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Durante los días 11, 12 y 13 de 
Octubre, y aprovechando el poco 
tiempo de calor que quedaba, 
los cigüeños han disfrutado del 
puente en la sierra montoreña. Al 
frente de esta acampada, la jefa de 
campamento Mª Jesús preparó, 
con ayuda de sus compañeros, 
diversión y aprendizaje para los 
tres días, sin olvidar una buena 
preparación física con aeróbic 
matinal y senderismo. Puesto que 
las fechas son las ideales, el tema 
principal fue la berrea. Los chicos 
y chicas aprendieron que en esta 
época los ciervos macho braman 
a los cuatros vientos. Además, 
la primera noche salieron a dar 
un paseo para escucharlos, o 
por lo menos intentarlo. Dado 
que el tiempo se puso de nuestro 
lado, la segunda noche observaron las estrellas y conocieron sus nombres. Pero como estos chicos nunca vuelven 
a su casa con las manos vacías, se llevaron un currado reloj de sol y una bonita, aunque dificultosa, estrella de 
papel. Una vez más la buena armonía y la diversión destacan por encima de todo.

Se ve que la Guardia Civil sigue sin encontrar 
al pirómano de vehículos estacionados y el sujeto 
no se rinde.

Nadie sabe si es un pirómano enfermo o un piró-
mano cargado de malas intenciones. Pero los vecinos 
de la Colonia están un poco hartos de la quema de 
coches, y de la impunidad en que continúa el autor de 
tales hechos de “terrorismo de baja intensidad”

El hecho es que la noche del 24 al 25 de octubre, 
en la calle Portales, en el estacionamiento que hay 
en la misma acera de su domicilio, frente a la Calle 
Cervantes, fue incendiado por un desconocido un 
vehículo propiedad de uno de los socios de la Coo-
perativa  Fuente Mármol, un Citröen Visa matrícula 
CO-9547-AC.

Afortunadamente, el propietario del vehículo se 
desveló y se asomó al balcón al escuchar ruidos y ya 
el coche estaba ardiendo. Alertó a los vecinos y entre 
todos pudieron retirar dos vehículos aparcados junto 
al siniestrado, evitando que les alcanzaran las llamas. 
Procuraron con mangueras de agua que los neumáticos 

Esta vez, la Asociación Cigüeña ha 
volado hasta Montoro

Otro coche quemado
no se incendiaran intentando que no se produjera una 
explosión del depósito de gasolina. Pero el vehículo fue 
siniestro total como puede verse en la fotografía.

REdACCión
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Se mantiene el Plan Educativo de Formación Básica: 
con un primer nivel, I para Neolectores y un II nivel para 
perfeccionamiento

Plan Educativo de Preparación para la obtención 
de la Titulación Básica.: con prueba libre para mayores 
de 18 años y apoyo al estudio para adultos en modalidad 
semipresencial a través del IPFA (Instituto para la For-
mación permanente de Adultos).

Planes educativos de Acceso a Otros Niveles del 
Sistema educativo:

Destinados a preparar:
• Pruebas de acceso a Ciclos de Grado Medio
• Pruebas de acceso a ciclos de Grado Superior
• Pruebas de acceso a la Universidad para mayores 

de 25 años
Planes educativos para el fomento de la ciudadanía 

activa:
• Uso básico de idioma extranjero
• Uso básico de las tecnologías de la Información y 

comunicación  (informática e Internet)
• Fomento de cultura emprendedora
• Interculturalidad. Lengua y Cultura española para 

personas procedentes de otros países
• Conservación del Patrimonio Cultural y medio-

ambiental
• Adquisición de hábitos de vida saludable, prevención 

de riesgos y enfermedades
INFÓRMATE EN NUESTRO CENTRO DE EDU-

CACIÓN DE ADULTOS. Calle Higuera, salida hacía 
Cañada y Fuente Carreteros. o llamando al teléfono 
957 712 170.

El papel de Cirkolonia en la Gran Gala Circense 
de La Carlota en la noche del sábado día 13 de 
octubre fue impresionante.

Nuestros muchachos y nuestras chicas del Ins-
tituto dieron una lección de calidad, de armonía de 
coordinación y tuvieron sus puntos de genialidad, 
elementos a los que no es ajeno el talante alegre, 
abierto, divertido y comunicativo del profesor 
Alberto y de los otros compañeros profesores que 
trabajan en el programa.

Tanto los malabaristas, como las trapecistas, 
los percusionistas y los toreros en monociclo, los 

Comienzo de curso

Los centros escolares
El Colonial ha solicitado a los Centro de 

la Colonia, mediante una breve encuesta datos 
básicas sobre el comienzo de curso. Lamen-
tamos no poder ofrecer, de momento más que 
los datos que han remitido estos dos colegios 
respondiendo al cuestionario.

CEiP «Blas infante» de  
Fuente Carreteros 

1) 40 alumnos/as de Infantil
2) 92 alumnos/as de Primaria
3) 23 alumnos/as de ESO
4) No ha habido incidencias graves al co-

mienzo de curso
5) No faltan profesores/as de la plantilla
Sin embargo a partir de este curso la Conse-

jería nos ha aprobado un Proyecto de Compen-
sación Educativa, PERO SIN DOTACIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS PARA DESARRO-
LLARLO. ¿Qué sentido tiene esto?

6) No hay otras deficiencias serias
7) Este curso el tema de «gratuidad de 

textos» está siendo un desastre: con la implan-
tación de los nuevos currículos LOE la emisión 
de cheque-libros no se ha podido efectuar hasta 
septiembre, las editoriales no tienen aún todos 
los textos preparados, colas y conflictos en las 
librerías, etc.

   Lo lógico es hacer todo el proceso en 
junio, como el curso anterior

8) No hay otros problemas destacables.

Centro Maestro Francisco Gómez  
de Peñalosa

Alumnado
1) Número de alumnos/as de infantil: 18
2) Número de alumnos/as de primaria: 52
3) Número de alumnos/as de primer ciclo 

de Secundaria: 0

Otros temas
4) Ha habido o hay alguna incidencia grave 

en el comienzo del curso?: NO
5) Faltan profesores?: NO
6) Hay deficiencias serias en el centro?:  SÍ
7) Se está realizando bien el programa 

de cheque libros?: SÍ (FALTAN ALGUNOS 
LIBROS TODAVÍA)

8) Algún otro problema o detalle destaca-
ble?: NO

REdACCión

El Centro de Educación Permanente de 
Adultos amplía sus ofertas a un gran segmento 
de edades y con una mayor diversidad de 
objetivos

Magnífico papel de Cirkolonia en La 
Carlota

presentadores y los payasos, todos sin excepción 
presentaron unos números de calidad indudable. y 
dejaron muy alto el pabellón de la Colonia y de su 
Instituto “Colonial”.

Una vez más enhorabuena al alumnado y al 
profesorado que ha iniciado esta andadura circense 
que tal éxito.

Pero en el futuro, la participación en otros en-
cuentros y acontecimientos está garantizado.

Como es de lógica, y en consonancia con el 
carácter de la Asignatura, en el tema de Educación 
Física es en donde más se mueve el alumnado del 
IES.
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Con el título de «LA COEDUCACIÓN, UNA 
PROPUEST A CONTRA LA VIOLENCIA SEXISTA 
y LA VIOLENCIA ESCOLAR», y organizadas por la 
Delegación de Igualdad del Ayuntamiento y el lnstítuto 
Andaluz de la Mujer, se celebraron unas Jornadas el 
pasado 8 y 9 de Octubre en el Colegio de Educación In-
fantíl de Fuente Palmera. A las mismas acudieron padres 
y madres de las AMPAS de Villalón, La Peñalosa, La 
Ventilla, Fuente Palmera, Fuente Carreteros y el AMPA 
Maestro Alfonso Dueñas de Ochavillo del Río, así como 
educadoras de la Guardería Municipal y las encargadas 
del Centro de la Mujer.

Las Jornadas comenzaron el Lunes 8 con la bienvenida 
a los participantes por parte de la Concejala de Educación 
del Ayto. Colonial María del Carmen Gómez Reyes, la 
cual dio paso a la Coordinadora del curso la Trabajadora 
Social la Srta. Mª del Mar Jiménez Ruiz, del Gabinete 
de Servicios Sociales «Intervención Social» de Sevilla, 
que comenzó dando 
también la bienve-
nida y las gracias 
a los asistentes por 
la gran acogida que 
había tenido este 
curso, ya

que estaba pro-
gramado para unas 
15 ó 20 personas y 
se iba a contar en los 
dos días de imparti-
ción con alrededor 
de 30 personas.

La idea princi-
pal de las Jornadas 
fue la formación de 
madres y padres, 
tanto individual 
como colectivamente a través de sus asociaciones. 
Los principales puntos que se trataron en las mismas 
fueron:

1. La sociedad patriarcal como origen de la vio-
lencia sexista.

2. ¿ Cómo aprendemos a ser mujeres y hom-
bres?

3. ¿Existen en la actualidad desigualdades entre 
hombres y mujeres?

4. ¿Qué aprendemos en cuanto a habilidades, 

valores y responsabilidades?
Tras una interesantísima introducción de los temas 

por parte de la educadora, se formaron grupos de trabajo 
de diferentes pueblos y asociaciones para poder así inter-
cambiar más opiniones y trabajar sobre las cuestiones.

Después, los portavoces de cada grupo exponían el 
trabajo desarrollado en cada grupo, una vez expuestos 
todos los puntos u opiniones empezaban los debates. 
Quizás, lo más interesante de las jornadas fueran los 
debates y la alta participación de los presentes, debatiendo 
todos los puntos programados y un sin fin de preguntas e 
interrogantes que iban saliendo conforme iban

avanzando las opiniones y las jornadas.
Decir por mi parte que estuve presente en dichas 

jornadas y que me parecieron muy interesantes, que se 
deberían de llevar a cabo más actos de este tipo por parte 
del Ayuntamiento Colonial y por parte de las AMPAS 
de la Colonia. Ya que la coeducación juega un papel 

muy importante en 
la sociedad actual, 
debido a que hay 
que cambiar todavía 
muchos aspectos y 
valores que vienen 
influenciados des-
de tiempos atrás. 
Que para educar en 
igualdad y en valo-
res, hay que empe-
zar a concienciar a 
los que nos rodean 
o primero empezar 
por uno mismo, por 
aprender a adquirir 
una serie de conoci-
mientos, de valores, 
responsabilidades y 

habilidades para que poco a poco vayamos corrigiendo 
los errores y se pueda ir cambiando también la sociedad 
poquito a poco.

Por cierto, de allí salieron algunas ideas para el 
próximo curso, de colaborar entre las distintas asocia-
ciones para llevar a cabo diferente eventos de este tipo 
o de cualquier otro, para enriquecer nuestros pueblos, la 
educación y convivencia de nuestros hijos y la cultura 
de la Colonia.

QuiQuE

La asociación Cultural 
Ramón de Beña traslada 
su sede social y su centro 
de actividades

Obligados por las reformas que el dueño del local va 
a llevar a cabo en nuestra sede de la calle Hornachuelos 
1, la Asociación comunica a todos los usuarios de los 
talleres que tienen lugar habitualmente en este centro, 
que estén atentos al aviso porque tanto la sede social de 
la Asociación como los talleres se van a trasladar a la 
calle Antonio Machado al edificio de la Ampliación de 
la Escuela de Empresas.

De momento la Asociación está negociando con el 
Ayuntamiento un convenio para establecer con seguridad 
por ambas partes el uso de esos locales de propiedad 
municipal. Agradecemos al Ayuntamiento que, entretanto 
quede firmado el convenio, podamos disfrutar del uso 
de los mismos.

La asociación Ramón de Beña instaló su sede de 
actividades culturales prácticamente siempre junto a la 
Asociación de Empresarios. En primer lugar agradecemos 
a José Carmona Guerrero, durante mucho tiempo presi-
dente de la misma, el que la Asociación nos permitiera 
compartir los espacios de sus salones para exposiciones 
y celebraciones puntuales de primavera etc. Por otra 
parte, al ser propietario de local de calle Hornachuelos 
nos puso un precio muy modesto para que pudiéramos 
contar con ese local, precio que con sólo el correspon-
diente aumento del IPC nos ha mantenido el actual 
dueño del local Juan Osuna, que ahora lo requiere para 
su actividad comercial.

Aprovechamos para dar las gracias también a los 
Hermanos Vidal, al habernos cedido, durante más de cinco 
años y casi gratuitamente, el local de la calle Portales, 
perteneciente a su madre, Rogelia Jiménez, que también 
por necesidades parecidas tuvimos que abandonar hace 
ya unos meses.

Esperamos que la nueva ubicación no traiga más 
problemas que una pequeña diferencia de distancia para 
algunos usuarios, pero es cuestión de habituarse.

Nota de la Asociación Cultural Ramón de Beña a 
sus socios y participantes en las actividades

Las actividades de la Asociación Ramón de Beña tendrán lugar 
en el edificio de la calle Antonio Machado, tras Muebles Garrido 

(Manualidades, pintura, curso de informática).

AuTOCARES FLORES
HORARiO dE SALidAS dESdE

  CóRdOBA      FuEnTE PALME-
RA

                  De Lunes a Viernes
8,15 .........................................................6,45
11,15 .......................................................10
13,15 .......................................................12
18,30 .......................................................15,30

                          Sábados

Jornadas sobre La Coeducación
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una de las once 
empresas cordobesas que 
participan en la misión 
comercial a dinamarca es 
de la Colonia

La novedad para la Colonia es la participación del 
grupo Aceites Iplantaoliva.

El Consorcio Provincial de Desarrollo Económico, 
en colaboración con la Cámara de Córdoba y CECO, ha 
celebrado durante cuatro días del 23 al 26 de octubre, 
ambos inclusive una misión comercial directa del sector 
agroalimentario en la que participarán once empresas 
cordobesas con productos gourmet y ecológicos dirigida 
al mercado danés.

Esta misión comercial pretende potenciar  la presencia 
andaluza en  el mercado danés con alimentos autóctonos , 
aceite de oliva, aceituna de mesa, productos cárnicos, ajos, 
conservas vegetales, vinos, dulces, quesos y productos 
ecológicos. Estos son los sectores que en esta ocasión 
han estado presentes en Copenhague.

El sector del aceite de oliva contará con la presencia de 
Grupo Aceites inplantaoliva de Fuente Palmera, pero 
también con otras empresas de la provincia: Santa Casilda 
de Pozoblanco, Olivarera Los Pedroches de Pozoblanco; 
mientras que la aceituna estará representada por la firma 
Aceitunas Torrent de Aguilar de la Frontera.

Las exportaciones de Córdoba a Dinamarca durante 
el pasado año fueron de 5.010.000 euros, de acuerdo 
con los datos facilitados por el Consorcio Provincial de 
Desarrollo Económico, ocupando la posición 22 como 
destino de exportación de los productos cordobeses.

Los productos exportados coinciden en su mayoría 
con los principales sectores productivos cordobeses: 
muebles, legumbres y hortalizas preparadas, hortalizas 
frescas, aceite de oliva, joyería, tejidos y vino.

RECOPiLAdO dE REdACCión

Resumiendo: Es necesario una investigación en  
cada una de estas posibles causas, sin descartar 

ninguna, incluido los herbicidas que tanto se utilizan 
incluso en las cunetas de las carreteras, pero empezando 
por los tratamientos tanto a las semillas como a los 
cultivos, prohibiendo fumigar indiscriminadamente, sin 
control alguno en flor. Sembrar una extensión grande de 
girasoles de los de antes para ver la diferencia con los 
híbridos y utilizando todas las variables de productos 
empleados, ya que se podría dar el caso que no sean 
los híbridos los que hagan caer la producción y sí el 
tratamiento empleado en las semillas, o ambos. Lo que sí 
descarto es lo referente a las interferencias de las ondas 
de los móviles, porque hace doce años no existían los 
móviles de hoy en día y en muchos asentamientos no 
llegaba o llega la cobertura de los mismos.

COnCLuSión: La meteorología influye y mucho, 
hasta el punto que digo que la colmena es el termómetro 
de la naturaleza, ella le va indicando al apicultor con 
antelación como va a estar el campo, pero tantos años 
de pérdidas y de mal en peor, al mismo tiempo que se 

está poniendo más tierras en cultivos intensivos y más 
tratamientos para obtener unas cosechas y frutos libres 
de defectos están dando lugar a que hayan más plagas, 
pues nos estamos cargando los predadores naturales y 
aumentan las plagas. Sí, son muchos años seguidos de 
pérdidas en el sector apícola y no va en paralelo con 
las producciones agrarias, vemos claramente que no 
es debido al cambio climático o móviles, y si afecta al 
polen es por los tratamientos, pues las abejas es el ser 
más limpio que se conoce y al detectar alguna sustancia 
prefiere irse bien lejos a pecorear antes que tomarla 
como hemos visto en el girasol.

La abeja lleva muchos millones de años sobre la 
tierra cumpliendo una función primordial como el de 
la polinización, mediante ella las plantas se van repro-
duciendo y también ayuda mucho a la regeneración de 
esos montes que se queman, así como al aumento de 
producción de muchos frutos, que sin ellas no sería 
posible, indispensables en invernaderos para el melón, 

la sandía y otros.
Salvemos a las abejas, pues ellas más que por su 

producción de miel, polen, cera, propóleos, venenos para 
combatir enfermedades, el producto más importante y 
que no hay cifras económicas para poder cuantificar: 
es el valor de la polinización. Winston Churchill  dijo 
refiriéndose a la Raf “nunca unos pocos han hecho tanto 
por los demás” y yo digo: las abejas son la aviación 
de la naturaleza, salvémoslas.

También se dice que Darwin vaticinó que el día 
que desaparecieran las abejas de la Tierra, en pocos 
años el mundo dejaría de existir.

Hoy en día se han obtenido resultados muy positivos 
en los ensayos de abejas para combatir el terrorismo, al 
utilizar colonias de abejas inducidas a detectar explo-
sivos en Estados Unidos. También en Córdoba capital 
se ha aprobado un proyecto para estudiar los efectos 
de la contaminación urbana en el hombre a través de 
distintas colonias y por un gran investigador que ha 
estado muchos años trabajando en el Centro Andaluz 
de Apicultura Ecológica, dependiente de la Universidad 
de Córdoba como es el Sr. José Antonio.

Sí, tengo que dar mi agradecimiento a Francisco 
Puerta, a José Mª, a José Antonio, a Mª Paz, Miryan y 
Campano, todos ellos investigadores del Centro Andaluz 
de Apicultura Ecológica por los conocimientos que nos 
han transmitido a todos los apicultores a través de sus 
estudios e investigaciones, y a los cuáles dedico este 
artículo junto a mi amigo Mariano Rosa, catedrático, 
ya jubilado hace 18 años y que sigue observando el 
mundo tan laborioso de las abejas así como a mi tío 
Manuel, “Chacoque”, de 92 años, el cuál me transmitió 
la pasión por esta profesión tan dulce y al mismo tiempo 
tan dolorosa (aguijones, pero los peores, los actuales), 
a todos ellos muchas gracias. Mención especial a D. 
Manuel Izquierdo de COAG, por su labor y buen hacer 
en el sector apícola, luchador incansable en pro de la 
Apicultura en general y de los apicultores en particular 
y que siempre, siempre, está donde le llaman.

Cosas de poetas
Así lo ve nuestro amigo y corres-

ponsal 
Por Antonio Márquez
Suscriptor de Torrent de L’olla.

Un día me pasó por ser poeta
que me fui de cacería;
que me llevé los cartuchos
y me dejé la escopeta.

Otra cosa me pasó como poeta
saqué permiso de conducir
y ahora sólo me vale
pa’l patinete y la bicicleta.

Lo que tienen los poetas:
muchas trampas y pocas pesetas.

Lo que me pasó como  poeta
un día que me sale un ligue
no pude desabrochar la bragueta.

Y dijo el sabio al poeta
no ligues a una mujer
si ella no quiere 
o no se está quieta.

Le dijo el sabio al poeta:
se gana más trabajando

Luto en la Apicultura y 2
POR RAFAEL LORA LóPEz APiCuLTOR POR vOCACión y TRAdiCión FAMiLiAR
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Consulta popular para la 
elección de pedáneos

La Ventilla, Herrería y Villalón no han celebrado consulta; la 
primera por no haberse presentado candidato, con lo que el Alcalde 
tendrá las manos libres para designar al correspondiente pedáneo 
como representante en ese núcleo de población. En el caso de 
La Herrería y Villalón, se ha omitido la votación dado que sólo 
cabía votar a un solo aspirante a la alcaldía pedánea y, se presume 
que serán nombrados directamente aquellos que presentaron su 
candidatura en tiempo y forma.

En los demás núcleos de población de la Colonia las vota-
ciones se celebraron con plena normalidad y los resultados han 
sido los que siguen.

Ochavillo del Río, dos candidatos:
Antonio Mengual Castell. Elegido: José Delgado Millán
Cañada del Rabadán, dos candidatos: Rafael Álvarez Calderón. 
Elegido: Juan Antonio Flores Fernández
El Villar, dos candidatos: Elegido Salvador Fernández Rodríguez, 
Fernando de la Rosa.
Peñalosa, dos candidatos: Josefa Peña Sánchez. Elegido: Rafael 
Barea Chacón.
Silillos, dos candidatos: Rafael Crespillo Rodríguez, Elegido José 
Antonio Sánchez Quero.
Villalón, una sola candidata: Enriqueta Garrido
Herrería, una sola candidata: Verónica Onetti

REdACCión

El pasado 20 de octubre, sábado, en sendos actos 
celebrados respectivamente en Fuente Carreteros y en 
Fuente Palmera, el ochavillero Manuel González Mestre, 
(que ha adoptado como nombre literario, Manuel Mestre), 
presentó su libro “La casa por el tejado.

En Fuente Carreteros fue su hermano Quique quien 
hizo las preceptivas presentaciones; mientras que en 
Fuente Palmera se contaba con un invitado muy especial, 
el jesuita Rafa Yuste. 

Como ya informó en su día El Colonial, este libro 
está constituido por una selección de textos publicados 
por el autor en el periódico Córdoba cada lunes.

Desde 2001, Manuel González Mestre pasa a ser 
un columnista habitual del periódico provincial “Diario 
Córdoba”. Sus breves columnas constituyen reflexiones 
que tratan de tener una proyección universal, partiendo 
de lo cotidiano. Están llenas de ternura y sabiduría, como 
apuntó Rafael Yuste, a través de una rica disertación 
explicando qué pretendía al presentar un libro, sin que 
pareciera una pura promoción comercial. 

Advirtió que se trataba de un acto de marketing cul-

tural a través del cual se pretende valorar un producto y 
ofrecerlo a los consumidores como algo realmente válido 
y que sirve para el crecimiento personal y para alimentar 
el espíritu humano tan llevado y traído engañosamente por 
la publicidad manipuladora. Un libro como este, insistió 
Rafa Yuste (quien estuvo ocho años de cura en Fuente 
Palmera), nos arranca del aquí y el ahora para abrirse 
al espacio universal de las geografías y para romper la 
pared del tiempo, yendo desde el pasado al futuro, desde 
lo vivo  a lo porvenir, desde la realidad presente a los 
sueños utópicos de futuro.

El propio autor que hizo la lectura de algunos de sus 
textos, insistió en que el libro es un elemento que sólo 
actúa en la relación cómplice con el lector, de ahí que haya 
tantos libros como lectores, que son quienes se convierten 
en los último intérpretes de lo escrito, creando algo nuevo 
y distinto a partir de las palabras del autor.

Finalmente, tras las presentaciones, Manolo Mestre 
firmó y dedicó libros a petición de quienes se acercaron 
a la mesa.

Expectación en la elección de 
alcalde en Ochavillo

La Comisión Gestora Pro Entidad Local intento presentar 
un candidato consensuado. izquierda unida apeló a su derecho 
de presentarse como partido. José delgado Milán, candidato 
de la Gestora, gana con estrecho margen de votos.

De expectante podríamos clasificar la jornada electoral a 
alcalde pedáneo vivida el pasado 21 de Octubre en Ochavillo. La 
posibilidad de un empate técnico sirvió de ingrediente para que 
partidarios de ambas formaciones se movilizaran desde primeras 
horas de la mañana a la búsqueda de un voto más que podría ser el 
definitivo. El estrecho margen de los resultados así lo justificó, con 
210 votos para José Delgado (Candidato de la Comisión Gestora), 
frente a los 198 conseguidos por Antonio Mengual (Candidato de 
Izquierda Unida).

Varias semanas antes de las elecciones la Comisión Gestora 
mantuvo diversas reuniones para intentar conseguir un candidato 
de consenso, en las que incluso se le propuso a Antonio Mengual 
que fuera él. Mientras éste, con el acuerdo de su partido, dijo que 
no, porque la intención de su formación era presentarse por sí 
misma.  Por su parte Antonio Arriaza, alcalde en funciones, nos 
manifestó que Izquierda Unida tiene el derecho y  la obligación 
de presentarse a las elecciones, afirmando que los partidos son los 
pilares de la democracia.

Dos días antes de la jornada electoral, ambas formaciones 
hacían la presentación de su candidato en distinto sitio pero a la 
misma hora, presentando ambos un programa de objetivos similares 
y puntualizando los dos la necesidad de un trabajo en equipo de 
todos y para todos.

JOSé L.G.CASTELL

Durante el último fin de semana de octubre Olivo ha 
celebrado su tercer Congreso. Unas setenta personas, entre 
afiliados y simpatizantes cercanos, han participado en las 
exposiciones de los ponentes, así como en los debates 
habidos tras las exposiciones.

El congreso se constituyó la tarde del sábado y la 
mesa la ocuparon el Secretario General, Manuel García 
Reyes, el Secretario de Organización, Manuel Dugo, y 
los sucesivos ponentes.

En primer lugar la ponencia de Ramón Cuesta presentó 
un análisis pormenorizado de las resultados electorales, 
comparados con los del 2.003; se plantearon los puntos 
que dieron lugar, por su importancia, a la pérdida de 
votos en las Elecciones de 27 de Mayo. Tras la ponencia 
se abrió un animado debate en el que salieron a relucir 
los factores más importantes que habían propiciado los 
resultados negativos, si bien todos los asistentes valoraron 
positivamente el hecho de contar con un semillero de votos 
que nos sitúa en la segunda posición indiscutible tanto 
para el electorado como para la presencia en el pleno de 
la corporación municipal, donde se debaten los asuntos 
fundamentales para nuestro Municipio.

La sinceridad en las manifestaciones ofreció al debate 
posibilidades muy reales de abordar los puntos débiles 
en los que hay que reforzar tanto la acción de las bases 
y las estrategias a seguir en el futuro en la gestión de la 
ejecutiva, como en los plenos y en la acción política de 
oposición.

La segunda ponencia estuvo a cargo de Francisco 
López de Ahumada, quien abordó las propuestas de 
los posibles caminos a seguir, marcando por un lado la 
estructura misma de Olivo, en segundo lugar señalando 
un norte en los planteamientos de futuro y estableciendo 
una meta y un objetivo en el periodo que media entre 

este momento y las próximas elecciones municipales. 
Cualquier objetivo necesita unos medios y una estrate-
gia. Y ese constituyó el tema a debatir en la mañana del 
domingo 28 de Octubre.

Como es natural, se prepararon las estrategias, los me-
dios, los recursos y los modos de acción a desarrollar. 

Ocupó un lugar en la mesa hacia el final de la mañana 
Juan Ramírez, Vicesecretario General, explicando la 
nueva forma de organización y funcionamiento que se 
ha acordado para hacer más eficaz la labor que tenemos 
por delante.

Se decidió trabajar para ganar las próximas elecciones 
municipales y recuperar la gestión municipal.

 
nOTA dE PREnSA dE OLivO 

indEPEndiEnTES

iii Congreso de Olivo independientes

La casa por el tejado
Presentación del libro de este título de Manuel González Mestre
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La Asociación de mujeres Victoria Kent, abrió el pre-
sente curso con un arroz y sus correspondientes tapitas y 
bebidas de aperitivo previas, en el Parque Blas Infante.

Tras el abandono por parte del Adjudicatario del 
Bar del parque Blas Infante (o parque de la estatuas), de 
forma provisional, pero con acierto, el Ayuntamiento 
cedió para todo tipo de actividades de la mujer el bar y 
el local adjunto, de manera que la Asociación pudiera 
tener allí las actividades habituales, manteniendo aquellos 
espacios permanentemente atendidos. 

Hasta la fecha, todo lo que han organizado en aquel 
entorno las mujeres de la Asociación, así como está última 
actividad de ocio, todo ha tenido gran éxito y enorme 
repercusión social.

Enhorabuena a las mujeres, una vez más por su in-
fatigable predisposición a estar en activo. Ya sabemos, 
desde El Colonial, que preparan un teatro para la jornada 
contra la violencia hacia las mujeres. En la fotos detalles 
del ambiente y algunas mujeres de las más activas y 
comprometidas de la asociación.

La O.n.G. informa

La  O . N . G .  L o s  a m i g o s  
de Ouzal ha empezado 

la campaña de sensibiliza-
ción por los centros Educa-
tivos de la Colonia. Este año, 
por ser un proyecto bianual,  
lleva el mismo lema que el 
curso pasado:“vive la vida, 
no vivas la violencia” .

Durante este mes se 
pasará por el Instituto y 
todos los Centros de Infantil, Primaria y Secundaria de  
la Colonia a excepción de Fte. Palmera .

Ochavillo del Río  y Cañada del Rabadán, se visitarán 
el mes que viene. 

En general,  los profesores se implican en el trabajo 
que estamos llevando a cabo, acompañando a la persona 
o personas que visitan el centro  educativo y reforzando 
después en la clase con el apoyo de las fichas el trabajo. 
Aunque no es igual en todos ellos. Agradecemos también 
el que se nos facilitan las fotocopias de las fichas que los 
alumnos realizan después de cada sesión.  

Es de destacar también, como gracias al coordinador 
del proyecto “La Colonia por la Paz”, Miguel Ostos este 
curso durante el mes de Octubre se está llevando a cabo 
la recogida de material escolar en todos los centros para 
luego enviarlo al colegio Jacques Bernòn  ( en Maroua 
–Ouzal-Camerún ) con el que trabaja nuestra O.N.G.

La proyección que este curso se está llevando en 
las visitas es un pequeño resumen del conjunto de fotos 
realizadas este verano de todos  los proyectos que gracias 
a las ventas de los productos del Comercio Justo, cuotas 
de socio/as y los dones  desinteresados se han realizado 
en este  pequeño lugar del mundo donde trabajamos.

También queremos informar que se tiene a la venta en 
la sede de la O.N.G. papeletas, calendarios y bombones 
para que en Navidad podamos enviar el dinero necesario  
para la compra de un frigorífico solar que necesitan en 
el ambulatorio de Ouzal. Proyecto prioritario e impres-
cindible para poder mantener las vacunas y medicinas 
en buen estado.

¡Participando con tan sólo un euro, que no nos 
supone gran cosa, muchas personas podrán mejorar su 
calidad de vida!

Tras dar el Alcalde la enhorabuena a los nuevos 
alcaldes pedáneos, así como la bienvenida al nuevo Se-
cretario del Ayuntamiento, Fernando Civantos Nieto, dio 
comienzo el pleno ordinario de la Corporación Municipal 
del mes de Octubre.

El primer punto tratado fue una moción de Izquierda 
Unida, que tenía por objeto que el pleno se pronunciara 
sobre la celebración por separado de las elecciones 
generales y autonómicas en Andalucía, basado en que, 
al celebrarse el mismo día, se produce un solapamiento 
entre problemas nacionales y andaluces . El punto fue 
aprobado por mayoría absoluta, al votar a favor los tres 
grupos de la oposición (Olivo, Partido Popular e Izquierda 
Unida); el PSOE votó en contra.

Seguidamente fue tratada una propuesta del P.P. 
para que las convocatorias, actas y documentación que 
reciban los concejales se envíen por correo electrónico, 
con la consiguiente rapidez y ahorro; la propuesta fue 
aprobada por unanimidad.

A continuación fue aprobada por unanimidad una 
propuesta del Alcalde para solicitar a Diputación que se 
realice un estudio para instalar contenedores soterrados 
en las calles comerciales de Fuente Palmera. Los tres 
grupos de la oposición apoyaron la propuesta, aunque 
manifestaron que la instalación de estos contenedores 
también crea problemas.

En el punto siguiente fueron aprobadas las fiestas 
locales para el curso escolar 2.007-2.008, 2 de noviembre y 

2 de mayo, así como las fiestas locales, el 15 de mayo y el 
5 de julio, para el calendario laboral del próximo año.

Igualmente por unanimidad fue aprobada una pro-
puesta del Alcalde para solicitar a Diputación que ceda al 
Ayuntamiento el trozo de carretera que llega hasta Santa 
Magdalena, así como el que va a la piscina municipal. 

La siguiente propuesta también recibió el apoyo 
unánime de todos los grupos; se trataba de solicitar a 
la Diputación Provincial la instalación de una tritura-
dora de escombros en el polígono “Los Fruteros”, de 
manera que se trituren y se aprovechen como relleno 
los materiales útiles. El Alcalde manifestó también que 
debe redactarse un nuevo proyecto de urbanización para 
“Los Fruteros”.

Por trámite de urgencia el Alcalde dio cuenta de un 
informe del S.A.U., relativo a la empresa Lácteas del 
Guadalquivir, e iniciar el procedimiento para firmar un 
convenio entre el Ayuntamiento y esta empresa.

Varios propuestas de Olivo, Partido Popular e Iz-
quierda Unida (concretamente tres de cada grupo) no 
fueron incluidas en el orden del día del Pleno; el Alcalde 
explicó que en lo sucesivo todos los asuntos tendrán que 
venir con sus respectivos informes para que puedan ser 
tratados en el Pleno.

El Partido Popular y Olivo protestaron enérgicamente 
e intentaron tratar los asuntos por trámite de urgencia, 
lo que no fue aceptado por el Alcalde, a pesar de que él 
mismo había tratado un asunto de esta misma manera.

Pleno celebrado el 26 de Octubre

Asociación de Mujeres victoria Kent

día de convivencia
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El Partido Popular 
manifiesta que la situación 
de Santa Magdalena es 
“vergonzosa”
Este fue uno de los principales asuntos abordados 
en la rueda de prensa que Mª Luisa Ceballos, parla-
mentaria andaluza por el Partido Popular realizó en 
Fuente Palmera el pasado 22 de Octubre, junto con 
los concejales populares en el Ayuntamiento.

Su terminación hace cuatro años, a pesar de lo cual 
sigue sin abrirse, llevarán al grupo parlamentario popular 
a realizar una pregunta en el Parlamento Andaluz, según 
manifestó Mª Luisa Ceballos.

No fue menos contundente Antonio Adame, concejal 
en el Ayuntamiento, quien manifestó que después de vi-
sitar La Colonia, han comprobado que todo sigue igual, 
a pesar de las innumerables promesas del nuevo Alcalde; 
resumió los logros de los últimos meses diciendo que han 
echado albero en el campo de fútbol y han arreglado el 
calentador de agua de los vestuarios, pero no ha venido 
ningún tipo de financiación extraordinaria, el Polígono 
Industrial “Los Fruteros” ha ardido y está sirviendo otra 
vez de basurero y escombrera.

Se refirió la parlamentaria a la situación de la ley 
de dependencia, que según sus palabras está paralizada, 
habiéndose baremado solamente el 10 % de los 40.000 
grandes dependientes que existen en Andalucía, deri-
vándose a los ATS y personal de los Centros de Salud, 
siendo la situación de Santa Magdalena un reflejo del 
estado de la ley de dependencia.

Siguió Ceballos alabando la magnífica iniciativa que 
ha tenido la Comunidad de Regantes “Salva García”, 
así como que estarán pendientes de que la ejecución del 
regadío se realice según los plazos previstos.

Continuó la parlamentaria refiriéndose a los efectos 
que está produciendo el Plan de Ordenación del Terri-
torio de Andalucía, en el que desaparece la conexión 
con desdoblamiento de la A-431 con la autovía; esta 
conexión podría cambiar radicalmente esta zona del Bajo 
Guadalquivir, según indicó.

Para finalizar, Mª Luisa Ceballos se refirió al P.G.O.U. 
de Fuente Palmera, cuya paralización está ocasionando 
también una paralización en el pueblo, según sus pala-
bras, manifestando que el Partido Popular solicitará a la 
Consejería de Obras Públicas que se cree una mesa de ne-
gociación para impulsa el P.G.O.U. de Fuente Palmera.

REdACCión

El socavón de la calle Feliz 
Rodríguez de la Fuente no tiene 
castañas… porque falta plantar 
el castaño. Ese puede ser el ob-
jetivo del mismo a juzgar por la 
dimensiones. Entre tanto sirva 
simplemente de advertencia a 
peatones que tengan que abando-
nar la acera y a aquellos vehículos 
que no sean de dieciséis, es decir: 
cuatro por cuatro. 

Manuel Dugo Mengual y Mª Cruz Rossi Mengual, 
tras 50 años casados, renuevan su compromiso, con boda 
en la iglesia y fiesta familiar.

Esta noticia, que no debería ser tal, lo es y hasta 
grande por el devenir de los años en que vivimos. La 
crisis matrimonial y de pareja de los tiempos actuales, 
hacen que un hecho como éste parezca a algunos una 
mentirijilla más, para otros un tema arcaico y para otros 
un compromiso más con la vida misma y con los suyos. 
Estoy seguro que a la mayoría, particularmente a los más 
jovenes, les parecerá el hecho e incluso las formas, cuanto 
menos: raro, difícil, comprometido, fuera de lugar, sin 
sentido,... y un sin fin de adjetivos más, probablemente 
para eludir el fondo de la cuestión. 

Del que subscribe, para ellos y para otros que se 
atrevan y puedan, enhorabuena.

JOSé L.G.CASTELL

Querida hermana y cuñado,
en este día tan feliz
día de vuestro aniversario 
aunque no esté aquí con vosotros 
estoy con el corazón. 
Os deseo la mayor felicidad 
en estos próximos años. 
Habéis sido muy felices 
en estos cincuenta años. 
Habéis tenido cuatro hijos 
a los que habéis educado 
con respeto y con cariño 
que ellos os han compensado. 
Ahora tenéis vuestros nietos 
que son vuestra mayor alegría 
porque en cada uno veis 
un trocito de vuestra vida. 
El cariño de los hijos 
es la base principal 
cuando va pasando el tiempo 

50 años casados, y siguen
Manolo y Mª Cruz celebran sus bodas de oro a la vieja usanza

y ya en la tercera edad 
cuando más se necesita 
comprensión de los demás. 
Por eso querida hermana 
escucha esta profecía 
que no hay vida sin amor 
ni hay amor sin alegría. 
No te quiero entristecer 
hoy para ti todo es bello 
y te deseo felicidad 
a ti y a ese hombre tan bueno 
que te llevó hasta el altar 
y que a los cincuenta años 
os sigáis queriendo igual. 
Gozar la vida al momento 
y no miréis hacia atrás 
que la vida es como el viento 
que igual que viene se va.

PATROCiniO ROSSi MEnGuAL

Esta poesía está dedicada a mi hermana Maricruz y a su marido Manolo. Con todo el cariño, vuestra 
hermana Patrocinio y su marido Francisco.

La foto urbanita
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Columna

Summa lex, 
summa iniuria

A la vista de la actuación judicial y consecuente- 
mente a la vista de la acción policial en cum-

plimiento de los autos contra los habitantes de las 
chabolas de la Cañada Real Galiana, uno no puede 
sino preguntarse, ¿la justicia es un cachondeo –como 
dijera cierto alcalde de Jerez-  o realmente lo que es, 
es  una mierda?... Aunque eso sea duro, muy duro para 
el oído y esté feo decirlo y hasta peligroso, porque 
encima te la puedes cargar.

Estamos asistiendo, desde que se puso de moda, a 
las propuestas de legalización de un montón de edifi-
caciones ilegales en los lugares más inverosímiles: en 
terrenos de especial protección ambiental, en zona de 
policía de costa o de protección de cauces; estamos 
acostumbrados a que existan montones de construccio-
nes sin licencia en terrenos no urbanizables, estamos 
acostumbrados a que los infractores de esas normas 
sean señores de “por todo lo alto” y que cuenten no 
sólo con posibles para pagar fianzas millonarias, sino 
con recursos para pagar abogados, procuradores o lo 
que sea, que les permitan interponer recursos, deman-
das, exigir suspensión de sentencias y si es posible 
encontrar agujeros en la Ley que permitan  escapar 
por una vera, y alcanzar una solución consensuada; o 
buscar el apoyo municipal para que no se genere un 
“mal mayor”; una vez que se han construido viviendas, 
chalets, campos de golf, urbanizaciones ilegales, que 
de alguna manera “es una pena destruir o derribar”, 
el perjuicio que podrían causar siempre es muy grave 
respecto del bien de mantener o regular la ilegalidad, 
echando un tupido velo, o una manta más tupida aún 
sobre los hechos consumados.

No puede sostenerse sobre ningún criterio de justi-
cia, aunque sea legal a más no poder, que se produzca 
el lanzamiento de personas que están ocupando  -eso 
sí no legítimamente - espacios públicos que por otra 
parte no están generando perjuicio evidentes. 

Si hay delincuentes, deténganse a los delincuentes, 
si hay camellos, deténganse a los camellos, si hay 
traficantes, deténgase a los traficantes.

Ah amigo, pero esos, los ‘mayoristas’ no caerán en 
manos de la justicia. Siempre existirán desgraciados 
que paguen por ellos, -y bien caro.

Porque yo me pregunto con frecuencia: ¿No sabe 
la policía o la guardia civil dónde se vende droga, 
quién la vende, quiénes son los verdaderos trafican-
tes?  ¿No sabe la policía quiénes son los patrones que 
traen inmaduros a las lonjas? Si eso lo sabe un tonto, 
¿no lo va a saber la policía? Pero aquí es donde yo 
no entiendo que a la acción policial o a la acción de 
la ley se la tenga que considera acción de la Justicia 
con mayúscula.

La policía o el Seprona paran a un pescadero 
cualquiera, al salir de la lonja, llevando chanquetes 
inmaduros; (y lo crucifican, claro); pero no tendrán 
instrucciones para acercarse allí donde Don fulano 
–que es el armador o lo que sea- que tiene muy buenas 
relaciones con la benemérita, es el verdadero pirata que 
está trajinado fuera de la ley con pezqueñines.

Por eso cuando se ven la actuación de derribo en la 
Cañada Real Galiana contra desgraciados y miserables 
sin techo, uno no puede pensar sino que podrán aducir 
todo género de razones, pero de ninguna manera, ni 
la policía, ni el ayuntamiento y menos la Justicia, 
puedan tener razón.

Es otra vez, y a estas alturas, esto vuelve a ser 
actuar con la razón de la fuerza y no con la fuerza de 
la razón.. Será aplicar la Ley pero no hacer justicia 
ni de lejos. ¿Qué quieren que les diga?

PAKO

Las Edades de Oro 

La memoria humana es débil. Con el tiempo va olvidando  
cosas que en su día fueron importantes pero que ya no  
lo son. Los políticos lo saben y muchas veces tratan de 

aprovecharse de ello mediante la creación de una idea falsa de 
lo que fue el pasado, sobre todo si su actuación en ese pasado 
es más que discutible. Por ejemplo, ante la inminencia de la 
sentencia por el juicio del 11M ha saltado a los medios Maria-
no Rajoy para tratar de convencernos de que ellos jamás han 
utilizado electoralmente el terrorismo, cuando todo el mundo 
sabe que llegaron a mentir a este país sobre la autoría del 11M 
con los cadáveres todavía calientes en las calles con el único 
objetivo de ganar un tiempo precioso de cara al día de las elec-
ciones. Don Mariano pretende hacernos creer ahora que ellos 
no han apoyado teorías conspiratorias dignas de un paranoico 
y que si alguien ha mentido y utilizado el terrorismo ha sido el 
gobierno de Z, ZP o como quiera que se llame ahora, al calor 
de las leyes del marketing, nuestro presidente del gobierno y 
futuro candidato socialista. El caso es hacernos olvidar a los 
españoles todos los desmanes de la gestión de Aznar, incluida 
la guerra criminal de la que fue puntual cómplice el propio 
Mariano y alguna diputada y concejala de este pueblo a los que 
no les tembló la mano al votar a favor del asesinato masivo de 
miles de hombres, mujeres y niños iraquíes, y presentarnos este 
periodo como una edad dorada donde España iba bien, éramos 
amiguetes del amo del mundo y Carod Rovira tenía que tragar 
hasta con que le llamaran José Luis, no como ahora que va a 
la tele y encima se pone chulo.

Pero este recurso a la edad de oro (que invariablemente es 
aquella en la que uno gobernaba) no sólo se practica en política 
nacional. En la política local también tenemos ejemplos claros, 
como por ejemplo el esfuerzo que hace actualmente el Olivo 
en justificar su «edad de oro», hablando de la legalidad y la 
regularización que emprendieron del ayuntamiento, la cual 
si bien no se puede discutir, hay que reconocer que tampoco 
fue para tanto, como demuestra el que en cuatro años jamás 
presentaran un cierre presupuestario, por ejemplo. De hecho 
su gestión en la «edad de oro» ha sido juzgada como negativa 
por más ciudadanos de los que la juzgaron positiva y ahí está 
el resultado electoral. Por lo tanto, mejor harían los dirigentes 
de esta opción en aprender del pasado, tanto de lo que tuvo de 
positivo su gestión como lo que tuvo de negativo y crear un 
discurso nuevo de futuro. Claro, que para un partido creado 
únicamente y en exclusiva para combatir al guisadismo resulta 
harto difícil justificar su existencia actual toda vez que el propio 
PSOE está haciendo un gran esfuerzo por renovarse y pasar de-
finitivamente esa triste página de su historia y de la nuestra.

No obstante el número uno en recordar tiempos mejores 
es el inefable Antonio Guisado Adame, quien hace unos días 
sorprendía con una carta al director en el diario ABC, carta en 
la que pretendía defender que todos los desmanes económicos 
de nuestro pueblo son culpa de la gestión posterior que hizo 
el Olivo y que cuando él gobernaba todo era alegría y júbilo 
(habrá que ver entonces por qué se dio el batacazo de perder las 
elecciones). Desgraciadamente para el ex-alcalde de la Colonia 
en la vida a veces, como en las mejores tragedias griegas, los 
actos de nuestro pasado vuelven una y otra vez para perseguirnos, 
y esta vez los desmanes han vuelto en forma de informe de la 
Junta de Andalucía. Un informe que tal y como publican los 
periódicos locales declara ilegales 48 actuaciones urbanísticas 
realizadas tanto por Guisado, como por su lugarteniente Maribel 
Ostos, cuando esta ocupó la alcaldía accidentalmente. Lo con-
tundente del informe, no sólo está en las numerosas presuntas 
ilegalidades que denuncia, sino que viene con el aval de la muy 
socialista Junta de Andalucía. Difícil pues lo tienen ahora los 
imputados para hablar de conspiraciones del Olivo, la derecha, 
los comunistas o la masonería. Dos cuestiones se me plantean 
ahora. La primera es ¿puede un partido como el PSOE de Fuente 
Palmera mantener su credibilidad ante la ciudadanía si tras este 
informe sigue manteniendo como secretario general al máximo 
responsable de las actuaciones que en él se denuncian? ¿No 
debería Antonio Guisado dimitir por el bien de ese partido que 
«tanto quiere»?; y la segunda: ¿Por qué el secretario general en 
la provincia, Sr. Ruiz Almenara, sigue apoyando y defendiendo 
a Antonio Guisado en vez de apostar por los nuevos valores 
de su partido en la Colonia y apoyar firmemente el proceso de 
renovación que tan valientemente han emprendido?.

JuAn SEGOviA

Joyas robadas  

Al Gore, doble premio: 
Príncipe de Asturias de 
Cooperación y nóbel de 
la Paz

En «1998, Clinton y Gore bombardeaban con más de 
12 misiles de crucero la fábrica de medicamentos El Shifa 
en Sudán, con la excusa fraudulenta de que producía armas 
químicas (lo que se comprobó ser absolutamente falso). 
Tuvo como resultado destruir la producción del 90 % de 
los medicamentos esenciales que se utilizaban en el país 
y su independencia con respecto a las multinacionales 
médicas. Es incalculable el número de sudaneses que 
murieron por no disponer de los medios para tratar las 
enfermedades mortales.

Pero en los actos de Gore hay más que una preocu-
pación por la trasgresión de patentes. Entonces, como 
ahora, Gore abrazó el genocidio contra el Tercer Mundo 
disfrazado de «ecología». En su elogio al libro de Paul y 
Anne Ehrlich, The Population Explosion (La explosión 
demográfica. Simon & Schuster, Nueva York, 1990), Gore 
apoyó plenamente su exigencia de que se tomen medidas 
de reducción poblacional en los países más pobres del 
mundo. Los Ehrlich alegan en su libro que el sida es 
sólo la última de numerosas enfermedades pandémicas 
consecuencia de la “sobrepoblación» que de manera in-
creíble, afirman que impera en África, donde creen que se 
originó el sida. Gore no sólo les dio su apoyo por escrito 
en el forro del libro, sino que repitió como un fanático, 
estos sentimientos en su propia diatriba “ecologista” de 
1992, La Tierra en juego.

Concluimos: No es justo un premio a quien defiende 
que la mejor manera de acabar con la pobreza es acabando 
con los pobres y está al servicio de los intereses de la po-
derosa industria farmacéutica. Al Gore, también candidato 
al Premio Nóbel de la Paz, como demuestran los hechos 
ha contribuido a un mundo más injusto y menos fraterno. 
No olvidemos que el mundo hoy podría alimentar según 
la FAO, a más del doble de la población actual. No hay 
un problema de superpoblación, sino de Justicia.

(Fragmentos de un escrito de Francisco Rey Ala-
millo en Autogestión nº 70, Octubre-noviembre 2007, 
páginas 17 y 18)

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

• Página 8 y 9 C• Página 8 y 9 C

Empieza el Viernes 9 de Noviembre
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¿Quién es Garou?  Garou es uno de esos 
cantantes prácticamente desconocido en 
nuestro país, pues no se editan sus CDS. 
Canadiense, nacido allá por el mes de 
junio de 1972 en el Cantons-de-l´Est en 
Québec, Garou es un cantante con una voz 
muy peculiar por su gravedad, que le hace 
inconfundible. Solista de gran éxito en los 
países francófonos, (canta en francés) un 
éxito que tal vez en no mucho tiempo puede 
salpicarnos, pues su desembarco por nuestro 
país no ha de tardar. ¿Por qué recomendar 
a Garou, cuando sus discos no están en las 
tiendas? Pues muy simple, para cuando lo 
estén se hagan sin pensarlo con esas melo-
días que seducen y a la vez nos invitan a la 
seducción. Por dejarnos llevar por uno de 
esas voces que cautivan, por canciones que 
enamoran… podría dar muchas razones para escuchar a 
Garou, pero la más importante es que en estos momen-
tos, mientras escribo este articulo, suena en el equipo de 
música de casa y sinceramente me apasiona. Prueben a 
degustarlo buscando su dueto con Celine Dion “sous le 
vent”, aprovechando las nuevas tecnologías.

En la lejana Canadá se pueden encontrar otras muchas 
voces interesantes, como puede ser Daniel Bélanger, otro 
solista a tener en cuenta, aunque más por su música envol-
vente, elaborada y de una calidad indiscutible, cercana al 
chill-out o a la música new age, jazz, aunque en ocasiones 
con toques pop más comerciales y de fácil asimilación 
para el público en general. El caso de Bélanger es muy 
distinto al de Garou, aunque ambos cantan en francés, 

La pérdida de un correcto habito de respi 
rar trae consigo siempre una consecuencia 

destructiva para la salud. La corriente sanguí-
nea no se purifica, no se oxigena debidamente 
ni se queman tampoco correctamente los 
alimentos para aportar energía. Esto puede 
justificar la fatiga, jaqueca y neurastenia de 
la vida civilizada.

Respiramos desde que nacemos pero 
hay una diferencia abismal entre respirar de una forma 
superficial e incorrecta y hacerlo bien para tener salud 
y vitalidad.

Con la respiración controlada del YOGA , Pra-
nayama, levantarás el nivel de vitalidad, aclararás la 
consciencia, tonificarás el sistema nervioso, darás más 
brillo a tus ojos, elasticidad a tu forma de andar, te sen-
tirás ágil y optimista y flotarás con el flujo de la vida, en 
armonía y serenidad.

En el pranayama se dedica el doble de tiempo a vaciar 
los pulmones que a llenarlos. Cuanto más completa es 
la exhalación, más eficaz es la purificación y mayor es 
la expansión de los pulmones y la entrada de aire fresco 
y oxigeno de la inspiración siguiente.

Repiracion yoguica completa:

Cinefobias...
POR AnTOniO nAvARRO

Para un consumidor compulsivo de todo tipo de  
cine, como es mí caso, tener fobias resulta 

altamente fácil. Existen casos incoherentes como 
puede ser mi aversión a actores y directores que por 
una metedura de pata, he llegado a odiarlos de una 
forma visceral, aunque no definitiva, como pueda ser 
el caso de Dustin Hoffman  o Roberto Benigni y su 
ridículo discurso a la hora de recoger su Oscar por 
Rain man y La vida es bella respectivamente.  

Existen otro tipo de fobias de distanciamiento 
ideológico, como es el caso de Michael Moore, 
director que presume de  ser izquierdista y azote de 
G. W. Bush  y no pasa de ser un simple manipulador 
de la verdad, moldeándola a su antojo, para ello no 
duda en cortar entrevistas dejándolas con las palabras 
que el quisiera oír, omitiendo el contexto y con ello 
la verdad de cada palabra pronunciada.

Otro tipo de fobia es el que me provoca la pesa-
dez,  esas pesadillas que se reiteran cada día cuando 
nos machacan constantemente con un personaje 
o con una película, hasta que nos hacen llegar al 
hastío, llámasen Pedro Almodóvar, Penélope Cruz, 
etc.… pero la animadversión  a este tipo de casos 
se supera cuando todo vuelve a la normalidad y sus 
nombres dejan de estar de boca en boca.

En el mundo de mis fobias existen casos realmen-
te curiosos, como el de José Luis Garcí, un señor de 
un patetismo asombroso, pues cada vez que se pone 
detrás de las cámaras, es para intentar sorprendernos 
con historias de un sentimentalismo estupido que 
llega a empalagar. Monotemático, vacuo, insulso 
y lo que resulta peor un autentico caso de ego 
engrandecido que se cree intocable y en posesión 
de la verdad sobre el cine. Su lamentable defensa 
del coloreado de los clásicos en blanco y negro, su 
patética costumbre de meter el sonido enlatado, 
llegando a doblar la voz de los actores infantiles, por 
señoras que los imitan o a dejarnos oír el canto de 
las avecillas, en lugares donde es paradójicamente 
imposible que podamos encontrarlas. Un ejemplo 
sobre su manipulación es la noticia que apareció 
en los medios allá por el año 2002 lean y juzguen 
por sí mismos.

La Audiencia Provincial de Madrid condena a 
la productora de José Luis Garci por vulnerar los 
derechos morales del actor Antonio Valero

Según nos informa AISGE es la primera vez que 
se dicta una sentencia favorable a los derechos de 
doblaje en su propia lengua de los artistas. El fallo de 
la sentencia sienta un precedente importante, tanto 
a nivel nacional como internacional, en la defensa 
del derecho del artista a doblar su interpretación 
en su propia lengua.

El actor, Antonio Valero, que contó en todo el 
procedimiento con la dirección jurídica de AISGE 
(Artistas intérpretes, Sociedad de Gestión), instó 
el procedimiento judicial por considerar que se 
vulneraban sus derechos de propiedad intelectual 
al haberse doblado al castellano, sin su consenti-
miento, su interpretación artística en la película 
«El abuelo», dirigida por José Luis Garci. La 
Sección Undécima de la Audiencia Provincial de 
Madrid ha venido a dar la razón al actor, llegando 
a la conclusión de que el mencionado derecho no 
puede decaer frente a la facultad de dirección ni 
al criterio arbitrario de la productora, y condena 
a ésta al pago de una indemnización en concepto 
de daños morales.

Dentro de unos días llegara a nuestras pantallas 
el nuevo engendro de Garcí, “Luz de domingo” 
película que por supuesto me niego a ver, al igual 
que he hecho con todas las posteriores a “El abuelo”, 
que fue la que colmó mi paciencia.  Todos tenemos 
fobias y la mía se llama Garcí.

las probabilidades de que su música llegue a 
comercializarse entre nosotros, se me antoja 
misión imposible. Aunque siempre queda la 
posibilidad de entrar en su pagina Web www.
danielbelanger.com , donde podrán escuchar 
todos y cada uno de sus temas

discografía :
Les insomniaques s´amusent, 2007
Quatre saisons dans le désordre    
Tricicle 
Rêver mieux 
Déflaboxe 
L‘échec di matériel 
Para terminar con la música Quebecois, 

una ultima recomendación, su nombre es 
Vincent Vallières y al igual que los anteriores 
también canta en francés,  pero en este caso 
su música es una aproximación a los sonidos 

FOLK o country americanos, lo que le aleja en demasía 
de Garou o Bèlanger, pero ello no es indicativo de menor 
calidad, pues precisamente de eso le sobra. 

discografía:
Trente arpents
Bordel ambiant
Chacun dans son espace
Le repére tranquille     2007
Trío de desconocidos que conforman un menú per-

fecto para una velada inolvidable.
AnTOniO nAvARRO

• sentados en postura yóguica de sukasana.
( piernas cruzadas y espalda recta )

• Se inhala todo el aire por la nariz y se llena 
de aire la parte baja o “abdominal”  seguidamente 
la parte media o “torácica”y luego la zona alta 
o “clavicular”.(las tres zonas en una misma 
inspiración, profunda y lenta ).

• Para vaciar , de abajo arriba..contrae el 
abdomen, vacía los pulmones y empuja la zona 

clavicular hacia abajo.
• Proporción: 4 al inspirar y 8 al expirar.
Realiza este ejercicio todos los días, 5 veces de forma 

tranquila y lenta, y cuando tengas práctica incorpóralo a 
tu vida cotidiana,” se consciente de tu respiración”

La psicología del YOGA dice que todas las ideas 
tienen emociones concomitantes y que estas influyen en 
los procesos respiratorios, así las emociones excitadas 
producen una respiración violenta y una respiración suave 
es indicio de emociones tranquilas.

La salud es riqueza, la paz mental es felicidad, el 
yoga, nos muestra el camino.

OM SHAnTi 
KAMALA , yOGui ACHARiA

• Página 8 y 9 C• Página 8 y 9 C

Seul Seul… Avec vous  Reviens Garou – 2006

Respiración yóguica
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En forma jugando al 
tenis

El tenis es uno de los deportes que mas ha progresado  
en los últimos 20 años.
Actualmente ha pasado a ser un deporte altamente 

competitivo que exige, entre otras cosas, una gran forma 
física.

Jugando al tenis, además de tonificar y fortalecer la 
musculatura, sobre todo la de nuestros brazos y piernas, 
conseguimos aumentan la fuerza, la flexibilidad y la co-
ordinación. Eso si es fundamental una buena preparación 
física para evitar lesiones.

Factores a tener en cuenta en la práctica del tenis son: 
una técnica correcta, una raqueta y calzado adecuado, 
una pista en buen estado y condiciones higiénicas y 
meteorológicas favorables.

LESIONES FRECUENTES:
1. Problemas en los hombros: tendinitis y bursitis.
2. Codo de tensita: epicondilitis.
3. Espalda y extremidades inferiores: molestias 

lumbares, tendinitis en rodilla y en aquiles.
4. Roturas musculares: se producen por una 

preparación fisica inadecuada (falta de elongación y 
precalentamiento) o por una sobreexigencia (desgarros 
musculares) .

5. Esguinces de tobillo, muñeca y rodilla.
CONSEJOS PARA LA BUENA PRÁCTICA DEL 

TENIS :
1) Realizar un buen calentamiento antes y después 

de la práctica deportiva.
2) Los vendajes funcionales previenen muchas 

lesiones.
3) Aprender la técnica de juego correctamente.
4) Ante situaciones de caídas, evitar apoyar la extre-

midad en extensión.
5) Realizar contracciones isométricas ante situaciones 

de inmovilización.
6) Después de una lesión, no realizar competición 

sin recuperación de la fuerza y
7) movilidad articular. 
8) Aplicar bolsas de hielo durante 48/72 horas en 

las torceduras.
9) Evitar caminar por superficies inclinadas o cop 

desniveles después de una lesión y que
10) haya in iniciado la carga de esa extremidad, hasta 

que no se lo indique el rehabilitador .
11) Usar calzado adecuado de agarre, sujeción y 

protección.
12) Retrasar la fatiga con una buena estrategia de 

hidratación y nutrición.
CONCLUSIÓN
El tenis es un deporte excelente para todas las 

personas que quieran realizar ejercicio y liberar el es-
trés acumulado. Siguiendo una buena planificación de 
partidos o entrenamientos, el jugador podrá disfrutar 
muchos más años.

AnA MARíA REyES PRAdAS. 
FiSiOTERAPEuTA COLEGiAdA  n° 1842

Clasificaciones de fútbol

Alto nivel de competición en el vi Torneo de 
tenis de villa dolores

y mantener unas relaciones de amistad con toda y entre 
toda la afición al tenis. El rato de convivencia junto 
con unas copas, después de cada competición, favorece 
mucho esas buenas relaciones y sirve de manera amplia 
para comentar los momentos del partido.

El VI Torneo de Tenis de Villa Dolores, que en la 
presente edición ha alcanzado ya un ámbito supraprovin-
cial, ha contado con 50 participantes, y llegó a su final 
con los siguientes finalistas:

Campeón,  Cristóbal Chanfreut  de Écija.
Subcampeón, Juan Sarabia de Hornachuelos.
Semififinalistas, Guillermo Ballmant y Francisco 

Mancilla, ambos de Palma del Río.
Trofeo al mejor jugador local: Manuel Dugo Rossi 

por segundo año consecutivo.
JOSé L.G.CASTELL

El pasado 14 de Octubre concluyó el VI Torneo de 
Tenis de Villa Dolores en Ochavillo del Río, después de 
casi dos meses de duras competiciones con un nivel de 
juego de la más alta calidad.

El Torneo, que dentro de Villa Dolores cuenta con 
la organización de Fran y Manuel, se establece sobre 
un sistema eliminatorio en cuadro final, con cabezas de 
serie, posterior a un cuadro de fase previa para completar 
el cuadro final.  Ni más ni menos que  el mismo sistema 
que se emplea en cualquier torneo profesional.

Desde el primer año, el objetivo de la organización 
es hacer un torneo enfocado a aficionados, que por te-
ner cada uno sus obligaciones profesionales, tiene que 
existir una sincronización y acuerdo para los horarios de 
competición. Además, no es sólo deportivo el plantea-
miento que se hace del Torneo, sino que se busca tener 
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ROGAMOS RENUEVEN SUS OFERTAS
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 Mercadillo de papel
de lance - ofertas - demandas - anuncios no comerciales - vendo - compro - presto - necesito - ofrezco - doy - 

regalo - cambalache...

¿TE SOBRA ALGO O nECESiTAS ALGO?  
Envía tu anuncio gratis a El Colonial.

Movimiento demográfico
nacimientos inscritos en Agosto del 2.007

1. Raúl Fernández Rosi. 25-7-2.007. Villalón.
2. Juan Miguel López Fernández. 30-7-2.007. Los Silillos.
3. Ana Mª Álvarez Pérez. 30-7-2.007. Fuente Palmera.
4. Diana Aguilar Godoy. 1-8-2.007. Los Silillos.
5. Sergio Ruiz Hilínger. 4-8-2.007.Ochavillo del Río.
6. Saray López Roldán. 5-8-2.007. Villalón.
7. Manuel Jesús Bermudo García. 12-8-2.007. La Ventilla.
8. Luis Rodríguez Rosa. 22-8-2.007. Fuente Palmera.
9. Pablo Guisado Rossi. 22-8-2.007. Villalón.

Matrimonios inscritos en Agosto del 2.007
1. Alberto González Sojo (Posadas) y Cristina Rodríguez Boza (El Villar). 11-8-2.007.

defunciones inscritas en Agosto del 2.007
1. Juan Manuel de la Rosa Martínez. 4-8-2.007. Fuente Palmera.

nacimientos inscritos en Septiembre del 2.007
1. Manuel García Gómez. 31-8-2.007. Fuente Palmera.
2. Mª del Rocío López Aguilar. 30-8-2.007. Fuente Palmera.
3. María Fuentes Casado. 30-8-2.007. Fuente Palmera.
4. Lionel Domínguez Torres. 13-9-2.007. Fuente Palmera.
5. Jaime Delgado Jiménez. 9-9-2.007. Fuente Palmera.
6. Yeray Carrillo Jiménez. 21-9-2.007. La Herrería.
7. Elisabet García Daniel. 26-9-2.007. La Ventilla.

Matrimonios inscritos en Septiembre del 2.007
1. José Antonio Martínez del Pino (Santaella) y Mª Victoria Fernández Rosa (El Villar). 18-8-2.007.
2. Vidal Vidal Soto (Cañada del Rabadán) y Susana Herruzo Rodríguez ( Cañada del Rabadán). 14-7-2.007.
3. Mariano Fernández Moreno (Guadalcázar) y Manuela Morata Pistón (La Herrería). 1-9-2.007.
4. Juan Fernando Ruiz Márquez (Fuente Carreteros) y Mª Jesús Ruiz Jiménez (Fuente Carreteros). 15-9-2.007.
5. Jesús Manuel Laguna Muñoz ( Écija) y Susana Reyes Bermudo (Cañada del Rabadán). 1-9-2.007.
6. Marcos Pozo Moreno (Puente Genil) y Mª José Romero Martínez (Silillos). 8-9-2.007.

defunciones inscritas en Septiembre del 2.007
1. Modesto Hidalgo Peña. 23-9-2.007. Fuente Palmera.
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Entrevista inédita a Adolfo Suárez 

«Soy un hombre completamente desprestigiado» (ii)
POR JOSEFinA MARTínEz dEL ÁLAMO

(continuación)
—Quizás el problema es también nuestro, de la prensa. 
Últimamente parece que algunos nos sentimos demasiado 
inclinados a ser protagonistas.

«Sí. Yo noto ese afán de protagonismo. Algunos periodistas me 
preguntan sobre un tema político para tratar de convencerme de sus 
posturas. Entonces les digo: ¿Ustedes, qué quieren: saber mi opinión o 
convencerme de la suya?... Porque si vienen a hacerme una entrevista, 
les interesará conocer mi criterio, supongo. Y tendrían que escucharlo 
libre de prejuicios. Después, ustedes lo estudian, se informan y, si no 
les gusta, lo critican... Después, todo lo que ustedes quieran».

«Pero sólo se tienen presentes a ellos mismos. Escriben para ellos 
mismos... Los comentarios políticos suelen ser mensajes que no entiende 
casi nadie. De ahí que la prensa tenga cada vez menos lectores. De ahí 
que los políticos estén cada día más separados del pueblo... Porque 
han acabado todos cociéndose en la gran cloaca madrileña... Y molesta 
mucho que yo hable de una gran cloaca madrileña. ¡Pero es verdad! No 
existe la preocupación de sobrevolar por encima. Nadie intenta hacer 
una crítica objetiva de las actuaciones políticas, con independencia del 
partido que realiza la acción».

«La prensa persigue intereses concretos —políticos o personales 
del político que le informa—. Defiende las conveniencias de alguien que 
instrumentaliza a ese periodista. Y los periodistas se han convertido en 
correas de transmisión de los intereses de grupos determinados».

«Hay excepciones, desde luego. Pero, por desgracia, esa es la 
tónica general».

«Esta tarde les decía a unos periodistas: ¿pero cómo es posible 
que tengan ustedes el más mínimo respeto a una persona que les cuenta 
lo que ha ocurrido, lo que se ha tratado en un consejo de ministros o 
en alguna reunión de naturaleza totalmente reservada? ¡Para mí, ese 
señor se habría acabado! Porque no me ofrecería ninguna imagen de 
seriedad, ni de responsabilidad, ni de nada. Pero ustedes colocan a esa 
persona en la punta de lanza de la popularidad... quizás por pagarle el 
precio de una información... Eso es deleznable... Y se está dando mucho 
en la política española».

—Supongo que tiene usted razón. Aunque yo no soy ninguna 
experta.

«¡No... no! Yo tampoco soy un experto. Simplemente observo una 
realidad que me parece muy grave, porque nadie intenta remediarla. No 
se entrevé ningún síntoma de corrección. Y la gente se está apartando 
de todo. De todo».

«...Y noto, además, que algunos periodistas no intentan obtener 
los datos necesarios para hacer una información exacta. He hablado de 
Autonomías con un grupo de periodistas. Y les he dicho: ¿ustedes se dan 
cuenta de que han desprestigiado totalmente el estatuto gallego? Les 
pregunto: ¿lo ha leído alguno de ustedes? Y no... ¿Y han leído ustedes 
el título octavo de la Constitución?... Y no».

Esos que opinan y no saben
«Y es más: me reuní con los intelectuales gallegos que habían 

criticado el Estatuto de Galicia. Los he llamado reservadamente. Los 
he invitado a almorzar. He ido con el estatuto y lo he puesto encima de 
la mesa: «Señores, vamos a mirar artículo por artículo dónde está la 
ofensa a Galicia...» ¡Y me confesaron que no lo habían leído!... Cuando 
todos ellos se habían manifestado públicamente en contra... Sólo porque 
Alfonso Guerra había dicho que aquello era una ofensa a Galicia. Y 

Fraga había dicho que aquello era una ofensa a Galicia... Así que fun-
cionaban simplemente por el ruido del tam-tam de la selva. Yo repito 
a menudo que en España está ocurriendo un fenómeno muy grave: las 
cosas entran por el oído, se expulsan por la boca y no pasan nunca por 
el cerebro... casi nunca pasan por la reflexión previa».

«Pero es un hecho que está ahí; que sucede. Y luchar contra ello 
es muy difícil... Yo he intentado combatirlo muchas veces... ¡Y así 
me va!» 

«... Así me va... Soy un hombre absolutamente desprestigiado. Sé 
que he llegado a unos niveles de desprestigio bastante notables... he 
sufrido una enorme erosión».

—¿Y por qué no intenta arreglarlo? Debe 
tener una solución.

«Si. Pero la tiene utilizando los mismos 
procedimientos; y no me gusta. No quiero 
convertirme en un hombre que busca sectores 
que lo cuiden, que lo mimen... ¡En absoluto 
no va conmigo!. Yo sólo digo que me juzguen 
por mis obras. ¡Dios mío... que no son todas 
deleznables!».

La hora, el vacío del salón, el silencio... 
El presidente se ha vuelto de perfil y mira a un 
punto perdido en la cristalera del salón. Baja 
la voz casi hasta el murmullo. A veces inclina 
la cabeza y la balancea lentamente. Fuma y se 
pasa la mano por la frente... mientras, enlaza 
los pensamientos hilvanados con alguna pausa. 
Sólo cuando el ensimismamiento amenaza con 
prolongar su silencio yo intervengo, apenas, 
con alguna frase corta; como dándole el pie para 
que avance en su monólogo. Nada más. Y la 
voz de Adolfo Suárez continúa al margen de mi presencia.

«Desde luego, el 80 por ciento de lo que se escribe de mí no 
responde a la realidad... ¿Y qué voy a hacer? ¿Usted sabe lo que 
supone pasarse el día rectificando? ¡Es horrible! «Quién calla, otorga 
presidente», suelen decir los periodistas. Pero ustedes comprenderán 
que si alguien inventa una cosa, y la prensa la recibe como noticia y 
no la contrasta y la publica, yo no puedo dedicarme a desmentirla... 
Me faltarían horas para eso».

—Cuando se ocupa un primer puesto, se reciben más críticas 
que parabienes.

«Sí —admite en voz baja—. Es verdad. Parto de esa base y la acepto. 
Pero también es verdad que no se puede luchar contra la irreflexión. Es 
muy difícil que una persona asuma sus propios defectos. Y cuando se 
los dice alguien que además es presidente del Gobierno, creen que está 
buscando unos niveles importantes de aprobación personal».

«No se le puede advertir a nadie: usted se equivoca porque no lee; 
usted se equivoca porque no estudia; no se informa de los hechos... 
Decir eso es muy grave».

—A cualquiera le resulta difícil de aceptar ¿no?
«Nadie lo admite casi nunca. Consideran que es una ofensa perso-

nal. Y aumenta todavía el grado de irritación contra mí. He llegado a la 
conclusión de que es mejor callar. Y es lo que suelo hacer».

La voz es ya un susurro. El gesto y el tono son de fatalidad.
«Yo sé que me he equivocado en muchas cosas. Pero el resultado 

final es favorable. Si creyera que es cierto en un 80 por ciento lo que 
dicen de mí, tendría que corregirme. Pero de tantas acusaciones, sólo 
un 30 por ciento tiene alguna base real... Es verdad que he cometido 
errores. No hay persona que no los cometa. Pero la mayoría de las 
veces, no tanto por lo que me acusan: excesiva concentración de poder. 
Al revés: mi error ha sido no ejercer el poder que legítimamente me 
corresponde».

—No crea. Quizás los políticos y la prensa le acusen de excesiva 
concentración de poderes. Pero la gente de la calle se queja de lo con-

trario: de que no lo ejerce.
«Pues ésa es una acusación cierta. 

Sobre todo este último año... Y tenía ra-
zones para obrar así. Aunque quizás eran 
justificaciones personales, porque a la vista 
del resultado no pueden ser justificaciones 
institucionales...»

«Lo que ocurrió es que hice una delega-
ción de poder y durante siete u ocho meses, 
en algunos aspectos, no he tenido los hilos de 
la información. Los he conservado en política 
exterior, en seguridad ciudadana... pero se me 
han escapado otros; fundamentalmente en el 
Parlamento. Ahora, los estoy recuperando a 
marchas forzadas».

«Reconozco que he cometido un error 
grave que quiero corregir... Que no sé si seré 
capaz de corregir... Bueno, ¡estoy seguro que 
lo corregiré! Tal vez tengo excesiva confianza 
en mí mismo. Y eso no es bueno...».

—¿Por qué? Estar dispuesto a superar 
errores y circunstancias adversas es una 

buena cosa.
«Yo creo estar especialmente dotado para eso... cuando me siento 

acosado, salgo hacia delante. Pero no es tan bueno. Lo deseable sería 
mantener siempre el mismo nivel de exigencia personal... Tengo 
muchos defectos... Muchos. Pero soy consciente de ellos y lucho por 
corregirlos, no crea. Pero los asumo —sonríe— sé mis limitaciones, 
pero conozco también mis posibilidades. Y combinando ambas cosas 
se obtiene un producto más o menos aceptable... visto lo que abunda 
en la clase política española y en la internacional».

—¿En la internacional también?
«Pues verá... Al principio, en mis primeros contactos interna-

cionales, me impresionaba conocer a aquellos políticos que siempre 
había admirado...»

—Y se deslumbró.
«!No...! —niega, lentamente, con la cabeza—... No me deslumbré. 

En absoluto. Al revés: fui creciéndome yo mismo. Y empecé a sentir 
una gran preocupación por el destino del mundo, en función de las 
personas que lo dirigen... Al final, he llegado a la conclusión de que 
los políticos son hombres como los demás. En el fondo, las cualidades 
que verdaderamente cuentan son las humanas»


