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Es el otoño el tiempo en que en nues 
tras latitudes se retoman ritmos y  
actividades habituales abandonados 

meses atrás. Uno de ellos es el curso escolar, 
martirio para muchos, nueva preocupación para 
no pocos, trabajo para otros,...depende de lo que 
nos toque en eso que se llama la comunidad 
educativa. Radio, televisión y prensa escrita 
dedican muchos minutos y metros en estos días 
al tema educativo, y por todos lados se vuelven 
a mencionar los problemas de siempre: falta de 
medios, fracaso escolar, calidad de la educación, 
costo del material, etc., etc. Es casi una cantinela 
a la que parece que definitivamente nos hemos 
acostumbrado, y a la no parece encontrársele 
un punto final.

Tras la amenaza de huelga del profesorado, 
y la negociación que ha conducido a un acuerdo 
al parecer satisfactorio, parece que el tema más 
candente es el del precio de los libros y material, 
y así, mientras las editoriales insisten en que 
los libros no son caros, muchos padres tienen 
que hacer verdaderos juegos malabares para 
que a sus hijos no les falte nada de lo necesa-
rio. Pero, claro, nada es caro ni barato si no es 
comparándolo con algo, y puestos a comparar, 
veamos un ejemplo bastante ilustrativo: los 
libros (solamente los libros) que necesita un 
alumno de E.S.O. se van más allá de las 25.000 
pesetas, libros que son obligatorios y por tanto 
el alumno no puede pasar sin ellos; pero al fin y 
al cabo son libros que van dirigidos a chavales y 
chavalas de 12 a 16 años y por tanto su contenido 
no puede ni debe ser excesivamente profundo y 
especializado. Pues bien, cada libro que utiliza 
un universitario, cuyo contenido es altamente 
especializado, cuesta entre 4.000-6.000 pesetas, 
que si se multiplica por el número de materias 
que tiene un curso de carrera universitaria (entre 
4 y 6 generalmente), nos dará un cantidad inclu-

Educación obligatoria, ¿y gratuita?
so inferior a las 25.000 pesetas, dependiendo 
del caso. ¿Cómo se explica esto?, ¿cómo se 
explica que un universitario, que ha optado por 
especializarse en determinados estudios, tenga 
que gastarse en muchos casos menos que un 
alumno de E.S.O.? Sin tener en cuenta, además, 
que los libros que utilizan los universitarios 
tienen un tiempo de validez mucho mayor que 
los libros que se utilizan en la E.S.O.

Parece que existe un gran desequilibrio, 
y cabría preguntarnos si ese coste se debe a 
la calidad real de los libros de la educación 
obligatoria, o más bien es que precisamente 
por ser obligatorios y no tener más remedio 
que comprarlos, se les puede poner cualquier 
precio, que al final, aunque los padres protesten, 
tendrán que rascarse el bolsillo.

Otro aspecto curioso de los libros de texto 
en nuestro país es que se quiera suplir con un 
libro la falta de instalaciones que en una materia 
como la educación física es lo verdaderamen-
te necesario. ¿Cómo se puede entender que 
exista un libro de educación física, cuando lo 
importante en la formación del alumno es que 
disfrute con el ejercicio, con el juego en equipo, 
conociendo su organismo a través de la activi-
dad física, y que esta actividad sea placentera y 
la mantenga a lo largo de su vida? Mens sana 
in corpore sano, que decían los latinos, frase 
que lejos de haber perdido vigencia, continúa 
siendo más actual que nunca.

Aspectos todos curiosos de la educación 
en nuestro país, que invierte gran cantidad de 
recursos en la formación (aunque se necesiten 
más, y mejor empleados), aunque la calidad 
de nuestro sistema educativo esté todavía a un 
nivel más bajo de lo que sería deseable.

El Colonial
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Agradecimiento de Valentina Kouraeva por la 
acogida de niños bielorrusos

Quiero agradecer de todo corazón a las familias acogedoras 
de La Colonia de Fuente Palmera por la participación en el 
saneamiento de niños bielorrusos afectados por el accidente 
nuclear de Chernobyl.

Queridos amigos, ayudáis no sólo en recuperar la salud 
de nuestros niños, sino en ampliar sus conocimientos y esta-
blecer las relaciones de amistad entre la gente de Bielorrusia 
y Andalucía. Eso tiene mucha importancia para las familias 
bielorrusas y lo apreciamos mucho. Desde el año 1.997 vienen 
a Fuente Palmera los niños del territorio afectado y encuentran 
aquí tanto cariño y cuidado que les da fuerzas y ánimo para 
muchos meses hasta la llegada siguiente. La amistad no sabe 
fronteras y tiene una lengua común para todas las naciones, es 
la bondad y compasión.

Comprendemos bien que acoger a un niño del país tan lejano, 
distinto y desconocido como Bielorrusia es un sacrificio, hay 
muchas dificultades de diferentes modos. A pesar de eso hay 
más y más familias que colaboran en el programa y así sabemos 
que no estamos a solas con nuestra tragedia.

Muchas gracias a los jefes locales que llevan a cabo el 
proyecto aquí, en La Colonia, y resuelven todos los problemas 
surgidos durante nuestra estancia. Nos despedimos de vosotros 
con tristeza y nos vamos a casa llenos de muchos recuerdos 
y mejores impresiones y esperamos venir otra vez a Fuente 
Palmera, hermosa y hospitalaria.

Aquí tenéis citadas algunas cartas de los niños, describiendo 
el descanso en España:

 - Me gusta aquí. Todos son muy cariñosos, me llaman “niño 
bueno” o “guapo”. Los pueblos de España son muy limpios y 
atractivos. Me impresionaron mucho las torres de Ecija con las 
luces de noche. Alejandro Zagorets, 11 años.

- Mi familia española me gusta mucho. Un día me lleva-
ron al parque acuático. ¡Es un sueño! Nunca había visto algo 
parecido. Voy a relatarlo a mis amigos en Bielorrusia. Cristina 
Rozka, 10 años.

- Estoy en España por tercera vez, en este año junto con mi 

la casa de la juventud: ¡Qué merecido 
descanso!

Es ya un fenómeno de sobra conocido hasta para los menos 
observadores que cuando llegan las elecciones municipales se 
produce una rápida aceleración de los trabajos en las obras 
públicas que realiza nuestro ayuntamiento. Legiones de traba-
jadores asfaltan calles, pegan ladrillos, plantan árboles y otras 
muchas tareas a una velocidad de vértigo, con el único objetivo 
de que, una vez llegado el día “D”, todo esté a punto. Ningún 
esfuerzo es excesivo, ningún sacrificio suficiente. Todo este 
frenesí pre-electoral contrasta enormemente con la calma que 
actualmente se observa en los edificios que, como la casa de 
la juventud, no pudieron ser inaugurados en su momento. De 
un día para otro, este edificio en el que trabajaban afanados 
obreros, apareció vacío, como si de repente todo el mundo se 
hubiese ido a descansar y al día siguiente hubiesen olvidado 

hermano Eugenio. A él le gustó también en Fuente Palmera. Sólo 
no comemos a veces sopa, con otra comida estamos contentos. 
Con José somos amigos, aunque nos peleamos a veces. Dmitriy 
Stepanov, 11 años.

- Quiero mucho a toda la familia, sobre todo a la pequeña 
Claudia que es muy alegre y simpática. En la familia hay 4 
abuelos, son muy buenos y cuidan de mí. Fernando tiene dos 
caballos, son graciosos, me gusta montarlos. Andrés Ustino-
vich, 11 años.

- Nuestra familia es muy grande. Tengo dos hermanas, 
Mª Carmen y Verónica y también los parientes en Barcelona 
que nos visitaron durante la feria. Les echo de menos ahora. 
Los primeros días aprendí las reglas de la casa y la lengua. 
Ahora comprendo a mi mamá Mª Carmen. Es una pena que 
papá Antonio trabaja fuera de casa y le veo poco. Anastasia 
Zhuravliova, 9 años.

- Los primeros días eché de menos a mi familia, pero 
después de hablar por teléfono con los padres pasó todo. Me 
impresionó mucho la feria. ¡Es una fiesta magnífica! Sobre todo 
me gustaron los cacharros. En Gomel no hay eso, aunque es 
una ciudad muy grande. Kiril Ovchinikov, 11 años.

- Cada día nos bañamos en la piscina. Y en casa jugamos 
con el ordenador. En la familia todos son mayores y nos cuidan 
y educan a mí y a mi hermano menor Denis. Tengo muchos 
amigos en Fuente Palmera y quisiera venir aquí otra vez. Oleg 
Zavialov, 14 años.

- Los días los paso muy alegremente: nos bañamos en la 
piscina, jugamos en la playa, paseamos con el coche y con la 
motocicleta. Los mayores de la familia trabajan todos los días. 
Sólo en la feria no han trabajado. Hemos pasado las noches 
festejando y los días durmiendo.  Alexey Veko, 13 años.

- Estoy muy contenta. La casa es muy hermosa y hay todo. 
Llevaré a casa una cinta y muchas fotos. Me gusta mucho con-
templar aquí la puesta de sol. En casa hay animales y pájaros 
raros. Por las noches solemos dibujar o escribir algo juntas con 
Zohra y Ester. Katerina Scherbich, 10 años.

VALENTINA KOURAEVA, MONITORA DE NIñOS 
BIELORRUSOS

  
donde estuvieron ayer y qué estaban haciendo. Un extraño 
caso de amnesia, ya nadie parece recordar que hay un edificio 
por terminar.

Como  siempre, una vez que se han conseguido los votos 
llega la temporada de descanso. Pensándolo bien, quizás no 
sea el momento adecuado para terminar la casa de la juventud:  
hay tiempo de sobra, cuatro años, para terminar el edificio; y si 
se termina ahora puede que la gente se olvide de que “se hizo 
siendo alcalde Antonio Guisado Adame”. Por otro lado hay que 
tener en cuenta que si el edificio se termina habría que darle 
alguna utilidad y eso no sólo supone tener más trabajo, sino 
que también requiere tener imaginación. Si se acaba ahora la 
casa de la juventud, hay que molestarse en pensar qué hacer con 
ella durante cuatro años. Es mejor dejarla como está y cuando 
falte menos tiempo para las elecciones se remata, entonces, se 
inaugura una semana o dos antes de los comicios y se montan 
un par de tonterías como un baile neocelandés o un campeonato 
mundial de tres en raya para que la gente vea que el ayuntamiento 
sí sabe montar actividades culturales. Con eso se conseguirán los 
votos sin que durante este tiempo nada interrumpa el merecido 
descanso de nuestro equipo municipal. 

JUAN SEGOVIA
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MUJER MaRiPoSa    
observo la televisión. Mi estómago erupciona 

llamas y mi vista se mantiene fría y calculadora como 
la de un francotirador. No podría ser de otra manera. 
Mientras voy haciendo zapping, y las ondas juegan a 
convertirse en señales eléctricas y éstas a su vez en 
imágenes, no me percato lo más mínimo del milagro 
de Marconi y su hija la televisión. Las sugestivas 625 
líneas y la fascinante mezcla de tres colores –rojo, azul y verde- se combinan para construir objetos y dar vida a infinidad de figuras.

Continúo con mi ejercicio, movido por no sé qué curiosidad masoquista 
que me empuja irremediablemente a seguir sufriendo. Entonces te encuentro a 
ti: Mujer Mariposa. Bella entre las bellas y de profesión un poco de aquí y un 
poco de allá, como tantas otras de tu mismo palo. Te acompaña tu esposo, rico 
y bastante mayor que tú. Sobre él, planean sospechas de negocios turbulentos 
y casos de corrupción. Pero no es tu marido lo que me lleva a escribirte estas 
líneas, sino tú y tu belleza. Ya sé que a todos nos gustaría ser más altos, más 
guapos y más atractivos. Lo que no se nos ocurre es pedir ser un poquito más 
inteligentes: para saber vivir mejor con nosotros mismos en una sociedad esclava 
de la imagen y la superficialidad. Qué le vamos a hacer, somos tan sólo listillos, 
que no inteligentes. Hecha esta aclaración prosigo mi carta.

Podría hacer un rosario con la lista de listas que van de lo que tú, pero lo 
siento, te ha tocado a ti, pues eres un poco todas y ninguna, ya que encarnas 
como nadie el símbolo de la metamorfosis. Mariposa, es gracioso veros decir 
a ti y a los cuerpos danone como tú que lo importante es la belleza interior, 
cuando no paráis de darle alegría al cuerpo, lifting, dentadura perfecta, pechos 
de silicona, etcétera. ¡Ah!, y ahora el flotador, o sea, lo de estirarse los labios 
hacia fuera para de esta manera tener unos morritos más sugerentes.

Soy joven, monada, pero aun así he visto gente magnífica arrinconada por 
no ser bellos como tú. Marginadas en sus trabajos y círculos sociales. Personas 
que no cumplen con los cánones de una sociedad hipócrita y estúpida, por no 
hablarte de jovencitas anoréxicas o con unos kilos de más. Ya sé, belleza, que 
la vida es así, y como dice la canción: “No la he inventado yo”, ni tú tampoco, 
claro. Así que no caeré en la torpeza de culparte por ello, pero la verdad es 
que tú te apuntas al carro.

A propósito de vosotras me cuenta un amigo, productor de una T.V. estatal, 
que los platós están llenos de chicas diez que aspiran a ser lo que tú. Pocas 
llegan, y la mayoría acaban mal que bien. Según él, cagáis hielo. En un intento 
bastante evidente por aclararme que estáis dispuestas a todo por llegar. ¿Pero 
dónde?. Será cosa de vuestro código genético o quizás habrá que atribuirlo al 
volumen de vuestra masa encefálica. No sé.

En un mundillo, el vuestro, el nuestro y el de todos, donde cada uno va 
a hacer su apaño particular, y donde se han perdido tantos valores e ideales, 
vosotras, os colocáis en la cima de la devastadora pirámide. Pero ahora que lo 
pienso, ya sé cuál es vuestra vocación: queréis ser modelos, pero no lo sois, 
porque sois presentadoras de T.V.; pero tampoco sois presentadoras de T.V., 
porque queréis ser actrices; pero tampoco sois actrices porque queréis ser reinas 
de belleza; pero tampoco sois reinas de belleza, porque queréis ser putas; pero 
tampoco sois putas porque queréis ser la esposa de un hombre rico; pero..... 
En definitiva, queréis ser famosas a costa de lo que sea. Es triste, pero es así, 
tristes mariposas.

“Bendita sea la boca que da besos y no traga monedas” (J.S.)

Opinión
la columna
Educación.

No sé si le interesa mucho a los 
lectores de esta columna, pero como a 
mí me encanta esto de las etimologías, 
diré que el verbo latino duco, es un verbo 
activo, de movimiento, un verbo que 
adquiere su significado en castellano, 
añadiéndole un prefijo preposicional y 
que se podría decir que se traduce por 
conducir. Pero entrando en composición 
con otras preposiciones suele adquirir 
matices originales y enriquecedores del 
verbo original: e-ducar es sacar lo que hay 
dentro; in-ducir o intro-ducir significaría 
meter algo dentro o empujar desde fuera 
adentro; de-ducir es sacar una conclusión 
a partir de determinados elementos, 
hechos o acontecimientos; con-ducir es 
llevar algo de un sitio a otro y finalmente 
tra-ducir es trasladar el significado de 
una lengua a otra.

Por tanto, educar es un verbo activo, 
dinámico, en movimiento, y consiste en 
sacar todo lo bueno que llevamos dentro. 
Es fundamental que entendamos que se 
trata de sacar desde dentro, no de impo-
ner desde fuera, se trata de desarrollar 
la semilla que reposa en el interior, para 
que dé de sí todas sus potencialidades y 
posibilidades.

Hay quien confunde este verbo 
con “enseñar”, lo que dejaría coja la 
educación de un niño o una niña, pues 
ese aspecto educativo sólo se refiere a 
los conocimientos, al aspecto cognitivo 
del saber cosas.

Afortunadamente, aunque por otra 
parte esté cargado de deficiencias, el 
nuevo sistema educativo tiene muy en 
cuenta que la verdadera educación la 
constituyen conceptos o conocimientos, 
procedimientos y actitudes y que las tres 
cosas forman parte de la evaluación del 
alumnado de un centro educativo, que 
no solamente docente.

Solemos decir, cuando nos encon-
tramos con personas que mantienen 
las formas, que son personas educadas. 
Durante mucho tiempo se habló de 

la “buena educación” en términos de 
comportamientos exteriores, muchas 
veces no asimilados, pero sí aprendidos 
de memoria, que en no pocas ocasiones 
calificábamos de “mucha apariencia, 
pero poco corazón”. Es evidente que las 
formas han perdido interés en la sociedad 
actual; sin embargo son necesarias, pero 
más como actitudes que como aparien-
cias. La gente hoy no “gasta” tanto el 
don y el usted, porque en definitiva no 
son más que unas formas externas de 
mantener las diferencias de clase, las 
“categorías sociales” que no deben caber 
en una sociedad democrática. Hay que 
entender, sin embargo, que las actitudes 
de respeto, de deferencia, de talante y 
estilo en las relaciones humanas, no se 
pueden despreciar. Pero es evidente que 
cuando las personas adquieren un alto 
concepto de sí mismas (autoestima) y 
la conciencia de que el otro, cualquier 
otro, es también una persona de valía, 
se establece una relación profunda de 
respeto al otro que está más allá de la 
pura forma.

Por tanto las actitudes y los valores 
como posicionamientos correctos ante 
la vida son los que nos llevarán a man-
tener unas formas consecuentes con los 
principios.

El niño que crece debe saber comer 
correctamente, llamar a una puerta 
pidiendo permiso para entrar, saludar 
a una persona, hablar con un lenguaje 
correcto y adecuado al entorno en que se 
mueve, tener deferencia con los mayores, 
etc. Pero lo importante es que eso sea 
el fruto de la asimilación interior de un 
sentido del respeto no ya sólo a cualquier 
persona, sino hacia los animales, hacia 
el medio en que vive, hacia las personas 
que representan el orden o la autoridad,  
si bien nunca como sometimiento servil 
a la ley o a algo injusto, sino conscientes 
de que todo ello es una exigencia y una 
necesidad, aparte de un deber, para el 
buen funcionamiento de la vida social. 

Bueno, seguiremos con el tema, por-
que seguramente, merece la pena.

PaKo

       

Proyecto cultural de la 
asociación para el curso 

1999-2000
Durante el mes de septiembre, la 

Asociación se ha empleado en la campaña 
informativa para la puesta en marcha de las 
actividades permanentes.

En reunión abierta a los socios y otros 
colectivos de la Colonia, celebrada el pasado 
día 24, quedó diseñado el programa para el 
presente curso. He aquí un resumen:

octubre. Se ponen en marcha todos los 
talleres, que este año se amplían consoli-
dando el taller de títeres y marionetas y se 
está preparando la apertura de dos talleres 
en Ochavillo del Río: uno de pintura de 
niños y otro de manualidades.

Los talleres de pintura infantil en Fuente 
Palmera comenzarán el día 8   de octubre, con 
tres grupos que empiezan respectivamente 
a las 3, a las 5 y a las 7 de la tarde. 

El de pintura de adultos está convocado 
para el miércoles día 6 a las 4 de la tarde. 

Finalmente el de manualidades da co-
mienzo el día 5 de octubre, martes. 

Para esa misma semana se convocará a 
los participantes en los talleres de teatro de 
adultos y el taller infantil de teatro.

El taller de guitarra se pondrá en marcha 
esa misma semana para comenzar, como 

Contestación a “Carta 
abierta a un amigo que 
me preocupa”

Referente al artículo que me escri-
biste, no voy a decir nada, pues para mí 
no vale la pena contestar a sandeces 
como las que has escrito y, por otro 
lado, no creo que tenga que entrar en 
ese juego, aunque tengo argumentos de 
sobra para darte.

Sólo tengo que decir que otra vez 
que llames a alguien amigo en una carta 
abierta te lo pienses, porque los amigos 
no se escriben cartas abiertas, sólo van 
a ver al amigo y le dicen lo que piensan, 
no lo que hiciste tú.

Pero vamos, en la vida todos los 
días se aprende; así que si te valen 
estas líneas, ahí quedan porque  entre 
tú y yo, si había amistad, se perdió, 
so payaso.

El aMiGo alUDiDo.

muy tarde, la segunda semana de octubre.
A caballo entre el mes de octubre, (días 

30 y 31) y noviembre, (día 1) tendrá lugar 
la segunda edición del cursillo de expresión 
corporal que ya el año anterior tuvo una gran 
aceptación. Para ello contaremos con la pre-
sencia de Anabel Sánchez Maraia.

La actividad de estos talleres será conti-
nuada a lo largo del curso.

En abril y mayo del 2000 realizaremos las 
actividades ya habituales de la Primavera Cul-
tural: Día del libro y ferias del libro, a partir del 
día 24 de abril, al coincidir la semana anterior 
con la semana Santa. Aparte de las exposicio-
nes de los trabajos realizados en los talleres, 
está previsto celebrar el II recital poético “La 
voz y la palabra”, que tuvo una resonancia tan 
positiva en su primera edición. 

Durante mayo y junio se pondrán en 
escena los montajes teatrales infantiles y el del 
taller de teatro de adultos, así como las obras 

de teatro de títeres y marionetas que se 
utilizarán como actos de animación a la 
lectura en las diversas ferias del libro.

El curso tendrá su culminación con las 
actividades previstas alrededor del 5 de 
julio, en que, al tiempo que el aniversario 
de la fundación de nuestra colonia, cele-
bramos el 8º aniversario de El Colonial. 
Los actos previstos son: Exposición de los 
trabajos del taller de pintura y dibujo de 
niños, con el reparto de diplomas . Otra 
Exposición de “Cinco años del taller de 
teatro Nueva representación teatral del 
Taller de adultos y niños, edición de el 
cuarto cuaderno “Ramón de Beña”, que, 
en principio será una antología poética de 
nuestro paisano Rafael Adolfo Téllez y 
clausura de las actividades del ciclo

por Manuel Gónzalez Maestre
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FERia REal
Como ocurre cada año, este 

periódico, debido al parón del 
mes de Septiembre, informa de 
la Feria Real de La Colonia de 
Fuente Palmera cuando ya hace 
bastantes días que han dejado de 
oírse los últimos ecos de este 
evento, y hemos vuelto, después 
de nuestro ajetreado verano, a 
la rutina habitual.

Aunque todos sabemos que 
el primer día oficial de Feria es 
el 18 de Agosto, ya ha llegado 
a hacerse habitual comenzar 
el día anterior, o para ser más 
exactos, las 12 de la noche del 
día 17, que viene marcando lo 
que se llama la Víspera, aunque 
hay que decir que durante este 
día 17 tuvieron lugar la vuelta 
cicloturista a La Colonia, por la 
mañana, y el torneo de fútbol 
sala femenino por la tarde. A 
las 12 de la noche, Antonio 
Guisado Adame, reelegido Al-
calde de La Colonia, inauguró 
la Feria, con el consiguiente 
encendido del alumbrado, y 
deseó a todos los colonos y asistentes a la misma que disfruten 
de ella. Siguió la presentación del programa de Feria por el 
Concejal Delegado de Festejos, Francisco Guisado Borrueco. 
Maribel Ostos, pregonera del año 1.998, presentó a José Cruz 

Gutiérrez, a cuyo cargo corrió el pregón de la presente Feria; 
José Cruz es colaborador del Diario CÓRDOBA, escritor de 
varios libros, conferenciante y pregonero en varias ciudades; 
en su pregón recordó la historia local y su vinculación a la 
figura de Carlos III.

Tras el pregón, fueron en-
tregadas las distincio-
nes a los estudiantes 
locales destacados en 
el Curso académico 
1.998-99, y a partir 
de ahí las palabras y 
el protocolo dieron 
paso a las actuacio-
nes. Abrió la noche 
la Academia de Baile 
Joseíto Téllez , como 
ya viene siendo habi-
tual; las alumnas de 
esta Academia nos 
deleitaron y subieron 
todavía más alto el 
listón respecto a 
otros años. De una 
actuación con pro-
tagonistas locales se 
pasó a otra con pro-
tagonistas de lejanas 
tierras; el Ballet 
bielorruso Bielly Rosy, con sus 
bailes y su música, ocuparon el 
escenario, contrastando osten-
siblemente sus 

bailes y sus trajes con respecto a quienes les 
precedieron; por supuesto, la música de los 
bailes fue en directo y a base de instrumentos 
tradicionales de su país; este Ballet volvió a 

actuar posteriormente.
Siguió la actuación del cuadro 

flamenco de cante y baile de Pepe 
León, de Écija, con lo que volvieron 
a escucharse los sones de nuestra 
tierra andaluza. Cerraron la noche las 
actuaciones de Mari Trini Cerrillo, 
ganadora regional de villancicos, 
interpretando canción española; y la 
del gran hipnotizador Anthony, que 
hizo las delicias y puso en algún que 
otro compromiso a los más jóvenes, 
hasta llegar al anís y a la diana en torno a las 7 de la 
mañana; diana ofrecida por la Banda Municipal de 
Écija, y cuyo sonido era casi apagado por la multitud 
que les seguía.

Los días oficiales de Feria, del Miércoles 18 al 
Sábado 21 de Agosto, contaron con la actuación de 

cuatro orquestas diferentes en la Plaza Real, habiéndose 
cambiado este año la ubicación del escenario, pasando del 
lugar habitual a la cara Norte de la Plaza. Las orquestas 
Diez y Guayacán actuaron los días 18 y 19, y Los Dan y La 
Banda Sureña los días 20 y 21; hay que decir que este año ha 

FERiaS

primado en las orquestas actuantes el espectáculo 
sobre la música. 
La cantina de la 
siesta ha sido ins-
talada este año en 
el nuevo parque 
(antiguo campo 
de fútbol), y con-
tó una vez más 
con la actuación 
de Jacaranda. 

Los más pe-
queños pudieron 
disfrutar el día 
18 de la actua-
ción del Teatro 
de las maravi-
llas, con su obra 
El triciclo de los 
títeres, y los más 
mayores fueron 
homenajeados 
ese mismo día 

con la tradicional Cena de la Tercera Edad. La 
plaza de toros portátil fue escenario el día 19 de 
una corrida con cartel de primera (ver crónica en 
página 10).

Academia Joseito Tellez

Otros eventos celebrados durante la Feria 
Real 

fueron el Campeonato de dominó y la exhibi-
ción ecuestre del día 20 de Agosto; la carrera de 
galgos en pista, la final del torneo de baloncesto y la 
exhibición de patinaje artístico (en la que actuaron 
nuestras patinadoras y otros patinadores de mayor 
edad y experiencia; ver noticia en página 7) el día 
21 de Agosto; y ya fuera de los días oficiales de 
Feria, el día 22 de Agosto tuvo lugar una tirada de 
codornices con importantes premios.

REDaCCiÓn
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UAGA organiza en  Écija unas 
jornadas sobre el sector

El pasado 21 de septiembre y con 
una asistencia de unas 800 personas, 
tuvieron lugar en  Écija las Jornadas Na-
cionales sobre el sector del algodón que 
anualmente organiza UAGA-COAG al 
objeto de analizar la campaña y activar los 
mecanismos de previsión y planificación 
de la siguiente.

Comenzó D. José Muñoz, secretario 
provincial de COAG en Sevilla, dando 
las gracias al Ayuntamiento de Écija, 
Consejería de Agricultura y Coesagro por 
la colaboración prestada.

D. Julián Alvarez, alcalde de Écija, 
agradeció la elección de su localidad para 
celebrar este evento a la vez que lo justificó 
dada la vinculación histórica que tiene esta 
población con el cultivo, además de ser 
hoy, con 9.500 Has., el municipio que más 
algodón siembra de toda España.

El futuro del cultivo del algodón 
debe ser reconocido como muy optimista, 
comenzó diciendo D. Manuel Lamela, 
Subsecretario del Ministerio de Agricul-
tura, hay que acercarse al campo, el sector 
algodonero es poco conocido. Desde el 
Ministerio se va a apostar fuerte por el 
algodón en la nueva OCM, se va a apostar 
por una cantidad garantizada digna y por 
facilitar el engranaje entre la industria y la 
producción. El Sr. Lamela terminó dicien-
do que se espera una negociación difícil y 
complicada, en la que, posiblemente, haya 
que ceder en otras cuestiones.

Sobre los aspectos fitosanitarios de la 
campaña, Dña. Amparo de Pablo, Técnica 
de la Cooperativa de Productores del Cam-
po de Alcalá del Río, valoró negativamente 
el aumento del número de tratamientos por 
parcela que el cultivo del algodón está te-
niendo en los últimos años, la importancia 
que determinadas plagas secundarias están 
adquiriendo, así como la relativa eficacia 
de los productos fitosanitarios. Abogó por 
una producción sostenible, procurando 
controlar las plagas con el mínimo de 
tratamientos posibles e intentándolo con 
productos que al solucionar un problema 
no acarreen o traigan a otro.

D. Carlos Muñoz, Subdirector del 
Fondo Andaluz de Garantía Agraria, se 

deleitó explicando el avance tan signifi-
cativo que desde la Junta de Andalucía 
y concretamente desde el FAGA se ha 
hecho por agilizar los mecanismos de 
control con el Sistema Integral para la 
Gestión del Algodón SIGA. 

Se han realizado numerosos esfuer-
zos, continuó el Sr. Muñoz , para llegar 
a cristalizar un sistema rápido, cómodo 
y sencillo. Al final 
de cada día, vía tele-
mática, se sabrá en la 
Consejería de Agri-
cultura todo sobre el 
algodón entregado 
en cada una de las 
desmotadoras del 
territorio andaluz. 
Con la tarjeta SIGA 
cada agricultor podrá 
consultar en cual-
quier desmotadora 
sus datos de entregas, 
parcelas, etc.

A la pregunta de que si el hecho de ha-
ber abierto las desmotadoras tan tarde se 
debía al nuevo sistema, el Sr., Muñoz dijo 
que no, que el sistema estaba totalmente 
ultimado el 1 de septiembre, y que la 
apertura tan tarde se debe exclusivamente 
a las desmotadoras. También comentó un 
agricultor, que esta supertarjeta simula a 
las de crédito, que tan contentos tienen 
a la administración, y sería mejor vista 
por todos si además de servir para tantas 
cosas, también sirviera para cobrar tan 
rápido como se saca dinero de un cajero 
con cualquier tarjeta de crédito.

Poco precio según todas las 
expectativas

Las expectativas de precio para la 
campaña 99-2.000 en la que estamos 
quedó ampliamente analizada por D. 
Rafael Martín, responsable de los estudios 
técnicos de UAGA-COAG en Andalucía. 
En España hay en la presente campaña 
110.664 Has. de algodón, de las cuales 
se prevé una producción de 390.472 Tm., 
con lo que se supera de manera muy signi-
ficativa la Cantidad Máxima Garantizada 
incurriendo en una penalización del 25%. 
Por otra parte la evolución del mercado 

mundial del algodón sin desmotar, número 
este que en otras campañas ha jugado 
un papel favorable al precio, en esta no 
se prevé que vaya a ser así. Tampoco el 
empuje a precio que en otras campañas han 
dado las desmotadoras, se ve con ánimos 
de florecer de forma afortunada.

Con todo ello, continuó el Sr. Martín, 
podemos deducir que el precio máximo 
del algodón para esta campaña estará , con 
la bonificación de calidad y transporte en 
una distancia media, en 125,30 ptas. más 
I.V.A.. Hoy no llegamos a más y como 
ya os digo, los parámetros por los cuales 
estos precios pueden subir, no soplan a 
nuestro favor. Andalucía apuesta mucho 
en el sector algodonero con 107.000 Has. 
y la existencia del cultivo en casi todas 

las provincias, trabajar 
por una nueva y buena 
OCM debe estar en el 
ánimo de todos.

Por último, y ya en 
el acto de clausura, D. 
Miguel López, Secreta-
rio General de COAG 
en Andalucía, resumió, 
puntualizó y propuso 
con contundencia so-
luciones al sector. Para 
el Sr. López, hablar de 
precio medio aceptable 

sin tener en cuenta que en años de sequía 
se llegó a 30.000 Has. de cultivo, con 
una fuerte apetencia por parte del sector 
desmotador, lo que supuso unos precios 
desorbitados, no es serio. Las cosas hay 
que analizarlas en su justo término, que 
una administración pública no pueda poner 
ayudas directas a un sector productivo que 
recibe de U.E.., está bien, pero ¿qué pasa 
ante circunstancias concretas como los dos 
años de inundaciones en los que algunos 
agricultores no cobraron nada?

Más cuota o modular la siem-
bra

Por otra parte, continúo el Sr. López, 
en cuanto a precio y por lo tanto a renta del 
agricultor, el sector tiene una particularidad 
muy concreta, y es que si no hay agua para 
regar, no llegamos porque no sembramos 
y por lo tanto perdemos pesetas, y cuando 
hay agua, nos pasamos y también perdemos 
porque no hay precio, con lo que la cuestión 
es que el sistema hay que cambiarlo, y ahora 
estamos en el momento oportuno. Esta es 
una campaña complicada, evidentemente 
con el precio mínimo que tenemos poco 
se puede esperar y yo creo que los mismo 
que en el año 97/98 no le pedimos nada 
al sector desmotador, este año le tenemos 
que exigir que sean corresponsables con la 

situación. Para los años venideros tenemos 
que empezar a defender nuestro algodón a 
partir de que recojamos el de ahora y eso 
será en el mes de Noviembre, que es cuando 
se va a negociar el nuevo régimen.

Se espera una negociación dura, no-
sotros necesitamos producir algodón sin 
que se hundan nuestras rentas en 100.000 
Has. o lo que es lo mismo en 350.000 Tm. 
y en los años que nos pasemos tendremos 
una penalización del 4, 5, 6 %; pero lo que 
no podemos soportar es una penalización 
estructural de un 25%, porque eso no hay 
quien lo aguante.

Por lo tanto reitero que la cuestión es 
la siguiente: este año las desmotadoras se 
tiene que apretar los cinturones; el Subse-
cretario ha dicho en esta mesa y con razón 
que hubo un compromiso por parte del 
sector de montar una interprofesional y que 
nadie de los responsables de los procesos 
de negociación puede decir que esto no 
es verdad. La interprofesional habrá que 
crearla con Asaja  o sin ella, pero estar en 
una mesa interprofesional implica que hay 
que llegar a acuerdos y es imprescindible 
recordar que el algodón se sigue cultivan-
do en Andalucía gracias a la explotación 
familiar, porque antes era muy complicado 
bregar con tantos obreros, nosotros no lo 
veíamos complicado y buscábamos los 
medios para alojarlos y tirar adelante. Aho-
ra  no podemos dejar que se hagan cargo 
otros, por lo que la solución pasa por dos 
cuestiones: o hay más cuota y no estamos 
tan penalizados o modular la siembra. Y 
eso nuestros compañeros de Asaja no lo 
quieren. Pero yo os digo, el reto lo tenemos 
ya, en Noviembre, y hay que planteárselo 
en los términos en que corresponda a cada 
uno; el reto os aseguro que va a estar en 
Atocha, en Madrid, frente al Ministerio 
de Agricultura, y vamos a ir, vamos a ir 
a sacar más cuota y si el Ministerio no es 
capaz, nosotros le haremos ver que hay 
que modular la siembra y o se asume así 
o habrá guerra.

 Por último, el Sr. López, se 
reiteró e invitó a todos diciendo: vamos a 
recoger el algodón, vamos a intentar que 
las desmotadoras sean corresponsables al 
máximo en el nivel que puedan con la situa-
ción que vamos a atravesar este año, e iros 
preparando que en Noviembre o salvamos 
los próximos 5 ó 6 años o tendremos que 
ir haciendo las maletas y ,eso sí, antes de 
irnos hincados de rodillas vamos a pelear 
hasta el fin.

JOSE L.G.CASTELL

Desarrollo Ecónomico

El algodón supone el 8% del producto interior bruto de andalucía, parti-
cipando de manera decisiva con el 4% en la producción final agraria. Crea 
más de un millón de puestos de trabajo al año y es el eje fundamental de 
la renta de más de 12.000 explotaciones familiares.la Junta de andalucía, 
según palabras de D. Juan Paniagua, Viceconsejero de agricultura, no va 
a permitir en las próximas negociaciones una ayuda a la superficie aban-
donando la ayuda a la producción y su planteamiento será el de conseguir 

oToÑo CaliEnTE anTE la oCM DEl alGoDÓn
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TALLER DE RADIO

A pesar de que la Emisora Municipal de Radio continúa 
cerrada, los futuros colaboradores de la misma continúan 
preparándose y mejorando su formación. En esta ocasión 
el taller ha sido conducido por la conocida Pilar Sanabria, 
de Onda Cero, ayudada por Juan Miguel de la Rosa, 
quienes los días 6 y 7 de Agosto se desplazaron a 
Fuente Palmera, y en las mismas instalaciones de la 
Radio Municipal compartieron con los asistentes su pro-
pia experiencia en el mundo de la Radio, y propusieron 
varias actividades prácticas que los alumnos del Taller, 
once en total, llevaron a cabo con no poco nerviosismo al 
principio, aunque a medida que iban pasando los minutos 
todos se fueron sintiendo más tranquilos.
Las actividades prácticas se centraron en dos aspectos 
tan importantes de la Radio como son la entrevista y el 
debate; tras exponer los monitores del taller las cues-
tiones más importantes de ambos, así como los errores 
más frecuentes que se cometen a la hora de realizarlos, 
los alumnos pasaron a la acción, interpretando papeles 
ficticios en ocasiones, aunque también cercanos a su 
realidad personal en otras. Tanto los alumnos como los 
monitores estuvieron de acuerdo en que la experiencia 
ha sido muy positiva, manifestando Pilar Sanabria y 
Juan Miguel de 
la Rosa que están dispuestos a repetirla, así como a 
echar 
una mano cuando la Radio Municipal entre en funcio-

namiento.

ACOGIDA DE NIÑOS BIELORRU-
SOS EN LA COLONIA DE FUENTE 
PALMERA. 

 Aproni es una Asociación de ámbito regional, 
sin ánimo de lucro, aconfesional, apolítica y no depen-
diente de ningún organismo oficial. 

 Se fundó en Enero de 1.997 (en el ámbito 
comarcal de Écija, Marchena, Osuna, La Carlota, La 
Luisiana, Fuente Palmera, El Rubio.....) y tiene como 
objetivo fundamental paliar en la medida de lo posible, 
las carencias y sufrimientos de los niños de Andalucía o 
de cualquier parte del mundo.

Entre las actividades que realiza podemos 
citar:

⇒	 Acogimiento en familias de niños tutelados 
por la Junta de Andalucía

⇒	 Campamentos de verano entre niños tu-
telados de la Junta con niños de familias 
acogedoras.

⇒	 Días de convivencia para niños de familias 
desfavorecidos económicamente de las 
localidades donde trabaja Aproni.

⇒	 Habilitación de tres pisos tutelados en 
diferentes ciudades, con el fin de reinsertar 
socio-laboralmente a jóvenes margina-
dos.

⇒	 CHERNOBIL 99.

 En el marco de ésta última, ya tuvo lugar en 
Fuente Palmera, en el verano de 1.997 (del 22 de Julio 
al 20 de agosto) la primera acogida de veintiocho niños 
bielorrusos.

Estos menores que vienen a España (y a otros países 

nUESTRa Colonia ES noTiCia
europeos) en lo que se llama programas de SANEA-
MIENTO lo hacen para contrarrestar los efectos nocivos 
del ambiente radiactivo al que están continuamente 

expuestos en su país de origen. Ese es el fin de la aco-
gida temporal en familias.El año 1.998 hubo problemas 
burocráticos de pasaportes que dificultaron la acogida 
ción y un programa anual, para poder ayudar al mayo 
número posible de niños y niñas. Desde estas líneas vaya 
el reconocimiento a todas estas familias, tanto a las que 
han recibido niños como a las que no, por su generosidad 
y solidaridad. También las animamos a continuar con esa 
actitud positiva, noble y solidaria, al hacer suya la causa 
de los niños que sufren.

 De la estancia entre nosotros de este grupo 
(entre el 6 de agosto y el 3 de septiembre), todos hemos 
tenido noticias y los hemos oído por las calles y plazas 
de Fuente Palmera, Ochavillo y la Cañada. Pero el mejor 
testimonio son sus propias palabras. Por eso,  podéis leer 
una carta de Valentina  Kuraeva, la intérprete que ha 
acompañado a estos niños en el presente año y en 1.997, 
junto con algunas impresiones de los pequeños.

El EQUiPo DE RESPonSaBiliDaD loCal 
DE aPRoni (“aYUDa Y PRoTECCiÓn al 

niÑo)

FIESTA DEL EMIGRANTE EN 
OCHAVILLO DEL RÍO

Cada año desde hace mas de quince años la Asociación 
de vecinos de Ochavillo del Río organiza la fiesta del 
emigrante.
 Todos juntos  celebramos  un día de convivencia 
y hablamos  del pasado, un pasado  que
 va quedando lejano porque el presente nos arrolla  ine-
vitablemente .
 Algunos de nuestros emigrantes  se marcharon 
en los años sesenta y otros en los setenta como Miguel 
y María que se fueron a Valencia allá por el 1973, bus-
cando una vida mejor para ellos y sus hijos. Este año la 
Asociación de vecinos ha querido que Miguel y María 
sean nuestros emigrantes del año, ya que son un matri-
monio que  desde que se fueron a Valencia no olvidan a 
su pueblo y regresan cada año.
 Os esperamos a todos en el 2000.

aSoCiaCiÓn DE VECinoS  “RaFaEl 
alBERTi”  

Miguel y Maria emigrantes del año de
Ochavillo del Río.

Nuevo Consultorio en Fuente Carreteros

NUEVO CONSULTORIO MÉDICO 
EN FUENTE CARRETEROS.

Desde el pasado 17 de Septiembre, los habitantes de Fuen-
te Carreteros disfrutan de un nuevo consultorio médico, 
el cual, además de mejorar los servicios sanitarios de la 
localidad, permitirá que el edificio del Ayuntamiento se 
dedique exclusivamente para la administración local. El 
nuevo Consultorio está ubicado en la Calle Chaparro, en el 
edificio de un antiguo Colegio, y se ha cedido al Servicio 
Andaluz de Salud por un periodo de 50 años.
El edificio dispone de unos 80 metros cuadrados dis-
tribuidos de la siguiente forma: Una consulta médica, 
una consulta de A.T.S., sala de espera, sala de archivos 
y servicios. Además de estar perfectamente climatizado 
todo el edificio.
El nuevo consultorio, que nació de la antigua Corpora-
ción, supone una mejora en la infraestructura sanitaria 
de Fuente Carreteros. Esperemos que la nueva corpora-
ción cumpla su promesa electoral de tener un médico 
durante las veinticuatro horas del día, con lo que la 
atención sanitaria en Fuente Carreteros experimentará 
un importante avance.

PEPE MoREllo

Asistentes al taller
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Fútbol Sala

El poderío colono triunfa en la Liga de La Carlota
A finales del mes de Junio concluyó la Liga de Fútbol 

Sala de La Carlota, proclamándose campeón el equipo de 
Los Diablos de Fuente Palmera, ganándole a Cafetería 
Palmeras por 2-0. El equipo lo forman:

Porteros: Paco C.C., Guisdi
Defensas: Paquillo, Charli, Glomy, Pepe, Paco y 

Javier López
Delanteros: Carlos Bernal, Alea, Chiqui y Nec
Entrenadores: Miguel Hidalgo y Paco C.C. 
Fieles seguidore-as: Francis y Emilio
A destacar los equipos de La Colonia de Fuente 

Palmera, ya que de cuatro equipos presentados (Los 
Diablos, Cafetería, La Radio 107.5 y Pub C.V.) tres han 
quedado entre los ocho primeros. La Radio 107.5 en 
6º lugar, Cafetería Palmeras en 2º lugar y Los Diablos 
campeones.

El Club Baloncesto Fuente Palmera 
continúa su progresión

En estos momentos el Club Baloncesto Fuente 
Palmera ha superado las expectativas que a principio de 
temporada nos marcábamos como meta, ya que nuestro 
objetivo principal era el poder contar con el equipo de 
los Junior en Primera Provincial, para lo cual se había 
reforzado con tres jugadores de Palma del Río. Pero 
debido principalmente al gran entusiasmo puesto por 
estos jugadores y al gran número de jugadores con el cual 
contábamos el año pasado en las Escuelas Deportivas, 
este año también tendremos un equipo de mini-basquet 
en 1ª Provincial.

 Damos gracias a todo el que nos haya apoyado 
de alguna manera, a las empresas que colaboran con este 
deporte y a la ayuda llegada desde nuestro Ayuntamiento; 
esperamos que asistan al mayor número de partidos.

JUan anTonio FERnánDEz

Club Patín Fuente Palmera

 El pasado 21 de Agosto, en la Feria de Fuente 
Palmera, celebramos una gran exhibición de patinaje 
artístico, donde tuvimos patinadores de gran nivel, entre 
ellos de nuevo a Blas Méndez y Tamara Andújar, pudién-
dose ver un gran espectáculo. Junto a ellos actuaron las 
niñas del Club Patín Fuente Palmera, y tanto el público 
como patinadores de Sevilla nos dieron la enhorabuena 
por el gran nivel que tienen las niñas de nuestro Club.
 Desde aquí me quiero dirigir a toda la Colonia 
de Fuente Palmera para que los niños y niñas pasen 
por las pistas del Instituto y vayan conociendo y prac-
ticando este gran deporte que es el patinaje artístico, 
que cada día está teniendo más seguidores tanto a nivel 
regional como nacional. El Club Patín Fuente Palmera 
está abierto para todos los niños y niñas que quieran 
practicar este deporte, y para todos los padres a nivel 
de información.
 Durante los días 23 y 24 de Octubre se va a 
celebrar el torneo de Andalucía, cuyo lugar de celebra-
ción está todavía por decidir si en Sevilla o en Málaga. 
Desde aquí queremos animar a nuestra patinadoras y 
desearle la mejor suerte para que se traigan los máximos 
trofeos posibles. Un saludo.

El PRESiDEnTE

Fútbol base
Otra temporada más empieza, y la directiva quiere 

dar las gracias de antemano a todos los colaboradores 
esperando nos sigan apoyando como en años anteriores. 
También queremos pedirle al público su asistencia, porque 
a la vez que nos ayudan a nosotros apoyan y dan ánimo 
a los chavales con su presencia en el estadio, porque 
siempre hay más público de fuera que de casa.

Bueno, y vamos con los resultados. Los juveniles, que 
este año estarán en fútbol sala, al no haber podido juntar 
un equipo completo para fútbol, comenzarán el día 9 de 
Octubre; los benjamines empezarán también el día 3. 

Los cadetes, después de un gran encuentro en casa, 
perdieron su primer partido, pero en su primera salida a 
Posadas lograron un meritorio empate a pesar de tener 3 
ó 4 bajas muy importantes. Los infantiles, con un equipo 
totalmente nuevo y aún sin completar, encajaron una 
severa derrota por trece a cero ante el Córdoba en su 
primer partido; ya en su segundo partido con el equipo 
casi al completo, lograron imponerse a un Fray Albino 
líder, que venía de ganar su primer partido por 17 a 0 a El 
Carpio. Por último, los alevines, que ganaron su primer 
partido por tres a uno al Don Bosco, y su segundo en 
casa del Naranjo por 2-8.

Buenos equipos hay, esperemos que los resultados 
se sigan manteniendo como esta semana, y al final estén 
todos los equipos donde se merecen, en los primeros 
puestos.

Suerte a todos los equipos. ¡Todos al fútbol!
la DiRECTiVa

DEPORTES
Francisco Javier Franco Bersabé
o la conquista del baloncesto.

No es fácil abrirse camino en una carrera deportiva, 
cuando la competitividad funciona a tope en éste como 
en otros terrenos en nuestra sociedad.

Francisco Javier es uno de esos jóvenes que no se ha 
rendido al cansancio o que haya “tirado la toalla” cuando 
las cosas se le han puesto difíciles.

Su estatura y su inquebrantable decisión les hicieron 
batallar en este mundo del baloncesto desde que estaba 
por el colegio. 

En su lucha por abrirse paso, consiguió un espacio en 
el equipo del Colegio del Carmen de Córdoba, formando 
parte del equipo en la temporada del 92, permaneciendo 
tres años en ese puesto.

Luego jugó una temporada ascendiendo a la segunda 
categoría nacional con el equipo de La Carlota, durante 

¿has visto cuántas noticias de deportes     Y eso que no tenemos
aparecen el El Colonial este mes?             Polideportivo, que si lo tuviéramos....

  

Equipo Femenino Pub-Diesel

la temporada 1995-96.
En la misma categoría ha pasado dos temporadas 

fichado por el equipo de Villanueva de Córdoba.
Finalmente es esta temporada 1999-2000, ha subido 

un escalón más, defendiendo los colores del equipo 
de Villanueva de la Serena, en Badajoz, en una nueva 
categoría: la Liga EBA.

En esta categoría, que se mueve en toda Andalucía, 
las Islas Canarias y la Comunidad Extremeña, espera 
subir otro peldaño de su carrera, ya que le permitirá darse 
a conocer en otros ámbitos de la geografía, lo que hace 
posible el fichaje por los mejores equipos.

Este es el motivo de que, por segunda vez, venga 
este joven valor del deporte a nuestras páginas.

Se marchó de Fuente Palmera buscando su categoría 
y para llenar sus expectativas deportivas en lo que toda 
su vida ha sido su ilusión: el Baloncesto.

Desde El Colonial damos la enhorabuena a Javier 
por su ascenso a la liga EBA y le deseamos, de veras que 
continúe, sin desmayo hasta el logro de sus aspiraciones 
y sus sueños.

REDaCCiÓn

Blas Méndez

Pub Diesel campeón

 El día 7 de Agosto se celebró la primera marathon 
femenina de Fútbol Sala de La Puebla de los Infantes, 
proclamándose campeón el equipo del Pub Diesel de 
Fuente Palmera, ganándole a Ochavillo del Río por 4-1 
en la final.

 Las protagonistas fueron:
Porteras: Francis y Carmen
Defensas: Mercedes, Encarni, Mª Luisa, Moyana y 

Montan
Delanteras: Sandra, Diana, Almudena, Eva y María
Entrenadores: Paco C.C. y Currito

PaCo C.C.
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LAS VIRTUDES DEL AJO

Relajante del corazón
La Asociación Ecologista Greenpeace, que 
se distingue especialmente por no casarse 
con nadie, como se diría hablando en castizo, 
ha lanzado recientemente un reto a una de 
las industrias cuyo producto contamina en 
mayor medida, como es la industria automo-
vilística. Nos siguen haciendo creer que es 
poco menos que imposible e inviable realizar 
modificaciones sustanciales en los motores, 
porque supuestamente las prestaciones de los 
vehículos bajarían enormemente. Pues bien, 
una vez más (y van no sé cuantas), Greenpea-
ce  ha demostrado que eso también es falso, 
haciendo ver que con la tecnología actual se 
puede viajar en automóvil consumiendo la 
mitad del combustible y sin perder ningunas 
prestaciones.
 Con esta tecnología se conseguiría, por 
tanto, reducir 
a la mitad las 
emisiones de 
CO2, que pro-
vocan el efec-
to invernadero 
y el cambio 
climático, y 
también, por 
supuesto, un 
ahorro a la hora 
de llenar el de-
pósito. Y esto 
no son sólo pa-
labras, porque 
la demostración 
no ha podido ser más abrumadora. Greenpeace 
encargó a un consorcio de empresas suizas que 
realizaran unas modificaciones sobre un Renault 
Twingo, fundamentalmente una optimización del 
rendimiento del motor. El resultado fue el SmILE, 
que tras ser presentado en el Palacio de Congresos 

de Madrid, viajó a Barcelona para ser presentado 
en el Salón Internacional del Automóvil, junto con 
un Renault Twingo sin modificar; una vez medido 
el consumo de ambos, se comprobó que al SmILE 
le bastaron 2,46 litros/100 Km., mientras que el 
Twingo necesitó 4,64 litros/100 Km., haciendo 
ambos el recorrido en igualdad de condiciones.
 El Presidente de Renault y de la patronal 
automovilística ANFAC confesó sentirse ridículo, 
tanto por el consumo como cuando comprobó que 
el SmILE cumple las mismas normas de seguri-
dad y contaminación, prestaciones y coste, que el 
Twingo, pero...consumiendo la mitad de gasolina 
y por tanto reduciendo a la mitad la contribución 
al cambio climático por las emisiones de CO2.
 Los presidentes de las empresas fabrican-
tes de coches se encontraron también con miles de 
firmas de personas en apoyo al SmILE, que han 

comprobado que los 
coches que les inten-
tan vender consumen 
el doble de lo nece-
sario, y ese derroche 
le cuesta muy caro al 
clima del Planeta...y 
por añadidura a sus 
bolsillos.
Greenpeace ha pedido 
al Gobierno que se 
reduzcan los niveles 
máximos de CO2 que 
pueden emitir los ve-
hículos, para que no 
se permita poner en 

circulación coches que consuman más de 5 litros/100 
Km.; con esto se forzaría a los fabricantes a aplicar 
inmediatamente una tecnología que está disponible 
y que no es más cara.
 Si una Asociación como Greenpeace ha 
podido hacerlo, la todopoderosa industria auto-
movilística cuenta con mucha mayor capacidad 
para acometer esta tarea. Aunque siempre cabe 
la pregunta tan fatídica como real, ¿habrá alguien 
con suficiente poder a quien no le interese que el 
consumo se reduzca?
El reto está lanzado; vamos a ver quién es el primer 
fabricante en hacer realidad lo que ya es perfecta-
mente posible. 

MANUEL DUGO

l ajo origina una tonificación del ritmo cardíaco, preser-
vándolo de una hiperexcitabilidad y una asincronía de funcionamiento. Está indicado para personas que tie-

nen tendencia a experimentar taquicardia, arritmias 
cardíacas e incluso infecciones del tipo endocarditis. Se 
ha demostrado que en individuos hipersensibles, donde 
alteraciones del funcionamiento cardíaco se presentan 
con más facilidad, si ingieren ajo disminuye la frecuencia 
de recaídas.
Para personas hiperexcitables o hiperemotivas, con 
aparición de fenómenos de taquicardias o arritmias 
cardíacas, tomar tres cápsulas o perlas de ajo diarias. 
Las personas que han sufrido un infarto de miocardio 
deberían introducir el ajo en sus platos.

Receta a base de ajo 

Gambas al ajillo

E

Ingredientes:

1/2 Kg. de gambas
6 dientes de ajo

1 decilitro de aceite de oliva refinado
1/2 de guindillas

sal y agua

Forma de preparación: En una sartén se 
coloca el aceite y se fríen en él los ajos pelados y 
cortados en rajitas finas, a media fritura. Se añaden las 
guindillas y las gambas previamente cocidas y peladas. 
Se rehoga bien y se añade un poco de agua y harina. 
Se deja cocer hasta que se quede en su aceite (10 a 15 
minutos). Servir caliente.

 H.P.

CEnTRo REGional DE 
TRanSFUSiÓn SanGUinEa

El Centro Regional de Transfusión Sanguínea se desplazó 
a Fuente Palmera
Puntualmente, con la trimestralidad con que lo viene 
haciendo en los últimos años, el día 28 de Septiembre se 
desplazó a Fuente Palmera una unidad móvil del Centro 
Regional de Transfusión Sanguínea de Córdoba, que 
instalada en el Centro de Salud procedió a realizar sus 
extracciones entre todos las personas que se acercaron 
a cumplir con su compromiso humanitario.
Aunque el número de donaciones sigue siendo bastante 
mejorable, pudo observarse buen movimiento de donantes 
nada más instalarse la unidad, así como algunos nuevos 
donantes que tras leer los requerimientos de salud para 
la donación de sangre procedieron a dar ese gran paso 
en humanidad que supone dar lo mejor de uno mismo 
en beneficio de nuestros semejantes. En la fotografía, un 
momento de la donación.

REDaCCiÓn

MEDio aMBiEnTE / SalUD 

TOQUE DE ATENCIÓN A LOS FABRICANTES DE 
AUTOMÓVILES

ELOY LÓPEZ CONRADO

CALLE PORTALES, Nº 33. 14120 FUENTE PALMERA. CÓRDOBA
TODO EN PUERICULTURA CON LAS PRIMERAS

MARCAS DEL MERCADO Y LOS MEJORES
PRECIOS MUEBLE AUXILIAR, ROPEROS, CAMAS, MESAS, MUEBLES DE 

MAQUINA, MAQUINAS DE COSER ALFA. COLCHONES PIKOLIN,ETC.
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UNO MÁS EN LA FAMILIA

la ElECCiÓn

¿Cachorro o adulto?
El cachorro tiene la ventaja de que podemos edu-
carlo a nuestra manera, ya que es más adaptable y 
aprende antes lo que le queramos enseñar. Además 
tenemos el placer que produce jugar con él o acari-
ciarlo y verlo crecer junto a nosotros, aunque no hay 
que olvidar que un cachorro precisa una atención 
particular y una vigilancia mayor que un adulto 
(que es más tranquilo, pero necesitará más tiempo 
para adaptarse a nosotros y será difícil modificar 
su comportamiento).
¿Macho o hembra?
 Las hembras suelen ser más dóciles 
y afectuosas que los machos. El macho puede 
convertirse en vagabundo y se peleará con otros 
machos cuando haya cerca una hembra en celo. 
Las hembras también pueden escapar cuando están 
en celo y volver al cabo de  unos días para ser una 
futura mamá. Por tanto, el celo puede convertirse 
en un problema en machos y en hembras, aunque 
tiene fácil solución.
¿Compra o adopción?
 Si se inclina por una raza determinada, 
infórmese primero en los clubes caninos o felinos, 
en su veterinario o en alguna revista especializada, 
pues cada raza tiene unas características propias que 
deberá conocer antes de decidirse por alguna. Es 
recomendable optar por una raza que le convenga 
según su personalidad, su tiempo y el espacio de 
los que disponga, y no tanto elegir una raza porque 
le gusta externamente, ya que luego se pueden 
presentar desagradables sorpresas.
 Si por el contrario desea tener un perro o 
gato sin importarle que no sea de raza, deberá tener 
en cuenta que necesita los mismos cuidados y la 
misma atención que otro, y que lo importante no es 
la pureza de su sangre, sino que es un compañero 
que nos va a dar años de alegría y sólo nos va a 
pedir un poco de cariño.

 Por tanto, al elegir a su mascota, hágalo 
de una manera responsable y teniendo en cuenta 
que es un ser que necesita unos cuidados mínimos 
y  si piensa que no puede dárselos, no se haga cargo 
de él. Ellos también sufren.

JUan ManUEl GallEGo GaMERo
CEnTRo VETERinaRio la Colonia

ColaBoRaCionES 

Santiago de Compostela es lugar de destino de pere-
grinaciones desde el siglo IX. Este hecho, prolongado 
desde entonces, adquiere una fuerza especial en los 
denominados años santos compostelanos.
 Durante estos siglos han sido centenares de 
miles las personas que de una forma u otra han recorrido 
los cientos o miles de kilómetros que separaban los 
lugares en los que vivían del templo y de la ciudad 
levantados sobre la tumba del Apóstol Santiago. Se 
ponían en camino, a veces, atravesando toda Europa, 
para encontrar un sentido nuevo, un cambio de direc-
ción, una profundidad en su vida que antes no tenían. 
Era una experiencia que implicaba toda su persona 
y que tenía unos frutos que se prolongaban durante 
toda su vida.
 Un gru-
po de 19 personas 
de nuestro pueblo 
nos hemos unido a 
este caudal de pe-
regrinos en Agosto 
de este año. Lo he-
mos hecho unidos 
a la peregrinación 
que la diócesis de 
Córdoba, con su 
obispo D. Javier 
Martínez a la ca-
beza, ha organi-
zado con motivo 
del presente Año 
Santo Composte-
lano, el último de 
este siglo. Fuimos 
aproximadamente 450 peregrinos, en su gran mayoría 
jóvenes a partir de los 17 años. De todas formas lo 
que diga a partir de ahora estará referido a los que 
íbamos del pueblo.
 Partimos de Córdoba la madrugada del 30 
al 31 de Julio en autocares hasta Ribadeo. El día 1 
de Agosto iniciamos allí el Camino, concretamente 
el llamado Camino del Norte. Este pasa por las loca-
lidades de Mondoñedo, Villalba, Guitiriz, y Sobrado 
dos Monxes.
 De allí pasamos al camino Francés que nos 
condujo por Arzua y Arca hasta llegar a Santiago el día 
8 de Agosto. Unos doscientos kilómetros en total.
Pretender relatar las anécdotas nos llevaría un espacio 
del que no disponemos Además, siempre que se hace 
se tiene la sensación de que se cuenta lo superficial 
mientras que lo realmente importante de lo vivido 
queda dentro. A esto intento acercarme, y como primera 
afirmación valga la siguiente: los que hemos hecho el 
Camino entendemos que después de once siglos siga 
plenamente vigente. No es sólo un acontecimiento 
cultural, o una mera vivencia subjetiva y parcial de 
emociones momentáneas. Ha sido la experiencia del 
encuentro con nosotros mismos, entre nosotros, y con 

la presencia de Alguien que acompaña, que sostiene, que 
anima, que alegra el corazón, que hace la propia vida más 
bella, más verdadera, más feliz.
Hay que puntualizar que la vivencia cristiana previa de los 
componentes de nuestro grupo era muy diversa. Variaba 
entre gente muy vinculada con la vida de la parroquia hasta 
los alejados desde hacía tiempo, algunos mucho tiempo. 
Tener en cuenta esto es muy importante para entender 
hasta qué punto tiene fuerza hacer el camino.
 Otro hecho importante a considerar es que 
desde el principio, es decir, en las charlas previas que se 
dieron para ambientarnos, se insistió en que el camino 
era una imagen, una plasmación de la vida. Pretendía-
mos que más que muchas palabras fuera el camino, sus 
circunstancias y la forma de vivirlas las que hablaran. 

¡No sabíamos hasta 
qué punto esta pro-
puesta se iba a con-
vertir en realidad!. 
De hecho, habíamos 
previsto cada tarde 
un rato de reunión, 
de catequesis. Sólo 
pudimos hacerlo tres 
días. Era el camino, 
y sus consecuencias, 
el que iba marcando 
los ritmos.
¿Qué hemos ex-
perimentado? En 
principio que lo que 
ocurría no coincidía 
con lo que nosotros 
hubiéramos planea-

do. Comenzábamos con un grado importante de incons-
ciencia. En teoría sabíamos lo que nos esperaba, pero una 
cosa es saberlo y otra vivirlo. Dormir los cuatrocientos 
en los pabellones; las duchas (a veces un chorrito) con 
agua muy fría después de una larga cola y sabiendo que 
sólo tienes un momento porque sigue la cola; la entrada 
y el estado del servicio... un poema; la comida con sus 
sabores distintos de los nuestros y tomada a pulso.
 Sobre todo, cómo no, el camino. Se comienza 
con fuerza, rápido, queriendo llegar pronto. Pasan las 
primeras horas, se suben las primeras rampas, se siente la 
lluvia, el sol que quema, el polvo que reseca la garganta. 
A veces todo esto en el mismo día. Llegan los primeros 
dolores musculares, la experiencia de que el cuerpo no 
siempre responde a lo que uno quiere. Por su parte, los pies 
dan su propia señal de alarma, aparecen dolores varios y 
las esperadas ampollas. Lo aparentemente fácil comienza 
a hacerse dificil. Es impresionante el paralelismo que hay 
entre todas estas vivencias y lo que es la vida real de cada 
uno de nosotros. Al unísono con esta realidad se daba el 
canto, la alegría, la oración, la fraternidad. El que tenga 
la oportunidad que observe las fotograflas realizadas, 
que se detenga en las caras, que vea lo que expresan, y 
entenderá mejor todo esto.
Continuará....

Laureano Pérez, 8 • Tlf. 957 63 85 66 • FUENTE PALMERA

ManUEl RoDRÍGUEz CaRMonaManUEl RoDRÍGUEz CaRMona
TALLER REPARACIÓN MOTOS Y BICICLETAS

Laureano Pérez, 8 • Tlf. 957 63 85 66 • FUENTE PALMERA

Vídeo-Club IRENE
FUENTE PALMERA

MANUEL LORITE PÉREZ
REPARACIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

FUENTE PALMERA

C/. Concepción, 9 - Tlf. 957 71 20 22 - FUENTE 

Se hace el camino (de Santiago) al andar (1ª parte)
Por Jesús María Perea • Parroco de Fuente Palmera
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Abrió plaza el primer espada de la terna, Juan Pedro 
Galán, que vistió un terno grana y oro con los cabos 
negros. Recibe al primer toro de su lote, de nombre 
Desconfiado, marcado con el nº 55, negro zaíno, dándole 
siete verónicas saliendo con una media y revolera. El 
astado entra con fuerza al caballo del picador, quien no 
está certero, teniendo que rectificar el puyazo, siendo 
este largo y produciendo mucho castigo en el animal, 
siendo retirado del caballo por el matador en el tercio de 
quites con dos chicuelinas rematando con una revolera. 
En el tercio de banderillas el primer par fue de buena 
colocación y ejecución, siendo aplaudido el subalterno, 
así como en el segundo y el tercer par, de colocación 
deslucida y de sobaquillo. Galán brinda al público la 
muerte del toro, cayendo la montera boca abajo; lo recibe 
el matador en lances flexionando la rodilla, consiguiendo 
el toro desarmarlo. En la segunda tanda con la muleta 
tiene que cruzarse mucho hasta el pitón contrario, ya que 
el toro daba poco juego y esperaba. En la tercera tanda 
lo hace con la mano izquierda, consiguiendo algunos 
naturales de cartel, saliendo el toro al final de la tanda 
rajao y buscando las tablas. Tras cuadrarlo entra a matar 
con voluntad y fuerza, consiguiendo una media estocada, 
lo que le fue suficiente para hacer rodar a su enemigo. 
Tras la petición por parte del respetable, el presidente 
concedió una oreja, con la que dio la vuelta al ruedo.

En el segundo de su lote, nº 1, Espartero, berrendo 
en negro, el matador lo recibe consiguiendo darle ocho 
verónicas, dos medias y una revolera, saliendo muy 
ajustado. Con el caballo el toro entra de largo mostrando 
su casta y raza, recibiendo un solo puyazo, del que lo 
retira el matador con lances por navarras. Se le colocan 
dos pares de banderillas con poco lucimiento, de las 
que sólo quedan sobre el astado tres palitroques. Con la 
muleta, en las dos primeras tandas no llegan a acoplarse 
toro y torero, aunque en la tercero lo hace el matador 
muy entregado, consiguiendo sacar buenos muletazos. 
Por la labor la banda le obsequia con el pasodoble 
Nerva. En el resto de la faena el torero se muestra muy 
decidido, aunque no consigue sacar ningún pase lucido. 
A la hora de matar no estuvo acertado, teniendo que 
emplear cuatro medias y una entera y en todo lo alto, 
aunque para que el toro rodara utilizó el verduguillo tres 
descabellos. El toro dio juego en todos los tercios. El 
respetable premió al matador con una vuelta al ruedo 
por su esfuerzo y saber estar.

El Tato vistió un terno gris perla y oro, haciendo el 
paseíllo con montera en mano. El primero de su lote, nº 
65, Primoroso, berrendo en negro, sale con mucha fuerza 

BUEn ESPECTaCUlo Y PoCo PUBliCo

de toriles, derrotando en las tablas. El matador lo recibe 
con cinco verónicas con los pies juntos y una media, lle-
vándolo él mismo hacia el caballo, recibiendo el toro un 
solo picotazo, solicitando el matador el cambio de tercio, 
por comprobar que el toro estaba suficientemente picado. 
En el tercio de banderillas sólo se le colocan dos pares 
a petición del matador, por la flojedad del astado. Tras 
solicitar permiso de la presidencia, el matador brinda al 
público la muerte del toro. En la primera tanda de recibo, 
lo saca toreado desde las tablas hasta el centro del ruedo, 
donde consigue darle cinco naturales con mucho gusto 
y torería, aunque el toro sigue denotando su flojera. A 
continuación lo torea con la derecha con mucha gana y 
cruzándose, siendo premiado por la banda con el pasodo-
ble Manolete; termina la faena adornándose mucho con 
chicuelinas y manoletinas. Se cuadra delante de la cara 
del toro para entrar a matar, dejando una media estocada 
delanterita y perpendicular, lo que es suficiente para que 
el toro ruede y caiga degollado, siendo premiado por la 
presidencia con dos orejas y vuelta al ruedo.

Al segundo de su lote, nº 61, Orador, negro bragado 
entrepelado, lo recibe dándole seis lances de capote, lle-
vándole dos veces al caballo de picar el propio matador, al 
objeto de que recibiera poco castigo y no perdiera mucha 
sangre, dada la flojera del toro en los cuartos traseros. 
En el tercio de banderillas sólo se le colocan dos pares, 
con poco lucimiento por parte de los subalternos. En el 
último tercio el torero lo recibe con pases de tanteo y poco 
lucimiento del astado dada su flojedad. En la segunda 
tanda el matador se emplea con la derecha entregándose 
y cruzándose, para conseguir sacarle seis pases, mientras 
que la banda alegraba la faena con el pasodoble Gallito; 
da cuatro tandas más, mostrándose el torero muy vo-
luntarioso, con ganas de agradar y lucimiento, lo que 
era muy difícil por la invalidez del animal, que en todo 
momento se defendía derrotando y con la cara alta. Al 
torero le resultó muy dificultoso cuadrarlo para matar, 
consiguiendo hacerle rodar con una media estocada, 
mostrando el toro su raza y casta antes de caer a la arena. 
Por la entrega, decisión y ganas de agradar fue premiado 
el matador con dos orejas y vuelta al ruedo.

El tercer espada de la terna, Víctor Puerto, vistió 
terno verde botella con los cabos blancos. El primero 
de su lote, nº 47, Desconocido, negro bragado, sale por 
la puerta de toriles con mucho genio; lo recibe y para 
el matador dándole cuatro verónicas, dos medias y una 
revolera.

El toro es llevado al caballo de picar por el propio 
matador, y tras un picotazo solicita el cambio de tercio. 

Para comprobar lo ahormado que ha quedado a la sa-
lida del caballo, le da el matador cuatro verónicas con 
mucho empaque, saliendo con afarolado. En el tercio 
de banderillas sólo se le coloca un par, tras de lo cual 
y a la vista de la flojedad del toro el matador solicitó el 
cambio de tercio. Tras el brindis al público, lo recibe con 
una tanda de pases de tanteo para comprobar la fuerza 
del animal. La segunda la ejecuta con la mano derecha, 
lo mismo que la tercera, adornándose en la cuarta con 
molinetes, saliendo del embroque en todas las tandas 
con garbo y torería. A continuación siguen molinetes 
y pases en redondo por detrás, agradando al público, 
que lo premia con palmas, y la banda de música con el 
pasodoble España Cañí. En la sexta y última tanda lo 
hace con un número variado de muletazos, y en todos 
mirando a los tendidos, consiguiendo que el respetable 
lo aplaudiera y se pusiera de pie. Tras cuadrarlo, entra 
a matar dejando una estocada entera y en todo lo alto 
aunque desprendida, saliendo la punta del estoque por 
el costado izquierdo. Aunque herido de muerte, el toro 
se resiste a rodar y muestra su bravura, cayendo muerto 
sin descabello; siendo premiado el matador con las dos 
orejas y el rabo de su enemigo, que fue aplaudido en 
el arrastre.

Su segundo y último de la tarde, nº 74, Orientado, 
negro bragado entrepelado, es recibido a la salida de 
toriles por el matador con cinco verónicas y una media 
un tanto deslucidas. Es llevado al caballo por el mata-
dor, saliendo suelto y entrando al caballo por la parte 
de dentro, con el riesgo de herir al caballo, recibiendo 
un solo pinchazo y saliendo abanto del embroque. En 
el tercio de banderillas el astado no deja colocarse a los 
peones, por lo que tienen estos que mostrar su arrojo y 
sabiduría a la hora de dejar los palos; saliendo de todos 
los embroques suelto y sin fijeza. Con la muleta hizo el 
matador una faena larga y variada, dando seis tandas de 
muletazos, de los que en la cuarta es desarmado y roto 
el estaquillador de la muleta. En la quinta tanda le saca 
cuatro naturales con mucho empaque, y la banda le pre-
mia con el pasodoble Amparito Roca. En la última parte 
de la faena cita de rodillas consiguiendo dar tres pases 
y el de pecho. A la hora de matar lo coloca en la suerte 
natural dejando sólo un pinchazo, teniendo que utilizar 
nuevamente el estoque de matar, dejando sólo media y 
utilizando el verduguillo, que hace rodar al toro tras el 
segundo descabello. Fue premiado con una oreja.

A destacar la falta de afición taurina de nuestro pue-
blo, dado que tanto la empresa como la organización han 
realizado un gran esfuerzo para confeccionar el cartel 
de toros como si de una plaza de primera se tratara, y 
siendo el precio de las localidades asequible para todos 
los públicos. Si se compara la asistencia con la que tuvo la 
corrida de rejones con que la propia empresa nos deleitó 
el pasado 28 de Febrero, se aprecia la clara afición que 
se tiene en la zona por el toreo a caballo.

Un aFiCionaDo

FESTEJOS

El día 19 de Agosto, 2º día oficial de la Feria Real de la Colonia de Fuente Palmera, se celebró 
en la plaza portátil de la Localidad una corrida de toros, en una tarde propicia para la fiesta, 
con ganadería de Jódar y Ruchena, de Utrera, para los matadores Juan Pedro Galán, Raúl 
Gracia El Tato y Víctor Puerto, y en la que la plaza sólo registró media entrada. Los toros, 
bien presentados en líneas generales, con dos  todos marcados con el guarismo (5). Ocupó 
la presidencia D. Antonio de los Reyes Moyano Quero, asesorado por Fernando Martín. 
Destacó por encima de todo la Banda Municipal  de Écija, que tocó mucho y con gusto.
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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.
Vendo aparato ventana aire acondicionado marca SANYO. Muy económico. Tlfno. 
989 31 24 34. Fuente Palmera.
Vendo puertas de vivienda en buen estado. Precio a convenir. Tlf. 957 63 84 31.
Terreno se vende. 8.400 metros cuadrados, en cruce carreteras Herrería y Peñalosa. 
Ideal para gasolinera, chalet... Precio a convenir. Tlf. 954 23 28 75
Camarero preofesional. Necesitamos en Mesón Juan Luis. Tlf. 957 63 86 81.
Ropero pequeño, segunda mano, compraría. Tlf. 957 71 20 39.
aire acondicionado se vende para Opel Corsa. Buen precio. Tlf. 957 71 55 79. Miguel 
Ángel.
Motor Diesel 1600 Ford se vende. Rectificado. Tlf. 957 71 55 79. Miguel Ángel.
Cerradura de emergencia se vende para pub o discoteca. Tlf. 957 71 55 79. Miguel 
Ángel.
Casa, se vende, a estrenar. Muy cómoda. Fuente Palmera. Tfno. 908857500
Casa, Se alquila, en Fuente Palmera. Tfno 908659318.
Piso se vende en C/. Portales, 18. Con 108 m2, aire acondicionado. Buen precio. Tlf. 
957 63 84 13 y 957 63 88 12.
Ventanas de aluminio se venden con cristales incluidos. Tlfno. 957 63 84 31. Rafa-
lín.
local y  nave alquilo en calle San Francisco de Borja. Buen precio. Frente López 
Garrido. Tlfno. 957 63 80 10.
Solar en la Ventilla. 500 metros cuadrados, con agua y alcantarillado. Calle arreglada. 
Tlfno. 91 711 64 76.
local se alquila con 150 metros cuadrados. Colón, 1 Tfno 957638171.
local, se alquila. Calle Garrigues Walker. Fuente Palmera Tfno 957 63 83 40
local, se alquila. En Fuente Palmera. 22 metros cuadrados. Tfno. 957 63 86 10
Casa, se vende. En los Silillos. 600 metros cuadrados. Tfnos. 957 43 34 90 y móvil 
610 87 35 22.
Casa, se vende, calle Dolores Fuentes en Fuente Palmera.
accesorios para Bar, se venden: Máquina de hielo,lavavasos, máquina de tabaco, billar 
americano (marca SANS), dos aparatos de aire acondicinado, extractores de humo, 
frigoríficos, etc. en perfecto estado. Tfnos: 639 458 792 y 957 638 359
Parcela  500 metros, se vende. Calle Almodóvar, 12. Tfno.957. 638219 y 638452
Vitrina de pan, vendo a buen precio. Tfno. 957712204
oFERTaS DE TRaBaJo: Empresa de construcción, necesita 2 peones entre 18 y 30 
años. Trabajos por todo el territorio nacional. Sueldo más dietas.
necesita también 2 representantes para Córdoba y distintas zonas de España.
Interesados entreguen curriculum en la Asociación de Empresarios de Fuente Palmera. 
C/ Hornachuelos, 1, Tfno. 957-63.82.88
local se vende o alquila en Paseo Blas Infante, de Fuente Palmera. Pinturas Joyma. 
Tlfs. 957 644 621 y 609 810 711.
Materiales de bar, se vende: Máquinas de hielo, plancha, máquina de tabaco, equipo de 
música, 3 botelleros, 2 congeladores, pantalla Philip de 46 pulgadas, veladores, mesas, 
sills y taburetes. Razón PUB La Cabra. Ochavillo del Río. Tfno. 957 71 65 50.
Piso amueblado, se alquila, en Palma del Río; 3 dormitorios. Tfno contacto: 
957714192
Carro de varas, vendo, razón, Antonio “Chocolate”. Ver tfno más abajo
Burro castaño entero, (vendo por jubilación) acreditado a mulas rojas con crin blan-
ca. Razón: Antonio “Chocolate”, ver tfno más abajo
aparejo de lujo, vendo, precio a vonvenir.razón: Antonio“Chocolate”, tefno. 
957638535
Vitrina mostrador, vendo, color blanco. Teléfono 616305986
Sillones, cuatro módulos, se venden. Precio a convenir. Tfno. 957638180
Se vende o se traspasa Bar. Junto ambulatorio y Local Comercial 102 M2. Tlf. 957 
638 312 - 629 363 331. 

NACIMIENTOS OCURRIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999

1. CRISTIAN ALVAREZ PEÑALVER.- Nació el 30 de Agosto de 1999.- CAÑADA DEL RABADAN.-
2. MARIA JOSE BERMUDO FERNANDEZ - Nació el 4 de Septiembre de 1999.- LA VENTILLA.-
3. SHEILA CALDERON REYES.- Nació el 4 de  Septiembre de 1999.- FUENTE PALMERA.-
4. ANTONIO JESUS PRADAS NIETO.- Nació el 6 de Septiembre de 1999.- FUENTE PALMERA.-
5. CARMEN-MARIA BLAZQUEZ BARRIENTOS.- Nació el 6 de Septiembre de 1999.-
OCHAVILLO DEL RIO.-
6. ANTONIO JESUS BLAZQUEZ BARRIENTOS.- Nació el 6 de Septiembre de 1999.- OCHAVILLO DEL 
RIO.-
7. ALEJANDRO BLAZQUEZ BARRIENTOS .- Nació el 6 de Septiembre de 1999.- FUENTE PALMERA.
9. MIRIAM  JIMENEZ DOMINGUEZ .- Nació el 14 de Septiembre de 1999.- FUENTE PALMERA.
10. MARINA GAGO CARMONA.- Nació el 18 de Septiembre de 1999.- LA VENTILLA
11. JOSE RAFAEL MORO DIAZ  .- Nació el 18 de Septiembre de 1999.- FUENTE CARRETEROS.-
12. LORENZO LEON OREJUELA.- Nació el 20 de Septiembre de 1999.- CAÑADA DEL RABADAN.-
13. BELEN MARIA CARABALLO AGUILAR.- Nació el 22 de Septiembre de 1999.- FUENTE PALMERA
14. JOSE MANUEL LOPEZ MENGUAL.- Nació el 26 de Septiembre de 1999.- FUENTE PALMERA

MATRIMONIOS CELEBRADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999

1. ANGEL CARMONA TELLEZ (Cañada del Rabadan) con SUSANA ALVAREZ
CRESPILLO (Cañada del Rabadan) se casaron el 4 de Septiembre de 1999.-
2. JOSE ANTONIO DIAZ RODRIGUEZ (Fuente Carreteros) con MARIA TERESA MORELLO CANO (Fuente 
Carreteros) se casarón el 28 de Agosto de 1999.-
3. RAFAEL PEDRAZA SERRANO (La Carlota) con FLORENTINA ARROYO  GARCIA (La Peñalosa) se 
casaron el 14 de Agosto de 1999.-
4. ANTONIO HIDALGO CANO (Fuente Palmera) con MARIA JOSE LOPEZ JIMENEZ (Fuente Palmera) se 
casaron el 22 de Mayo de 1999.

DEFUNCIONES OCURRIDAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE  DE 1999
1. FRANCISCO DE ASIS GIMENEZ DUGO.- Falleció el 9 de Septiembre de 1999.- FUENTE CARRETEROS.-
2. VALLE VIDAL ALVAREZ.- Falleció el 18 de Septiembre de 1999.- LOS SILILLOS.-

NACIMIENTOS OCURRIDOS EN EL MES DE AGOSTO DE 1999

1. SARAY RUIZ LEON .- Nació el 28 de Julio de 1999.- EL VILLAR
2. ALBERTO LOPEZ REYES .- Nació el 27 de Julio de 1999.- FUENTE PALMERA
3. MERCEDES  SEGOVIA CRESPO .- Nació el 10 de Agosto de 1999.- FUENTE PALMERA.
4. JOSE ANTONIO MENGUAL SERRANO.- Nació el 18 de agosto de 1999.- FUENTE PALMERA.
5. DAVID CRESPILLO GAGO .- Nació el 18 de Agosto de 1999.- SILILLOS
6. MIRIAM DEL CARMEN ALVAREZ RIVERO.- Nació el 17 de Agosto de 1999.- FUENTE PALMERA.

7. TOMAS  GONZALEZ PEÑALVER .- Nació el 24 de Agosto de 1999.- SILILLOS.-
8. JENNIFER LLAMAS DIAZ.- Nació el 24 de Agosto de 1999.- SILILLOS.-
9. JORGE MUNZON DUGO.- Nació el 29 de Agosto de 1999.- FUENTE PALMERA.-
10. JUAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ.- Nació el 29 de Agosto de 1999.- FUENTE PALMERA.-

MATRIMONIOS CELEBRADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 1999

1. RAFAEL LUCENA PEDRAZA  (Fuencubierta) con MARIA-INMACULADA OSTOS ROVIRA  (La Ventilla) 
se casaron el 24 de Julio de 1999.
2. FRANCISCO SANTIAGO ADAME MARTIN  (Fuente Palmera) con MARIA  DEL CARMEN RAMOS 
RIVERO (Fuente Palmera) se casaron el 7 de Agosto de 1999.
3. MIGUEL ANGEL BERGILLO GRACIA (Almodovar del Rio) con SONIA RODRIGUEZ ADAME (Fuente 
Palmera) se casaron el 6 de Agosto de 1999.
4. ANTONIO QUERO DIAZ (Fuente Palmera) con MONTSERRAT ALEGRE CASTELL (Fuente Palmera) se 
casaron el 24 de Julio de 1999.
5. MARCOS MARTINEZ ARRONIZ (Posadas) con CONCEPCIÓN JIMENEZ GARCIA (Fuente Palmera) se 
casaron el 31 de Julio de 1999.
6. Manuel rossi garrido (Villalón) con YOLANDA DOMINGUEZ CARMONA (Villalón) se casarón el 15 de 
Agosto de 1999.
7. FRANCISCO JAVIER HILINGER FERNANDEZ (Ochavillo del Rio) con MARIA DEL CORAL RIVERO 
MARTINEZ  (Fuente Palmera) se casaron el 14 de Agosto de 1999.
8. ISMAEL RODRIGUEZ BOZA (El Villar) con LUZ MARIA BORUECO REYES  (El Villar) se casaron el 21 
de Agosto de 1999.
9. MANUEL RODRIGUEZ GARCIA (Fuenete Carreteros) con YOLANDA GARCIA GONZALEZ (Fuente 
Carreteros) se casaron el 22 de Agosto de 1999.
10. MIGUEL ANGEL FERNANDEZ CARMONA (Fuente Palmera) con SUSANA MONZON NOGUERA 
(Ochavillo del Rio) se casaron el 21 de Agosto de 1999.
11. ALFONSO MANUEL ARDANUY LEON (Palma del Rio) con MARIA MATILDE GARCIA MENGUAL (La 
Herreria) se casaron el 18 de Julio de 1999.
12. OSCAR CRESPO SANCHEZ (La Hererria) con PATROCINIO ASENJO BERNAL
(Cañada del Rabadán) se casaron el 28 de Agosto de 1999.

DEFUNCIONES OCURRIDAS EN EL MES DE AGOSTO DE 1999

1. ANTONIO QUERO MEDINA .- Falleciò de 19 de Agosto de 1999. SILILLOS.-
2. DOLORES REYES ROVIRA .- Falleció el 22 de Agosto de 1999.- CAÑADA DEL RABADAN
3. LUCIA CASTELL DIAZ.- Falleció el 28 de Agosto de 1999.- LA HERRERIA.-
4. RAFAEL REYES GONZALEZ.- Falleció el 29 de Agosto de 1999.- CAÑADA  DEL RABADAN

MoViMiEnTo DEMoGRáFiCo



Pleno del 30 de Septiembre de 1999

Demasiado para un pleno.
Con 31 puntos en la orden del día, era de temer; las tres 

horas no iban a bastar para abordarlos todos. Sin embargo 
sólo quedaron fuera los puntos que trataban de dar cuenta 
de diversas gestiones municipales, recepción de subven-
ciones etc.

Más terreno industrial. El pleno aprobó por unanimidad 
los convenios urbanísticos que permitirán nuevas zonas para 

Pleno del 29 de Julio de 1.999
El último Pleno de la Corporación Municipal antes 

de la llegada del mes de Agosto aprobó una serie de 
cuestiones de gran importancia para el Municipio.

Tras la aprobación del acta de la sesión anterior, 
fueron tratados los siguientes asuntos:

- Propuesta Plan de caminos rurales. Fue expues-
ta y aprobada por unanimidad una propuesta mediante la 
cual se acondicionarán una serie de caminos rurales.

- Proyectos PROFEA 1.999-2.000. Fue presen-
tada y aprobada por unanimidad la propuesta de obras 
para el PROFEA, que es la siguiente:

Cañada del Rabadán: Acerado Avda. Andalucía
Fuente Palmera: Bulevar del Instituto
La Herrería: Mejora del Parque
Ochavillo del Río: Colector
La Peñalosa: 2ª Fase Vestuarios
Los Silillos: Acerado alrededor Parque
La Ventilla: 2ª Fase Paseo
Villalón: Acerados
El Villar: Terminación vestuarios
- Plan cuatrianual Planes Provinciales. Igual-

mente fue presentada y aprobada por unanimidad que 
en los dos primeros años del próximo cuatrienio la 
Corporación presentará como obra a realizar mediante 
los Planes Provinciales de la Diputación Provincial la 
construcción del polideportivo para La Colonia. Para 
los dos años restantes las obras presentadas serán el 
arreglo de calles y sus respectivos acerados en todos los 
núcleos.

- Moción del grupo municipal del PSOE-A sobre 
torreta de telefónica. Fue presentada y aprobada también 
por unanimidad una moción del PSOE-A, a la que se 
unieron el resto de los grupos municipales, en la que se 
ofrece a Telefónica un terreno alternativo, maquinaria y 
mano de obra no cualificada para hacer posible el traslado 
de la torreta situada en C/ Méndez Núñez. Precedió a 
la votación un amplio debate en el que el portavoz del 
PP recordó  que en la anterior legislatura fue presentada 
una moción conjunta por el PP, IU y ADC solicitando la 
retirada de la torreta, que fue rechazada por el PSOE-A; 
la portavoz de este último grupo respondió al portavoz 
del PP que será la última vez que deje que se sumen a 
iniciativas del PSOE, así como que dicho portavoz había 
demostrado un desconocimiento total sobre la forma en 

asentamiento industrial en Ventilla y fuente Palmera. Aunque 
en el debate los grupos políticos, especialmente el PP, mostró 
sus diferencias de criterio, vieron todos conveniente, al final, 
que era necesario planificar en orden a que la disponibilidad 
de suelo industrial abarate los costes de las parcelas y quede 
margen abierto a posibles iniciativas locales o no.

Mejorar y ampliar el ayuntamiento. La propuesta 
que encontró respuesta unánime por los ediles de todos los 
grupos, es para solicitar una subvención  a la Delegación 
del Gobierno en Andalucía para ampliar el ala izquierda 
en su planta alta, con dotación de servicios en esa planta, 
de manera que haya mayor espacio para las dependencias 
y mayor facilidad de acceso a todos los departamentos en 
ambas plantas.

Mejora de la red de agua potable. El proyecto que 
se iniciaría en Fuente Palmera, pretende abarcar todos los 
núcleos, estableciendo un sistema sectorial del servicio 
que permita el corte parcial para evitar afectar a todos los 
usuarios en casos de averías, enganches u otras reparacio-
nes. Se aprobó con el voto a favor de todos los grupos la 
petición de subvención a Diputación, que ya está haciendo 
el estudio del proyecto.

Centro de iniciativas empresariales. Este proyecto 
ambicioso, que va a depender de la respuesta del INEM, se 
establecería por un año, pero ampliable hasta cuatro, con la 
finalidad de la promoción de empleo, apoyo a iniciativas 
nuevas, formación de desempleados, inserción laboral de 
jóvenes. Se cuenta con la ventaja de que el Ayuntamiento 
oferta en esta solicitud al INEM con espacios e infraestructura 
adecuada para llevar a cabo la iniciativa. Todos los grupos 
lo apoyaron por unanimidad.

Más de 120 millones para la Escuela Taller “Los Arro-
yones”. aunque la totalidad de la Corporación juzgó de 
interés la iniciativa, que podría atender a la formación de 
45 personas en diversos módulos, (albañilería, carpintería, 
carpintería metálica y viveros - reforestación), el PP se 
descolgó del compromiso que implicaba la solicitud de 
créditos por valor de 94 millones, ya que según su portavoz, 
agravaría el endeudamiento municipal que está, siempre 
según el análisis de este grupo, en situación extrema, dando 
como dato que el personal tanto funcionario como laboral 
llevaba dos meses sin cobrar sus salarios. la portavoz 
del PSoE rebatió el argumento defendiendo que la falta 
de liquidez del ayuntamiento no se debe tanto a u deuda 
sino al mal funcionamiento del ministerio de Hacienda, 
que, entre otras cosas ni reconoce el censo de la Colonia 
ni ejecuta las liquidaciones a tiempo y aun no ha pagado 
a nuestro ayuntamiento el importe del iBi de Rústica 
de los años 97 y 98, (unos 50 millones), que el Gobierno 
Central del PP condonó esos dos años a causa de la grave 
situación del campo. 

Sube el agua potable y las acometidas. A partir de 
enero el primer tramo de consumo, de hasta 16 metros cú-
bicos subirá a razón de 4 pesetas m cúbico, colocándose en 
50 ptas./ m3. El tramo siguiente hasta 30 metros cúbicos se 
sitúa en 70 pesetas; desde 31 a 70 metros, a 92 pesetas y los 
metros que sobrepasen de 70 a 162 pesetas. Los vaqueros 
seguirán disfrutando de las bonificaciones ya establecidas 
en las ordenanzas.

Las acometidas de agua potable se harán, por razones de 
salud y seguridad con materiales del propio Ayuntamiento y 
personal del mismo, estableciéndose la tarifa de enganche, 
dependiendo de la situación del firme de la calle que haya 
que levantar.

Se establece en 2120 ptas. la reserva de aparcamiento, 
por cada tramo que hubiera que reservar. Esta propuesta se 
aprobó con los votos en contra de los dos concejales del PP 
presentes en el Pleno.

Concurso público para adjudicación de bares del 
Parque publico de Fuente Palmera y del Centro Polivalente 
de Silillos, con el mismo pliego de condiciones con que se 
vienen adjudicando otros. Atención, pues los interesados.

Vehículos fraudulentos. Por unanimidad se aprobó 
también el que se realice una revisión del padrón de vehículos, 
en colaboración con la Dirección General de Tráfico, para 
perseguir el fraude que, de diversas maneras, se produce en 
este tema para evadir impuestos.

Nombres para edificios y parques. La Concejala de 
Cultura presentó la propuesta de nominación que – dijo – ha-
bía sido también concensuada con vecinos y asociaciones de 
los diversos pueblos. Hizo una exposición de los motivos por 
los que estos nombres fueron elegidos y esta es la propuesta 
aprobada por todos, si bien medió una sugerencia del PP por 
el olvido de nombres de mujeres en esta elección:  El parque 
de Fuente Palmera (el construido sobre el viejo campo de 
fútbol) Blas Infante. La Casa de la Cultura y Biblioteca de 
Fuente Palmera, Antonio Machado; el parque de Villalón, 
Enrique Tierno Galván, El Centro Polivalente de Silillos, 
Rafael Alberti; el de Ventilla Pablo Neruda y el de Herrería, 
Federico García Lorca.

Fiestas locales y del calendario escolar. El 15 de mayo, 
San Isidro y el 5 de Julio, fiesta de la Fundación, en cuanto 
al calendario escolar el 2 de noviembre de 1999 y el 6 de 
marzo, lunes de carnaval.

otros asuntos. Para no alargar demasiado este resumen 
apresurado, resumiremos brevemente el resto de puntos:

Moción para reclamar al Ministerio de Hacienda el 
pago de atrasos de Rústica. Aprobada con el rechazo del 
PP. Solicitud para adecuar y equipar el centro inacabado de 
Protección civil. Resolver sobre la mejora de Correos recu-
rriendo a informes que declaren inadecuado el edificio actual. 
Revisar los casos necesarios de adjudicación de vivienda 
sociales y de P.O. Solicitud a la Consejería de Salud de un 
nuevo pediatra que permite una atención primaria especia-
lizada a todos los niños de la Colonia. Se vuelve a pedir, 
una vez resuelto el contencioso pendiente, subvención para 
Estación de Autobuses. Nuevo intento, ahora ante la Junta 
de Andalucía para la catalogación de la carretera Fuencu-
bierta Fuente Palmera, que facilite la señalización de Fuente 
Palmera en los dos cruces de la Autovía N-IV. El PSOE se 
negó a aprobar la moción del PP solicitando la señalización 
de la Escuela Infantil de la calle Méndez Núñez. 

REDaCCiÓn

DESDE 9.500 Ptas./m2

VENTA DE PARCELAS
EMPRESA

"MOLINO CHACÓN"
PARCELAS

CON POSIBILIDAD DE PARTIR O UNIR

FINANCIACIÓN
APLAZADA Y A BAJO INTERÉS

INFORMACIÓN Y VENTA

FINCA MOLINO CHACÓN   FUENTE PALMERA
INÉS A. HENS GALÁN  TLFS. 957 63 81 65 - 957 40 09 00

POLÍGONO INDUSTRIAL RESIDENCIAL CHACÓN

DE
500

A
1700

M2

NUESTRAS PARCELAS SON

PLENOS
Municipales


