
FUENTE PALMERA • AÑO XIII • Nº 144 • JULIO 2004 Precio 1

EDITORIAL

S U M A R I O

• Portada Editorial: Diversión, pero sin riesgo.

• Páginas 4 a 8 Nuestra Colonia es noticia.

• Página 9 Colaboración: El Marchenilla, un tren para el 
recuerdo. 

• Página 10 Deportes.

• Página 12 Personas: Amparo Martín Gómez.

P  E  R  I  O  D  I  C  O    M  E  N  S  U  A  L   I  N  D  E  P  E  N  D  I  E  N  T  E

Nos encontramos ya en plena tem- 
porada de Ferias, aspecto de  
nuestra Colonia que por los 

días y por el gasto que ello supone, nos 
convierte en diferentes también a la hora 
de divertirnos.

No queremos entrar, que ya lo hicimos 
en alguna ocasión, en si son demasiados 
los días de Feria que tiene cada núcleo o 
no, porque los organizadores procuran que 
su Feria sea la mejor que puedan tener 
sus vecinos. Lo que sí queremos destacar, 
y ello ha saltado al primer plano en los 
últimos días, es que todos los excesos, 
incluidos los de diversión, pueden ser 
perjudiciales, porque las situaciones de 
riesgo se multiplican enormemente, no 
solamente para los jóvenes, sino para toda 
la población en general. 

El problema nos parece que se origina 
desde el momento en que una Feria es or-
ganizada por unos cuantos para el disfrute 
de muchos, y todo se hace, con la mejor 
voluntad del mundo, a golpe de talón, con 
lo que no queda otra salida que contar con 
una buena cantidad de dinero, que hay 
que sacar de donde sea, quedando en un 
segundo plano otras cuestiones necesarias 
para una buena y segura organización 
–dentro de unos límites razonables-.

Y si a los jóvenes les gusta la mú-
sica potente y el alcohol abundante, y 
eso proporciona una buena cantidad de 

Diversión,  
pero sin riesgo

euros a la organización de la Feria por la 
instalación de estas llamadas discotecas de 
verano, pues para adelante, sin exigir otra 
serie de detalles.

También entramos en cuestión de compe-
tencias y de autonomías a la hora de actuar 
por parte de los Alcaldes de los núcleos de 
población; lo que no se puede pretender es 
tener autonomía pero declinar la responsa-
bilidad. 

En los problemas que se originan en las 
discotecas de verano confluyen cuestiones 
sociales, educativas, económicas, etc., y no 
se puede dar prioridad al buen dinero que 
proporcionan, porque el resultado es el que 
está en las mentes de todos. 

Ojalá lo ocurrido nos sacuda a todos y 
cada uno en el papel que nos corresponde, 
y por el bien de todos las Ferias dejen de 
ser un lugar de riesgo, y sean solamente un 
lugar de diversión.

EL COLONIAL
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Cartas al Director / Opinión

El Colonial no se hace responsable de 
las opiniones escritas de los comuni-
cantes o colaboradores. Los firmantes 
deberán aportar su nombre completo 
y D.N.I.

Dignidad política
Dignidad política es de lo que carece  el 

“PSOE” en nuestra colonia, y lo digo porque en 
cada pleno lo están demostrando con sus faltas 
de respeto hacia diferentes  portavoces  de la 
corporación de nuestro ayuntamiento. Faltas que 
nunca he visto de los señores como: el Sr.Felipe 
González, Sr. Manuel Chávez y menos del 
Presidente del gobierno Dº José Luis Rodríguez 
Zapatero; ¿pueden presumir los 5 señores de la 
oposición de socialistas?  

Señores de la agrupación “PSOE” de la Colo-
nia, en política no hay enemigos sino adversarios, 
pero claro este principio ustedes no lo conocen, 
y menosprecian a los demás grupos políticos, y 
aún más al equipo de gobierno.  

Señora Ostos, usted dijo en el pleno extraor-
dinario del 2 julio 2004, “con nosotros nunca ha 
existido atropello hacia ningún trabajador”; y 
usted hizo referencia a una sentencia en la cual 
demostraba lo dicho. Señora Ostos, ¿Por qué no 
hizo referencia a la sentencia que demostraba que 
ustedes han atropellado a un trabajador teniéndole 
sin contrato y sin asegurar? ¿Pueden presumir los 
5 señores de la oposición de socialistas?   

Ustedes deberían asumir las responsabili-
dades  de la deuda y el caos que nos han dejado, 
y dimitir del PSOE, por los hechos y actitudes 
tan miserables que han estado practicando en 
nuestra colonia.  

Yo sí soy socialista, pero claro socialista del 
talante de D. José Luis Rodríguez Zapatero.

UN CIUDADANO CLARO Y DE 
IzQUIERDAS

Carta del director del Instituto
Sr. Director:
Como director del IES “COLONIAL” de 

Fuente Palmera me dirijo a Vd. para transmitirle 
el agradecimiento de la comunidad educativa 
por el trato informativo dado por el medio de 
comunicación que dirige,  al MANIFIESTO 
POR LA EDUCACIÓN que se ha  realizado 
conjuntamente por el Instituto, la AMPA “Pablo 
de Olavide”, la Asociación de Empresarios de la 
localidad y el Ayuntamiento.

Así mismo, le solicito,  por mandato del 
Consejo Escolar del Instituto, publique la carta 
que adjunto le remito con objeto de responder a 
las graves acusaciones en contra del Manifiesto 
y de las partes firmantes, expresadas pública-
mente  por la concejal portavoz del PSOE en 
el Ayuntamiento de Fuente Palmera, Dª María 
Isabel Ostos, en la rueda de prensa  concedida 
a GUADALQUIVIR TV que emite en la Vega 
del Guadalquivir.

En espera de que atienda nuestra petición para 
que la ciudadanía a la que tiene acceso su perió-
dico pueda  tener una información  contrastada 
y veraz, libre de los condicionantes partidistas 
locales,  descubra por sí misma la  importancia 
y sentido del MANIFIESTO, que sólo pretende 
analizar los  serios problemas educativos que 
padecen parte de los jóvenes adolescentes de 
La Colonia y proponer líneas de actuación para 
su resolución.

Atentamente le saluda
EL DIRECTOR 

FDO: JOSé LUIS ORTEGA OSUNA

A este sí que vamos
A los tres Alcaldes socialistas que ha tenido 

Fuente Palmera – Antonio Díaz, José Espejo 
y Antonio Guisado - no se les olvidó asistir al 
reconocimiento que la Diputación Provincial 
ofreció a todos los Alcaldes de la democracia 
el pasado 18 de Junio. Parece que recuperaron 
la memoria o lo que fuera que perdieron el 
pasado 25 de Abril, cuando no asistieron al 
acto de reconocimiento en el Ayuntamiento 
de Fuente Palmera.

Y es que evidentemente no debe ser lo 
mismo de importante que te reconozcan en tu 
pueblo, en presencia de los vecinos que has 
gobernado y administrado, que lo hagan en la 
Diputación Provincial, Institución importante 
donde las haya.

Así que para quien tuviera sus dudas, 
deben habérsele despejado; a los tres Alcaldes 
socialistas no se les había olvidado completa-
mente que lo han sido de este pueblo, tan sólo 
padecieron una amnesia transitoria, localizada 
perfectamente en el tiempo, que les afectó el 
25 de Abril pero no el 18 de Junio.

IVáN 
TRESCIENTOSNOVENTAYCINCO

Por fin llega la hora
En el año 1.998 el equipo de gobierno del 

Ayuntamiento de Fuente Palmera concedió 
a Juan García Castillo, como fundador de la 
Romería y Feria de El Villar, el nombre de 
una calle, poniéndole una placa en la que dice 
Calle Juanito el del Cine, que era como más 
lo conocían.

Pero esto quedó en eso, la placa no se había 
puesto, yo se lo agradecí mucho que hubieran 
tenido ese detalle, pero después tuve mucha 
desilusión porque nunca nos dijeron nada.

Este año, con el equipo de gobierno      ac-
tual el día de San Juan a las 9 de la tarde quedó 
puesto el nombre a la calle, cosa que  mis hijos, 
yo y  toda mi familia  agradecemos mucho, 
porque siempre triunfa la razón, porque si El 
Villar tiene hoy una Romería la tiene porque en 
su día hubo una persona que pensó, meditó y 
trabajó para que eso fuera posible. Con la ayuda 
de unas personas esto salió adelante, y quisieron 
darle el nombre de él porque fue quien tuvo la 
idea de que esto fuera así. No ponerla en su día 
fue jugar con los sentimientos de una familia y 
amigos que nos hicieron mucho daño.

Solamente quiero decir gracias, muchas 
gracias por ir poniendo las cosas en su sitio.

MARGARITA GUERRERO

Tanto tonto
POR MANUEL  

GONzáLEz MESTRE

El tonto más tonto de entre el reino de los  
tontos, viene a ser aquel que cree saberlo 

todo, o sea, el tonto-listo, y puede que el hom-
bre inteligente sea ese otro que ha terminado 
por darse cuenta de sus limitaciones y de lo 
poco que se puede llegar a conocer. Todos nos 
creemos mejores de 
lo que en realidad 
somos. Todos somos 
algo tontos. A ver 
quién pone puertas 
al campo. 

No se puede 
medir ni pesar ob-
jetivamente algo tan 
subjetivo como es el 
grado de tontuna de un sujeto. 

Aunque los tontos se multiplican como los 
panes y los peces y suben como la temperatura 
al llegar el verano. 

A tontas y a locas abro el mostrador de 
mi alma y procuro no despachar con muchos 
tontos no vaya a ser que me vuelva infinitamente 
tonto yo también. Hay una tanda de tanto tonto, 
hay tontos —listos y listos— tontos, tontos 
con mala leche y tontos que van de graciosos. 
Porque a las personas que tradicionalmente 
hemos llamado tontos, son los inocentes y la 
parte más digna de esta película. 

Existen también los tontos célebres, ahí 
están la tonta del bote y el tonto de capirote, 
pero el tonto perdido es aquel que gusta de 
romper piernas ajenas sin más beneficio que 
el procurar daño al prójimo. El rastrero que 
babea es otra versión de tonto y se encuentra 
en la cúspide de tan noble alcurnia. 

Resulta paradójico, pero, es una realidad 
que la historia de los hombres la hayan escrito 
en gran parte los tontos-listos. Ese tonto que 
no quiere oír a los demás y se calza los zapatos 
grises de la tontera para sólo escuchar sus 
plegarias. Esos que acaban por copar los más 
altos cargos y cuya última entrega ha sido la 
de los cuatreros de las Azores, esos tontos 
peligrosos, los tontos de la guerra. 

Para cerrar el círculo viciosamente tonto 
nos quedan los tontos-pesados y el tonto mal 
pensado. Hay que tener cintura, pues. El dinero 
tiene la virtud de crear tontos. 

Ante el panorama de tontos que se nos 
avecinda sólo se me ocurre la ironía y el 
látigo de la indiferencia, que junto con la 
educación y la cultura son las únicas armas 
que nos quedan.
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Columna

Bienestar
No me cabe la menor duda de que todo ser humano  

aspira al bienestar. Aspira a tener un espacio en que 
vivir, privado e íntimo, aspira a vivir una vida sana y con 
salud, a tener una alimentación adecuada a sus necesidades, 
a vestir con lo que la temperatura y la decencia exijan. A 
disfrutar de una educación gratuita, al menos básica,  a 
tener espacios y recursos para el ocio y la diversión, en 
definitiva a vivir feliz.

La confusión empieza cuando el ser feliz se identifica 
o se confunde con el tener una serie de cosas que parecen 
constituir el no va más del bienestar y de la felicidad. 

Seamos sinceros y miremos en nuestro interior. ¿De 
qué estamos pendientes? ¿Qué queremos adquirir ahora 
a corto plazo?, ¿en que cosas ocupamos nuestro tiempo 
libre? ¿Qué nos pre-ocupa?

Hace unos días parecía que no había otra preocupación 
en el ambiente, sino que la Selección española ganara 
la eurocopa, o que un tal Alonso consiguiera  el primer 
puesto en Mónaco, que el tenis acabara trayéndose no sé 
que trofeo a España. Estamos ocupados en los fichajes 
que prepara tal o cual equipo de fútbol, qué último enredo 
se ha montado este famoso o aquella famosa. En fin, que 
gran parte de nuestra preocupación por los problemas del 
mundo se reduce a un montón de cosas insustanciales o 
carentes de valor verdadero. 

Pero es que además, en cuanto nos falla algo o se nos 
cruza la más mínima dificultad en el camino ponemos el 
grito en el cielo, porque nosotros no podemos, ni debemos 
soportar la más mínima contrariedad, o la más mínima 
carencia.

Y ahora, las vacaciones: un nuevo derroche buscando 
una felicidad  que no hay que ir a buscar, sino más bien 
dejarnos encontrar por ella. Anthony de Mello lo dijo de 
una manera muy bella y muy significativa: La felicidad es 
como una mariposa, si te empeñas en cogerla huirá de ti, 
si te sientas tranquilamente bajo la  sombra de un árbol, 
se posará en tu hombro.

Por otra parte ni nuestro bienestar ni nuestro progreso 
podrán ser indefinidamente crecientes. Es un disparate, y 
si lo llega a ser, lo será a costa de que haya todavía más y 
más aprisa mayor número de pobres en la tierra.

Sería bueno caer en la cuenta de que la inmensa ma-
yoría de la humanidad no tiene ni idea de lo que es eso 
que nosotros llamamos bienestar, (la suprema comodidad), 
porque para ellos no existen campeonatos de fútbol, ni tenis, 
ni mundiales, ni olimpiadas, ni siquiera planteamientos 
políticos, porque no tienen otra ocupación que  estar todo 
el día intentando encontrar algo que les permita seguir 
sobreviviendo. Su bienestar, su felicidad es mucho más 
barata, más sencilla y más asequible que nuestras soberbias 
aspiraciones a tenerlo todo, poseerlo todo y cerrar los ojos 
para que los otros no nos amarguen la vida.

Pero nos liaremos la manta a la cabeza y consegui-
remos olvidarnos de todo. Como el avestruz, cerraremos 
los ojos para no ver y creeremos que “nuestro” mundo es 
“el mundo de todos”.

Cuando los millones de hombres muertos de hambre 
pretendan alcanzar en serio y juntos una migaja de nuestro 
bienestar, vendrán a por nosotros y también a ellos les 
llamaremos terroristas. Ya hace tiempo que les tenemos 
preparado el nombre.

PAkO

Hace unos días los médicos de Fuente Palmera escribía 
mos un manifiesto pidiendo medidas urgentes para 

evitar tantos accidentes de tráfico. Perder la salud es lamen-
table, pero perder la vida es atroz doblemente, sobre todo 
si es un joven quien se la deja en el asfalto. Se siegan dos 
existencias: la de quien desaparece y la de los familiares 
que permanecen.

En menos de un año ha habido muchos accidentes en la 
Colonia de Fuente Palmera y han muerto en algunos de ellos 
varias personas y otras han resultado heridas de gravedad. 
No creo que estos sucesos  ocurran  con tanta frecuencia en 
otros municipios de nuestra provincia o de Andalucía. Han 
de tener una explicación y tenemos que preocuparnos  en 
conocer por qué ocurren. Algo está fallando. 

Cuando nos hemos enterado que se ha creado un foro 
para tratar el fracaso escolar y mejorar la educación, apo-
yado incluso por la Delegación Provincial de Educación, 
nos congratulamos enormemente. Pero hemos visto con 
gran decepción que el magnífico manifiesto en defensa de 
la mejora de la calidad de la educación en La Colonia, ha 
sido criticado precisamente por las fuerzas políticas que 
más debieran solidarizarse y sensibilizarse en este tema,  
no apoyando o absteniéndose en el Pleno Municipal,  sin 
dar ni proponer alternativa alguna. 

Cuando, últimamente, observamos que las noticias de 
nuestra Comarca se basan fundamentalmente en dar titu-
lares negativos de Fuente Palmera, por parte de un grupo 
político, que más que denunciar anomalías más bien tendría 
que colaborar en subsanarlas, redimiendo así la parte de 
culpa que le corresponde por el tiempo en que ha estado 
gobernando este municipio. 

Cuando vemos todo lo que está ocurriendo y cómo 
se han ido deteriorando muchos aspectos de lo que para 
muchos es un privilegio, como es la convivencia en el 
medio rural, no tenemos más remedio que salir a la pales-
tra y reivindicar lo que siempre hemos tratado de cuidar y 
promover: la SALUD. 

Salud es vivir tranquilo, feliz contigo mismo y con los 
demás;  estar contento con tu trabajo, teniendo seguridad 
en tu futuro y en el de los tuyos; conocer  la historia de tu 
tierra y estar orgulloso de vivir en ella; tener la oportuni-
dad de trabajar en el desarrollo y progreso de tu pueblo; 
poder dormir sin ruidos, hablar libremente, expresar sin 
miedo tus opiniones, pasear, tener la oportunidad de hacer 
deporte y llevar una vida saludable, y un montón de cosas 
más, y, por supuesto,  no padecer enfermedad ni accidentes 
o infortunios.

En estos últimos días la fatalidad se ha vestido de luto 
para una familia que ha perdido un miembro joven a causa 
de un accidente de tráfico. Aunque el manifiesto de los 
médicos, hecho público recientemente, incide especialmente 
en el tráfico, no queremos olvidarnos de la situación general 
de estancamiento de nuestra Colonia. 

Precisamente estos hechos ocurridos en Fuente Palmera 
piden a gritos unas soluciones en las que tenemos que impli-
carnos todos: instituciones, profesionales, vecinos, partidos 

políticos, etc. Lo que está ocurriendo, lamentablemente, se 
puede intuir o anticipar deambulando por nuestras calles. 

El caos urbanístico heredado, unido a la casi absoluta 
ausencia de respeto a las más elementales normas cívicas 
y de tráfico, hacen insoportable e insegura  la vida en 
nuestros núcleos de población y predicen  los accidentes y 
los conflictos provocados por  quienes se saltan a la torera 
las prohibiciones de aparcamiento y obstaculizan el tráfico; 
por quienes no respetan los límites de velocidad y ponen en 
peligro la vida de los peatones que cruzan cualquier calle; por 
quienes no aceptan  el silencio y el descanso de los demás y 
llevan escape libre en su moto o los altavoces de su coche 
a todo volumen a altas horas de la noche.

Es precisamente la falta de respeto lo que hace peligrar 
la convivencia y pone en peligro la vida propia y la de sus 
vecinos. Quien no respeta a los demás tiene escasamente 
adquirida la concepción del constructo de auto-respeto y 
por ello  fácilmente  expone o arriesga su integridad física 
e incluso  llega a perder su vida.

¿Quién es el responsable de todo esto? ¿A quien culpar 
de lo que ocurre? Unos señalarán a los otros y los otros a 
los unos (¿o sería mejor escribirlo con “h”, hunos?) Lo 
que sí es cierto es que hay mucho que hacer y pronto. No 
podemos cruzarnos de brazos mientras nuestros jóvenes 
se van matando o sufren lesiones irreparables en nuestras 
calles y carreteras, o abandonan los estudios sin pensar en 
el futuro, sin prepararse para el futuro.

La Colonia de Fuente Palmera, gracias a su moderno 
y singular plan de regadíos, estaba destinada desde 1980 
a ser la California europea, y dio sus primeros pasos para 
conseguirlo. Sin embargo, conforme ha ido pasando el tiem-
po, el desarrollo previsto ha desacelerado su ritmo y otras 
poblaciones a las que llevábamos ventaja nos han alcanzado 
e incluso adelantado, quedándose con proyectos que podrían 
haberse desarrollado en nuestro municipio.

¿No se dan cuenta nuestros representantes políticos de 
lo que está ocurriendo? ¿No conocen la idiosincrasia de 
nuestro pueblo los organismos provinciales y autonómicos? 
¿No saben que el tejido social, empresarial y humano de 
nuestra Colonia es genuinamente productivo, emprendedor 
y dinámico, y  necesita ayuda y apoyos suficientes  para 
contribuir a la construcción y progreso de nuestra Comu-
nidad Autónoma?

Con este escrito quiero llamar la atención de todos los 
responsables políticos, y no sólo a quienes gobiernan, ya 
que tanta responsabilidad tiene quien ostenta el poder como 
quien lo posee en otros ámbitos  y no sabe aprovecharlo en 
beneficio de su pueblo. Todos tienen, al unísono, que tomar 
medidas eficientes para solucionar la situación. 

Los médicos somos conocedores de la mayoría de las 
situaciones familiares, sociales, económicas; de los proble-
mas, de las alegrías y de las penas de nuestra población; 
de sus inquietudes, desvelos, proyectos y decepciones. 
Los ciudadanos confían en nosotros. Por eso, tenemos que 
ser solidarios y dar la cara por la comunidad ante tanta  
adversidad.

Queremos elevar nuestro grito, reivindicando medidas 
que eviten más muertes inocentes y más vidas frustradas,  
porque en muchos casos, aunque sea culpable el afectado, 
es inocente por no haber podido desarrollar sus capacidades 
y adquirir unos valores con arreglo a las normas respetadas 
y asumidas democráticamente por todos los ciudadanos en 
nuestro marco de convivencia.

La comodidad o desidia de algunos, mezcladas con la 
ignorancia y desconfianza de otros, sumadas a la intole-
rancia de la juventud y a la incomprensión de los mayores, 
catalizadas por la falta de comunicación y desinformación, 
elaboran un caldo de cultivo en el que crecen rápidamente 
las situaciones de riesgo y marginación, en cualquier cir-
cunstancia o situación de sus vidas.

Desde aquí quiero invitar a unos a actuar y a otros a 
colaborar, con un llamamiento a la sensibilización y a la 
toma de partida por un entorno y una vida saludable para 
todos los colonos.

Salvad Fuente Palmera
DR. BERNABé GALáN SáNCHEz 
MéDICO DE FUENTE PALMERA 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE éTICA  
Y DEONTOLOGíA MéDICA DEL COM DE CÓRDOBA



 - JULIO 20044 Opinión / Nuestra Colonia es noticia

El Consejo Escolar del Instituto “Colonial”  en repre- 
sentación de la comunidad educativa, se dirige a 

los ciudadanos y ciudadanas de La Colonia de Fuente 
Palmera y a los medios de comunicación para expresarles 
su gratitud por el apoyo recibido en la presentación del 
MANIFIESTO POR LA EDUCACIÓN.

Así mismo, quiere responder con absoluta claridad 
e independencia a las manifestaciones vertidas en rue-
da de prensa por la concejal portavoz del PSOE en el 
Ayuntamiento de Fuente Palmera Dª María Isabel Ostos 
contra el citado Manifiesto y las instituciones y entidades 
firmantes.

El intento de descalificación de su contenido alegando 
la falta de participación de padres , madres y alumnos y la 
nula referencia al profesorado y alumnado, ofenden a la 
verdad y al sentido común de todos aquellos ciudadanos 
que han tenido la oportunidad de tener en sus manos EL 
MANIFIESTO y de aquellos otros que asistieron al acto 
de presentación.

Como Consejo Escolar, que representa legalmente a 
nuestra comunidad educativa, a través de los miembros 
electos de todos los sectores educativos (padres, madres, 
alumnos y alumnas, profesores y profesoras, y personal 
no docente) y al municipio con el representante designado 
por la Corporación Municipal, consideramos una actua-
ción legítima la detección y respuesta a los problemas 
educativos que más nos acucian y afectan.

La Sra. concejala del PSOE muestra en sus explica-
ciones un desconocimiento serio de la realidad educativa 
de Fuente Palmera coincidente con el Informe sobre el 
sistema educativo: “La Educación Secundaria en Andalu-
cía” realizado por el Consejo Escolar de Andalucía. Este 
Informe establece las interrelaciones e interferencias que 
se producen entre el medio socio-cultural y el entorno 
escolar, y entre las familias y las instituciones educati-
vas, a la hora de analizar las causas y consecuencias que 
provocan el abandono y el fracaso escolar en el alumnado 
de esta etapa educativa.

Este desconocimiento quizás sea debido a la ausencia 
continuada o a la asistencia esporádica a las reuniones 
del Consejo Escolar, durante los últimos años,  del repre-

sentante asignado por el Ayuntamiento cuando su partido  
gobernaba en el mismo, y ello justifica su distanciamiento 
de la problemática educativa. 

Para la comunidad educativa resulta preocupante 
que una iniciativa surgida de instituciones y entidades 
de carácter cívico, para responder a los problemas 
educativos planteados, sea cuestionada por intereses 
partidistas  locales, en los que prevalece la ocultación 
de la realidad y  el intento de contaminar y desprestigiar 
esta acción ciudadana.

No entendemos cómo los problemas que ocasionaban  
determinados grupos de jóvenes y adolescentes en el uso 
y disfrute de los servicios y recursos públicos, eran sus 
máximas preocupaciones políticas y sociales cuando 
tenían responsabilidades de gobierno, y hayan perdido 
su importancia por el mero hecho de estar en la oposición 
o porque los propios ciudadanos han tomado conciencia 
de su existencia y quieren ofrecer sin demora nuevas 
vías de desarrollo e integración social a la juventud de 
nuestra Colonia.

La Sra. concejala pretende  ignorar el valor y tras-
cendencia del  MANIFIESTO POR LA EDUCACIÓN,  
que claramente apuesta por el  apoyo incondicional a las 
familias que pretenden ofrecer a sus hijos una educación 
de calidad como vía de formación e integración en  la 
vida adulta, pero que expresa con absoluta claridad 
la falta de interés y desmotivación por el estudio que 
desgraciadamente  bastantes de nuestros jóvenes y ado-
lescentes manifiestan. 

Así mismo, evita en sus comentarios  la necesidad de 
concienciar a la ciudadanía sobre un problema que a todos 
nos afecta y que requiere del apoyo y aval de todas las 
fuerzas sociales, culturales y políticas de La Colonia.

Ha sido una iniciativa de este  Consejo  Escolar la 
idea de implicar  en la formulación de este Manifiesto y 
en las acciones que se deriven del mismo, a la Asocia-
ción de Padres y Madres de Alumnos, a la Asociación 
de Empresarios y al responsable en materia educativa 
del Ayuntamiento. 

El pasado 18 de Junio fue realizado 
en la Diputación Provincial de Córdoba 
un reconocimiento a todos los Alcaldes 
y Diputados provinciales de los últimos 
veinticinco años.

Fue un encuentro marcado por la nos-
talgia, la reivindicación y el reconocimiento 
del cambio en los pueblos, cuestiones que 
se manifestaron tanto en las intervencio-
nes de quienes desfilaron por el escenario 
–entre ellos la presidenta del Parlamento 
andaluz, Mª del Mar Moreno– como en 
las conversaciones privadas. No todos los 
Alcaldes asistieron, y también faltó uno de 

De igual modo, ha surgido de  todas las entidades e 
instituciones firmantes el deseo de solicitar el apoyo de 
la Administración educativa y la adhesión de los grupos 
políticos municipales.

Por tanto, es lamentable que la Sra. concejala reniegue 
de un Manifiesto  que  ha tenido el apoyo y consideración 
de la Delegación Provincial en Córdoba de la Consejería 
de Educación y Ciencia, dirigida y gobernada por el 
PSOE, partido que muy bien conoce y  representa en 
la Colonia. 

Por otro lado, hemos de manifestar,  para el conoci-
miento de la ciudadanía, que el Instituto y sus órganos 
de gobierno unipersonales y colegiados siempre han 
mantenido una relación respetuosa y colaboradora con 
las instituciones públicas locales. Fruto de ello,  han sido 
los convenios y acuerdos de colaboración que se han fir-
mado durante  estos años con el Ayuntamiento dirigidos 
a la  mejora y ampliación de  la oferta de actividades 
lúdico-deportivas y culturales para un extenso sector de 
la población juvenil y adolescente.

Así mismo, el Instituto elaboró conjuntamente con 
los responsables  técnicos del Ayuntamiento y  contó con 
el entusiasmo y   apoyo incondicional  del PSOE, como 
partido gobernante, el Plan de Apoyo a la Familia que 
de haberse implantado hubiera respondido a gran parte 
de las cuestiones planteadas en el Manifiesto.

Por todo lo expuesto, el Consejo Escolar del IES 
“COLONIAL” considera que el MANIFIESTO POR 
LA EDUCACIÓN  debe quedar a salvo de las confron-
taciones y enfrentamientos entre los grupos políticos 
mayoritarios en el Ayuntamiento,  pide un trato digno y 
respetuoso hacia las instituciones firmantes y solicita la 
adhesión de cuantos ciudadanos lo deseen, para ofrecer 
a nuestros jóvenes unas posibilidades  de formación  y 
unas vías de integración en la vida adulta,  satisfactorias 
a sus intereses y a los de la comunidad.

Fuente Palmera, a 30 de junio de 2.004
EL  CONSEJO ESCOLAR DEL IES 

“COLONIAL”

Carta abierta a los ciudadanos y ciudadanas  de La Colonia de Fuente Palmera

Reconocimiento a los Alcaldes de la democracia

El Alcalde de La Colonia saludando a la Presidenta del Parlamento Andaluz.

los Presidentes que ha tenido la Diputación, 
José Mellado.

Los cuatro Alcaldes que ha tenido La Co-
lonia de Fuente Palmera – Antonio Díaz, José 
Espejo, Antonio Guisado y Manuel García 
Reyes - estuvieron presentes, y se encontraron 
en un determinado  momento en el escenario 
para recibir su reconocimiento.

En fin, un reconocimiento a los últimos 
veinticinco años de democracia municipal, 
personificado en sus Alcaldes.

REDACCIÓN
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La escuela municipal de música 
cierra el curso con un “mini 
concierto” a cargo de algunos 
alumnos y alumnas

El pasado 30 de junio, la Concejala de Cultura, 
Conchi Vázquez, clausuraba el curso de música, con un 
modesto acto de entrega de diplomas, completado con 
las interpretaciones de algunas piezas breves y conoci-
das por parte de los alumnos, algunos de ellos bastante 
pequeños. El curso, al que han asistido también un turno 
de adultos aficionados a la música, con la intención de 
aprender solfeo y tocar algún instrumento, ha conclui-
do con la esperanza de que el próximo año continúen 
las actividades musicales y sea posible encontrar una 
subvención que posibilite mejorar la escuela. Ha sido 
sorprendente que una de las niñas que ha asistido a la 
Escuela de música haya sido admitida al Conservatorio 
Elemental de Música de Écija.

En la foto un momento de la interpretación de los 
pequeños.

REDACCIÓN

He pasado durante unos pocos de días por la explanada 
de los silos de Fuente Palmera y he comprobado, cómo la 
desidia, el abandono, el incivismo y la irresponsabilidad 
ciudadana campan a sus anchas. Pero parecido panorama 
veo y sigo viendo en los alrededores de los contenedores 
de residuos orgánicos, en los de papel y cartón y en los 
de cristal y recipientes de plástico o latas. 

Aparte de haber enviado mis quejas a EPREMASA 
por el descuido de sus responsabilidades en algunos de 
estos contenedores, pero especialmente en el de ense-
res, creo que es importante que los ciudadanos seamos 
ciudadanos. 

No parece sino que tenemos la idea de que esto es o 
debe ser lo normal. Pero curiosamente en los primeros 
días del cine de verano he podido comprobar cómo el 
personal, y desde luego muchos pequeños y jóvenes, 
(que se supone reciben una expresa educación medio-
ambiental y cívica) siguen manteniendo esta misma 
actitud anticívica de considerar que la calle, el suelo de 
nuestros parques y cualquier sitio es una papelera, un 
muladar o un lugar adecuado para arrojar, cáscaras de 
pipas, bolsas de gusanitos, tetrabric de zumo, latas de 
refrescos, etc. etc.

Pero es más ¿Por qué sigue habiendo personas que 
no meten dentro del contenedor la bolsa con los residuos 
orgánicos? ¿Por que dejan las bolsas al pie del contenedor 
con el consiguiente peligro de que un perro, un gato u otro 
desaprensivo como él o ella rompa la bolsa y se disperse 
la basura? ¿Por qué no se respeta el horario establecido 
para depositar la basura orgánica? 

Me he entretenido en hacer unas fotografías para que 
se vean algunos de los detalles que digo.

¿Somos unos guarros, somos unos seres insociables? 
¿No soportamos que se nos pongan normas? ¿No creemos 
que las normas son precisamente y también para mí? 
¿Pensamos que las normas son para fastidiar o preci-
samente para hacer más llevadera la convivencia? ¿Le 
gustaría que le pusieran un contenedor en la puerta de su 

A raíz de la situación de una mujer transeúnte, que 
generó algunos problemas en la resolución de su situación, 
el grupo socialista de nuestro Ayuntamiento creyó que 
era urgente la celebración de un pleno extraordinario y 
la aprobación urgente de un protocolo de actuación para 
casos similares, que con el advenimiento de los movi-
mientos migratorios en nuestra colonia, se producen de 
cuando en cuando aunque con diversos matices.

El pleno extraordinario celebrado el 17 de Junio, con-
vocado, pues, a petición del Partido Socialista transcurrió 
con talante colaborador por parte de todos los grupos, 
que al parecer habían llegado a acuerdos sustanciales 
sobre el protocolo en las comisiones previas al pleno. 
No obstante no estuvo carente de algunos momentos de 
tensión, fundamentalmente por algún cruce de palabras 

Renovada una póliza de 
Crédito del Ayuntamiento

Con los votos mínimos precisos para una mayoría 
simple, se sacó adelante la propuesta de la Alcaldía en 
un pleno extraordinario celebrado el 29 de Junio, para 
facilitar que la operación se saldara con otra operación 
más barata, y que no hubiera de liquidarse la póliza, pues 
la tesorería anda escasa de recursos. La póliza pasaría 
de Caja Rural, donde cumple el año, como operación de 
tesorería a corto plazo, al Banco de Crédito local en que 
se han negociado mejor tipo de interés.

A los grupos políticos Socialista y Popular les pareció 
que era precipitado hacer un pleno extraordinario cuan-
do la póliza vence el 4 de agosto, pero al tener que ser 
renovada y trasladarse de entidad, la operación requería 
ser tomada con más tiempo como daba a entender el 
informe de Intervención.

casa o pegado a su ventana? ¿Le gustaría que su vecina 
o vecino depositara allí, fuera de hora, la basura y los 
restos de comida, pescado, carne etc., que generalmente 
se descompone? ¿Le gustaría soportar los malos olores 
porque sus vecinos traen la basura fuera de hora, para 
que a ellos no les moleste el mal olor?

¿De qué manera hay que decir las cosas para que el 
personal se entere de una puñetera vez? ¡Es increíble! ¡Y 
hay que ver lo que molesta a la gente que se les diga esto! 
Sobre todo si los pillan echando la basura fuera de hora o 
en contenedor equivocado, que también los hay.

Y ¿qué ocurre? ¿Qué aquí no podemos funcionar más 
que a golpe de multas que toquen nuestro bolsillo? ¿Cuán-
do vamos a pensar que estamos viviendo en sociedad para 
ayudarnos y facilitarnos las cosas y no para jodernos los 
unos a los otros? ¡Vamos a pensarlo! ¿No?

entre el Alcalde y la portavoz socialista.
De todas formas todos los grupos estuvieron de acuer-

do en alabar la profesionalidad de la policía local, que en 
situaciones como esta suele actuar con eficacia y rapidez, 
tomando las medidas oportunas. Pero evidentemente, la 
existencia de unas pautas a seguir en cada caso, que es 
lo que pretende dicho protocolo, evitará que se escapen 
detalles y luego queden flecos o dudas en la actuación 
tanto de la policía local, que por cierto quedó altamente 
valorada por los grupos municipales, como por parte 
del personal de Servicios Sociales, Centro Municipal 
de Información la mujer, etc.

El Protocolo fue aprobado por unanimidad.
REDACCIÓN

Un protocolo para atender las situaciones de 
desamparo, malos tratos, abandono etc.

Mis preguntas
POR PACO

REDACCIÓN
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El día 1 de julio comenzaron los actos culturales con 
la inauguración de una doble exposición: la de los trabajos 
de pintura de los talleres de Pintura Joven de la Asociación 
Ramón de Beña, y la de los dos cuadros premiados en el 
Concurso de pintura al aire libre, convocado por el Área 
de Medioambiente del Ayuntamiento en el paraje de los 
Arroyones.

A estos elementos de carácter pictórico se añaden en el 
Salón de Uso Múltiples tres grandes medallones en piedra 
artificial con medio relieves de los rostros del rey Carlos III, 
del Intendente Pablo Antonio de Olavide y del reclutador de 
colonos el teniente coronel Juan Gaspar de Thurriegel. Por 
último, obra también en bajo relieve, en forma de cuadro 
y realizada en piedra artificial, una representación de los 
locos, danzando ante la Iglesia de la Purísima Concepción 
de Fuente Palmera. Cuatro magníficos trabajos de nuestro 
paisano Antonio Hidalgo Fernández.

Al día siguiente, la apertura de la exposición se abre con 
la proyección de un montaje, basado asimismo en una inter-
pretación original de Antonio Hidalgo Fernández, apoyado 
en numerosos testimonios fotográficos y en su observación 
personal durante su larga estancia en Suiza y sus viajes por 
Centroeuropa. No hubo este día demasiado público pero 
todos los presentes salieron muy sorprendidos de las curiosas 
observaciones de Antonio Hidalgo. La presentación estuvo 
a cargo de Francisco López de Ahumada, autor del montaje 
del material recopilado por A. Hidalgo.

El sábado 3 de julio  en el mismo salón de usos múltiples 
tuvo lugar la entrega de diplomas a los participantes del 
taller de pintura joven de la Asociación Ramón de Beña y la 
entrega del Primer premio compartido por una niña y un niño 
del Concurso de Pintura al aire libre. Los primeros fueron 
entregados por el monitor del taller, Francisco Jesús García 
y los segundos por el Concejal de Medioambiente Antonio 
Conrado Caro. A continuación se procedió a la proyección 
de una selección de los diversos documentales que sobre 
nuestra Colonia han sido editados. También en este día el 
público disfrutó con el visionado de Pinazenda y Pinazenda 
camina, junto al trabajo de la colección Córdoba pueblo a 
pueblo dedicado a Fuente Palmera mirando al futuro. El 
mismo sábado el grupo musical “Munda” animó la plaza, 
mientras la Comisión de festejos de Fuente Palmera montó 
una barra para sacar algunos fondos de cara a la feria.

El domingo 4 en la plaza, aprovechando la Verbena 
popular con motivo del 5 de julio, y antes de que comen-
zaran las actuaciones musicales, se hizo entrega, a una 
representación de estudiantes que este año han concluido 
sus estudios de bachillerato o Ciclos Formativos, de un 
diploma de reconocimiento a su esfuerzo y un pequeño 
recuerdo de este día.

Luego, hasta la madrugada, la fiesta estuvo animada 
por la orquesta Tarantinos.

El 5 de julio tuvo lugar el acto institucional, celebrado 
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. En él todos los 
grupos políticos con representación municipal hicieron ante 
todo una reflexión  en voz alta sobre el motivo y la razón de 
esta celebración, exaltando los valores de la convivencia y 
la necesidad de mirar atrás para conocer la historia, junto a 

la obligación de mirar al futuro para escribirla y mejorarla. 
El Alcalde hizo a continuación la proclamación de los Co-
lonos del Año, títulos que han recaído en esta ocasión en 
las siguientes personas o entidades, cuyos nombramientos 
fueron precedidos por las palabras del Sr. Alcalde Manuel 
García Reyes, que transcribimos: 

Josefa Martín Reyes: Nacida en 1907, cuenta con 96 
años. A veces no se considera un mérito haber pasado por 
los años sin más, o por el hecho de haberlos visto pasar, pero 
haber vivido y de alguna manera haber sufrido las difíciles 
situaciones del primer cuarto de siglo XX en España y luego 
las expectativas y tensiones que despertó la república y más 
tarde las heridas de una guerra civil y las penurias de la 
posguerra, es un mérito. Lo es sacar adelante la vida y los 
hijos hasta ver cómo, poco a poco, las lágrimas y el sudor 
vertidos, han llegado a dar sus frutos de bienestar en una 
época cargada de esperanza.

Es una suerte y al mismo tiempo un mérito, llegar a ser 
la persona de más edad en una comunidad. La Corporación 
municipal, por lo vivido y por lo gozado, por lo sufrido y por 
el esfuerzo realizado a lo largo de tantos años, le hace entrega 
a Josefa Martín Reyes del título de Colona del año de mayor 
edad 2004, en la persona de su nieta. ¡Enhorabuena!

Su nieta agradeció en pocas palabras la concesión de 
título a su abuela que pasa una temporada en Valencia con 
una de sus hijas.

Josefina García Aguilera. La corporación ha querido 
este año hacer un reconocimiento especial a las mujeres. 
Y este primero  en la persona de Josefina García Aguilera 
a las mujeres emprendedoras, a las mujeres con iniciativa 
empresarial, que han mostrado la capacidad de la mujer no 
sólo para el trabajo, capacidad ampliamente evidenciada a 
través de la historia, sino las enormes potencialidades que 
la mujer guarda, dispuestas, cuando las condiciones son 
propicias, a poner en marcha, a sacar a la luz. Y esa capacidad 
emprendedora quiere premiarla hoy nuestra Corporación 
Municipal otorgando a Josefina García Aguilera el título 
de Colona del año 2004.¡Nuestra enhorabuena!  

Josefina con palabras emocionadas quiso compartir 
el reconocimiento de la corporación con su marido, sus 
hijos y toda su familia, porque, dijo, el sacrificio de sacar 
adelante una empresa ha sido de todos y todos han apoyado 
mi esfuerzo y compartido mis trabajos.

Asociación Cultural Deportiva “Juanote” .- Por 
supuesto que esta Asociación deportiva no es la única que 
camina en nuestra Colonia, pero la constancia de sus miem-
bros, la perseverancia en el esfuerzo deportivo, la amplitud 
de proyectos que cada año ponen en marcha, y el hecho de 
que se hayan constituido, de alguna manera, en el cauce 
habitual de toda la dinámica deportiva de Ochavillo del Río, 
merece que reciban el premio al asociacionismo deportivo, 
con la concesión por la Corporación Municipal de este título 
de Colono del año 2004. ¡Ánimo y enhorabuena!

José Manuel Delgado “Pancho” recogió el galardón 
en nombre de sus compañeros de fatigas a los que fue 
nombrando uno a uno, terminando con voz entrecortada 
recordando que es el sacrificio y el esfuerzo colectivo y 
la generosidad de muchos lo que hace posible proyectos 

solidarios y altruistas.
Comunidad de Regantes “Salva García” de Los 

Silillos     
Cuando las personas, cuando los ciudadanos se reúnen, se 

asocian y emprenden en común una empresa tan difícil, pero 
al mismo tiempo tan gratificante, como es la transformación 
en regadío de unas tierras que, continuando de secano, no 
harían sino prolongar una economía de subsistencia, es mérito 
que ha de verse no solamente recompensado con el éxito, sino 
también y de alguna manera premiado con el reconocimiento 
social. Por ese motivo la Corporación Municipal ha querido 
conceder el título de Colono del año 2004 a la Comunidad 
de Regantes Salva García”, con la esperanza de que los 
frutos del esfuerzo realizado pronto se vean multiplicados. 
¡Nuestra enhorabuena a toda la Comunidad!

El premio lo recogió su actual presidente, Rafael Cres-
pillo, recordando el camino recorrido y reiterando que ha 
sido el apoyo de todos los comuneros y el de las personas 
de Silillos el que ha hecho posible que estas mil Hectáreas 
de secano estén en estos momentos cargadas de esperanza 
en el futuro, aunque quedan pasos por dar.

Club deportivo de fútbol sala femenino. Junto al 
nombramiento individual a la mujer emprendedora, pone-
mos también el acento en el aspecto asociativo, mostrando 
el reconocimiento a las jóvenes de la Colonia que han 
constituido esta asociación deportiva, para reivindicar el 
deporte femenino, frente al habitual carácter masculino del 

La celebración del 5 de julio. CCXXXVII aniversario de   la fundación de la Colonia 
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El cuarteto Al-Andalus

Relieve de Antonio Hidalgo
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Las celebraciones tuvieron como colofón y punto final 
el concierto de música barroca por el cuarteto de cuerda 
Al-Ádalus, sirviendo de intermedio a las diversas piezas 
interpretadas la lectura de diversos textos tomados de la 
Cédula de Carlos III con la que se crearon las Nuevas 
Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía. Las piezas in-
terpretadas por el cuarteto fueron las siguientes: Minueto y 
Aria de la Suite en re mayor de Juan Sebastián Bach, Adagio 
de Tomasso Albinoni, Kanon de J. Pachelbel, Zarabanda, 
de G. F. Haendel, Largo de Invierno, de Antonio Vivaldi; 
Little suite, de Henri Purcel.

REDACCIÓN

deporte en general, pero muy especialmente del Fútbol. En 
consecuencia, y para exaltar y reconocer este doble espíritu 
deportivo y femenino, personal y asociativo, la corporación 
les ha concedido el título de Colono del año 2004, con el deseo 
de que este título sea un acicate para continuar y ampliar los 
esfuerzos de manera que la mujer recupere el lugar paritario, 
también en este aspecto, dentro de la sociedad, lugar que 
siempre debió tener.¡Mucho ánimo y enhorabuena!

Paco Carrasco Carmona, preparador y un poco de todo 
en el club, salió a recoger el título otorgado al Club y exaltó 
el espíritu y el ánimo de las chavalas que mantienen en pie su 
entusiasmo por el deporte, dando las gracias en nombre de 
todas ellas que se resistieron esta vez a salir a la palestra.

Antonio Rojas Muñoz.  Vinculado a Fuente Palmera 
desde aquellos tiempos complejos de la transición, ha ejercido 
no sólo de maestro, promoviendo la educación y la cultura, 
sino que ha compartido el compromiso de ciudadano siendo 
nuestro convecino durante muchos años, compartiendo 
responsabilidades políticas en nuestro Ayuntamiento como 
Concejal por el Partido Socialista, manteniéndose vinculado 
a la suerte de nuestros pueblos por su compromiso con la 
educación de varias generaciones de colonos. En esa tarea 
sigue. La Corporación ha querido premiar y reconocer su 
perseverancia y sus vínculos con la educación y la cultura 
en nuestra Colonia, otorgándole el título de Colono del año 
2004.¡Gracias, Antonio y enhorabuena!

Antonio Rojas, salió al centro, y rogando a todo el 
mundo que se sentara, se caló sus gafas, desplegó su rollo 
de folios y comenzó pausadamente a leer con emoción sus 
recuerdos de tantos años en Fuente Palmera, recordando 
con ternura a personas y momentos que guarda con cariño 
en su memoria. La redacción de El Colonial publicará su 
intervención en su totalidad, si no en este número, sí en el 
extra de Agosto y septiembre.

El Alcalde puso punto final al acto con un breve discurso 
rememorando de nuevo el sentido y el valor que esta fiesta 
ha adquirido en la conciencia de los colonos.

 Nuestra Colonia es noticia 
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José Manuel Delgado «Pancho»

Josefina García AguileraRafael CrespilloPaco Carrasco Carmona
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Este día es un magnífico día para hacer una exal-
tación de la bicicleta.

Hoy nos fascinan los vehículos a motor.
Parece que los coches, las motocicletas, los ciclo-

motores y hasta los patinetes con motorcito eléctrico 
nos hacen creer que somos más importantes.

Pero aunque la bicicleta no proporciona el prestigio 
que hoy acarrea un vehículo a motor, y que nos parece 
tan fascinante, debemos recordar:

• Que la bicicleta es el vehículo más habitual de 
transporte personal en China y en la India y en muchos 
países del sureste asiático, pero incluso en algunos países 
de Europa, con lo cual miles de millones de personas la 
usan para sus desplazamientos cotidianos.

• Que la bicicleta no contamina  emitiendo gases 
a la atmósfera, así que resulta muy recomendable para 
contribuir a la Agenda 21 que propone una mayor con-
tribución de todos a la mejora del medio ambiente.

• Que la bicicleta no consume gasolina, gasoil ni 
cualquier otro combustible, por lo que resulta mucho 
más barata; beneficia nuestro bolsillo y contribuye a 
posibilitar un desarrollo sostenible. 

• Que la bicicleta, al requerir una actividad depor-
tiva, mejora la salud de los ciudadanos que la utilizan, 
proporciona beneficios a través del ahorro en gastos 
de Sanidad

Usar la  bicicleta supone, ofrecer por nuestra cuenta 
alternativas, sobre todo para los trayectos cortos. Des-
plazamientos al trabajo, los desplazamientos interiores 
dentro de los pueblos, para realizar recados, para ir a 
ver la los amigos, para ir al bar…

Debemos aprovechar esta jornada para actuar y 
para unirnos a las reivindicaciones de otros grupos o 
colectivos.

La Federación de Ciclistas Europeos/as urge a la 
Unión Europea a que:

1. Otorgue a la bicicleta una prioridad mucho más 
alta que hasta el presente, en tanto que es un modo de 
transporte sostenible y un instrumento para la gestión 
de la movilidad relacionada con el trabajo;

2. Inicie políticas de transporte, sanidad y medio am-
biente que promuevan el uso diario de la bicicleta;

3. Promueva y estimule en toda Europa el uso de la 
bicicleta para desplazamientos diarios relacionados con 
el trabajo, intercambiando experiencias e iniciativas para 
conseguir aumentar el uso de la bicicleta como medio de 
transporte habitual;

4. Integre los beneficios para la salud del ciclismo 
cotidiano en su política de sanidad, en orden a mejorar la 
salud pública y reducir la carga financiera de los sistemas 
sanitarios; (La práctica del deporte y el uso moderado 
de la bicicleta contribuye a mejorar el funcionamiento 
del corazón, los músculos de las piernas, los pulmones y 
todo el organismo).

5. Promueva la integración de la bicicleta en la cadena 
del transporte, creando políticas de apoyo a la compra de 
vehículos sin motor.

6. Posibilite la sustitución de coches por bicicletas, 
sobre todo para los desplazamientos entre el hogar y el 
trabajo. 

7. Desincentive, o de alguna manera penalice, especial-
mente, los viajes cortos en coche con un sólo ocupante.

La bicicleta no sólo mejora el estado de salud per-

Feria en El Villar
De los días 17 a 20 de Junio se ha celebrado la Feria en 

El Villar; antes se celebraba en Mayo, se cambió por el frío 
que hacía todos los años, aunque este año ha aparecido el 
frío también.

Es una Feria que al ser la primera nos visitan bastantes 
personas de otros pueblos, pero este año ha estado un poco 
más floja de público por el frío o por lo floja que ha estado 
la propaganda, ya que los carteles apenas se han visto; por 
ejemplo, en Écija, donde todos los años se ponían muchos 
carteles y se anunciaba en las tres emisoras de televisión, 
este año no se ha hecho nada, y las personas si no se les dice 
cuándo es la Feria no se enteran; ni las personas del Villar se 
pueden contar quién ha cogido libro de la Feria.

Por lo demás sí ha habido mucho feriante, como cada 
año, con buenas orquestas, comida para los mayores, el 
búfalo, los paseos en tren, buenos cantantes, la Academia 
de Baile de Écija.

Ya en mi escrito de la Romería decía que había echado 
de menos protección civil de Écija; por fin apareció la feria, 
pero algo pasó que se fueron rápido; me extrañó mucho porque 
llevan años viniendo y siempre han quedado muy contentos 
ellos y nosotros porque son unas personas estupendas haciendo 
un servicio muy bueno, pero hay que pensar que son volun-
tarios y que no cobran nada, y hay que tener mucha atención 
con ellos. Espero que otro año estén y que sean atendidos 
como se merecen.

Quiero dar las gracias a los Ayuntamientos de Fuente 
Palmera y Écija, y a la Comisión de Festejos y a todas las 
personas que hacen posible que una vez más la Feria se celebre, 
y a ser posible mejorarla cada año un poquito.

MARGARITA GUERRERO

Nos visitaron los Alcaldes 
de Fuente Palmera y écija

El día 19 de Junio nos visitó el Alcalde de 
Écija, Juan Wic, y Salvador Bustamante, concejal 
de urbanismo del Ayuntamiento de Écija, y varias 
personas más del equipo de gobierno. Fueron reci-
bidos por la Asociación de Vecinos y su Presidente, 
Juan Gabriel. 

El motivo de esta visita fue visitar la Feria y hacer 
entrega a D. Jesús Perea el dinero que han donado 
para la Iglesia; con este dinero queda terminada la 
obra, pero aún falta terminarla por dentro, si alguna 
persona quiere donar algo en Cajasur hay abierta 
una cuenta donde pueden ingresarlo dejando su 
nombre para ponerlo en la lista de donativos, o bien 
poniéndose en contacto con el nuevo sacerdote o con 
Margarita en El Villar.

Le agradecemos al Alcalde su visita, y también 
su aportación, por la gentileza que han tenido con 
nosotros; darle las gracias en nombre de El Villar.

Y también gracias en nombre de El Villar al Al-
calde de Fuente Palmera por habernos acompañado 
también en la Feria, ya que no fue invitado por la 
Comisión de Festejos pero sí quiso estar con nosotros 
como Alcalde y como un colono más.

MARGARITA GUERRERO

Homenaje a D. Jesús 
Perea

El día 29 de Junio la Asociación de Vecinos 
Pagos de El Villar, la de Mujeres Vema y la de la 
Tercera Edad Atervi, quisieron darle un homenaje 
a nuestro cura Jesús Perea, que se marcha porque 
así lo han dispuesto sus superiores.

Jesús ha luchado mucho por nuestra Iglesia, y 
cuando se está terminando se tiene que ir; él tiene 
que aceptarlo, nosotros lo sentimos mucho y por 
eso quisimos que se llevara algún recuerdo nues-
tro, que fue la noche que pasamos todos juntos y 
en la que se le entregó una placa en nombre de las 
asociaciones, que aunque es poca cosa para lo que 
él se merece, se lleva un trocito de El Villar en su 
corazón, y también a nosotros nos queda un recuerdo 
de él que no olvidaremos nunca. 

Todas las personas que nos acompañaron fueron 
obsequiadas con cervezas, refrescos y unas tapas, 
y para finalizar hubo chocolate y sopaipillas que 
estaban buenísimas, y después de quedar todos 
hartos hasta sobró. Fue una noche que no olvidare-
mos y quedará en el recuerdo de esta gran persona 
y sacerdote que se nos marcha.

Dar las gracias a todas las personas que estu-
vieron trabajando para que esto saliera bien, con el 
calor que hacía para hacer el chocolate y freír las 
sopaipillas, pero no les importó y es de agradecer.

MARGARITA GUERRERO

sonal. Contribuye también a una mejora general de la 
salud pública 

• al reducir el número de accidentes de tráfico, 
• al reducir la emisión al aire de sustancias noci-

vas, 
• al reducir la emisión de ruido. 
• al reducir el estrés y la prisa, 
• al disfrutar del paisaje cuando rodamos a velocidad 

moderada
Todo lo cual significa que la bicicleta es:
• saludable; 
• segura, si se usa bien; 
• es silenciosa y no contamina.
• Ocupa muy poco espacio
• Es, con mucho, el más barato de los medios de 

trasporte
• No necesita más combustible que tus ganas de 

hacer ejercicio
Cuanto más se use la bicicleta para los desplazamien-

tos diarios, mayores serán los beneficios para la economía, 
la calidad de vida y la salud de la población.

Así que ¡saquemos a la calle la bicicleta todos los 

Manifiesto por la bicicleta
Día de la bicicleta en Fuente Palmera. 20 

junio de 2004
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Metidos ya  en el siglo XXI, al analizar los últimos  
años vividos del fenecido veinte, tras llegar a la 

conclusión de la ajetreada vida que llevamos,  viene a 
nuestra memoria juvenil la figura  pintoresca del tren 
origen de esta columna; eran tiempos de mucha más 
calma.  Piénsese que cuando se iba a Córdoba se em-
pleaba todo un día y en algunas ocasiones se tenía que 
hacer noche.

Con  una vida de menos de un siglo (1885- 1970) el 
“Marchenilla”  tuvo gran influencia  sobre La Colonia de 
Fuente Palmera por ser el  único medio de transporte de 
los vecinos en sus desplazamientos  a Córdoba  y de los 
lugareños  del Villar a Écija , población que ha tenido y 
tiene gran influencia sobre los villarengos.

La iniciativa de su trazado surge a raíz de la fundación 
de la Compañía Férrea de los andaluces, creada por don 
Joaquín Gándara Navarro y don Jorge Lorin Oyarzábal 
el 30 de mayo de 1877.

A semejanza de la mayoría de las líneas de aquel 
tiempo, el trazado del tren que unía Marchena con Val-
chillón, se realizó en tres etapas:

 1ª.El día 20 de septiembre de 1879 se inauguró 
el tramo que iba desde Marchena a Écija con un trazado 
de 44,015 kilómetros.

  2ª. El trayecto entre Ecija y La Carlota empezó 
a funcionar el 10 de junio de 1885, con una longitud de 
línea de 27,784 kilómetros.

 3ª. Terminando los 91,383 kilómetros de vía 
en Valchillón, tramo que se inauguró el 12 de octubre de 
1885. 

El trazado de la línea era relativamente llano pues 
Marchena está a 95 metros sobre el nivel del mar; Fuentes 
y La Luisiana se encuentran a unos 165 metros; Écija a 
112 metros sobre el nivel del mar; siendo el punto más 
alto Navalagrulla que se encuentra a casi doscientos 
metros. Terminando en Valchillón que está al mismo 
nivel que Marchena.

Para ser aún más pintoresco, tenía un pequeño túnel 
de unos trescientos metros a la salida de la estación de 
Las Tablas de Córdoba. 

La importancia del “Marchenilla”, viene determinada, 
además de ser el medio de transporte más utilizado por los 
colonos, en servir de correo, pues a su estación de Nava-
lagrulla, que figuraba con el nombre de Fuente Palmera, 
llevaba  y recogía, todos los días, la correspondencia el 
factor de correos  que vivía en Fuente Palmera.

Con el tiempo la estación se trasladó a la Fuencu-
bierta pues estaba más próxima y además tenía carretera 

La Colonia

Les hablo de La Colonia
que fundó Carlos tercero
gente humilde, trabajadora
con un corazón sincero.

Nueve aldeas, nueve hojas
que componen esta col
Fuente Palmera la pella
lo que da mejor sabor.

Cada hoja tiene un nombre
que alguien los bautizó
La Ventilla, Peñalosa
Herrería y Villalón.

Luego viene Ochavillo
gente de gran valentía
con ganas de conseguir
su propia autonomía.

La Cañada, El Villar
Silillos y Carretero
gente con mucho amor propio
pero con mucho salero.

MERCEDES GáLVEz DíAz

empedrada a comienzos de siglo.
 Los que hemos tenido la suerte de haber viajado en 

él, recordamos el gran ajetreo que había en sus vagones 
de madera, verdaderos centros comerciales, pues sobre 
ellos  realizaban sus compraventas  los recoveros, entre-
gando tejidos y otros artículos a los lugareños a cambio 
de sus huevos;  los diteros ejercitaban su labor vendiendo 
a plazos objetos de oro y plata. También se vendían las 
frutas y productos del tiempo.   

 El ambiente del tren, que por cierto ha desaparecido, 
se vivía en sus amplios y abiertos vagones, en ellos, los 
viajeros participaban en amplias tertulias, debatiéndose 
todos los problemas, políticos, familiares, locales, era un 
medio de enterarse de la problemática del entorno.

Los vecinos de La Colonia lo utilizaban en dos tramos 
principalmente, el primero para trasladarnos a Córdoba, 
cogiéndolo en La Fuencubierta y sobre un tramo de más 
de treinta kilómetros tardábamos en llegar a la capital 
hora y media. El segundo era el utilizado por los vecinos 
del Villar de Marcos que lo tomaban en la estación de 
Navalagrulla para visitar la ciudad de Écija.

 FRANCISCO TUBíO ADAME 
 CRONISTA DE LA COLONIA DE FUENTE 

PALMERA

Dedicada a un A.T.S.
Ángel es tu nombre de pila
y como un ángel apareciste
para cuidar nuestra salud
y como un ángel lo hiciste.

Como un ángel nos atendías
con empeño y vocación
qué grande es tu bondad
y qué tierno tu corazón.

Llevabas con tal cariño
tu labor humanitaria
que nosotros te veíamos
como un Ángel de la guarda.

Con ese agrado tan especial
que tienes para la gente
si todos fuéramos como tú
la vida sería diferente.

Al cabo de tantos años
te has tenido que marchar
y has dejado unas huellas
imposible de borrar.

Te damos todos las gracias
con toda sinceridad
y pase el tiempo que pase
no te vamos a olvidar.

MERCEDES GáLVEz DíAz 

“El Marchenilla”, un tren para el recuerdo

Alfombra de monedas en 
Fuente Palmera y Palma 
del Río

Durante el pasado junio La ONG realizó su habitual 
alfombra de monedas, pero no parece haber tenido este 
año la repuesta esperada.

Sea por el cambio de lugar, sea porque las cosas 
están como están en esto de la solidaridad, sea porque 
sea necesario emprender otra iniciativa distinta; el he-
cho es que no ha tenido resultados demasiado buenos. 
Resulta curioso que se obtienen mayores beneficios con 
la venta de cosas del bazar (que se  montó en Palma del 
Río) y con los productos del Comercio justo, que con 
las monedas dejadas expresamente para la alfombra. 
No obstante, el motivo de la alfombra este año era una 
causa muy interesante. El establecimiento de un fondo 
para micro créditos para iniciativas de mujeres del sur 
de Camerún. 

La mujer es la base de la economía no solo familiar, 
sino en gran parte el soporte más firme de la economía de 
todo el continente africano, al tiempo que es precisamente  
la mujer quien ofrece mayores garantías de fidelidad a los 
créditos concedidos mientras lucha eficazmente por sacar 
adelante el pequeño proyecto que se ha comprometido 
en llevar a cabo.

O.N.G. AMIGOS DE OUzAL
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El pasado día 19 de Junio el C. D. de La Colonia 
de Fuente Palmera celebró su fiesta de final de tempo-
rada.

A esta convocatoria estaban invitados nuestros 
jugadores, sus familiares, socios y patrocinadores de 
nuestro Club.

La fiesta no se pudo celebrar antes debido a la falta 
de regalos que debían de venir de los proveedores. Estos 
regalos consistían en una imagen y un polo, con los colores 
de nuestro Club, y para cada uno de los entrenadores una 
placa de agradecimiento y un polo igualmente.

En dicha fiesta se hizo una degustación de refrescos 
y cerveza para los mayores de edad, así como también 
de montados y aperitivos.

En esta fiesta contamos con una serie de actuaciones 
artísticas, que acudieron desinteresadamente. Estas ac-
tuaciones fueron del grupo de Baile de la Peña Flamenca 
Joseíto Téllez, los hermanos Antonio y Santi Los Conis, 
con sus distintos cantes. También pudimos contar con 
nuestro cantaor de flamenco D. Juan Vidal El Grillo, 
que estuvo acompañado por la guitarra de D. Manuel 
Dugo Rossi y de la guitarra del Niño de la Alondra, hijo 
de Antoñita y de Valentín de La Ventilla.

Todas las actuaciones fueron reconocidas por nuestro 
Club igualmente con su placa.

En dicha fiesta tuvimos la ausencia del grupo rociero 
de Villalón Nuestra Señora de los Ángeles, justificada por 
la defunción del que fue nuestro jugador Javier Bolancé 
Carrillo. Antes de iniciar la fiesta tuvimos un minuto de 

El equipo Carnicería Patiño de Posadas, se adjudicó la 
3ª Maratón de Fútbol-sala, disputada los día 3 y 4 de Julio  
en la Zona Deportiva de nuestra localidad, organizada por 
la Asociación Deportiva Juanote. 

En la misma han participado 18 equipos pertenecientes 
a las provincias de Córdoba y Sevilla. Tras disputarse la 
primera fase, pasaron a 1/4 de final los 2 equipos mejor 
clasificados de cada grupo, y de donde saldrían las semi-
finales, que las disputaron los equipos de: Hnos Roldán 
(Almodóvar) contra Carnicería Patiño (Posadas) y otra 
entre Guadalcázar y la Purísima (Pedrera). De las cuales 
resultó la final entre Carnicería Patiño y La Purísima.

La final comenzó muy disputada, pero poco a poco 
el equipo maleno, fue imponiendo su nivel de juego, des-
plegado durante toda la competición, y se impuso por un 
claro 2-0, goles marcados por Raúl Villegas, el jugador más 
destacado del torneo. Tras el partido final, se entregaron 
los premios; al ganador: 750 € y trofeo, al subcampeón 
300 € y trofeo, y a los semifinalistas 100 € y trofeo. 

Tras ésta 3ª edición, la cual ha sido un rotundo éxito 
de participación, deportividad y organización, la maratón 
ochavillera se consolida con una de las mejores de la comar-
ca, incluso de la provincia de Córdoba. Enhorabuena. 

REDACCIÓN

Fiesta final de temporada del Club Deportivo de la Colonia de Fuente Palmera

3ª Maratón de fútbol-sala de Ochavillo del Río. Carnicería Patiño campeón

silencio en su memoria.
En la fiesta pudimos contar con nuestro Alcalde, 

además del concejal de Deportes y otros concejales. 
Nuestro Alcalde tuvo unas palabras de agradecimiento 
hacia la Directiva y se comprometió en apoyarnos con 
nuestro propósito que es el deporte.

Esperamos poder seguir celebrando estas fiestas que 

motivan a todos los jugadores, padres, socios y patrocina-
dores en próximas temporadas. Para ello hemos de contar 
con el apoyo de todos los agentes que hacen posible estos 
eventos. Así invitamos, a los antes mencionados, desde 
estas páginas, a que esto siga adelante.

LA DIRECTIVA DEL CLUB
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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.

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

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

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.

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.

Joven de 31 años, se ofrece: para trabajar de transportista o paquetería; 16 años de 
experiencia, con permiso de conducir clase A2, B1. Preguntar por Roberto. Tfno. 
630020988  o  680496580

Se ofrece mujer de limpieza- para casa. Tlf. 957 714 129.

2 Antenas de radioaficionado‑ con mástil se ofrecen gratuitamente. De la frecuencia 

Movimiento demográfico

Nacimientos inscritos en Mayo del 2.004
1. Javier Reyes Carmona. 28-4-2.004. Fuente Palmera
2. Sergio Morales Martínez. 30-4-2.004. Fuente Palmera
3. Toni Crespo Mengual. 4-5-2.004. Fuente Palmera
4. José Miguel Rodríguez Ávila. 7-5-2.004. Fuente Palmera
5. Miriam Balmón García. 12-5-2.004. Fuente Palmera
6. José Manuel Osuna Tristel. 13-5-2.004. Fuente Carreteros
7. Samuel Sánchez Osuna. 12-5-2.004. Fuente Palmera
8. Miguel Ángel Jiménez Crespillo. 15-5-2.004. Fuente Palmera

Matrimonios inscritos en Mayo del 2.004
1. José Manuel Urbán Moro (Fuente Palmera) y Mª José Alegre Castel 

(Fuente Palmera). 1-5-2.004
2. Emilio José Montaño Pavón (El Villar) y Nuria Bernal González 

(Córdoba). 17-4-2.004
3. Ismael Fernández de la Asunción (Burriana) y Ana Belén Hens 

Rodríguez (Ochavillo del Río). 15-5-2.004
4. José Luis Adame López (Fuente Palmera) y Angélica Jiménez Mar-

tín (Fuente Palmera). 29-5-2.004

Defunciones inscritas en Mayo del 2.004
1. Juan González Bernete. 5-5-2.004. Fuente Carreteros
2. Adela García Navarro. 20-5-2.004. Fuente Carreteros

HUMOR
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Yo era una niña, y recuerdo perfec- 
tamente cómo mi tía Amparo lu- 
chaba para criar a sus tres hijos.

Pero, ¿Quién fue esta mujer? Fue la 
viuda de un hombre que desapareció en la 
guerra civil. Mi padre, Manuel, hermano 
suyo, luchó lo indecible y se movió por 
encontrarlo hasta el punto de casi perder la 
cabeza, pero por más que hizo y removió 
jamás se volvió a saber nada de él.

Amparo, su esposa, tuvo que luchar sola 
toda su vida para sacar adelante a sus hijos. 
Eran: Manuel, que hoy vive en Cañada del 
Rabadán, Valentín, que ya ha fallecido y 
Gabrielina que vive en el Villar. Yo, puedo 
decirlo con toda sinceridad, nunca he cono-
cido otra persona más buena que ella.

No tenía nada, pero tenía un corazón tan 
bueno, que siempre que nos visitaba nos 
traía algún  trozo de pan o un puñado de 
bellotas, cosa que nosotros agradecíamos 
muchísimo, porque nosotros éramos nueve 
hermanos y no teníamos casi de nada.

Una buena señal de la pérdida del miedo que 
se escondía entre nuestros huesos después de 
una larga dictadura (más dura o más blanda, o 
más dura para unos y más blanda para otros), 
es cómo la gente desempolva los recuerdos 
reprimidos o callados, y se expresa, escribe, 
e invita a una reflexión necesaria, tanto para 
nuestra mejora personal como para mejorar 
el estilo y los modos de nuestra sociedad for-
malmente democrática. La primera mejora 

Un recuerdo para mi tía

Amparo Martín Gómez
personal es la del que escribe, realizando un 
ejercicio de valentía y de solidaridad con las 
víctimas de una situación descaradamente 
injusta. Algunos piensan que ya es demasiado 
tarde, pero opinamos que nunca lo es para 
devolver el buen nombre de mucha gente que 
en su día tuvieron la valentía de defender los 
derechos de los pobres o la de aquellos que 
quedaron vivos, (viudas, viudos o huérfanos) 
dando ejemplo de que nunca fueron la “mala 

gente” que algunos pretendieron hacer creer 
para justificar la barbarie y el espíritu de 
venganza.  Pocos viven de quienes fomentaron, 
prepararon las “listas” de disidentes para el 
llamado “paseíllo”o de quienes fueron verdu-
gos de aquellas víctimas, que inocentes o no, 
desde luego no fueron juzgadas con equidad o 
justicia, sino elegidas y sacrificadas con saña, 
con odio y por motivos de revancha personal, 
algunas veces estúpida. (Nota de Salfman)

Yo no tuve la suerte de conocer a mi tío 
Pepe, que así se llamaba el desaparecido, 
(José Rodríguez Pérez) pero por lo que he 
sabido fue un gran hombre. Mi tía lo quiso 
tanto que jamás volvió a pensar en otro 
hombre, aunque ella era una mujer que 
derrochaba cariño y dulzura.

Vivió en la pobreza, trabajando en el 
campo todo lo que era posible, y dependien-
do siempre de sus propios recursos, pues 
a Amparo no le reconocieron una paga de 
viudedad hasta que ya era una anciana.

Amparo vivió siempre en Cañada de 
Rabadán con sus tres hijos.

Si hay que dar un premio a una mujer 
luchadora, Amparo sería el mejor ejemplo. 
Siempre la recordaré.

Las flores dan el perfume limpio de la 
primavera. Los amores que se llevan por 
dentro son también limpios como el perfume 
de las flores.

POLI RODRíGUEz


