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Los Reyes Magos cerraron 
las fiestas navideñas
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La Comisión de Festejos de Silillos cumplió con su 
objetivo celebrando  unas fiestas de navidad con todos 
los vecinos de nuestro pueblo. El día de Noche Vieja des-
pués de tomar las uvas un gran numero de vecinos se 
reunieron en el centro polivalente para celebrar la entrada 
del año 2008, la orquesta amenizó hasta altas horas de 
la madrugada. Después de bailar se organizaron juegos 
como el de la escoba y el porrón disfrutando de la velada 
tanto jóvenes como mayores,(cabe destacar que en toda 
la Colonia solo  se celebro en Silillos este tipo de fiesta 
con orquesta). 

Pero el gran día fue el 5 de enero. Bien temprano, 
sobre las cuatro de la tarde, llegaron sus Majestades los 
Reyes de Oriente que recorrieron todas las calles de 
Silillos parando en la Plaza Real y repartiendo juguetes 
para todos los niños. Además nos trajeron una sorpresa: 
una actuación de payasos, que ilusionó a todos los niños, 
abarrotando el salón de usos múltiples que en esta ocasión 
quedo pequeño ya que muchos mayores también disfru-
tamos como niños. Para terminar esta noche la Comisión 
de Festejos tenía preparados churros con chocolate. 

Enhorabuena a la Comisión de Fiestas pues me consta 
que con muy poco presupuesto han realizado unas buenas 
Fiestas de Navidad.

Feliz año a todos los lectores de El Colonial.
Jesús ALinqueR RoMeRo

La tarde noche del pasado día 5, noche de Reyes, 
se convirtió Ochavillo en un gran hervidero humano 
como hace años el día de Reyes no lo era. Habría 
que remontarse a finales de los setenta cuando por 
varios años consecutivos, la llamada Comisión de 
los 28, organizaba espectáculos como el que vivimos 
ese día. Y es que, al igual que en aquellos años, la 
gran participación en los trabajos preparatorios crea 
por sí una expectación segura.

Los tres Reyes Magos, organizados por la 
Comisión de Festejos y dos carrozas por el AMPA 
Alfonso Dueñas, hacían el total de una comitiva 
que paseó lentamente y ovacionada por todas y 
cada una de las calles de la localidad. Tres Reyes 
montados en tres altos camellos, cedidos por el 
ayuntamiento de La Colonia, y cada uno sobre un 
camión, mostraron por su altura, sencillez en el 
montaje y su buen hacer, un especial encanto para 
los niños, que también valoraron muy positivamente 
los mayores.

La carroza primera, que hacia de prólogo a la 
llegada de sus Majestades, tubo como particular 
el reparto de globos formando figuras, seguida del 
Arca de Noé donde se instalaron cantidad de niños 
pequeños ilusionados por su protagonismo y el ir 
delante de esos grandes Reyes Magos.

Lo mejor de todo, posiblemente, no fueran los 
Reyes en sí, si no ese gran grupo de gente que se 
empieza a ver, como tantos y tantos años hemos 
visto en este pueblo, donde lo importante es lo que 
se hace y no quién lo hace.

J.L. GLez. CAsteLL  
(oChAviLLo.CoM)

Fiestas de Navidad en Silillos

Magnífica Cabalgata en Ochavillo
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La Navidad de los niños comenzó con la llegada 
del Cartero real y la recogida de cartas, que tuvo 
lugar el 29 de diciembre, sábado en el Salón de 
Usos Múltiples, acto que estuvo rodeado de am-
biente navideño gracias a la  soñadora ilusión de 
los peques y a las actuaciones de la Asociación de 
mujeres Victoria Kent de Fuente Palmera, siempre 
dispuesta a la colaboración en todos los eventos 
locales. Gracias a estas mujeres los villancicos 
sonaron durante la tarde;  pero además, no faltó el 
chocolatillo del villancico de la burra hacia Belén 

complementado con las sabrosas sopaipillas.
La nochevieja tuvo el pequeño inconveniente 

de que las campanadas sonaron muy, pero que muy 
a destiempo, cuando ya España entera se las había 
tomado y había brindado con cava. Se ve que con 
el cambio de la hora de este otoño, el responsable 
del reloj lo dejó siete minutos atrasado respecto de 
la hora verdadera.

Nada de eso impidió que los reyes salieran en su 
habitual cabalgata por las calles de Fuente Palmera, 
echando caramelos en abundancia. Un poco, eso sí,  

Los Reyes magos: en Fuente Palmera
jugaron al despiste, al modificar el itinerario reco-
rriendo algunas calles de la periferia, que algunos no 
esperaban por no haber sido las habituales en años 
anteriores. Pero ahí la fiesta puso el punto final con 
el reparto de regalos, especialmente libros, idea por 
cierto interesante para descubrir que ese es un regalo  
posible y valioso….Y sus majestades continuaron 
su camino. ¡Hasta el año que viene!

RedACCión
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Con las primeras lluvias del 2007 la Comunidad de 
Regantes « Salva García» ha podido llenar la balsa pequeña 
y desde diciembre se trasbasa agua a la balsa mayor. Gracias 
a la fotografía que nos cede la Comunidad nuestros lectores 
puedan comprobarlo desde una imagen aérea. Por cierto, nos 
consta que a la hora de fotografiar dicha balsa la avioneta 
por un pequeño problema tuvo que hacer un aterrizaje de 
emergencia y lo hizo dentro de la balsa sin consecuencias 
para el piloto y la aeronave. 

Desde la Comunidad de Regantes se ha puesto a dispo-
sición una pagina web  gestionada por Facilnet en la cual 
podemos encontrar todo el proceso de construcción de la balsa 
en fotografías, noticias, reuniones y actividades organizadas 
por la Comunidad,  destacando que, otra posibilidad que nos 
da esta página, es ver la balsa en directo. Animamos a que 
visiten la página web «C.R. Salva García» y podrán com-
probar que día a día esta más cerca el riego de Silillos.  

Jesús ALinqueR RoMeRo

Los agricultores prevén perdidas cercanas al 
10% en la campaña de cítricos. En el 2007 se 
alcanzó un valor de unos 24 millones de euros.
Las condiciones climatológicas han sido la causa 
principal de la reducción en la recogida de la 
presente campaña.

La producción de cítricos de este año alcanzará 
aproximadamente unas 150 mil toneladas, 

Nicolás González, Presidente de la Sectorial de 
Frutas y Hortalizas de ASAJA ha hecho balance de 
la producción obtenida en el pasado año. En 2007 
se recogieron alrededor de 160.000 toneladas de 

Los embalses de Córdoba 
se encuentran al 34,06%, 
un 8,35% menos que en 
2007 

El embalse de Iznájar, el mayor de Andalucía con 
981,1 hectómetros cúbicos, se encuentra al 24,25 por 
ciento de su capacidad de almacenamiento de agua, con 
237,933 hectómetros cúbicos.

Los embalses que tienen su cabecera en la provincia 
de Córdoba se encuentran al 34,06 por ciento, un 0,39 
por ciento más que hace una semana y un 8,35 por ciento 
menos que hace un año.

El embalse de La Breña que está el 34,437 por ciento 
con 34,40 hectómetros cúbicos, mientras que el de Yeguas 
se encuentra al 17,50 por ciento, con 40,013 hectómetros 
cúbicos y el Martín Gonzalo está al 33,01 por ciento de 
su capacidad y 5,875 hectómetros de agua.

El pantano de Sierra Boyera se encuentra al 69,16 
por ciento, con 28,285 hectómetros, mientras que el 
Bembézar está al 69,76 con 238,657 hectómetros.

Además, el pantano de San Rafael de Navallana 
está al 37,85 por ciento con 59,235 hectómetros, y el 
de Puente Nuevo alcanza el 14,72 por ciento y 41,475 
hectómetros.

La presa de Guadalmellato, de la que se abastece 
el núcleo urbano principal de Córdoba, se encuentra al 
65,22 por ciento con 95,615 hectómetros.

Las cuatro presas de derivación de la provincia de 
Córdoba se encuentran El Carpio al 96,31 por ciento; 
Hornachuelos al 93,88; Malpasillo al 91,68 y Cordobilla 
al 100 por ciento.

RECOPiLadO: CORdObaiNFORMaCióN.
CoM

Magtel ha sido 
denunciada por grupos 
ecologistas
La empresa va a construir una doble 
planta de aprovechamiento de ener-
gía solar en la finca La africana

Un escrito de denuncia contra la empresa 
Magtel –por la supuesta destrucción de un área de 
monte protegido en el Cortijo de La Africana, en 
el término municipal de Fuente Palmera–, ha sido 
presentado por la Asociación Naturalista Vega y 
por Ecologistas en Acción, ante la Delegación de 
Medio Ambiente de la Junta en Córdoba 

La empresa Magtel, cuyo proyecto de produc-
ción de energía eléctrica  a partir de la energía 
solar es ambicioso, tiene un doble origen o una 
doble forma de producción, una a partir de las 
placas fotovoltaicas y otra a partir de la energía 
termo-solar.

Al parecer, una de las actuaciones para esta 
última modalidad de producción es la que ha 
producido daños en el espacio protegido, al decir 
de los grupos ecologistas denunciantes. Según 
informó Ecologistas en Acción y la Asociación 
Naturalista Vega, se ha producido un «brutal 
atropello que ha supuesto la eliminación de una 
franja de entre diez y seis metros de anchura y 
900 metros de longitud, en uno de los ya escasos 
recursos naturales con los que aún contaba la 
comarca» de la Vega del Guadalquivir.

El monte autóctono servía para alimentar y 
dar cobijo a una amplia gama de especies de la 
zona como el cernícalo primilla, el agateador y 
un numeroso grupo de aves insectívoras y otros 
mamíferos tan escasos como la Jineta,. Dicha 
actuación,  según  afirma  la  denuncia,  afectará 
gravemente a esta fauna, que tiene en esta zona 
un espacio privilegiado y un hábitat secular.

El Pleno del ayuntamiento del 25 
de Enero ha dado vía libre a la 
planta fotovoltaica de Magtel

Entre los puntos aprobados en el pleno estaba 
el expediente de Magtel con todos los informes 
favorables. El proyecto, que va a suponer una in-
versión de 300.000.000 de Euros, obtuvo el apoyo 
unánime de los grupos de la Corporacion.

RedACCión

Balsa de la Comunidad de Regantes «Salva García».

cítricos con un valor de 24 millones de euros. 
Estas cifras son un 30% inferior al año 2006, e 

insistió en que la reducción de la producción se debe 
a condiciones climatológicas inseguras e inestables. 
La producción de la provincia se realiza, a juicio 
de Nicolás González, en los municipios de Palma 
del Río, Hornachuelos, Posadas, Fuente Palmera 
y Almodóvar del Río y situando las hectáreas de 
producción entre 5.000 y 12.000 hectáreas. 

El presidente de ASAJA, Ignacio Fernández de 
Mesa, invita al control de precios de la naranja y a 
evitar una subida demasiado fuerte. Recuerda que de 

cada 100 kilogramos producidos, 70 se destinan al 
comercio y 30 a la industria. Fernández se muestra, 
sin embargo,  optimista ante la producción de este 
año y afirma que pese a la reducción del tonelaje la 
variedad de naranjas será de mejor calidad. 

El secretario general de la Cámara de Comercio, 
José Castillejo, puntualizó en su día que la función 
de la lonja es analizar el precio que cobran los pro-
ductores y el que pagan los consumidores con el 
objetivo de reducir al máximo las diferencias.

RedACCión

Rectificación de lo 
publicado sobre la 
vaqueriza

El abogado del Sr. de la Rosa Martínez remite el 
siguiente  escrito  rectificando  la  noticias  que  como 
“joya robada” al ABC de 4 de noviembre publicó El 
Colonial.

“La noticia que se recoge en la página nº 4 del pe-
riódico EL COLONIAL nº 185 del mes de Diciembre de 
2.007, en su columna izquierda, abajo, es del todo incierta 
por lo que en nombre de mi cliente Dº ANTONIO DE LA 
ROSA MARTÍNEZ, titular de una vaqueriza en Fuente 
Palmera, invito a recoger el siguiente texto en la misma 
página y ubicación del próximo número, con un titular 
idéntico al de la noticia publicada”:

 «La sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción 
nº 2 de Posadas en el Juicio de Faltas 50/2007, segui-
do por una falta de desobediencia, denunciada por el 
Ayuntamiento de Fuente Palmera, contra Dº Antonio de 
la Rosa Martínez, fundamenta que al no haberse acredi-
tado en forma alguna que la actuación ejercitada por ese 
denunciante se encontrase en el ámbito de sus funciones, 
recordándose que en sede penal todo denunciante, sea 
quien sea, debe acreditar los elementos del tipo penal 
presuntamente contravenido, ya que el control de la 
actividad que lleva a cabo el denunciado no es evidente 
que corresponda al Ayuntamiento, no acreditándose que 
actuase amparado en el ámbito de sus funciones, es por 
lo que el Fallo de la sentencia absuelve a D. Antonio de 
la Rosa Martínez. Este procedimiento es el único que 
se ha visto en los Juzgados de Posadas por denuncia del 
Ayuntamiento de Fuente Palmera contra D. Antonio de 
la Rosa Martínez.»

Publicado en virtud del derecho a réplica de los 
lectores afectados por alguna noticia publicada.

Reducción en la producción de cítricos

Riego de Silillos
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La Ventilla y las obras 
de remodelación de los 
colectores
El ayuntamiento de Fuente Palmera contará con 
ayudas para solventar los daños de las lluvias de 
noviembre.

Según un comunicado de la Diputación Provincial, 
los ayuntamientos de Fuente Palmera y La Carlota, en 
lo que se refiere a nuestra comarca, más otros 11 mu-
nicipios de la provincia  que presentaron las solicitudes 
de ayuda, recibirán 388.278,15 euros, después de que 
la Diputación haya puesto en marcha el Programa de 
cooperación aprobado por unanimidad por el pleno en 
diciembre.

“Este programa – según palabras del Vicepresidente 
de la Diputación- nace con el objetivo de conceder sub-
venciones a los municipios de la provincia para reparar 
las infraestructuras municipales dañadas el pasado mes 
de noviembre».

Estos 13 municipios de la provincia de Córdoba, son 
los que el pasado 20 de noviembre se vieron afectados 
por inundaciones a consecuencia de las fuertes lluvias. 
Estas ayudas incluirán las obras que están previstas en la 
Ventilla para resolver los graves problemas de evacuación 
de aguas pluviales, por las deficiencias de trazado y de 
sección de los colectores.

RedACCión

El pasado 16 de enero falleció, tras larga enfermedad, 
sobrellevada con una extraordinaria fortaleza, Juan Ra-
mírez Pedrosa, impulsor junto a otros carretereños de la 
Entidad Local Autónoma; primer alcalde de la Entidad, 
tras su declaración como tal por la Junta de Andalucía 
y también  durante varios períodos posteriores hasta 
mayo de 2007

El entierro tuvo lugar al día siguiente jueves, 17 de 
enero. La Iglesia y la plaza estaban repletas de personas 
que quisieron rendirle este último tributo y apoyar con 
su presencia a la familia en tan triste despedida.

El féretro fue llevado en hombros hasta el cementerio 
por amigos y familiares. Una vez en el cementerio, rodeado 
de numerosas coronas de flores, símbolo del afecto que 
tantos le profesaron, sus compañeros del partido Olivo, 
le rindieron un   último homenaje, recitando, Paco López 
de Ahumada unos versos elogiando su personalidad y 
José Manuel Pedrosa unos textos recogidos del libro de 
condolencia abierto en la página Web del Olivo indepen-
dientes. Fueron las palabras que el día anterior se leyeron 
en el pleno extraordinario celebrado en el ayuntamiento 
de Fuente Carreteros por el que se declaraban dos días 
de luto. Tres ovaciones en homenaje a Juan cerraron el 
último acto de esta tragedia para el pueblo de Carreteros 
y para su familia

De la Guijarrosa, El Encinarejo, Torre del Mar y 
la Redondela acudieron compañeros de la Federación 
Andaluza de Pueblos por su Autonomía con quienes Juan 

Impresionante y masiva muestra de dolor en Fuente 
Carreteros. 

compartió en estos años esfuerzos y trabajos para lograr 
arrancar a la Junta de Andalucía el reconocimiento del 
derecho de los pueblos a su autonomía.

Por otra parte en el cuaderno de condolencias de la 
página Web de Olivoindependientes  han podido leerse 
testimonios de personas que reconocen en Juan Ramí-
rez el hombre incombustible que fue hasta el último 
momento.

REdaCCióN y datOS WEb 
OLiVOiNdEPENdiENtES.ESLa iglesia de Fuente Palmera 

clausurada
Cuando parecía que se le iba a dar culminación a las 

obras de restauración de la Iglesia, y se iba a terminar la 
decoración de paredes y zócalos, la ruptura, detectada hace 
tiempo en un arco de la bóveda, ha puesto al descubierto 
la causa de ese deterioro en el estado lamentable en que 
se encuentra tanto las columnas, como la cimentación 
de las mismas. 

Ante este hecho –el templo está en este momento 
llevo de andamios y estructuras– y el peligro que pudieran 
correr los feligreses en la celebración de cualquier acto, 
las autoridades religiosas han juzgado prudente clausurar 
el templo mientras no sea reparado y ofrezca las mayores 
garantías de seguridad para todos.

Entre tanto, y si no 
hay otra opción más 
acorde, las celebracio-
nes van a tener lugar 
en el Salón de Usos 
Múltiples del Hogar 
del  Pensionista de 
Fuente Palmera y en 
las iglesias de pueblos 
como Cañada o Fuente 
Carreteros.

RedACCión

El pasado 25 de Enero tuvo lugar Pleno ordinario 
de la Corporación Municipal, en el que se debatieron un 
buen número de asuntos, algunos de gran importancia 
para el Municipio.

Tras las palabras de los portavoces de los grupos 
políticos, en las que todos  ensalzaron la figura irrepetible 
de Juan Ramírez, se guardó un minuto de silencio.

El primer punto a debatir fue el fraccionamiento de la 
deuda que el Ayuntamiento mantiene con la Mancomu-
nidad de Municipios; el asunto salió adelante al votar a 
favor el grupo socialistas mientras que Olivo y el grupo 
popular se abstuvieron, e Izquierda Unida votó en contra, 
por no estar de acuerdo con la política de folklore que, 
según ellos, practica la Mancomunidad.

El siguiente punto tratado, que salió adelante por 
unanimidad, fue solicitar la declaración del Municipio 
como de Rehabilitación Autonómica 2.008, lo que per-
mitirá que nuestros vecinos puedan recibir subvenciones 
para arreglar sus viviendas.

A continuación fue aprobada con los votos de los 
grupos socialista y popular, y el voto en contra de Olivo 
e Izquierda Unida, la firma de un convenio con la Univer-
sidad de Sevilla para seleccionar los proyectos vinculados 
a un modelo territorial de planificación sostenible.

La modificación de la plantilla de personal que se 
incluía en el siguiente punto supuso, en parte, un varapalo 
para el equipo de gobierno; la supresión de la plaza de 
técnico de administración general fue rechazada al votar 
en contra Olivo, P.P. e I.U.; sí salió adelante la creación 
de un puesto de técnico para la intervención municipal 
–con el voto en contra del grupo popular – y la creación 
de dos plazas de policía municipal.

Seguidamente fue aprobada por unanimidad la firma 
de un convenio con la Diputación Provincial para la 
concesión de subvenciones a proyectos.

Por unanimidad también, fue aprobado el proyecto 
de actuación en suelo no urbanizable promovido por 
MAGTEL, que permitirá a esta empresa la instalación 
de un parque fotovoltaico de producción de electricidad 
en los terrenos del Molino “La Africana”.

De la misma manera fue aprobada la propuesta del 
Olivo para  que la Consejería de Obras Públicas y la 
Diputación conviertan en cerradas las glorietas abiertas 
que existen en las carreteras de nuestro Municipio, y que 
han causado ya varios muertos.

Seguidamente, y relacionado con el anterior punto, 
fue aprobada por unanimidad una propuesta de Izquierda 
Unida, para que se estudien los puntos negros existentes 
en nuestras carreteras, y con este estudio dirigirnos a las 
administraciones responsables de dichas carreteras.

La auditoría de urbanismo que proponía Izquierda 
Unida en el siguiente punto fue rechazada, al recibir el 
voto a favor únicamente de los proponentes, y el voto 
en contra de los demás grupos.

Para finalizar, fue tratada y aprobada por unanimidad 
una propuesta de Izquierda Unida para la elaboración de 
una página web municipal, que permita unos mejores 
servicios al ciudadano.

RedACCión

Pleno ordinario celebrado el 25 de Enero
El Pleno comenzó con un homenaje a Juan Ramírez, recientemente fallecido.
La oposición rechaza en bloque la supresión de la plaza de técnico de 
administración General.

despedida a Juan Ramírez Pedrosa
El  sepelio de Juan Ramírez Pedrosa convocó en Fuente Carreteros personas de 
toda la Colonia y a muchísimos amigos de fuera de la Colonia.
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Final del i Concurso de 
Cante flamenco

Ya  tenemos finalistas para el  I concurso de Cante 
Flamenco que ha organizado  la Peña Flamenca Joseíto 
Téllez.

Tras once sesiones, celebradas durante los últimos 
viernes, el Jurado ha escuchado y evaluado a 61 con-
cursantes.

La procedencia de los mismos es las siguiente: de la 
provincia de Córdoba, tanto de Córdoba capital como de 
Hinojosa del Duque, Montoro, Amodóvar del Río, Lu-
cena, Adamuz, Montemayor, Palenciana, Añora, Fernán 
Núñez y Ochavillo del Río. De la provinvia de Sevilla: 
de Mairena del Alcor, Gines, Espartinas, Villanueva del 
Ariscal, Las Cabezas de San Juan, Osuna, Alcalá de 
Guadaira, Alcalá del Río y Écija.

De Málaga: Málaga, capital, Alhaurín de la Torre y 
Churriana de Málaga. De Cádiz: Castellar de la Frontera 
y Jerez de la Frontera. De la provincia de Jaén: Linares. 
De Huelva capital. Desde Almería: El Ejido. De Badajoz: 
Villanueva de la Serena, Campanario y Quintana de la 
Serena. Por otra parte han participado como cantaores 
locales José Mengual Rossi  y Rafael Guisado García 
“La K-BRA”.

En reunión celebrada la tarde del pasado 19 de enero 
el Jurado proclamó a los seis finalistas que optan a los 
premios de este Primer Concurso de Cante Flamenco; 
son los siguientes:

Juan Antonio Camino Wencesla, “Juan Antonio 
Camino”

Manuela Cordero López, “Manuela Cordero”
Juan Domínguez Gallardo, “Juan Castulo”
Juan Fuentes Pavón
José León Romero, “José de la Mena”
Rocío Márquez Limón.
La final del Concurso se celebrará el viernes 1 de 

febrero a las 21,30 el en Salón “Moyano Rodríguez” de 
Fuente Palmera.

PEña FLaMENCa JOSEítO téLLEz
Momentos de la actuación de Manuela Cordero, Joselín  
y La K-bra, 

La foto urbanita
El reloj retrasado. Desde el último cambio de hora del 

equinoccio de otoño, durante la celebración de Nochevieja, 
esperando las uvas se puso de manifiesto  este retraso, que 
esperemos no afecte al Ayuntamiento, sino sólo al reloj. 
Pero vamos, ya va siendo hora, nunca mejor dicho, de que 
lo pongan en hora. Van para cuatro meses… ¿O ya van a 
esperar al equinoccio de primavera, cuando llegue la semanas 
santa? Total eso está a la vuelta de la esquina.

Joyas robadas
Lo que se  dijo en Julio:
La residencia de Santa 
Magdalena se abrirá a finales 
de este año
27/07/2007 REDACCION

La residencia de mayores Santa Magdalena, de Fuente 
Palmera,  se  abrirá  antes  de  que finalice  el  año,  según 
indicó ayer el alcalde colono, Juan Antonio Fernández, 
tras acompañar a la delegada provincial de Igualdad y 
Bienestar Social, Silvia Cañero, y a la directora general 
de Personas Mayores, Soledad Pérez, en una visita por 
las instalaciones del centro. 

El alcalde manifestó que la delegada se ha compro-
metido a agilizar los trámites para poner en servicio la 
residencia, cuyas obras se finalizaron en el año 2003 y que, 
según señaló el primer edil, no se ha abierto antes porque, 
de los cerca de tres millones de euros que ha costado, el 
Ayuntamiento aún debe 54.000 a varios proveedores. 

Así, Fernández aseguró que pagará la citada deuda 
y llevará al próximo pleno el pliego de condiciones para 
adjudicar la gestión del centro, que se concertará con la 
Junta. Santa Magdalena dispondrá de 36 plazas y otras 
26 en estancia diurna. Además, en el marco de la nueva 
Ley de Dependencia, prestará servicio a domicilio de 
lavandería y catering a las personas mayores de Fuente 
Palmera. 

Joyas robadas

El PP ficha al médico 
Jesús aguirre para la lista 
al Senado

abC
CÓRDOBA. El PP incluirá en sus listas para las 

Elecciones Generales del 9 de marzo al médico Jesús 
Aguirre, que se integrará en la candidatura al Senado, 
según confirmará hoy el comité electoral provincial del 
partido y ha podido saber este periódico. En la legislatura 
que acaba de finalizar, el Partido Popular contó con sólo 
un senador, que fue Ángel Blanco.

La elección al Senado es la única del sistema electoral 
español que es abierta, esto es, en la que los ciudadanos 
pueden elegir a qué nombre de la candidatura apoyan. El 
orden de las personas que forman la lista de cada partido 
aparecen por nombre alfabético, de manera que Jesús 
Aguirre será, con toda probabilidad, el que encabece la 
candidatura.

El fichaje de Aguirre es el primero que trasciende del 
PP en la provincia para los próximos comicios. La lista al 
Congreso estará encabezada de nuevo por el ex alcalde 
Rafael Merino, mientras que los otros puestos «de salida» 
están por dilucidar.

Entre 2004 y 2008, el PP ha contado con tres re-
presentantes en la Cámara Baja por la circunscripción 
cordobesa, que han sido, además del ex regidor, Amelia 
Caracuel y la «cunera» Teresa de Lara.

La lista al Parlamento andaluz en las elecciones au-
tonómicas que también se celebran el 9 de marzo estará 
liderada por José Antonio Nieto, al que presumiblemente 
seguirán María Jesús Botella, Salvador Fuentes y María 
Luisa Ceballos.

Una apuesta segura
El fichaje de Jesús Aguirre (Córdoba, 1955) es para el 

PP la apuesta por un valor seguro. Pocos profesionales han 
alcanzado tanta resonancia social en la ciudad -y fuera de 
ella- en los últimos años. Miembro de una familia liberal -es 
primo hermano del ex senador Enrique Bellido-, y católica 
-un hermano suyo es obispo en África-, este facultativo con 
plaza en Fuente Palmera renovó el Colegio de Médicos 
cordobés, que presidió entre 2000 y 2006. Ese año dejó 
su puesto y se marchó a Madrid como vicepresidente de 
la Organización Médico Colegial (OMC), presidida por 
otro cordobés, Isacio Siguero.

Un empresario de écija utiliza 
empresas tapadera para estafar a 
la S. Social 
algunas de ellas operaban en Fuente 
Palmera

El empresario procesado, utilizando en todos los casos 
su verdadero nombre, creó empresas ficticias de venta de re-
vistas, reparación de vehículos, fontanería, hostelería, doma 
de ganado, taller de costura, peluquería y construcción. 

Estas empresas, según sus documentos, operaban en 
las localidades sevillanas de Écija y La Campana y en la 
cordobesa de Fuente Palmera. 

Fuentes judiciales han dicho que el juicio contra A.C.T. 
va a celebrarse el próximo mes de abril en la Sección Cuarta 
de la Audiencia de Sevilla, después de que el acusado haya 
estado en paradero desconocido en los últimos años, lo que 
obligó a suspender varias vistas contra él. 

En este caso, está acusado de haber utilizado diez 
empresas sin actividad para dar de alta a 32 personas que 
en realidad no hicieron ningún trabajo, pero que de esta 
manera lograron cobrar prestaciones de incapacidad laboral, 
desempleo e invalidez. 

El acusado actuó «de común acuerdo» con los trabajado-
res beneficiados, que le entregaron a cambio «una cantidad 
variable» de dinero, según la acusación. Por este método, 
estafaron a la Seguridad Social un total de 57.293.179 
millones de pesetas (345.139 euros), cuyo pago exigen al 
procesado. 

El fiscal, al parecer, no imputa al acusado por consi-
deraciones legales sobre el importe de lo estafado, pero el 
letrado de la Seguridad Social le imputa presuntos delitos 
de falsedad, estafa o fraude de subvenciones, por los que 
pide cuatro años de cárcel.

REdaCCIóN 
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Ochavillo del Río
Fiesta de Navidad de la asociación 
de Mujeres «Josefa alegre»
La fiesta contó con actuaciones musicales, representaciones 
teatrales y se acompañó con un exquisito banquete.

El pasado 15 de diciembre se celebró en el Salón de la 
Juventud de nuestra localidad la tradicional comida de Navidad 
de la Asociación de Mujeres «Josefa Alegre» de Ochavillo del 
Río. A la misma acudieron más de 80 mujeres, algunas de otros 
pueblos y de edades muy variadas. El acto comenzó a las 10 
de la noche con un exquisito y variado menú, al final del cual 
brindaron por el futuro de la asociación y por los derechos de 
la mujer. Posteriormente se sortearon numerosos regalos y 
una cesta de navidad entre todas las mujeres. Seguidamente 
hubo actuaciones musicales como las Supremas de Mostoles, 
Juanito Valderrama y Dolores Abril, a cargo de componentes 
de la asociación, preparadas para la ocasión. Para terminar la 
noche, no falto el baile en todas sus modalidades amenizado por 
José Mª Pistón que se alargo hasta altas horas de la madrugada. 
Hay que destacar el éxito de esta fiesta, en la cual cada año 
participan más mujeres, sobre todo mayores. 

RedACCión.oChAviLLo.CoM

Encuentro navideño de la tercera 
edad

actuaciones de un Coro navideño, obras de teatro, recital 
de poesía, y buen cante flamenco, marcaron el evento.

El pasado domingo día de 30 de diciembre se celebró un En-
cuentro Navideño para las personas mayores de nuestro pueblo. 
El acto fue organizado por la Alcaldía Pedánea y la Comisión 
de Festejos. Tuvo lugar en el Salón de la Juventud «Rafa Yuste» 
y todos los asistentes pudieron disfrutar con la actuación del 
Coro Navideño de la Asociación de Mujeres «Victoria Kent» de 
Fuente Palmera, recital de poesía a cargo de Leocadia Hens y 
Josefa Llamas. También hubo una representación teatral a cargo 
de miembros de la Asociación de Mujeres de nuestro pueblo. 
Seguidamente pudieron escuchar buen cante a cargo de Rafael 
Guisado «La Cabra» y José Mengual «Joselin» acompañados 
con la guitarra de José Rossi «El Pichi».

Durante todas las actuaciones se repartieron churros con 
chocolate.

Para finalizar la tarde no falto la música sobre todo por 
pasodobles. 

RedACCión.oChAviLLo-CoM

Este nuevo año que acaba de comenzar, en nuestra 
asociación hemos decidido potenciar,  con vuestras 
ayudas, diferentes proyectos tanto educativos como de 
mejora en las condiciones de vida de las personas con 
las que trabajamos.  

1.- Las ayudas a los colegios tanto de Ouzal  África, 
como a los de Cochabamba en Bolivia,  con bolsas de 
estudio para chicos/as y equipamiento a las bibliotecas 
tanto económico como material.

2.- Apoyo a dos maestras para el curso 2007 – 08 en 
Cochabamba, Bolivia.

3.- Mejoras en diferentes infraestructuras de Ouzal 
(pozos, graneros comunitarios, molinos, puentes y abas-
tecimientos de agua potable...) 

4.- Micro créditos a madres  de familia en Ouzal 
(Máquinas de coser, ayuda para venta ambulante, ara-
dos, asnos...)

5.- Escuelas taller para la formación de los/as post-
penitenciarios/as así como la construcción de un comedor 
(donde las madres que viven en las cárceles junto a sus 
hijos/as pequeños puedan reunirse durante la comida) en 
Cochabamba, Bolivia.

6.- El frigorífico solar para la conservación y man-
tenimiento en buen uso de los medicamentos del Centro 
Sanitario de Ouzal.

Estos son los proyectos que queremos potenciar en los 
países donde trabajamos durante este año que comienza. 
Como otros muchos son necesarios y nos atrevemos a 
decir que hasta imprescindibles para  un mejor desarrollo 
personal y humano. Pero nosotros estamos  convencidos  
que estas realizaciones sólo no bastan, por eso como cada 
año llevamos a cabo un “ Proyecto de Sensibilización ” 
en nuestro país, para llegar a hacernos conscientes de la 
importancia que tiene cualquier cambio en nuestra forma 
de vida. Con él queremos que ya desde niños/as seamos 
conscientes de nuestra responsabilidad en la situación 
actual de nuestro mundo, y  de que “ la Solidaridad es 
cosa de todos ”.

No tratamos de decir que nosotros no tenemos derecho 
a vivir un cierto bienestar pero seguiremos en nuestra 
lucha para que comprendamos que si reducimos nuestro 
ritmo desorbitado de vida podremos mantener un poco 
más el desarrollo de todos los pueblos, el mundo será más 
acogedor y  nuestra vida será mejor para todos, incluso 
seremos más felices. 

Si consumimos menos  agua, menos gasolina, me-
nos...menos de todo no es para guardarnos lo que hemos 
ahorrado sino para poder llevar un desarrollo sostenible 
y que los que vienen detrás puedan tener una vida como 
mínimo igual a la que nosotros podemos tener ahora.

Por  ello, optamos por emplear recursos humanos, 
tiempo y todos los medios que están a  nuestro alcance 
para sensibilizar desde los más pequeños hasta los 
mayores. Con unos trabajamos en la Educación formal, 
gracias a que los directores de los Centros Educativos, 
nos permiten hacerlo en las clases, para que nuestros 
alumnos/as puedan adquirir hábitos de consumo res-
ponsable y sostenible, comprendan que la solidaridad 

no es algo ajeno a ellos sino que sientan que es un valor 
fundamental para nuestra sociedad.

Al resto de las personas tratamos de acercarnos por 
medio de los medios de comunicación : los escasos perió-
dicos que les pueden llegar, la radio local y la televisión 
comarcal. Esto también nos ayuda a tomar conciencia a 
nosotros mismos y tratar de ser consecuentes.

El cartel del proyecto de sensibilización de este 
curso escolar cuyo lema es: “Vive la vida, no vivas 
la violencia” realizado como en años anteriores por 
Antonio Jesús Blázquez Fernández; trata de mostrarnos 
como nuestra solidaridad está basada en estar cercanos y 
tender la mano a otras culturas ya que nuestro país cada 
vez es más multicultural.

Este año para las guarderías y educación infantil 
se ha trabajado un cuento de diapositivas proyectado y 
distintos power-point basados en imágenes de niños y 
niñas de las zonas en las que trabajamos. 

Para Educación primaria y secundaria se ha realiza-
do un DVD con distintos apartados en donde podemos 
escuchar y ver: 

a) Cultura del pueblo Mafà. 
b) Desarrollo de su historia llegando a convivir con 

la era digital .
c) Álbum de fotos de los distintos proyectos que se 

han realizado desde nuestra O.N.G. en estos países.
También se les ha presentado el desarrollo del proyec-

to del comedor escolar de la Bota en Quito (Ecuador) ya 
que desde Cañada de Rabadán un grupo de alumnos/as y 
maestros/as destinaron un fondo para dicho proyecto. 

Es de destacar que este año los centros escolares 
de la Colonia de Fuente Palmera, junto al de Fuente 
Carreteros se han comprometido de forma especial  para 
la aportación de material escolar, haciendo coincidir la 
entrega de la recogida de este material , con el día 20 de 
Noviembre día de “ Los derechos del Niño ” y  día en 
que nuestra organización  celebraba el “ 8º aniversario 
de su constitución.” 

amigos de Ouzal

Nuestro trabajo para el nuevo curso 2007/8

Momento de la entrega del material escolar en nuestra 
sede y los más de 80 kg enviados.
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Sería  fácil  quedarse  en  la  superficie  de  las  
cosas y hablar de la voz de la gran dama de 

la canción francesa Edith Piaf. Pero eso no haría 
justicia a una vida que bien ha merecido una pelí-
cula y un sin fin de obras literarias, como la pieza 
teatral que el mismísimo Jean Cocteau escribió 
en su honor tras caer rendido ante su arrolladora 
personalidad (La Bel Indifférent).

Edtih Giovanna Gassion  nació en París el 19 de 
diciembre de 1915. Hija de un contorsionista combatiente 
de la primera guerra mundial y de una frustrada cantante 
lírica alcohólica y drogadicta; pasó su infancia desarrai-
gada entre las calles del barrio parisino de Belleville y el 
burdel que regentaba su abuela paterna en Normandia. 

Pasó su juventud al lado de su padre yendo y vinien-
do en un circo. Se casó muy joven y fue madre de una 
niña cuando tan sólo tenía 18 años, la misma que perdió 
cuando ésta  contaba con tan sólo dos añitos… Vagó por 
las calles de su idolatrado París, junto a su amiga Momo-
ne, hasta que fue descubierta cantando y mendigando, 
por Louis Leplée. Fue en esos momentos cuando nació 
La Môme, como es conocida popularmente en su país 

Juan Ramírez
POR MaNUEL  
GonzáLez MestRe

No quiero que este artículo se con- 
vierta en un valle de lágrimas. 

No hemos venido a sufrir, sino a vivir. 
Juan Ramírez Pedrosa fue “un hombre 
bueno, en el buen sentido de la palabra 
bueno”. Una persona comprometida 
con el ideal de justicia e igualdad, con 
la sociedad, y con todo un pueblo, Fuente Carreteros, del que 
llegó a ser alcalde. 

Conocí a Juan siendo un chaval en una asamblea pública 
acerca del mal estado de las carreteras de la zona que se celebraba 
en Fuente Palmera. Me sorprendió su capacidad y la serenidad 
de sus planteamientos, llenos de lucidez. Pregunté entonces y 
me dijeron: “Es Ramírez, de Fuente Carreteros”. Desde aquel 
momento sentí interés y admiración por aquella persona y por 
todas esas personas, sabios de la tierra, que viniendo del medio 
rural y no teniendo una elevada formación académica, son ca-
paces de ver y analizar, ser coherentes y firmes, pero también 
dialogantes. Inteligencia que ya quisiéramos algunos. 

Pero ese tipo paciente y sencillo, noble y fuerte, que sabía  
llevarse el compás, el compás de la vida, era un amante de la 
libertad y la democracia, que tuvo además la generosidad de 
entregar gran parte de su tiempo a la causa del bien común, 
avalado siempre por la honradez y el esfuerzo. Ante un hombre 
así, uno no puede más que sentirse pequeño. 

La existencia de Juan está llena de sentido y seguirá viviendo 
siempre, porque los grandes hombres nunca mueren, continúan 
siendo un espejo entre los suyos y entre todos aquellos que le 
conocieron y que seguirán su senda.

Hasta siempre compañero. 

imperfección

No estoy conforme con lo que dicen o hacen, quiero  
protestar y oponerme a todo. Son incongruentes, 

díscolos  mentirosos y bastante ridículos. Absolutamente 
imperfectos, estridentes, vacuos o estériles, tanto en el 
fondo como en las formas… Perdón, olvidaba decir que 
hablo de los seres humanos en todas sus vertientes, ya sean 
artistas, políticos o simplemente ciudadanos de a pie.

Paseando por la calle, mirando la TV o simplemente 
leyendo el periódico, a cada instante me dan muestra 
de sus incongruencias. Unos por xenófobos, otros por 
solidarios, otros por inoperantes o simplemente por feos. 
Son demasiados y para colmo ninguno igual a otro. 

Los seres humanos, somos canallas por naturaleza, 
intolerantes con el prójimo e insolidarios convencidos. 

Nos importa muy poco cualquier tema que no nos 
ataña directamente y somos verdaderos artistas volviendo 
la cara y haciendo que parezca que las cosas no van con 
nosotros. Y si salimos en defensa de algo, lo hacemos 
sin importarnos que no todos tenemos el mismo criterio 
ante las cosas. Derechas, izquierdas o centro, ecologistas, 
skin o independentistas… todos defienden sus ideas sin 
valorar las ajenas.

Dicen que sólo nos separa de los animales la capa-
cidad para razonar, pero son muchas veces las que dudo 
de que eso sea cierto… aunque si hay algo que nos hace 
hermosamente imperfectos, el Amor: La capacidad de 
amar a la pareja, a los padres, a los hermanos o a los hijos, 
es un perecedero don , que mientras dura nos eleva hasta 
el altar mismo de los dioses. Pero ciertamente somos 
imperfectos, tanto como que todo en la vida es efímero, 
inclusive los sentimientos; y es de ahí de  donde nacen 
los malos tratos, parricidios y demás lindezas de las que 
somos capaces.

Comencé este articulo queriendo hablar de que a pesar 
de las diferencias en todos nosotros existe la belleza, pero 
me he dado cuenta a medida que escribo, de que necesi-
tamos con urgencia que vuelva el hijo de Dios a la tierra 
para que se nos perdonen los pecados… y es posible que 
mande más de uno. Hay mucho que perdonar.

Antonio nAvARRo CARo

L legamos. Aquí estamos. Con problemas, con difi- 
cultades, sin dineros… pero estamos. Y no sólo 

estamos. Estamos tratando de regenerar todo un tejido 
de colaboración, en el. que no es poca la importancia 
que revisten los medio tecnológicos de la información 
y la comunicación, (TIC).

No es mal momento, cuando también El Colonial, 
al cumplir su décimo sexto año de edición, está “de 
obras de reparación” en su propia Web. 

La aportación de los colectivos está recuperándose 
poco a poco. Hemos recuperado la pluma de Antonio 
Navarro, polifacético y atrevido en su sentido de la 
estética en el campo del cine, la música o los libros; 
Hemos recuperado a Jesús Alinque, y con él la presen-
cia de los Silillos en nuestro periódico. Ochavillo del 
Río nos pone al día y nos cuelga en su página Web las 
noticias de actualidad y nos avisa para su publicación. 
Desde el deporte local contamos con los comunicados 
de prensa de los monitores deportivos  y con las noti-
cias que a nivel de fútbol nos proporciona Minuto90. 
La asociación Cigüeña ha encontrado una redactora 
ideal en Irene González. La Peña Flamenca está tras 
nosotros y El Colonial con  ella para verla resurgir y 
para el seguimiento de este primer Concurso de Cante 
Flamenco que ha sido también un excelente renacer  
y allí contamos con Paco Tubío. La página de blogs, 
colonos.es, aporta, de cuando en cuando, artículos, que 
generalmente nos facilitan sus propios autores, o que 

nos parecen de interés para su publicación.
Pero ahí estáis los lectores, en ese lado del papel, 

al otro lado de la noticia o la foto. Solicitamos la 
colaboración de todos. También vosotros los lectores 
podéis ser partícipes 

Ya conocen todos que la Asociación Cultural 
Ramón de Beña, que edita este periódico, no tiene 
recursos propios, sino las cuotas de sus socios. Lo 
demás es fruto de la participación  en la publicidad, 
suscripciones, participación en los talleres…y sobre 
todo trabajo altruista y desinteresado de quienes es-
tán “pringados” en la redacción y están al loro de los 
acontecimientos. 

Estamos pidiendo a los comerciantes e industriales, 
una cierta constancia y continuidad en la publicidad 
que permita cierto equilibrio financiero y garantías para 
la publicación. Lo demás es trabajo que sabemos que 
muchos están dispuestos a llevarlo a cabo sin esperar 
nada como compensación. Creemos que a pesar de 
todo y por encima de cualquier otra consideración, la 
colonia se merece tener su prensa local y estos die-
ciséis años avalan que es posible y que puede seguir 
constituyendo un medio de comunicación social y un 
recurso para investigar en el futuro los acontecimientos 
de este municipio tan peculiar. 

Debemos felicitarnos por todo ello. Estamos cum-
pliendo los 16 años, en plena juventud

natal… podría continuar escribiendo páginas y 
páginas sobre ella, pero mi limitado espacio en 
este periódico  me hace resumir al máximo la 
que fue una vida increíble. 

Rebelde, inquieta, sospechosa de asesinato, 
perseguida por la enfermedad, padeció artritis, 
comas hepáticos, cirugías varias, delirium tre-
mens, intento de suicidio, accidentes y aun así 

sus breves 47 años de vida también dieron para descubrir 
a gente como Aznavour, Bécaud, Moustaki, para mante-
ner un romance con Yves Montand, casarse tres veces y 
dejarse vencer por el alcohol y las drogas, tras la muerte 
en accidente de aviación  del que fue el gran amor de su 
vida, el campeón del mundo de boxeo Marcel Cerdas, 
un hombre casado y padre de tres hijos  ( a él le dedicó 
“Himno De Amor”).

Su vida no fue un jardín de rosas, pero en 1946 en 
plena postguerra, escribió la que sería su canción más 
emblemática “La Vie en Roses”, que sirvió para dar moral 
a un pueblo herido.

Edith Piaf, tenía una voz única que la convirtió en 
un mito capaz de perdurar 45 años después de su muerte, 
hasta el punto en que las nuevas generaciones en nuestro 
país son capaces de reconocer algunos de sus temas como 
por ejemplo “Je ne regrette rien”.Su imagen encorvada 
vestida de negro, mientras sus manos devastadas por la 
artritis se acompasaban a su voz, permanecerá en nuestras 
retinas, por los siglos de los siglos…

Con este articulo, quiero hacer tres criticas en una, la 
primera es la música de Edith Piaf, de la cual no podría 
decir nada que no fuese bueno, segundo el biopic en el que 
Olivier Dahan (la vida en rosa)  aunque cuenta su vida a 
trancas y barrancas -pues deja en el olvido muchas cosas 
y en el aire otras muchas-, puede servir como merecido 
homenaje a la gran Edith, sobre todo por la magnifica 
interpretación que hace de ella Marion Cotillard que le 
ha valido recientemente el globo de oro a la mejor actriz 
de comedia o musical y que casi con toda probabilidad 
le pueda dar una nominación a los oscars y por último 
cualquier biografía que pueda caer en sus manos, pues 
a veces la realidad supera a la ficción.

Editorial

año XVi

Edith
Antonio nAvARRo CARo
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El pacto político de Juan 
Segovia
Anda, Juan Segovia, en su papel de ideólogo, muy  

atareado justificando, entre otros asuntos,  la nece-
sidad de un  pacto con el PSOE. Esa justificación puede 
ser leída en su blog de Internet. Sostiene, en su misión 
pontificadora, que el pacto es necesario para constituir 
un gobierno fuerte, de progreso que garantice la gober-
nabilidad de La Colonia y su camino de desarrollo.  Se 
autoatribuye todas aquellas cualidades que, según él, faltan 
al equipo municipal socialista y que son, según su opinión, 
inherentes a sí mismo. Con ello, según él,  la eficiencia, 
la  eficacia,  el  estilo,  el  conocimiento  profundo  de  los 
problemas y su pronta solución, están garantizados. 

Sin embargo, este pacto, defendido con tanto ardor, 
en estos momentos, con el mandato municipal iniciado 
recientemente, y con los actuales actores y devenir de la 
Corporación Municipal, resulta extraño. Es cierto, que el 
Equipo Municipal lleva a sus espaldas la pesada carga de 
los errores cometidos, especialmente, en los inicios de 
este mandato. Es cierto, también, que ya no se consuman 
los mismos, con la misma frecuencia e intensidad. Pero 
no es menos cierto, que se dejen  de sentir la propensión 
y la tendencia a practicar políticas similares, en algunas 
cuestiones,  a las desarrolladas con  anterioridad al año 
2003. Circunstancia, por otra parte lógica dada la “es-
cuela política” de la que procede el Equipo Municipal 
de Gobierno.

Esa pervivencia residual del “tiempo pasado”, no 
ayuda, precisamente, a aliviar las zonas de fricción con  
la oposición política. Por ello es tan curiosa la posición 
de Juan Segovia. Posición que, por otra parte, puede ser 
aplaudida por los sectores más conservadores  de su par-
tido, porque enlaza con la tradicional oposición que estos 
han desarrollado en el Ayuntamiento, con anterioridad 
al año 2003. Como si después de este año nada hubiese 
pasado, ni nada se hubiese convulsionado.

En este mandato municipal, se está produciendo una 
circunstancia nueva que quiere ignorar Juan Segovia: 
ésta es la fuerte convicción, que tienen todos los grupos 
políticos, de que, la Corporación Municipal,  debe superar 
posiciones intransigentes e intolerantes. Esa situación, 
tan manifiesta en el pasado Pleno Ordinario del mes de 
Noviembre y en el extraordinario de Diciembre, llena de 
relativismo la acción política de los grupos municipales y 
la sitúa en el lugar que debe ocupar: la defensa de pro-
yectos para mejorar la calidad de vida en La Colonia.  
Ahora, pese a quien pese,  la política local empieza a 
estar alejada de los ejes principales del pasado reciente: 
el maniqueísmo, el desencuentro, y la maldad.   Todo ello, 
en la mayoría de los casos, está siendo sustituido por el 
consenso y el acuerdo. Y en este proceso intervienen todas 
las fuerzas políticas.  Es justo reconocer que todo está 
cambiado. Este es un tiempo nuevo, con nuevos estilos 
y nuevos protagonistas.

Juan Antonio Fernández y todos, estamos consiguien-
do lo impensable a inicios de su mandato municipal: no 
solo estamos acabando con la crispación sino que  todos, 
sea cual sea nuestra posición y adscripción política,  nos 
sentimos cómodos ejerciendo nuestras misiones en el 
Ayuntamiento. Esta situación, también, está contribuyendo 
a que cada grupo vea con sentimientos de empatía y cierto 
relativismo la acción política de sus “contendientes”. 
Ojalá esta situación provoque el nacimiento de una red de 
lealtades recíprocas en los miembros de la Corporación, 
absolutamente normales en la democracia, y absoluta-
mente necesaria en nuestro Consistorio.   

En este escenario, todavía endeble,  de aprendizaje 
democrático, de nuevas formas de hacer política, de 
transición y de cambio, pero del que no se acaban de 
desterrar todavía “prácticas políticas del pasado”,  el 
planteamiento de un pacto puro, duro y clásico, como 
defiende Juan Segovia, es probable que solo sirva a los 
fines de aquellos que, precisamente, están apuntalando 
“ese régimen del pasado” y cuya ruina definitiva todos los 
demócratas deseamos. No llego a alcanzar qué beneficios 
ni en qué contribuiría a mejorar la situación política de 
nuestro Ayuntamiento.

MaNUEL GaRCía REyES

La encrucijada del PSOE 
POR JUaN SEGOVia

El pasado viernes 23 de noviembre salió a la prensa la  
noticia de que Izquierda Unida da por rotas las nego-

ciaciones que mantenía con el PSOE con el objetivo de dar 
estabilidad al gobierno municipal. Dichas negociaciones, 
tal y como se explica en dicha noticia están actualmente 
rotas debido a que desde la dirección de Izquierda Unida 
se espera que el PSOE culmine de una vez su proceso de 
renovación interno y Izquierda Unida disponga frente a sí 
de un interlocutor valido, que no puede ser otro que el que 
las urnas han legitimado, el actual alcalde Juan Antonio 
Fernández.

La razón principal es que para IU resultaría imposible 
un pacto con un PSOE empeñado en amparar y proteger 
a quienes han sido responsables de la actual situación de 
crisis institucional, económica y política que vive nuestro 
ayuntamiento y que como consecuencia de todo ello tienen 
pendientes varias causas con la justicia. Por otro lado, para 
el mismo PSOE resulta difícil dar crédito a su nueva imagen 
de partido renovado si dichas personas siguen ocupando 
los importantes cargos que en la actualidad ocupan en la 
dirección local del partido sin importarles lo más mínimo 
que con cada nueva noticia que salta en la prensa sobre 
presuntas irregularidades urbanísticas o financieras durante 
su mandato manchan un poco más el prestigio de un partido 
por el que dicen darlo todo.

Nuestra Colonia vive en la actualidad un momento cru-
cial. De como lo afrontemos dependerá el futuro económico, 
político y social de nuestro municipio. Y para que se logren 
resolver los graves problemas que nos atenazan necesitamos 
de un gobierno municipal estable, un gobierno municipal 
que disponga de una mayoría suficiente que garantice que 
cuestiones tan importantes como los presupuestos munici-
pales o el PGOU salen adelante. A este gobierno IU puede 
aportar mucho, desde el punto de la aplicación de políticas 
progresistas que mejoren la calidad de vida de todos los 
ciudadanos. Para lograrlo IU está dispuesta a hacer muchos 
sacrificios, y a llegar a los acuerdos que sean necesarios. 
Pero hoy por hoy, quien tiene la llave para este gobierno de 
estabilidad y progreso, quien tiene el futuro del pueblo en sus 
manos es el PSOE. Ellos son los que están en la encrucijada 
y tienen que decidir que camino toman: si él de las viejas 
políticas de Pasado, amparando y justificando a quienes con 
su gestión plagada de presuntas ilegalidades han llevado a 
nuestro pueblo al borde del abismo o por contra el de aceptar 
la mano que desde IU se les tiende para afrontar las urgentes 
actuaciones que nuestro pueblo demanda y llevar nuestro 
pueblo por la vía de la legalidad institucional, la estabilidad 
política y el progreso económico, social y cultural.

Juan Ramírez
POR MaNUEL dELGadO 
MiLán

La muerte de Juan Ramírez ha sido de  
un impacto tremendo en todos los 

que lo conocimos y pudimos disfrutar 
de la cercanía de un ser humano extraor-
dinario. Pero pasadas las horas del dolor 
intenso por la seguridad de no tenerlo más, 
comienza el análisis de una figura humana y política de una 
dimensión que va creciendo a medida que la extrañamos. 

Ahora que los tambores electorales acrecientan su ruido, 
apreciamos la grandeza de un político que había hecho de las 
ambiciones del pueblo su única ambición. Cuando vemos aquí 
y allá, que a muchos políticos se les olvidan los ideales de 
servicio a los demás y las metas colectivas, sobre todo si está 
en juego su ascenso al poder; cuando sin pudor las noticias 
reflejan  las  encarnizadas  luchas  intestinas por  un puesto  en 
una lista electoral, y la subasta de mentiras por arañar un voto, 
sobresalen más las personas como Juan que no han tenido otro 
objetivo que las demandas de su pueblo, dignificando la vida 
pública, sin aspavientos, con tanto respeto al adversario como 
a los principios que siempre defendió. 

Por este motivo, alguien que ha mantenido una clara 
identificación  con  la  izquierda más  auténtica,  lejos  de  caer 
en el sectarismo, no tuvo impedimentos para buscar siempre 
la mejor formula unitaria que diera los mejores frutos para la 
transformación democrática, la defensa y desarrollo de los 
derechos y libertades, la transparencia de la vida pública y del 
bienestar de los más desfavorecidos. Por este motivo después 
de estar presente en las luchas jornaleras y por la democracia, 
encabezó la conquista de la autonomía de su pueblo manteniendo 
estrechos lazos con el resto de la Colonia. Ayudó en ese empeño 
a pueblos de toda Andalucía en el mismo objetivo, entre ellos 
Ochavillo. Ejerció el poder municipal siempre pensando en que 
era un instrumento para un objetivo común, haciéndolo próximo 
a la gente; mejor que nada lo expresaba una de las coronas de 
flores en su entierro, pagada por los trabajadores del Ayunta-
miento, que decía “TUS COMPAÑEROS DE TRABAJO.” . 
Siempre fue uno más, esa fue su grandeza. 

Participó políticamente mediante ADC, y el OLIVO en el 
ámbito local, y más allá en otros procesos electorales expresó 
su afinidad ideológica con Izquierda Unida. Esto no le impedía 
tener siempre un criterio y una capacidad de análisis propio, 
siempre equilibrado, siempre pisando tierra, dominando los 
tiempos para no caer ni en la precipitación, ni en la pérdida 
de oportunidades. 

En los últimos cuatro años de gobierno del Olivo, en su 
pueblo y en la Colonia, en las enormes dificultades, en tantos 
callejones sin salida, en los peores momentos que llenaron toda 
la legislatura, la figura de Juan resplandecía por encima de las 
circunstancias, concitaba la calma y la unidad, el pulso firme y 
la constancia. Tenía ese toque especial de los lideres sencillos, 
de los hombres buenos que trabajan cada día por lo que creen, 
que llenan su vida de gratas experiencias, de amistad sincera, 
de trabajo honrado. 

Tengo la absoluta seguridad de que su vida producirá 
todavía muchos frutos, de que ha dejado sembrada su semilla 
en la Historia de la Colonia, donde ya se encuentra, para que 
su ejemplo prenda en nosotros, sobre todo en los jóvenes 
carretereños y colonos, para continuar su tarea.

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

buena trayectoria de la 
Escuela municipal de judo 
de Fuente Palmera

En el pasado mes de mayo la Escuela de Judo comenzó 
su andadura, inscribiéndose por entonces una veintena 
de alumnos, que luego más tarde, por diversos motivos, 
ha disminuido quedándose y manteniéndose en catorce 
alumnos, con edades que oscilan desde los cinco años 
hasta los catorce.

La clase está dirigida por el profesor Juan Orcera 
Sánchez, cinturón negro 5º Dan de Judo, que se desplaza 
desde Córdoba .

En la actualidad las clases se imparten en el Pabe-
llón Polideportivo, en horario de 17:15 h a 18:15 los 
miércoles y viernes.

Tras un periodo de iniciación en esta disciplina de-
portiva, los alumnos ya empiezan a disputar sus primeros 
encuentros deportivos a nivel provincial.

El primero de ellos aconteció el día 1 de diciembre, 
día en que se celebró una Jornada de Judo en el Gimnasio 
Judo Sport, en Ciudad Jardín (Córdoba), cita en la que 
participaron  todos los gimnasios y escuelas de Judo 
de Córdoba. Este evento significó el debut de nuestros 
alumnos que alcanzaron merecidos puestos dentro de 
sus categorías. 

El segundo encuentro, fue la participación de la 
Escuela en el “Trofeo de Diputación de Judo” celebrado 
el pasado día 16 de diciembre, en el Instituto Deportivo 
Municipal de Ciudad Jardín. En este evento hay que 
destacar que José Manuel Jiménez Escudero, de 12 
años, se proclamó con el puesto de 1º Provincial en la 
categoría de más de 60 kg.. El joven colono tiene el día 
20 de este mes una cita en Arcos de la Frontera, la cual 
es puntuable para el ranking andaluz.   

Iniciado ya el año, los alumnos están participando 
en los XXIII Juegos Deportivos Municipales 2007-2008, 
organizados por el Instituto Municipal de Deportes de 
Córdoba Los juegos suponen para el deporte del Judo 
disputar una serie de encuentros un sábado al mes hasta 
el mes de mayo.

Desde la escuela judo nos gustaría fomentar esta 
disciplina en principio a los jóvenes y mujeres de nuestro 
pueblo; no obstante todas  aquellas personas que deseen 
más información sobre las clases pueden pasarse por el 
pabellón polideportivo  y más concretamente si desean 
ver y practicar una clase sin compromiso pueden pasarse 
todos los miércoles y viernes.

RedACCión

torneo de Navidad de la 
Escuela de tenis

Entre finales del 2.007 y comienzos del 2.008 ha te-
nido lugar el Torneo de Navidad de la Escuela Municipal 
de Tenis, en el que los alumnos de esta escuela ponen 
a prueba su capacidad de competir, así como demostrar 
en la práctica el nivel de aprendizaje del tenis que han 
adquirido.

Los alumnos han demostrado que poseen un buen 
nivel, mereciéndose todos y cada uno el reconocimiento 
a su trabajo; pero como en cualquier deporte, algunos 
han destacado más que otros, resultando campeones y 
subcampeones en los distintos niveles los siguientes:

Nivel de perfeccionamiento:
Campeón: Juan Antonio Martínez Gómez
Subcampeón: Salvador Barea Chacón
Nivel de iniciación:
Campeón: Antonio Rodríguez Flores
Subcampeón: Álvaro Flores Garrido
Preiniciación:
Campeón: Alejandro Adame Pradas
Subcampeón: Alicia González Tubío
Preavanzado:
Campeona: Marta Rodríguez de la Rosa
Subcampeona: Paula Pradas Bernete

Desde este periódico deseamos que este deporte siga 
formando parte de la educación de nuestros chavales y 
chavales y, si es posible, nos salga algún o alguna figura 
dentro del complicado mundo del tenis profesional.

En la fotografía, los participantes en el torneo junto 
con los profesores.

RedACCión

apuntes deportivos
El equipo colonial de Infantiles, sigue de cerca al 

cabeza de la clasificación de su grupo
En el grupo II, el Fecasto Baenense se deshizo 

cómodamente del Salvador Allende (7-0) y continúa 
liderando la clasificación, aunque el Fuente Palmera le 
aprieta a sólo tres puntos después de lograr esta jornada 
deshacerse por goleada (0-9) en su visita al farolillo 
rojo de la tabla.

CLAsiFiCACion
Equipo 
P.J. P.G. P.E. P.P GF GC 
Puntos
Fecasto baenense
14 13 0 1 89 15 
39
Colonia Fte. Palmera 
14 12 0 2 80 21 
36
Villafranca 
14 11 1 2 43 11 
34
alcázar 
14 11 1 2 57 10 
34
apademar 
14 11 0 3 61 18 
33
Parque Cruz Conde 
14 8 0 6 52 47 
24
Villa del Río 
14 7 1 6 45 31 
22
Salvador allende 
4 7 0 7 28 39 
21
Los Califas 
14 5 0 9 23 46 
15
Posadas 

Fuertes sanciones del comité 
de Preferente Juvenil
El comité de Preferente Juvenil entre otras decisiones 
y sanciones ha decidido lo siguiente

En Primera Juvenil se da por terminado el partido 
Prieguense-Higuerón con el resultado de 6-0, al tiempo 
que se sanciona con tres partidos a Esteban Rivera (Fte. 
Palmera) y con uno a Antonio de los Ríos (Salvador 
Allende), Vicente Mengíbar (Fecasto Baenense), Juan 
Torrecilla (Villarrubia), José de la Rosa (Castro del Río), 
Ismael Adame (Fte. Palmera), Antonio Tendero y Rubén 
Gómez (Guadalquivir). 

Por otra parte en Segunda Prebenjamín se castiga 
con un partido a Miguel Palma, delegado del Fuente 
Palmera.
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yoga y salud
El  Y O G A  p o d e m o s  d e f i n i r l o  c o m o  

una filosofia o modo de vida, un medio 
que nos orienta hacia el conocimiento de 
uno mismo, a la superación de carácter y 
hacia la autorrealización.

Precisamos vivir en mayor contacto  
con la naturaleza, comenzando por apren-
der a respirar utilizando al máximo los 
pulmones y aprendiendo a cuidar nuestra 
alimentación, ya que como todos hemos 
comprobado, es causa de salud o enfermedad.

La mala alimentación o sobrealimentación que gene-
ralmente el occidental practica, acarrea y genera múltiples  
enfermedades como : diabetes. Arteriosclerosis, acido úrico, 
colesterol, estreñimiento… por medio del AYUNO se pueden 
prevenir o eliminar tales males, ya que el ayuno limpia el 
cuerpo de toxinas y residuos , limpiando también el cuerpo 
sutil y astral, equilibrando la energía vital y aumentando el 
magnetismo de la persona.

Por esto cada vez más, estamos escuchando los increíbles 
beneficios de ayunar aunque solo sea una vez por semana, se 
trata de elegir  1, 2, ó 3 días y  para pasarlo s sólo a base de 
agua, de jugos de frutas, o de verduras frescas, si ves que eres 
incapaz de ayunar sólo con líquidos.

Y si no hay posibilidad, al menos respeta el comer sólo 
lo necesario, despacio y bien masticado, recurriendo entre 
comidas a las frutas o cereales y nunca comer por ansiedad, 
¡escucha a tu cuerpo, él sabe lo que necesita y te lo pedirá!, 
piensa antes de comer compulsivamente, si realmente tu cuerpo 
te lo pide, le apetece... y no comas nunca sin ganas.

Recuerda que la salud y la enfermedad, entran siempre 
por la boca.

KAMALA, PRFSº. dE yOGa 

asociación 
Cultural

ROGaMOS RENUEVEN SUS OFERTaS

 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.
trabajo voluntario de temas administrativos e informáticos. Asociación Cultural Ramón de Beña.  
Llama al 957 71 20 39.
Repartidor y/o cobrador se necesita para El Colonial a comisión. Llama al 957 71 20 39 ó 957 71 21 11. 

Tu mano del sosiego y de la calma
Nos invita a la paz, la confianza;
al duelo que nos queda 
por delante en la vida,
al que tu ejemplo 
nos convoca y nos llama.
Tenemos rota el alma,
El corazón estremecido
Rotos los ojos por el llanto.
Todos nos hemos muerto un poco
Y nos vamos contigo a ese lado
¿oscuro o luminoso,
quién lo sabe?
Donde nuestra esperanza impenitente
Hace habitar las utopías.
Te has ido, Juan,
Y te lloramos hoy
Rotos, por esta despedida,
Los lazos estrechos del abrazo.
No queremos que tu espíritu 
Se nos vaya con tu muerte
Queremos reforzarlo,
Sembrarlo como semilla plena
En las entrañas húmedas y cálidas
Que en este momento nos embriagan.
Que lo que tú has sembrado
Crezca firme como un árbol;
recias sus raíces,
flexibles y dóciles sus ramas,
y repleto de fruto,
para fortalecer a los que andamos
haciendo el camino que nos resta;
recogiendo tu antorcha luminosa
para alcanzar, 
en esta olimpiada de la vida,
el trofeo de oro de una vida repleta,
de un brillo irresistible.
Que podamos, como tú,
Tras dura carrera de fondo
Y una vida plena de sentido,
Subir al podium de los héroes,
A recoger la medalla más bella:
La de los hombres buenos.

PaCO LóPEz dE aHUMada
16 dE ENERO dE 2008

La mano del sosiego
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PERSONAS

Aquí estoy para vivir
mientras el alma me suene,
y aquí estoy para morir
cuando la hora me llegue,
en los veneros del pueblo
desde ahora y desde siempre.
Varios tragos es la vida
y un solo trago la muerte.   

El pasado 16 de enero falleció MI AMIGO  
Juan Ramírez Pedrosa, Alcalde de Fuente  
Carreteros hasta junio de 2.007. El desarro-

llo de su vida, sus ideas y forma de expresarse, e 
incluso su temprana muerte, me recuerdan al poeta 
republicano Miguel Hernández, de quien son todos 
los versos de este artículo.

Juan nació en abril de 1.960 (aún no había 
cumplido los 48 años) en la Casilla La Marquesa. 
Siempre fue un autodidacta, pues su escolaridad 
se acortó debido a que la familia vivía en el campo 
y muy pronto tuvo que trabajar para ayudar a la 
economía de la casa. Su hija Laura me cuenta la 
anécdota: “mientras cuidaba una piara de cerdos 
se ensimismaba leyendo un libro y los animales se 
le escapaban”. 

De mayor consiguió lo que no pudo estudiar 
en su infancia y juventud. Gracias a su esfuerzo 
personal y tesón obtuvo el graduado escolar, título 
de técnico en televisión, técnico en electricidad y 
carné de instalador.

En 1.985 se casó con Pilar Martínez y tuvieron 
dos hijas, de las que estaba muy orgulloso.

Si por algo se conoce a Juan es por su trabajo 
continuo para mejorar Fuente Carreteros y por 
haber sido siempre un LUCHADOR POR LOS 
DERECHOS DE SU PUEBLO. Desde muy joven 
se integró en grupos y asociaciones con objetivos 
sociales y comunitarios: fue presidente de la Aso-
ciación Cultural “Blas Infante”, de la Cooperativa 
de Consumo, de la Asociación de Vecinos, repre-
sentante de las familias en el Consejo Escolar del 
colegio, afiliado activo de CC.OO. y –cuando es 
estableció como autónomo- socio de la Asociación 
de Empresarios de La Colonia.

Ha sido uno de los principales promotores de 
la autonomía de Fuente Carreteros: fue miembro 
de la Comisión para conseguir la Entidad Local y 
presidente de la Comisión Promotora de la Segrega-
ción. Desde su trabajo en la Federación de Pueblos 
por su Autonomía y en la Federación Andaluza de 
Entidades Municipales animó y apoyó a muchas 
localidades que también querían lograr mayor cuota 
de autogobierno.

Ocupó los cargos de Alcalde Pedáneo en los 
años 1.988 y 1.989 (cuando aún no estaba creada 
la Entidad Local Autónoma de Fuente Carreteros) 
y el de Alcalde de la E.L.A. en dos ocasiones: en 
el periodo de 1.989 a 1.999 por la agrupación de 
electores A.D.C., y por OLIVO entre 2.003 y 2.007 
(cuando A.D.C. se integró en este nuevo grupo 
político).

En los últimos años ha cumplido un impor-
tante papel en la política de la Colonia de Fuente 

Palmera desde su puesto de Vicesecretario General 
de OLIVO.

Vientos del pueblo me llevan,
vientos del pueblo me arrastran,
me esparcen el corazón
y me aventan la garganta.

No seré yo quien describa sus grandes cualidades 
humanas.  Estos  son  algunos  de  los  calificativos 
que se han dicho y escrito públicamente sobre su 
persona en la última semana: sencillo, íntegro, se-
reno, cercano, sincero, afable, siempre disponible, 
coherente toda la vida, equilibrado, entregado, firme 
en la defensa de las causas justas, dialogante, respe-
tuoso, optimista, emprendedor, esforzado, solidario, 
luchador por sus ideas y proyectos, reconocía las 
equivocaciones, trataba a todo el mundo por igual, 
siempre tomaba la decisión más adecuada y justa 
aun sabiendo que habría críticas, ...

Su hija Pili lo expresa muy bien en el Libro de 
Condolencias que OLIVO ha abierto en su página 
web: “No puedo evitar que los ojos se me inunden de 
lágrimas al leer todo lo que la gente dice de ti ... No 
entiendo por qué has tenido que irte tan pronto”

Nunca se rindió, luchó hasta el final con gran 
entereza – como siempre había hecho en su vida – 
ante esta terrible enfermedad que tras dos años y 
medio nos lo ha arrebatado.

Juan Ramírez: Fuente Carreteros, la Colonia 
y muchas localidades andaluzas están en deuda 
contigo, pero sobre todo Nuestro Pueblo: en cada 
calle, en cada rincón veremos tu huella, porque ya 
(por méritos propios y con mayúsculas) formas parte 
de nuestra Historia.

Me siento orgulloso de haber compartido contigo 
tantas horas de trabajo, tantas dificultades, pero –más 
que nada– tantos Sueños. Quienes aquí quedamos 
nos comprometemos ante ti a seguir luchando por 
un mundo más justo.

Que tenemos que hablar de  muchas cosas,
Compañero del alma, Compañero.
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Juan Ramírez, viento del pueblo


