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EDITORIAL

Comienza el curso escolar; tradicionalmente  
este periódico dedica en estas fechas unas  
breves reflexiones alrededor de la educación, 

porque consideramos esta cuestión lo suficientemen-
te importante para ocupar un espacio en nuestras 
líneas.

Como casi todos los comienzos de curso, aunque 
unas veces es conocido y otras no, los problemas de 
falta de profesorado, instalaciones en mal estado, etc., 
vuelven a tomar protagonismo, pero no queremos 
hacer un discurso simple, que nos lleve solamente a 
considerar que esos son los únicos problemas que se 
le plantean a la educación, y que una vez resueltos no 
hay nada más que considerar. Porque evidentemente 
no debe ser así, el único indicativo de la calidad de un 
sistema educativo no puede ni debe ser la calidad del 
edificio y su infraestructura; esto se da por supuesto, 
al menos en un país como el nuestro.

Como también debiera darse por supuesto que los 
alumnos cuenten con el profesorado que necesiten 
para su formación, no debiendo por tanto escatimarse 
recursos en este aspecto.

La deficiencia en infraestructuras y la falta de 
profesorado provocan el descontento y la movilización 
popular, y es natural que así sea, sin embargo algo, 
o mucho, falla, y estamos cansados de verlo, cuando 
a pesar de la inversión de recursos un sinnúmero de 
estudiantes abandonan o se arrastran por el sistema 
educativo desorientados o perdidos, cuestionándose si 
no están perdiendo el tiempo, y abrazando la llegada 
de la edad laboral como una liberación. Algo falla, 
decimos, y seguramente no existe un responsable claro: 
los valores sociales imperantes, que colocan el poder 
económico por encima de casi todo, hasta hacer creer 
que eres más libre cuanto más tienes para gastar; la 

pérdida de otra serie de valores que ni se compran ni 
se venden –solidaridad, dignidad,...-; la creencia de 
que las normas y cierto grado de disciplina no son 
buenas compañeras; la misma indolencia de los padres 
ante la actuación de sus hijos; el haberse convertido la 
educación, hasta cierto punto, en un arma política en 
la que se barajan únicamente números y no personas; 
considerar la educación sólo en función de su utilidad 
para conseguir un puesto de trabajo; etc., etc.

Todo ello tiene suficiente peso para que ni los 
nuevos programas ni las intenciones reflejadas por 
escrito, ni desde luego las infraestructuras, puedan 
evitar el derrumbamiento general de un sistema 
educativo. Es cierto que esto está pasando en bas-
tantes países desarrollados, pero no lo es menos que 
existen análisis para las cuales la calidad de nuestra 
educación, en general, queda bastante lejos de lo que 
se supondría considerando los índices de desarrollo 
de otros aspectos. Esto es además un mal endémico 
de nuestro país, una lacra, salvando lo que se pueda 
salvar. Aunque la educación es para todos, hay muchos 
que pasan por el sistema educativo pero el sistema 
educativo no pasa por ellos. Esto, no lo olvidemos, 
no es positivo para nadie; a la larga todos sufrimos de 
una manera o de otra el fracaso y el abandono esco-
lar prematuro. Sigue pendiente, no ya una reflexión 
profunda, sino unas conclusiones urgentes y la sufi-
ciente valentía para llevarlas a la práctica, evitando 
como en tantos otros aspectos un simple cubrir el 
expediente, práctica demasiado arraigada en nuestro 
país, desgraciadamente, pero que en la educación, 
quizá más que en ninguna otra cuestión, sólo lleva a 
seguir engañándonos a nosotros mismos.

EL COLONIAL

El Partido Popular denuncia al Alcalde 
por compras a CIAC Informática (pág. 6)

En torno a la educación

Comunicamos a nuestros lectores que la presentación del número 100 tendrá 
lugar en la Peña Flamenca el día 15 de Noviembre, a partir de las 20 h.
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FUENTE PALMERA (Córdoba)

Un 1 de Septiembre de...
Un 1 de Septiembre de..., así comienzan 

muchos libros de historia a contar algún 
acontecimiento. No creo que se pueda llamar 
acontecimiento a la llegada de un maestro, 
como este que suscribe, a un pueblo como 
Fuente Palmera. Hace ahora ocho años, este 
es el noveno curso en el que pondré todo 
lo que hay dentro de mí para hacer algo, 
que desde muy pequeño, fue mi vocación: 
enseñar.

Recuerdo ese primer día en que llegué a 
un colegio, El Purísima, sin saber con certeza 
cómo resultaría la cosa. Tengo guardada 
la imagen del maestro Manolo, entonces 
director, cuando entré por primera vez en 
el despacho de mi nuevo colegio.

Fuente Palmera me impresionó, desde 
entonces me impresiona. Conocí a familias 
que acogían toda nuestra ilusión con un 
entusiasmo aún más grande y que colabo-
raban en hacer un colegio distinto, codo a 
codo. Supe de la ambición de un pueblo que 
quiere crecer y crece cuando partió apenas 
de la nada.

Hubo algo que me dejó atónito. Yo venía 
de Peñarroya-Pueblonuevo, donde era alcal-
de un compañero del mismo colegio. Este 
compañero no llegué a verlo por el Centro, 
ni lo vi mostrar ningún interés por mejorar 
la educación, el futuro, de su pueblo. Pero 
allí estaba, cruzando la cancela de entrada, 
con toda la naturalidad del mundo, como uno 
más del equipo: nuestro alcalde.

Me gustaría saber qué fue de él. Ya no se 
le ve, no a aquel que yo conocí. Desde nuestro 
Ayuntamiento se ha visto una amenaza en 
los colegios, se han olvidado de los niños 
y niñas de su pueblo. Y como si se tratara 
de herejes en contra de la ideología oficial, 
la Inquisidora Mayor, Dña. Maribel Ostos 
Ostos, auténtica artífice de este espectáculo, 
nos quiere castigar. Si pedimos colaboración 
a obras para cualquier mejora... nos ignora, si 
pedimos una cita para intentar remediar algún 
problema... no contesta, si asisto a algún acto 
oficial... vuelve la cara. No es extraño que 
no tenga interés por los temas de educación, 
sin tenerla ha llegado a donde está. Imagino 
que le parecerá innecesaria.

Sr. Ostos, ya he aclarado que mi vocación 
es la enseñanza, no la política. Tengo que 
decirle, sin embargo, que desde la enseñanza 
les explicaré a los padres y madres de Fuente 
Palmera que usted es un obstáculo dentro de 
nuestra pretensión de ofrecer una enseñanza 
de calidad.

Les contaré que en pueblos tan cercanos 
como La Carlota se están haciendo esfuer-
zos enormes por mejorar instalaciones con 
dinero municipal. Que en cultura se hacen 
subvenciones para que, en la feria del libro, 
los jóvenes puedan acceder a una auténtica 
cultura –mientras en otros sitios se gastan 
millones en escultura-, etc.

Me muevo, posiblemente no volveré 

a salir en la foto. Pero quiero que sepa que 
habrá otras fotos, otras fotos en las que espero 
se demuestre que el despertar de Fuente Pal-
mera se debe, y es mérito, de su gente.
JORGE SáNCHEz DE PUERTA REY

Colonos de segunda.
Silillos, aldea de Fuente 
Palmera, tiene habitantes de 
segunda

Desde hace 25 ó 30 años Fuente 
Palmera y todas sus aldeas tienen agua 
para regar sus campos. Silillos no, ¿por 
qué? ¿alguien puede responderme esta 
pregunta?

El agua vino para La Colonia, pero si 
usted se da una vuelta hay términos que no 
son de La Colonia y se están beneficiando 
de su agua, mientras Silillos cada año ve 
que sus cosechas no se riegan, incluso hay 
temporadas en las que ni siquiera se puede 
segar porque no llegan a criarse.

¿Qué pasa?, ¿hay que ser rico y tener 
muchas hectáreas de tierra para que tengas 
derecho al agua que precisamente vino 
para regar LA COLONIA?. Pero por lo 
que se ve la aldea de Silillos no entra 
dentro de este concepto. Claro, ¿a quién 
le importa esta pequeña aldea con unos 
pocos habitantes?; pues bien, nadie nos va 
a quitar el derecho a reclamar lo que es 
nuestro, el agua tan necesaria para sacar 
adelante nuestras cosechas.

No hace falta ir al tercer mundo para 
tener habitantes de segunda, aquí mismo 
en la España del año 2.000, a las puertas 
del nuevo siglo, también los hay.

PATROCINIO ALíNQUER 
SáNCHEz

Desde Las Palmas de Gran 
Canaria

Estimado señor director:
Le envío esta carta de agradecimiento 

en relación al artículo En memoria de Curro 
Carmona, publicado en el número de Agosto-
Septiembre y que usted tan amablemente me 
ha enviado a mi domicilio.

Ha sido para mí motivo de orgullo y 
de emoción que se nombre en este artículo 
a mi madre, Rafalita Rivera Muñoz, la 
primera maestra que ocupó la escuela en 
Cañada del Rabadán, ella también se habría 

emocionado de haberlo podido leer, pero 
desgraciadamente falleció hace dos años. 
Mi madre fue muy feliz en este pueblo, era 
maestra de vocación y llegó a tener hasta 
120 alumnos en la Cañada, en turnos de 60 
por la mañana y 60 por la tarde, de todas las 
edades; a pesar de las dificultades con las 
que se pudiera encontrar, realizó su trabajo 
con entusiasmo, el mismo entusiasmo que 
mostraban sus alumnos por aprender. Esos 
mismos alumnos, ya hombres y mujeres, la 
saludaban con cariño y reconocimiento por 
su labor años más tarde cuando volvíamos 
algunos días a Fuente Palmera o a la Cañada; 
esa es la mejor recompensa para una maestra, 
lo sé porque esa es también mi profesión.

El artículo sobre Curro Carmona es 
excelente, se lo merece todo, el recuerdo, el 
reconocimiento y todos los homenajes que 
se puedan hacer. Para mí ha sido como mi 
abuelo, siempre le he llamado papá Curro 
y su mujer mamá Paca. Esto demuestra la 
acogida que mi madre tuvo cuando llegó de 
maestra a la Cañada por parte de la familia 
Carmona Hidalgo, la acogieron como a 
una hija más, en su casa, compartiendo lo 
que tenían con ella. Contaba mi madre esta 
situación que pone de manifiesto la calidad 
humana de este hombre de bien:

Cuando mi madre le dijo a papá Curro 
que quería pagarle algo por su manutención y 
estancia, él le contestó: Un padre no le cobra 
a su hija por la comida y por la casa.

Desde entonces mi madre, mi padre y 
yo nos hemos sentido parte de esta familia y 
no hemos perdido las relaciones de cariño y 
respeto con sus hijos y sus nietos, viéndonos 
con más o menos frecuencia según las cir-
cunstancias de la vida nos lo permitían.

Me parece importante el recuerdo que 
hacen ustedes en el periódico, de las personas 
que han contribuido a desarrollar La Colonia 
y cada uno de sus pueblos. Debemos conocer 
nuestro pasado para valorar lo que tenemos 
en la actualidad, resultado del trabajo de 
muchos hombres y mujeres. Desde Canarias 
les animo a seguir en su labor.

Sean mis últimas palabras de agradeci-
miento a Diego Carmona Hidalgo, que habló 
en el periódico para que yo pudiera conocer 
este artículo, sabiendo la alegría que me iba 
a proporcionar.

Reciba un cordial saludo, Sr. Direc-
tor, y, de nuevo, gracias por el envío del 
Periódico.

JERÓNIMA CRUz RIVERA
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Rafael Flores

FUENTEOLIVA comunica a sus provee-
dores olivareros que a partir del día 1 de 
Noviembre de 2.000 se encontrarán abier-
tas nuestras instalaciones para recibir sus 
aceitunas. Quedándole muy agradecido les 
saluda ACEITES FUENTEOLIVA.

Tlfno. 957 63 80 70

El pueblo de Ochavillo del Río inició hace bastantes  
meses el proceso para alcanzar su autonomía propia, 

para constituirse en Entidad Local Autónoma. Y una de 
las principales características de este proceso está siendo 
la unidad de todas las asociaciones y grupos del pueblo, el 
convencimiento común de que este es el camino adecuado 
para lograr una sustancial mejora en las infraestructuras 
y servicios de su localidad y –lo que es aún más impor-
tante- para que las gentes de Ochavillo se conviertan en 
los verdaderos artífices de su futuro colectivo.

A.D.C. (ASAMBLEA DEMOCRÁTICA DE LA CO-
LONIA), como grupo político de carácter exclusivamente 
colonial que nació en 1.987 y cuya principal seña de 
identidad ha sido siempre la defensa de la DESCENTRA-
LIZACIÓN, para que cada uno de los núcleos de nuestra 
Colonia alcance el mayor grado de autonomía que sus 
vecinos y vecinas deseen, queremos apoyar públicamente 
a todo el PUEBLO DE OCHAVILLO, a sus asociaciones 
y sus representantes, en el proyecto iniciado.

Estamos convencidos de que:
• Cada pueblo, grande o pequeño, tiene derecho a 

mantener su personalidad colectiva propia, a resolver 
sobre su vida, organización y futuro.

• La dispersión de la población es un handicap en 
todos los sentidos: necesidad de que se multipliquen los 
servicios, aumento de la burocratización, aparición de 
una mentalidad y actuaciones centralistas, etc.

• Los servicios municipales prestados desde la Enti-
dad Local, al ser más cercanos a los ciudadanos y a sus 
problemas, resultan más ágiles y de mayor calidad.

• La posibilidad de dirigirse directamente a las ins-
tituciones públicas, de gestionar un presupuesto propio 
y de tomar las decisiones sobre la localidad en la misma 
localidad, mejoran de forma muy importante la solución 
a los problemas de cada pueblo.

Y por eso mostramos nuestro total acuerdo con 
Ochavillo en su deseo de constituirse como Entidad Local 
Autónoma, así como con los otros pueblos de La Colonia 
para conseguir el grado de autonomía que democrática-
mente sus habitantes decidan. Para ello siempre contarán 
con el apoyo incondicional de A.D.C.

Por la experiencia que tenemos en el proceso de 
solicitud y creación de la Entidad Autónoma de Fuente 
Carreteros (que fue liderada en solitario por la ADC, ya 
que el otro grupo político del pueblo –PSOE- se opuso 
entonces a la autonomía de Carreteros) sabemos bien 
que en el camino surgen en todas partes detractores 
de la autonomía, que actúan movidos por intereses 
particulares:

Quienes detentan el poder municipal se negarán en la 
práctica a perder un ápice del mismo (aunque de palabra 
digan otra cosa); se plantearán mil y un inconvenientes 
para poder obtener los datos oficiales necesarios para 
completar el expediente; habrá quien –siguiendo las 
instrucciones de quien le manda- elaborará informes 
económicos muy negativos sobre la viabilidad del 
proyecto; aparecerán iniciativas oficiales que ofrecerán 
–precisamente en estos momentos- las competencias de las 
Entidades Locales para todos los pueblos de La Colonia sin 
necesidad de tramitar la autonomía (llámense Reglamento 
Orgánico Municipal, Oficinas Descentralizadoras de 
Servicios, etc.); surgirán rumores malintencionados sobre 
la necesidad de subir los impuestos porque los ingresos 
no son suficientes, sobre la destrucción de la unidad de 
La Colonia, sobre los intereses ocultos de las personas 
que promueven los deseos de autonomía; incluso habrá 
algunas personas del mismo pueblo que, traicionando los 
intereses comunes de todos sus convecinos, harán una 
soterrada campaña en contra de la creación de la Entidad 
Local para ganarse el favor de los gobernantes (pero que 
luego, cuando se constituya la Entidad Autónoma, dirán 
que siempre estuvieron a favor de su pueblo).

Pero todos los esfuerzos de los detractores serán in-
útiles. Ochavillo se constituirá en Entidad Local porque la 
unidad, la ilusión y la conciencia de Pueblo son el único 
camino para alcanzar la AUTONOMÍA.

ASAMBLEA DEMOCRáTICA DE LA 
COLONIA. A.D.C.

La grapa de Carlos

La manipulación de las 
mentes obreras a través 
de la televisión
¡Vaya mierda de lugar que ocupan los pobres en este  

mundo capitalista diseñado y progresado por los 
ricos!

Yo tengo tres hermanos en Marruecos, dos primos en 
Ruanda, dos sobrinos en Colombia, dos cuñados en Rusia, 
tres tíos en el País Vasco, dos hermanastros en Almería, 
y dos sobrinos de primos hermanos en Madrid; toda una 
familia por la cual me gustaría que este mundo cambiara. 
Es mi otra familia, la familia de la nostalgia, del otoño, 
de la tristeza y la exaltación, la familia de los titulares y 
los olvidos, del conformismo y de los ahogos, la familia 
que sufre para que otros disfruten, la familia que calla al 
responder, y a nadie pregunta, esa es mi otra familia, la 
que no conoce qué significan las celebraciones, y no ve 
diferencia entre ella y el mundo animal.

Esa es mi familia, que cada día es más pequeña porque 
poco a poco van cayendo en la fosa común de la miseria, 
poco a poco se van esparciendo las cenizas a través del aire, 
a ver si por casualidad pudiera envenenar algún malhumano 
y lo más asqueroso es que no se puede hacer nada.

O sí, se puede hacer algo,
-Pero hacen falta dos productos energéticos, la sensibi-

lidad y la condena. La sensibilidad para la comprensión del 
asunto y la condena para gritar el deseo de la solución.

-Pero me parece a mí que no estamos preparados, 
somos manejados por la capitapublicidad, explotados por 
los fortalecidos, y dejamos humillar a cientos de millones 
de personas.

Nuestra voz no es firme, en tanto y cuanto no se escu-
cha más allá de nuestro entorno. Nosotros somos los que 
permitimos todo lo que nos rodea, lo bueno y lo malo.

De un tiempo a esta parte el conformismo es nuestra 
base fundamental para nuestra existencia.

Si tenemos casa no nos acordamos de quien no se 
cobija bajo techo y por tanto podemos poner, como hemos 
puesto, un gobierno de derechas para que el tema de la falta 
de viviendas –y especulación sobrada- no sea considerado 
problema para ser tratado en Consejo de Ministros.

Nos da igual que el trabajo multiplique la explotación, 
que los narcotraficantes galopen a sus anchas mientras 
sus presas de combate sean asesinados o encarcelados, 
que la salud se privatice –ay, cuando tengamos que viajar 
a EE.UU. para comprar un bote de Mucorex-, todo nos 
da igual, los enchufados, la pobreza, la aniquilación de 
culturas, el medio ambiente, la política social, la globali-
zación de la riqueza.

Así no, pero así somos.
Algunos padres incluso están contentos de que sus 

adolescentes hijos tengan uno de los llamados contratos 
basura, porque dicen al menos está ocupados y no están 
apedreando perros por las calles.

La próxima entrega de la Grapa se titulará La historia 
del sindicalismo, de serie Rosa.

CARLOS PISTÓN CRESPO 
RUEDA QUE RUEDA

Rapidez para una leve mejora en la 
Web municipal

De forma instantánea tras la aparición en El Colonial del 
artículo “La Colonia, una ventana en Internet abierta a nada”, 
esta fue algo modificada y algo mejorada, a la vez que de forma 
móvil aparece una frase que dice:

“Saludos a todos aquellos que tras leer “El Colonial” quieren 
asegurarse de no estar mal informados”

También de forma inmediata contesté vía e-mail dicien-
do:

* Saludos Sres. Responsables de nuestra Web. Cuanto me 
alegro que hayan mejorado algo a raíz, según Uds. de la mala 
información El Colonial. “Qué importante es El Colonial si 
hace mejorar las cosas”.

Os animo a seguir mejorando a la vez que os emplazo a 
la mejor promoción cuando tengamos lo que nuestro pueblo 
se merece.

HUMOR ANTONIO HIDALGO

A.D.C. apoya la iniciativa de Ochavillo del Río
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Este mes, nuestro periódico El Colonial trae hasta sus  
páginas, a una empresa que ha echado raíces entre 

nosotros en muy pocos años. Se ha integrado en la Colonia 
perfectamente y hoy día nos parece que lleva  ahí toda la 
vida. Bueno, pues si tomamos un poco de perspectiva, 
nos daremos cuenta de que nunca antes había habido un 
empresa de este tipo, ya que en nuestra Colonia no existía 
tradición en la manipulación de mármol en ninguna de 
sus variantes. 

Nos estamos refiriendo a la empresa de Mármoles de 
Antonio Rodríguez  Sánchez, una empresa de carácter 
familiar que está situada en Fuente Palmera en el anti-
guo camino de Chacón y en la que trabajan 5 personas 
entre las que se encuentra el propio Antonio y su mujer 
Consuelo Carvajal, a la que hemos visto trabajando en 
la empresa como a la primera.

Haciendo un poco de memoria, Antonio R. S. recuer-
da, cuando él y su familia se trasladaron  desde su pueblo 
natal Pedrera, hasta nuestro pueblo Fuente Palmera al 
que sólo conocían de oídas, para trabajar en una fabrica 
de mármol, eran principios de los años 80, años muy 
difíciles, donde las pocas salidas laborales que había se 
encontraban lejos, Cataluña, Madrid, el País Vasco o en 
Mallorca en los hoteles.

Desde que era un chaval Antonio Rodríguez había  
trabajado en una fabrica de manipulación de mármol  en 
Pedrera, donde existe una gran implantación de este oficio, 
ya que en él, se encuentran grandes canteras de mármol  
que alimentan de este producto a toda la zona. 

A Antonio le propusieron venirse de encargado a 
esta fábrica, y con toda la ilusión que pueda tener un 
recién casado se trasladó a Fuente Palmera para mejorar 
en lo posible.

 A la empresa no le iban bien las cosas y su dueño 
pone a la venta el material y toda la maquinaria. Este es 
el momento en el que  Antonio decide junto a su  padre 
(que ya pensaba en el futuro de los más pequeños de la 
casa) comprar la empresa y continuar ellos. Eso ocurre 
en  Septiembre de 1981, aquella empresa da sus frutos 
y durante bastantes años van saliendo adelante, conso-
lidándose en la Colonia y en los pueblos de alrededor. 
Pero en 1989 deciden separarse y se crean dos empresas, 
cada una de ellas escoge una rama para no hacerse la 

competencia; Antonio R.S. se decanta por el mármol 
y sus hermanos  por el granito, de modo que cuando 
aparecía un trabajo se lo comunicaban unos a otros para 
beneficiarse todos.

Tenemos que decir que la empresa de mármoles de 
Antonio va bien, nos parece que muy bien, pero esto no ha 
sido siempre así. Hace cuatro años Antonio cayó enfermo 
gravemente, de la noche a la mañana le diagnosticaron  
un tumor cerebral, esta situación puso las cosas difíciles, 
tuvieron mucha fuerza y salieron adelante, gracias a su 
mujer, Consuelo, que estuvo a su lado durante todo el  
tiempo; fueron muchos meses de sufrimiento. Antonio 
nos cuenta lo inmensamente agradecido que está de todos 
los que le ayudaron, pero en especial de José A. Gómez 
Ballesteros de Almodóvar del Río y de su cuñado Enrique 
Carvajal Pareja que estuvieron más de tres meses negán-
dose a cobrar el sueldo hasta que él se recuperara.

En la actualidad, la empresa de mármoles de Antonio 
Rodríguez Sánchez reparte sus productos por toda la 
comarca, tienen muchísimo trabajo en Córdoba capital 
y en Sevilla.

El hecho de que se hayan abierto más fábricas 
de mármol no sólo no le preocupa sino que le alegra. 
Antonio nos comenta que hay lugar para todos y él se 

Mármoles Antonio Rodríguez Sánchez

enorgullece cuando le llaman maestro, porque en su 
empresa se han formado la mayoría de los que hoy se 
encuentran trabajando en otras fábricas o se han instalado 
por su cuenta.

Tiene la empresa una maquinaria que está a la van-
guardia, con una grúa de 20 Toneladas, un torno para 
hacer columnas, fuentes y balaustradas para escaleras o 
terrazas, pueden cortar toda clase de piezas para solerías, 
peldaños o cualquier pieza que se demande.

Hoy día la empresa tiene una decantadora de barro, 
esta máquina separa el barro del agua y esta agua se 
sigue reutilizando con el consiguiente ahorro y menor 
desgaste de la maquinaria. El barro se va depositando 
en un contenedor, el cual se transporta a lugares donde 
pueda hacer falta, lo que  hace a la empresa mucho más 
ecológica.

La materia prima se recibe en grandes bloques y a 
continuación se va cortando por encargo, en estos mo-
mentos se está trabajando mucho el mármol Portugués 
y el mármol blanco.

¿Qué le dirías a los jóvenes que están pensando en 
crear su propia empresa?

Pues les diría que pusieran mucha fuerza de voluntad 
y sobre todo les diría, que se aseguren de que lo que han 
escogido es lo que realmente les gusta, por que si no es 
así, la empresa no funcionará bien.

¿Qué deficiencias crees que existen en Fuente Pal-
mera, en el terreno empresarial? Pues creo que para las 
empresas es  muy importante la imagen y yo en estos 
momentos me tengo que quejar de la situación en que 
se encuentran la calles que rodean mi empresa, viene 
mucha gente de fuera que no se cree lo que está viendo, 
están todas las calles sin asfaltar. 

¿Cómo ves el futuro de la Colonia en lo que se refiere 
a la  industria?

Lo veo bien, con muchas perspectivas de futuro, 
somos un ejemplo para los pueblos vecinos y esto nos 
debe enorgullecer.

A.R.B.
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–¿Tiene la Coordinadora unos plazos mínimos esta-
blecidos para conseguir la E.L.A.?

–No, solo tenemos el plazo de lo bien hecho y 
consensuado, el ritmo lo va a marcar este principio. 
Aún así, por hablar de un plazo largo, estoy seguro que 
para las próximas elecciones municipales estará todo 
terminado.

–Por último, nos han llegado diferentes opiniones de 
cómo se debería hacer la consulta al pueblo, unos aceptan 
la forma de firmar ante notario su consentimiento y otros 
que prefieren un referéndum popular. ¿Qué piensa Ud. y 
la coordinadora al respecto?.

–La coordinadora va a hacer lo que la ley estable-
ce para ello y es lo de las firmas ante notario. Lo otro 
posiblemente sólo sea una forma interesada de algunos 
por dilatar y confundir a un pueblo que ya ha cogido 
una iniciativa.

El Ayuntamiento da dinero a un particular 
para una fiesta y se lo niega a la Comisión 
de Festejos

De forma muy clara y desde hace años, Ochavillo ha 
demostrado una organización muy cualificada para sus 
fiestas, habiendo conseguido de su feria un referencial 
importante, comenzó diciéndonos Celestino García Arria-
za, miembro de la coordinadora y presidente actual de la 
Asociación de Vecinos y Comisión de Festejos.

La Comisión de Festejos, continuó el Sr. García, ha 
gozado siempre de autonomía y total apoyo de la pobla-
ción y es, desde esta organización, desde donde más se 
ha criticado siempre, la actuación del Ayuntamiento de 
La Colonia por su poca colaboración e incluso boicot a 
muchas fiestas; prueba reciente de ello es la aportación 
económica, probablemente hasta ilegal, a un bar parti-
cular para organizar un concurso de sevillanas, el mismo  
día que la Comisión de Festejos organizaba, sin apoyo 
municipal, la fiesta del emigrante.

–Sr. García ¿Cree Ud. que la escasa colaboración 
municipal en las fiestas locales es una de las razones 
por la que, particularmente los jóvenes, piden la Entidad 
Local Autónoma? 

–Bueno, a mucha gente joven y también a la mayor 
le causa un verdadero estupor y rebeldía cuando ocurre 
lo que comentaba antes o lo que se viene haciendo con la 

Ochavillo, un tren en marcha por su identidad

feria no mandando ni a los municipales por no decir una 
barbaridad que circula en habladurías populares. Duele 
saber como a otros pueblos, por ejemplo a Villalón, le han 
dado para su feria casi el doble que a Ochavillo y es que 
aquí, en la Comisión de Festejos, no somos ranitas de 
su charco. De todas maneras y volviendo a la pregunta, 
esto es una razón más, pero hay muchas. Yo diría que 
Ochavillo siempre tuvo un sentimiento autonomista 
y si analizamos bien las cosas, realmente ese sentimiento 
se ha ido materializando al cabo de los años. Ochavillo 
se hizo con la aportación de un particular, y no del 
Ayuntamiento, su propia iglesia en el 1880. Se hizo su 
cementerio con el dinero de sus vecinos, cada uno en la 
medida de sus posibilidades, y que hoy desde la Asociación 
de Vecinos gestionamos y enterramos a nuestros muertos. 
Hicimos también una casa para la cultura aportando y 
pidiendo, costeamos mayoritariamente un hogar para 

los pensionistas, pagamos toda la primera fase del 
agua potable, mantuvimos durante años el servicio 
de recogida de basura, feria, reyes, carnaval; yo me 
preguntaría, continuó el Sr. García con tono cansado 
y añorante, ¿qué es realmente la autonomía?, ¿es que 
no hemos sido autónomos siempre?, por favor, si lo 
único que nos falta son cuatro formalismos legales 
y cobrar los impuestos, si los gastos los hemos 
soportado siempre.

–¿Cómo se pueden hacer tantas cosas con tan 
pocos recursos?

–Trabajando mucho, pidiendo mucho, gestionan-
do bien, no tirando nunca con pólvora ajena. Todos 
saben, en La Colonia y hasta fuera de ella, lo que las 
Comisiones de Festejos han pedido, rifado y corrido 
para sacar algo, todo eso a la misma vez servía para 
hacer ambiente entre sus miembros y crear ambiente 
en los demás pueblos. Luego, festejar aquello por lo 
que has luchado es más confortable y lo disfrutas 
más. “Ahí está el ambiente”.

–¿Ha pensado que la actitud festejera de la po-
blación Ochavillense puede ser aprovechada en un 
ámbito económico?

–Yo diría no sólo actitud festejera sino además 
cordial, cosa que está viendo sus frutos. Ochavillo 
tiene unos ingresos importantes por este concepto, 

sus bares son literalmente arrasados de afluencia parti-
cularmente en verano, en muchos sitios nos conocen por 
nuestra feria, las brochetas o el chiringuito, promocionar 
y ampliar todo ese mundo puede repercutir muy positi-
vamente en nuestro pueblo.

–Sabemos de grandes proyectos para la feria de forma 
inmediata y a medio plazo. ¿Se van a ver estos favorecidos 
por la llegada de la Entidad Local Autónoma?

–En primer lugar quiero decir que esos proyectos 
no están todavía lo suficientemente maduros, sobre todo 
por no disponer de la suficiente fuerza económica para 
ello y desde luego son implanteables al Ayuntamiento de 
la Colonia, con lo cual claro que creo que se van a ver 
favorecidos. De todas maneras de este tema me gustaría 
ser lo máximo de prudente.

–Ante un inminente Ayuntamiento en Ochavillo 
¿Cree que va a seguir la Comisión de Festejos gozando 
de la autonomía que desde antaño goza?

–Estoy seguro de que sí y tengo claro de que todo el 
pueblo me entiende, pero además estoy también seguro 
de que va a contar con un respaldo muy fuerte de nuestro 
Ayuntamiento.

JOSé L.G.CASTELL

Una coordinadora de participación y con-
senso
Hoy queremos presentar y hablar con dos de las voces más 
distantes, en cuanto a lo crítico, de dicha coordinadora. 
Por un lado Rafael Pérez Fernández, alcalde pedáneo y 
presidente de la Coordinadora y por el otro Celestino 
García Arriaza, presidente de la Asociación de Vecinos 
y Comisión  de Festejos.

–Sr. Pérez ¿ Por qué nace el propósito de constituirse 
como Entidad Local Autónoma?

–La idea no ha nacido ahora, sino que ya es muy 
antigua y el porqué se activa en este momento es por 
esa discriminación tan grande, cada día mayor, a la que 
estamos sometidos en las aldeas. Yo diría que en Ochavillo 
no se ha hecho nada desde los años ochenta, que fue 
cuando se hizo la pavimentación de calles, los colegios 
y las viviendas sociales. Esto ha ido desanimando a la 
gente, sobre todo a la joven, que al casarse se han 
ido a Fuente Palmera. Con todo ello  te planteas 
hacer algo para atajar todas esas irregularidades y 
discriminación que por parte del Ayuntamiento hacia 
Ochavillo se están dando. También porque Ochavillo 
es un pueblo diferente, que tiene su propia identidad, 
inquietud, etc.

– ¿Qué es la Coordinadora pro-Ayuntamiento?
–Es una organización compuesta por todas las 

asociaciones de Ochavillo y en la que participan dos 
miembros de cada asociación. Los acuerdos se hacen 
por mayoría y como característica importante podría 
resaltar que la política brilla por su ausencia, aquí 
a todos nos mueve trabajar por nuestro pueblo y eso 
es lo prioritario.

La coordinadora tiene hoy, continuó el Sr. Pérez, 
datos suficientes para poderle decir al pueblo que la 
viabilidad está garantizada y que estudiando los pro 
y los contra, los primeros son mucho más numerosos 
y de mayor peso. Sin lugar a dudas la E.L.A. (Entidad 
Local Autónoma) traerá un saldo positivo al pueblo y 
a la población y no creemos ni queremos perjudicar 
al resto de ciudadanos de La Colonia. También trae-
rá una recuperación de los sentimientos de pueblo, 
oportunidad para viviendas sociales, la creación de un 
polígono industrial, etc. Queremos y estamos ya en ello, 
crear un ambiente nuevo en los jóvenes y en los menos 
jóvenes, crear una mentalidad empresarial que genere 
actividad y empleo, vamos a atajar la emigración a la 
que nos han forzado.

–Sr. Pérez últimamente se han oído muchas cosas 
sobre el término histórico. ¿Qué de realidad tiene el tema 
y qué piensa la Coordinadora pedir como término?.

–Sí, realmente manejamos documentación del año 
1763 donde se define, entre comillas, un término para 
Ochavillo basado en los repartos y agrupaciones de la 
colonización pero que no tenia las características legales 
que hoy tiene un término municipal. Nosotros no estamos 
por reclamar ese llamémosle “término histórico” aunque 
sí va a ir en el expediente a presentar en la Junta de An-
dalucía. El término que exigimos está más basado en la 
realidad actual y consensuado con los demás colonos y 
que es el que comprende los polígonos 12, 13 y 14. O 
sea, limitando al norte con el río Guadalquivir, al Oeste 
con el término de Hornachuelos hasta llegar al arroyo de 
Villalón y subiendo por este hasta el puente de la llamada 
carretera de la liebre, continuar esta carretera siguiendo 
por la de Ochavillo hasta el arroyo de la sonsailla, si-
guiendo este en sentido descendente hasta la carretera 
del riego y recorriendo esta hasta el basureo, a partir de 
ahí seguir la carretera de Posadas hasta la confluencia 
con su término y hasta el río.

Desde hace algún tiempo y de forma lenta y firme,  la localidad de Ochavillo del Río pisa fuerte por la consecución de su Entidad Local Autónoma. La pos-
tura dialogante y de consenso que desde el primer momento mantiene interna y externamente la Coordinadora Pro-Ayuntamiento, así como su composición 
con miembros de todas las asociaciones locales, deja claro que su propósito es sólo cuestión de tiempo y que el montarse o no en ese tren es sólo la decisión 
de: “O andar con todos o quedarse solo en tierra”. Según hemos podido constatar, tanto en la Coordinadora como en la población, Ochavillo no quiere  ni 
distanciarse de La Colonia ni dejar de ser ese pueblo hospitalario al que estamos acostumbrados, si no que sólo quiere gestionar todo lo que por su número 
de habitantes le corresponde y que en los últimos años le ha sido negado.
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La última Feria Real del milenio
El mes de merecidas vacaciones que se toma este perió-

dico durante Septiembre nos lleva, como siempre, a dedicar 
unas líneas a la Feria Real de La Colonia de Fuente Palmera 
cuando a todo el mundo se le ha olvidado ya; pero valga como 
objetivo de esta breve crónica que quede constancia escrita de 
la Feria del 2.000.

Precedió la Feria, como es 
habitual, la celebración de la 
víspera, el día 17 de Agosto, que 
se está convirtiendo en una noche 
más de Feria en todos nuestros 
núcleos de población. Tras la in-
auguración de la Feria por parte 
del Alcalde, Antonio Guisado, y 
el encendido del alumbrado, el 
Concejal de Festejos presentó 
el programa de Feria, tras lo 
cual tuvo lugar el pregón, que 
corrió a cargo de Elena Medel, 
joven colaboradora del Diario 
Córdoba, quien hizo un recorri-
do por todos los núcleos de La 
Colonia y ensalzó los logros conseguidos en los últimos años 
en nuestro Municipio.

El pregón dio paso a la entrega de distinciones a los es-
tudiantes que han superado el último curso de bachillerato en 
el Instituto Colonial, así como la entrega de reconocimientos 
a los deportistas, con lo que se entró de lleno en las diferentes 
actuaciones previstas.

La primera fue la de la Peña Flamenca Joseíto Téllez, que 
volvió a sorprender al público, y que presentó su nuevo grupo 
de pequeños bailaores y bailaoras, cuya actuación estuvo llena 
de gracia y desparpajo.

Marianico el corto y sus chistes llenos de picardía, junto 
con la actuación de jóvenes cantantes que han participado en 
concursos de televisión cubrió buena parte del resto de la noche, 
a la que pusieron punto final los Hermanos Calatrava, con su 
revista En el 2.000 Euros Mil.

Los días de Feria, del 18 al 21 de Agosto, estuvieron pro-
tagonizados sobre todo por las orquestas que actuaron tanto en 
la cantina de la siesta, ubicada en el Parque Blas Infante, como 
en la Plaza Real. El grupo Almoradú se encargó de amenizar 
la cantina, y las orquestas Musical Sueños, Guaycan, Gran 
Mediterránea y Orquesta Prometida, las noches de Feria. 

La Feria se completó con la corrida de rejoneo el día 19 
de Agosto, la cena de la tercera edad el día 20, el Paseo ciclista 
por La Colonia el día 21, y el Festejo taurino a cargo de Toronto 
y sus Enanitos Toreros ese mismo día.

Previamente a los días de Feria tuvieron lugar diferentes 
eventos deportivos de los cuales damos cuenta en página 10.

REDACCIÓN

El Colegio García Lorca necesita 
serias reparaciones

A pesar de haber sido adecentado en algunos aspectos, 
el Colegio García Lorca sigue sin recibir las importantes 
reparaciones que necesita para ser un Colegio digno en los 
tiempos que corren. Aspectos como el arreglo de servicios, 
en deplorable estado, necesitan una importante inversión que 
continúa sin llegar; las fuentes de los patios, deterioradas 
tanto por el paso de los años como por el uso de las pistas 
deportivas fuera de las horas lectivas; las persianas, que ya 
no admiten más reparaciones y piden su sustitución; fugas en 
conducciones de agua y desagües; sustituciones de puertas; 
barreras arquitectónicas etc., etc.

Se trata ni más ni menos que el paso del tiempo, pero 
como cualquier edificio, y más donde circulen muchas per-
sonas, este colegio está pidiendo a voces un serio arreglo. 
Ojalá no entre en la temida dinámica de si es responsabilidad 
de la administración educativa o municipal.

REDACCIÓN

Ha fallecido Rafael Pradas Téllez
Desde Benifayó, Valencia, nuestro suscriptor, Francisco 

Gago Domínguez nos ha dado la triste noticia de la muerte de 
Rafael Pradas Téllez. Ya tuvimos la ocasión de conocer algo 
de su vida en la sección de Personas, a través de un documento 
autobiográfico que él mismo nos envió hace tiempo.

Pero no quisiéramos, desde la redacción, limitarnos a dar 
esta noticia. Queremos recordar de Rafael su gran pasión por 
todo lo que era su tierra de Fuente Palmera. Era un suscriptor 
entusiasta de El Colonial, conservaba todo lo que se publica-
ba en Fuente Palmera: nuestro periódico, los números de la 
revista La Colonia editada por el Ayuntamiento en diversas 
ocasiones, los carteles de Feria de Fuente Palmera de cada 
año, programas, fotografías, cualquier recuerdo. Así que su 
casa, en tierras valencianas, es también un pequeño museo de 
recuerdos de nuestra tierra.

Cuando venía por aquí, siempre se pasaba a saludar y animar 
a la gente de nuestro periódico, a interesarse por su marcha, a 
pagar –muchas veces por adelantado- su suscripción.

Gracias, Rafael, por tu apoyo. Has hecho cuanto has podido. 
Ahora, descansa en paz.

REDACCIÓN

Segunda verbena popular de la 
barriada La Senara

El pasado 2 de Septiembre los vecinos de las calles 
adyacentes y colindantes a la carretera de Palma del 
Río, que forman la barriada La Senara, organizaron en 
la explanada existente junto el edificio del INEM su 
segunda verbena popular.

El programa de actos estuvo protagonizado por el 
buen comer, y así los asistentes pudieron disfrutar de una 
sardinada y por la noche de una paella, poniendo broche 
final a la verbena la actuación de un hombre-orquesta.

Los precios fueron populares, y lo peculiar de esta 
verbena es que los beneficios obtenidos son donados a 
ONGs y a entidades de beneficencia.

REDACCIÓN

La Academia de Joseíto Téllez.

El pasado día 15 de Septiembre los Concejales del PP en 
nuestro Consistorio presentaron ante la fiscalía de Córdoba 
un escrito en el que denunciaban unas presuntas compras 
realizadas por el Ayuntamiento a la empresa CIAC, S.C.A.. 
Según la portavoz del PP, Pilar Gracia, estamos ante «una 
grave irregularidad» que podría contravenir lo dispuesto en 
la ley de Contratos de las Administraciones Públicas que 
establece la prohibición de contratar a los cargos electivos y 
sus esposas con las administraciones en las que ejercen sus 
representación pública.

En el referido escrito el PP hace constar que en la coo-
perativa CIAC aparecen como socios Carmen Baena García 
y Antonio Guisado Baena, esposa e hijo respectivamente de 
nuestro Alcalde, Antonio Guisado Adame, que en la actuali-
dad desempeñan los cargos de Tesorera y Presidente. Según 
declaraciones hechas a EL COLONIAL por Pilar Gracia, la 
denuncia está basada en las cuentas de 1.998 que el Ayunta-
miento entregó a su Grupo Municipal y en las que aparecen 
distintas partidas que el Consistorio abonó a dicha firma.

Según la documentación que se entregó a la prensa por 
parte del Partido Popular, las facturas pueden ascender a 
400.000 Ptas. aunque fuentes de esta formación política 
afirmaron que «sospechamos que pueden ser millonarias» 
porque sino no entienden la reiterada negativa del Equipo 
de Gobierno Socialista de no facilitar las cuentas que tienen 
pedidas de otros ejercicios.

Por su parte el Alcalde, durante la celebración del Pleno 
Ordinario de Septiembre, contestó a la denuncia del PP ma-
nifestando que esto no es más que la continuación de la per-
secución que «la derecha» mantiene contra su persona desde 
hace años, remontándose a cuando pretendió ser militar y por 
parte del Ayuntamiento de entonces se le negó un certificado 

El Partido Popular denuncia al Alcalde ante el Fiscal 
por unas compras realizadas por el Ayuntamiento a la 
cooperativa de la que forma parte su esposa

de buena conducta que hubo de conseguir con la ayuda de un 
abogado, igualmente se refirió a una denuncia que por parte 
de aquel mismo Ayuntamiento padeció cuando cogió agua 
de una fuente para la construcción de su vivienda. También, 
aclaró Antonio Guisado que en el año en que se realizaron 
las compras denunciadas su esposa no era tesorera de CIAC 
sino simplemente socia, del mismo modo hizo saber a los 
presentes que no es incompatible que el Ayuntamiento haga 
compras a su hijo ya que éste es mayor de edad.

A lo largo de su intervención en el Pleno el Alcalde dio 
lectura a otro escrito que la Alcaldesa en funciones, Maribel 
Ostos, ha dirigido a la fiscalía de la Audiencia Provincial en 
el que además de justificar las citadas compras, denunciaba 
que nuestro Ayuntamiento ha realizado a la empresa de 
Andrés Bolancé, concejal del PP, distintas adquisiciones de 
material fitosanitario. Por ello Guisado acusó al concejal del 
Partido Popular de utilizar una doble moral.

A estas acusaciones el PP ha querido contestar, mediante 
un escrito dirigido a EL COLONIAL, afirmando que «las 
irregularidades con los fondos públicos sólo las pueden 
cometer aquellos que los manejan; también aclara que el Sr. 
Bolancé no tiene capacidad ni autoridad en el Ayuntamiento 
para decidir a qué empresa se le compra y a cuál no, por lo 
que no puede beneficiarse de su cargo de concejal. El refe-
rido escrito señala también, que estas «afirmaciones del Sr. 
Alcalde sólo vienen a corroborar la idea que están percibiendo 
los ciudadanos de que en el Ayuntamiento de la Colonia el 
descontrol de los fondos públicos está generalizado».

REDACCIÓN

Una vez cerradas las cuentas de  la feria 2.000 por la Comisión de Festejos a fecha 10 de Agosto del 2.000 por 
todos los presentes, aquí se detallan los gastos e ingresos de la misma.

INGRESOS  GASTOS
Progaganda .........................................1.131.900.- Orquestas, payasos y Ecos de las
Cantina, rincón cubano, puestos  Marismas .......................................... 1.550.000.-
y atracciones .........................................  569.500.- Otros gastos......................................... 521.500.-
Ayuntamiento ....................................... 300.000.- Cante flamenco “Pepe León”
Aportación vecinal ................................. 50.100.-  subvencionado por el
Represent. Música .................................. 20.000.-  Ayuntamiento

TOTAL: ............................................ 2.071.500.- TOTAL ............................................ 2.071.500.-

Quedan 30.000 Pts. de beneficios cobradas después del resumen de cuentas.
Nota: toda la documentación de feria que algún ciudadano desee comprobar la tiene el alcalde pedáneo.

La Comisión de Festejos de Cañada del Rabadán agradece un año más la aportación económica y humana, de 
todas las personas que han hecho posible la realización de esta feria 2.000.

El Presidente y la Secretaria de la Comisión de Festejos,
FRANCISCO JIMéNEz MORO Y YESHICA VIDAL DOMíNGUEz

La Comisión de Festejos de Cañada del Rabadán hace públicas las cuentas de su 

Elena Medel, pregonera.



 - OCTUBRE  2000 Nuestra Colonia es noticia

La Asamblea Democrática de la Colonia (ADC) ha 
llevado siempre como lema para todas las Elecciones 
Municipales: “Por un Ayuntamiento claro y participativo”, 
como algo constitutivo de nuestro ideario.

En este sentido nos han alegrado los posicionamientos 
que recientemente vienen adoptando los grupos de la 
oposición municipal en pro de la claridad.

Independientemente de las posiciones políticas de 
cada ciudadano, (es decir, las opciones por un modelo u 
otro de sociedad y de gestión de la cosa pública), la denun-
cia realizada recientemente ante la Fiscalía por parte del 
grupo Popular del Ayuntamiento, -aun teniendo diversas 
lecturas y aun diversas resonancias sociales- no cabe duda 
que es un paso importante de respuesta a interrogantes 
que no pocos ciudadanos se venían haciendo.

Existan o no irregularidades, (y habrá que partir de 
la presunción de inocencia), el hecho en sí significa un 
parar los pies a un grupo político que ha ido desem-
bocando paulatinamente en unas formas de hacer y en 
unos estilos de gobernación poco acordes con el espíritu 
abierto democrático, con el espíritu de equidad y claridad, 
actuando con unos modos oligárquicos, utilizando el 
enchufismo y el nepotismo, el premio y el castigo como 
instrumentos de sometimiento y dominación... Y todo 
eso defendido desde una perspectiva de izquierdas. Pero 
(incluso viéndolo así, echándole buena fe), se trata de una 
perspectiva sesgada, cerrada y, si no ciega, por lo menos 
tuerta respecto de lo que significa socialismo.

Es lamentable, porque no es grato que un grupo, 
nominal e históricamente, vinculado a la izquierda, se 
vea ante una situación así, arrastrado por su modo de 
actuar.

Pero por otra parte constituye una satisfacción que 
se intente poner freno a unos modos autoritarios que 
han ido creciendo en la medida en que lo ha hecho el 
apoyo numérico de los votos. Pero es evidente que este 
hecho, lejos de justificar nada, exige, por el contrario, una 
enorme responsabilidad y una mayor decisión para seguir 
con exquisito tacto las reglas del juego y las exigencias 
legales y no legales de lo que es la democracia.

Por su parte IU, ya desde el Pleno extraordinario del 5 
de julio, viene actuando en la misma dirección, de exigir 
claridad, tratando de poner los puntos sobre las íes.

Ojalá que este posicionamiento de ambos grupos sirva 

El día 4 de Septiembre se comunicó oficialmente por 
parte de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia 
de Córdoba al Colegio que la plantilla de profesores del 
centro era de tres unidades, lo cual suponía una reducción, 
en relación con el curso anterior.

Desde ese mismo momento se comenzaron a realizar 
acciones para evitar dicha anomalía, que evidentemente 
iba en perjuicio de la organización del colegio y de la 
calidad de enseñanza a la que estos alumnos y alumnas 
tienen derecho, al igual que los de cualquier otro centro 
educativo.

En este sentido se convocó un Consejo escolar con 
carácter extraordinario a petición de las representantes de 
padres de alumnos/as, donde se planteó la problemática y 
se elaboraron unas conclusiones que fueron remitidas ese 
mismo día a la Señora Delegada, junto con un informe 
que elaboraron dichas representantes, solicitando en el 
mismo una reunión urgente para abordar las posibles 
soluciones al problema.

Inmediatamente se realizaron diversas reuniones 
con todos los padres y madres para informar sobre la 
situación y para adoptar las medidas que se considerasen 
oportunas.

El día 15 de Septiembre se realizó una de esas reunio-
nes a la que asistieron en calidad de invitadas la alcaldesa 
en funciones Dª María Isabel Ostos y la representante 
del Ayuntamiento en el Consejo Escolar Dª María del 

Jornada de convivencia en Villalón
El día 22 de Octubre se va a desarrollar una jornada 

de convivencia en Villalón organizada por la comisión de 
festejos y la alcaldía pedánea y donde van a colaborar de 
forma muy estrecha el Club deportivo Villalón 2.000 y 
la Asociación de Mujeres Dolores Azuca, recientemente 
creada.

Se trata fundamentalmente de que las actividades pro-
gramadas, culturales, deportivas y gastronómicas sirvan 
como nexo de unión, relación y disfrute, no sólo entre los 
habitantes de Villalón, sino de todas aquellas personas 
que quieran acompañarnos en esta jornada festiva.

MANUEL LEÓN CASTELL

Incidencias en el comienzo del curso escolar 2.000-2.001 en el Colegio Público 
Séneca de Villalón

Pilar Gracia. En esta reunión se acordó que hasta que 
no hubiese una solución satisfactoria al problema, los 
niños no entrarían a clase y que se contactaría con 
diferentes medios de comunicación para dar a conocer 
la situación. En este sentido cabe resaltar la labor de 
Diario Córdoba, ABC, Canal Sur Radio y Canal 4 por 
la difusión dada.

 El día 18 se comunicó a los padres una propuesta 
efectuada por la Delegada Provincial de Educación que 
consistía básicamente en que además de los profesores 
especialistas que se asignarían a este colegio, al igual 
que el curso pasado, se enviaría un profesor de apoyo 
durante dos días a la semana para atender fundamen-
talmente a los alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de primaria en 
las asignaturas con una mayor dificultad y así desdoblar 
las clases con tres niveles.

Dicha propuesta se planteó a los padres y madres, 
aceptándose en principio hasta tener la reunión solicitada, 
que se produjo el día 19 por la tarde en Córdoba. En la 
misma se volvió a plantear por la Delegada la misma 
propuesta con el compromiso de que como mínimo dicha 
solución se consolidaría para el próximo curso.

A las 8 de la tarde del citado día se discutió de nuevo 
dicha solución en la asamblea de padres y madres que 
tuvo lugar en el colegio y se aceptó por una mayoría 
absoluta de los/as asistentes.

MANUEL LEÓN CASTELL

para cambiar los hábitos y estilos del Partido Socialista 
en el gobierno municipal.

Es triste que las ventanas de la democracia no estén 
siempre abiertas, y que haya que abrirlas forzándolas 
como los bomberos. Pero a eso da lugar la falta de 
transparencia.

ASAMBLEA DEMOCRáTICA DE LA 
COLONIA. ADC

CURSOS
Entidad impartidora: CONFEDERACIÓN DE 

EMPRESARIOS DE CÓRDOBA.

Seminarios de especialización:

LA SUCESIÓN HEREDITARIA EN 
LA EMPRESA

LA PRODUCCIÓN INTEGRADA DE 
CULTIVOS

Lugar de impartición: FUENTE PALMERA. 
Horario de tarde: 17 a 21 h. (2 días).

Inicio: Octubre de 2.000
Duración: 8 horas

Plazas: 15
Lugar de admisión de solicitudes: Asociación 
de Empresarios de Fuente Palmera, C/. Horna-

chuelos,1, Tlf. 957 638 288, de 17 a 20 h.

Información: CECO-FORMACIÓN, Tlfno. 957 
497 111

Plazo de admisión de solicitudes: Octubre 
de 2.000

Perfil del alumnado:Trabajadores y des-
empleados. Se valorará la residencia en la 

localidad de impartición del seminario.

Volver al estilo democrático

Fiesta del emigrante 2.000 en Ochavillo 
del Río

Durante los días 14 y 15 de Agosto se celebró en Ochavillo 
del Río la Fiesta del Emigrante 2.000, en honor y recono-
cimiento a todos los familiares y amigos que nos visitan en 
estas fechas veraniegas.

El programa que se preparó por parte de la Alcaldía, Co-
misión de Festejos y demás Asociaciones fue el siguiente:

El día 14, Lunes, por la noche, verbena en la plaza de la 
Fuente, amenizada por el trío Malibú, de Sevilla, que tuvie-
ron el baile en sus manos hasta altas horas de la madrugada. 
Durante la noche actuaron también para todos los presentes 
el Coro Rociero de Ochavillo del Río Caña y Taraje, y la 
chirigota del pasado carnaval Vueno, vonito y varato.

También tuvo lugar la distinción a los emigrantes del 
2.000 que este año fueron Miguel Bolancé García y Angelita 
Castell Bolancé, actualmente residentes en Museros (Valen-
cia) aunque pasan largas temporadas aquí en su pueblo natal 
disfrutando ya de su vejez.

La noche del 14, durante el baile, hubo servicio de barra 
y bocadillos para sacar fondos para la Comisión Gestora Pro 
Ayuntamiento de Ochavillo del Río.

Ya el día 15 por la mediodía se preparó el arroz o gran 
paella, que este año fue para unas 400 personas y contó con 
dos amigos que vinieron desde Esparrraguera (Barcelona), 
vecinos de Manolo García El Pirolo, que fueron los coci-
neros encargados en prepararla, ya que le habían hablado 
muy bien del ambiente que se forma en Ochavillo por 
estas fechas y quisieron poner también su granito de arena, 
colaborando además con la paellera traída en camión desde 
tierras catalanas.

Como fin de fiesta, los tradicionales baños en la fuente 
o el pilón, y a esperar un año más a que nos visiten de nuevo 
y podamos disfrutar de su compañía.

QUIQUE
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FITOSANITARI OS

ÉCIJA:
Telf. 95 483 10 03 - Polg. El Barrero, Parc. 15

FUENTE PALMERA: Tlf. 957 63 84 63

Móvil: 669 422 599 Autocares lujo
desde 15 a 60 plazas.

Servicios discrecionales
Colegios y excursiones

Hoy ya en España. ¿Será un sueño? Tan sólo 
hace 5 días en Camerún veíamos a: Antonio, 
Elena, Pilar, Mª Carmen y Aurora. ¿Habrán 
bajado ya de la nube?

- Oye, Carmen, tú que has estado 
por primera vez en un lugar de “esos mundos”, 
¿qué te traes en tu “maleta” de Camerún?

- Carmen: Aunque estoy aún 
aterrizando te puedo decir que... bueno, no 
sé, diría que la otra cara de África: he visto 
pobreza pero no la miseria que vemos en la 
tele. Me ha impresionado la hospitalidad, la 
simpatía y alegría que en sus caras mostraban 
sus gentes.

- ¿Y de Ouzal?
- Carmen: De Ouzal no me hables 

que me echo a llorar (y los ojos se empiezan 
a alumbrar con un brillo que es digno de ver, será que Ouzal la 
ha enamorado). Creo que es cierto lo que Amílcar nos dijo al 
recibirnos: “Bienvenidos al Paraíso de Ouzal”. No sé, pero es 
algo especial, y el caso es que no tiene nada, ni edificios bonitos, 
ni mercado, ni... pero la naturaleza, el paisaje, la paz, sus gentes. 
No se echa en falta ni la tele, ni la radio. ¡Es otro mundo! ¡Hay 
que verlo!

- Visitasteis proyectos y el equipo os presentó su forma 
de trabajar. Tú qué nos puedes decir de esto.

- Carmen: Me ha gustado mucho. Tienen una “polí-
tica”: la de potenciar al morenito, si no se implican no se hace 
nada aunque sería fácil arreglar algo si ellos no se responsabilizan 
nada de nada. Son sus proyectos los que se potencian, salen de 
sus propias necesidades.

- He oído que estarías dispuesta a ir como cooperante 
en algún proyecto. ¿Cierto?

- Carmen: Sí, sin dudarlo; incluso perdiendo  el sueldo, 
lo que pasa es que el problema de la lengua es duro, pero bueno, 
ahora estoy empezando a pensar si inscribirme este año en un 
curso de Francés.

- Dinos qué tres consejos darías a otra persona que 
quiera ir a Ouzal.

- Carmen:  1.- Que fueran con gente que ya lo conoce 
(Aurora, Pilar,...)

Asamblea de la Asociación Cultural 
Ramón de Beña

El pasado 15 de Septiembre, la editora de este 
periódico, la Asociación Cultural Ramón de Beña, 
celebró Asamblea a la que fueron invitados los socios y 
asociaciones, estas últimas con el objeto de plantearles 
el proyecto de celebración del número 100 de EL CO-
LONIAL, y recibir las aportaciones que considerasen 
oportunas. Fue presentado y aprobado el nombramiento 
de un socio de honor de la Asociación, que se realizará el 
día de la presentación de dicho nº 100, ya que a pesar de 
que se contempla en los estatutos, todavía no ha tenido 
lugar ningún nombramiento. Igualmente se expusieron las 
actividades para el presente curso 2.000-2.001, entre las 
que se cuenta con la posibilidad, además de los talleres 
tradicionales de la Asociación, de un taller de repujado en 
cuero y un taller de cerámica, si las inscripciones fueran 
suficientes para poderlos poner en marcha.

También se informó sobre la próxima renovación de 
la Junta directiva, que deberá tener lugar en Diciembre, 
al cumplir su mandato tres años. 

REDACCIÓN

Los talleres de la Asociación Ramón de 
Beña tampoco se detienen en verano

Los niños de Ochavillo del Río han tenido la oportunidad 
de asistir al taller de dibujo y pintura que la Asociación Ramón 
de Beña, por medio de nuestra incansable María Rivero, ha 
organizado durante el verano. De esta forma, han empleado el 
enorme tiempo de ocio que les han proporcionado los meses 
estivales para realizar una actividad creativa. Al acto asistió el 
Presidente de la Asociación, que hizo entrega de los diplomas 
a los niños participantes y los felicitó por sus trabajos.

REDACCIÓN

El sueño del verano Mis preguntas
POR PACO

Con la falta que hacen señales de ceda el paso o de  
Stop en montones de calles en la villa de Fuente 

Palmera, es incomprensible ver estas dos placas de la 
fotografía en la calle Pablo A. de Olavide (esquina calle 
La Fuente). Bastaría una placa de “calle sin salida”, porque 
–y ahí va la pregunta: ¿Qué problema existe para que 
en esa calle sea posible el aparcamiento, exigiendo, eso 
sí, que sea a un solo lado, sancionando a quien aparque 
en doble fila? Y otra: ¿Tan sobrados estamos de aparca-
mientos para que, en un lugar en que teóricamente no se 
crea ningún caos, se prohiba?

¿Y la calle que sigue frente a la anterior? La pro-
longación de la calle Pablo de Olavide desde la calle La 
Fuente al perímetro urbano sur está en tan lamentable 
estado, en un sitio de tanto tránsito, que produce vergüenza 
ajena mirarla, aparte, claro está de cuando hay que usarla 
obligatoriamente en los rodeos a que se someten muchos 
vehículos al producirse atascos frecuentísimos en La 
Fuente, cuando, con doble aparcamiento, doble dirección 
y acerados de distinto ancho  se encuentran en dirección 
contraria dos camiones, camión y autobús, camión y fur-
goneta, etc., e incluso dos turismos... porque los usuarios 
tampoco somos modelos al dejar estacionado nuestro 
vehículo. Esa calle ¿no hay modo de adecentarla aunque 
sólo sea por la dignidad de Fuente Palmera? No es caso 
único, desde luego, porque hay otras en semejante estado, 
pero ésta la tenemos en la mismísima zona comercial. La 
fotografía disimula perfectamente todo cuento he dicho; 
¿quieren ustedes comprobarlo por sí mismos?

2.- Que pasara más tiempo en Ouzal, 
con la gente.

3.- No sé, pero vivir con ellos me parece 
algo esencial.

- Te has gastado unos cuantos 
miles de pesetas. ¿Te ha compensado?

- Carmen: Sí, y no me arre-
piento, creo que es el dinero mejor gastado, 
aunque tenga que andar ahora un poco 
achuchadilla.

- Bueno, Carmen, y después de 
esto, ¿qué?

- Carmen: Bueno, pues no sé, 
por el momento me voy a implicar más en la 
O.N.G. Siento que ahora valoro más lo que 
tengo (el agua, por ejemplo, la luz... bueno, 
a lo mejor es que aún no he aterrizado). 

Quiero hacer una solidaridad continuada y no algo puntual de 
ir una temporada a un país de allá y ya está.

- ¿Quieres decirnos algo más?
- Carmen: Sí, que si alguna persona quiere saber o 

implicarse en lo que es la solidaridad sería bueno que visitara 
Ouzal. Yo salí llorando de “este pequeño paraíso”.

Carmen Espejo, quien nos ha concedido estas primeras 
impresiones, cuando hace tan sólo unas horas que llegaba a 
Fuente Palmera, está en los amigos de Ouzal desde hace tan 
sólo 4 meses, trabaja en el Ayuntamiento de su pueblo como 
dinamizadora juvenil y es una joven de nuestro tiempo. Siempre 
tenía el “gusanillo” de ir a ver eso de lo que empezaba a oír 
hablar en las reuniones y de conocer a la gente a la que se ayuda 
desde aquí, con nuestro pequeño trabajo.

Gracias Carmen por tu colaboración, a pesar de que contra 
de tu voluntad y un poco deformada la realidad, te vimos en El 
País del día 8 antes de partir y de nuevo ahora con tu verdad 
y defendiendo tu O.N.G., cosa que se difuminaba al ir junto a 
miembros de otra O.N.G. malagueña.

Deseamos que este viaje no sea para ti uno más en el que 
hayas pasado unos días de descanso y vacaciones como una 
turista más. Personalmente te deseo que aterrices y que la gente 
de Ouzal no se te escape del corazón.
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C/. Antonio Machado, 51
Teléfono y Fax 957  638 288

14120 FUENTE PALMERA (Córdoba)
www.aefuentepalmera.com

Con frecuencia vemos cómo conforme vamos cumpliendo  
años, nos va costando recordar las cosas y vamos perdiendo 

memoria. No debe preocuparse ni desesperarse, sino, por el 
contrario, debe ejercitar su mente haciendo una serie de sencillos 
ejercicios y teniendo en cuenta algunas recomendaciones. 

Tenga en cuenta que cuando más activo se encuentre, mejor 
calidad de vida gozará. Ahora que está jubilado, tiene tiempo de 
hacer muchas cosas que no pudo hacer durante su vida activa y eso 
le vendrá muy bien. Procure pensar siempre en cosas agradables 
y recordar aquellos momentos buenos de su vida.

A pesar de estar jubilado, deberá tener un orden en su vida. 
Procure tener un horario, una rutina: esto le evitará olvidar lo 
que tiene que hacer. Haga una vida normal, manteniendo sus 
relaciones sociales y familiares y sus actividades de siempre. 
Acuda al centro de tercera edad de su población y apúntese a 
todas las actividades que organicen. Ofrézcase voluntario y sin 

Durante las últimas décadas se ha desarrollado, a un ritmo  
acelerado, un modelo dominante de acumulación de capital 

y concentración de recursos, que se ha impuesto en la mayoría 
de las zonas y sociedades rurales. Como resultado de dicho 
proceso se dieron dos tipos de impactos, dependiendo de la 
distancia relativa de cada zona rural, a los principales centros de 
desarrollo económico. Estas zonas experimentaron un proceso 
de reajuste, por  el que se incorporaron al sistema dominante en 
la industria agrícola, o bien se dejaron de lado y perdieron de 
forma gradual sus principales recursos humanos y fuerzas. En 
resumen, la alternativa fue asimilación o extinción.

l futuro  de las zonas rurales es un tema crucial para nuestra 
sociedad. Como alguien las ha denominado: «estas islas de la 
irracionalidad, que han conseguido sobrevivir al reciente ho-
locausto rural, están ahora en peligro de extinción, con todas 
las alarmantes consecuencias humanas, sociales, económicas, 
culturales y medioambientales que ello conlleva».

Sin embargo, su situación es también un verdadero reto 
que puede considerarse favorable como baluarte de resistencia 
a las tendencias actuales de pérdidas de valores, masificación, 
consumismo, homogeneización, disminución de la autodeter-
minación (bien entendida) de los pueblos y localidades. En este 
contexto, se podría ver al Programa de Escuelas de Empresas, 
como laboratorios de experimentación social y económica, para 
la búsqueda de formas alternativas de desarrollo, capaces de 
combinar de forma creativa, todas las dimensiones de la vida 
humana, social y económica.

Son precisos modelos de crecimiento de desarrollo soste-
nible, enraizado social e históricamente en nuestras culturas y 
tradiciones, para verificar la importancia excepcional de las zonas 
rurales, y su papel único para la formación de nuestro futuro.

La economía contemporánea, y las personas que toman 
decisiones, tienen, o deben, de hacer frente a la presión que 
ejerce el dilema de cómo compaginar el aumento de los ingresos 
en centros industriales urbanos, con la pérdida de la riqueza, a 
todos los niveles, de las poblaciones rurales.

De hecho, si se mejoran y modernizan las estructuras agra-
rias tradicionales, éstas puede seguir siendo el eje vertebrador 
de la organización social y económica, la identidad cultural y 
el equilibrio ecológico de las zonas rurales. Si no es así, ten-
dremos que afrontar el triste panorama de un crecimiento en 
continuo auge, en un número de zonas en continuo descenso, 
mientras que el resto del territorio andaluz se convierte en un 
vasto desierto.

El futuro de nuestras zonas rurales dependerá, por una 
parte, de que toda la sociedad llegue a un compromiso global 
para preservar y mejorar lo que queda de estas zonas, para 
concienciar de la calidad de su entorno y de sus productos a 
pequeña escala, y para realizar una discriminación positiva a 
su favor. Sin embargo, por otra parte, su futuro exigirá de su 
propia capacidad para movilizarse, organizarse y actuar. Este 
prerrequisito, condición esencial para evitar caer en la trampa 
del asistencialismo, cuando se aplica a las comunidades locales 
cuyos miembros más emprendedores y activos han desaparecido 
con los flujos migratorios, requiere la mayoría de las veces ini-
ciativas con apoyo externo, como puede ser el caso del Programa 
de Escuelas de Empresas, de la Dirección General de Economía 
Social dependiente de la Consejería de Empleo y Desarrollo 
Tecnológico de la Junta de Andalucía, gestionado a través de 
la Fundación Andaluza de Escuela de Empresas.

Pero entrando un poco más en el papel que desempeñan 
las Escuelas de Empresas, y haciendo de nuevo referencia a las 
ideas apuntadas anteriormente, su cometido se enmarca en un 
entorno social y económico adverso, infrautilizado, dependiente 
de sistemas organizativos que ya no son válidos, y por tanto, con 
un campo de trabajo complejo, amplio y difícil de encorsetar en 

líneas generales, pues cada zona,  sufre sus propios condicionantes 
y sus peculiaridades geográficas, infraestructurales, culturales, 
educativas, sociales, económicas y políticas.

No obstante, y como primera aproximación, se puede, y 
desde nuestro punto de vista se debe, considerar la función del 
responsable que dirige la Escuela, como la de «un todo terre-
no», en el sentido figurativo y más amplio del término. Intento 
expresar con ello que deberíamos ser, los que estamos al frente 
del trabajo de campo de las Escuelas de Empresas, personas 
con aptitudes y capacidades en las más amplias materias, esto 
es: relaciones externas, promoción, participación, delegación, 
autoridad, compromiso y responsabilidad, aperturista ante 
nuevas iniciativas y receptores de las mismas, pero lo que es 
más importante, la labor del director debe estar impregnada de 
ilusión y confianza en el Programa y en sus fines, que no son 
otros que el desarrollo, en el sentido más amplio, de nuestras 
zonas de influencia; y claro está, saberla transmitir a nuestros 
jóvenes emprendedores de una forma clara y contundente, sin 
perjuicios, sin maniqueísmo, sin manipulaciones, lo cual, se lo 
puedo asegurar, no es una tarea fácil.

No nos cansamos de hacer bueno, el mensaje sencillo pero 
contundente, de que el mejor educador de un emprendedor es 
otro emprendedor consciente y convencido. Un empresario no 
se hace en pocos meses, ni en algunos años, pero sí se cuaja en 
el tiempo con ilusión, trabajo, esfuerzo, tesón y formación. Es 
nuestro deseo que cunda el ejemplo, para que la acción combinada 
de la Administración con los propios emprendedores, posibilite 
incrementar ese colectivo de empresarios, que entienden la em-
presa y la economía al servicio de la persona, como alternativa 
a los que ponen a la persona al servicio de la economía.

La economía social en el desarrollo local, y su consecuencia 
más inmediata, la creación de empleo, es el objetivo último del 
Programa Escuelas de Empresas. El término economía social, 
hoy más a debate que nunca, trata de conjugar la función eco-
nómica con la función social de la empresa. Son empresas con 
estatutos muy diversos, caracterizadas por un funcionamiento 
y gestión democrático y por la supeditación del capital a la 
finalidad social.

Existen suficientes razones para defender la finalidad de estas 
instituciones en el sistema económico, diferente de la pública y 
la capitalista, que contribuya a una mejora en la asignación de 
los recursos, y en la redistribución de la renta. Como bien dice 
el Sr. Marcos Peña: «la economía social debe ser el sector más 
querido para la Administración, ya que es inelástico ante la crisis, 
y mientras que en otros sectores se destruyen puestos de trabajo, 
aquí se crean, lo que no deja de ser una singularidad».

La Escuela de Empresas Vega del Guadalquivir de La Colonia de Fuente Palmera: una apuesta de 
Crear empleo ESTABLE, RENTABLE, COMPROMETI-

DO Y COMPETITIVO en la Colonia, esta es la razón de ser, 
la máxima aportación por la que siempre hemos luchado y lo 
seguiremos haciendo, desde la Escuela de Empresas.   

Parte del contenido de estas reflexiones ya han sido publi-
cadas por distintas revistas especializadas y universitarias, y 
expuestas en distintos foros de debate; pero siempre me quedan 
ideas por expresar, otras, ya expresadas, se quedan obsoletas 
y las evito, pero su contenido, su significado siempre es, me-
jor o peor comunicado, el mismo, el fondo de lo que intento 
transmitir permanece.

Pero lo que no permanece, ni es bueno que así sea, son 
las personas, que la vida y su devenir las ponen “ahí”, en un 
momento determinado, para que dentro de lo humanamente 
posible lleven a cabo una labor. Y como todo en la vida tiene 
un fín, pienso que mi función al frente de vuestra Escuela de 
Empresas ha concluido, y debo dar paso a nuevos profesionales 
que, con ideas nuevas y formas de hacer nuevas, continúen al 
frente de la dirección de la misma, para que, repito, la Escuela de 
Empresas y de vuestros jóvenes, emprendedores y empresarios 
de la Colonia, se haga más grande y más admirada por muchos 
sectores económicos y sociales, personas e instituciones dentro 
y fuera de nuestra Comunidad Andaluza.

Mi vida profesional, y personal, ha girado durante casi ocho 
años alrededor de la Escuela de Empresas, y os aseguro que en 
pocos pueblos, y yo lo soy de uno pequeñito de Extremadura, 
existe la gente, la mentalidad, el ímpetu, la ilusión y las ganas 
que en este pueblo me han trasmitido, mis lazos con la Escuela 
siempre permanecerán. Pero nada hubiera sido posible hacer, si 
La Colonia no contara con los empresarios y emprendedores que 
se han acercado insistentemente por la Escuela de Empresas a 
proponer, debatir y reflexionar sobre nuevos proyectos, nuevas 
inversiones, nuevas formas de hacer y actuar en un mercado 
cada día más abierto y competitivo.

Por último, mi enhorabuena y mi felicitación más sincera 
a nuestro periódico, El Colonial, por su número CIEN, y ani-
mar a sus responsables y colaboradores a seguir haciendo esa 
labor de información y participación de la población, logrando 
una sociedad más justa, más transparente, más solidaria y más 
concienciada.

FRANCISCO JAVIER CASTILLO CANO-CORTéS

cobrar para ayudar en ciertos organismos que están escasos de 
personal, bien como celador, jardinero, recadero, etc. Esto le 
distraerá y le servirá para sentirse útil ayudando a los demás.

Debe leer todos los días, el periódico o un libro y debe 
comentar con los amigos, para recordar mejor lo que ha leído. 
Haga crucigramas, juegos de letras, etc. que vienen en los pe-
riódicos. También se debe poner ejercicios de cálculo, cuentas, 
etc. Juegue al dominó, ajedrez, parchís, oca, cartas, etc, con los 
amigos. Esto lo mantendrá alerta mentalmente también.

No deje de buscar un entretenimiento como pintar, colec-
cionar sellos, monedas, etc.

Todo lo anteriormente recomendado le ayudará a sentirse 
mejor y a tener entrenada su mente y su memoria impidiendo 
el avance del deterioro que se produce con la edad.

Cómo estimular la memoria de las personas mayores
Dr. BErnABé GALán SánChEz.  

MéDiCo DE FAMiLiA
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La Columna 

Milenio
El orgullo humano adquiere con frecuencia las trazas  

de la estupidez y pone de manifiesto el sinfundamento 
de su pretendida importancia y grandeza.

Sin avergonzarse ni ruborizarse se escuchan cosas 
así como que “vamos a poner las bases de la política, 
de la sanidad, de la educación, la cultura... para el siglo 
XXI”.

Vemos a toda plana los titulares sobre “La cumbre 
del milenio” o que la Iglesia ha abierto con una nueva 
dimensión de futuro las puertas del nuevo milenio...

Óigame, señor: ¿Tiene usted idea de las cosas que 
pasan en cien años? ¿Ha contado, uno por uno, los mil 
años que tenemos por delante? ¿Ha echado una ojeada a 
las historias de los últimos mil años? ¿Se imagina a los mo-
destos, y sin embargo grandes hombres de comienzos del 
segundo milenio, “haciendo planes” para los mil años que 
los han seguido... o, más modestamente, haciendo planes 
a comienzos del siglo XI para los cien años que siguieron 
al indudable acontecimiento del primer milenio?

¿No nos damos cuenta de que, sin ir más lejos, 
una política restrictiva y endurecida de los países de la 
OPEP, puede dar al traste con todos nuestros sueños de 
progreso, bien sea por lo que en principio frenarían el 
crecimiento económico,  bien porque se puede producir 
una enorme desestabilización en toda la situación de esta 
“Aldea global”?

¿No caemos en la cuenta de que la abismal diferencia 
que marca la pertenencia a cada uno de los “mundos” 
(primero, tercero), desencadenará a medio y largo plazo, 
(sabiendo que los largos plazos se acortan cada día más), 
unos movimientos migratorios imposibles de frenar, sino 
con medidas muy lejanas, por cierto, a las que se están 
tomando?

Naciones Unidas ha propuesto para el 2015 (la 133 -ava 
parte del milenio) reducir a la mitad la población pobre 
cuya renta diaria es inferior a 200 pesetas al día. ¿Cuántos 
sobrevivirán para verlo? ¿Hasta cuando deberá esperar el 
otro 50% para salir de esa renta de miseria?

Para la misma fecha ha asumido el “vago compromiso” 
de reducir a la mitad los 1.200.000.000 (mil doscientos 
millones) de seres humanos que no tienen acceso al agua 
potable. De aquí a quince años seiscientos millones de 
humanos seguirán con insalvables dificultades sólo para 
beber agua. 

Nuevo retraso, pues ya se había programado para 
el 2002 aproximadamente, para garantizar la educación 
a todos los niños de mundo. ¿Tendrán la paciencia de 
esperar?

Detener en ese tiempo la difusión del SIDA y la 
malaria, reducir la mortalidad infantil a dos tercios de 
la actual en niños menores de cinco años. Hasta la fecha 
de hoy 60.000 niños mueren a diario en el mundo; si de 
verdad se lograra, en el 2015 solo morirían a diario 20.000 
niños. No parece un gran consuelo, sabiendo, además, 
que la población crece más, precisamente, en los países 
del tercer mundo.

Cien millones de personas sobreviven en infravivien-
das, en las chabolas levantadas en los alrededores de las 
grandes ciudades y en todo el mundo. El compromiso es 
lograr una “mejora significativa” de su bienestar. Bienestar 
me parece una palabra demasiado atrevida.

Y, para colmo, esos compromisos son aceptados como 
reto, y no han sido firmados por las naciones miembros. 
¿Qué cabe esperar, si los documentos que se firman, suelen 
acabar en papel mojado?

Poco se logrará, seguramente; pero ya es algo que 
estén ahí las declaraciones de buenas intenciones y el 
“propósito de la enmienda”. Ya es algo que los que han 
ido a la asamblea sean conscientes de la persistencia de los 
problemas y de la urgencia de remediarlos. Ya es algo que 
se diga lo que tenemos obligación de hacer. Pero lo que 
importa son los hechos... Y que cada uno de nosotros se 
pregunte también qué puede hacer en el pequeño espacio 
de su influencia.

Pero, en fin; escribía, no recuerdo quién, que “la espe-
ranza es la ternura del pesimismo”. Yo creo en el hombre, 
en el ser humano; tengo fe y espero, como escribiera en 
su día San Pablo, “contra toda esperanza”.

PAkO

Fútbol colonial
“Sólo dar la enhorabuena al nuevo campeón, a D. 

Herrería-Cepsa, tras ganar una de las ligas más compe-
titivas de los últimos años, y donde se ha demostrado 
la cantidad de jugadores que existen para practicar este 
deporte en toda la Colonia.

Como premio a su triunfo se le ha concedido el honor 
de participar en el trofeo Carlos III, que cada Feria va 
cogiendo mayor prestigio”.

¿Les suena esto? Este es el texto que se publicó, no 
sé por parte de quién, en el especial de El Colonial del 
mes de Agosto.

Y pregunto, ¿ustedes se lo creen? Creo que la ma-
yoría no. Lo referente a la A.D. Herrería-Cepsa, sí, pero 
lo del prestigio en el trofeo Carlos III, totalmente falso, 
y paso a explicarlo.

Año pasado: partido Fuente Palmera-Fray Albino; el 
Fuente Palmera se presentó en el campo con cuatro juga-
dores, suerte que el mencionado Fray Albino se presentó 
con 22 ó 24 jugadores, total que el partido se celebró entre 
Fray Albino-Fray Albino. ¡Qué prestigio!

Esta pasada edición, los carteles anuncian:
Día 12: F.C. Valle Construcciones Juan Ramos-

Cañada del Rosal C.F.
Día 13: F.C. Posadas-F.C. Herrería
Pues ninguno de ellos jugaron por ese orden, ni vino 

Posadas. A última hora todo se cambió de prisa y corriendo, 
motivo, vaya usted a saber.

Segundo partido del trofeo del día 13 de Agosto, un 
equipo de Écija y Cafetería Palmeras; el partido estaba 
previsto para las 8 de la tarde, pero comenzó rozando las 
8,30 por falta de jugadores de Las Palmeras, que tuvieron 
que ir por todo el pueblo buscando chavales para completar 
el equipo, vamos que el colegiado cordobés no jugó de 
milagro, porque un juez de línea que lo acompañaba tuvo 
que jugar para poder completarlo.

No tergiversemos las palabras y hablemos de des-
¡prestigio!

Perdonen las molestias.
A.P.R.

El equipo campeón del maratón de fútbol-sala.

Torneos de Feria
Se puede decir que la actividad deportiva de 

esta Feria 2.000 se desarrolló fundamentalmente el 
primer día de Feria, ya que se celebraron diferentes 
acontecimientos ese día, como el 3 X 3 de balon-
cesto, donde se contó además de la participación 
del Club Baloncesto Fuente Palmera, con el Club 
Baloncesto Dina de La Carlota y con el Maristas 
de Priego, equipo subcampeón de Andalucía en 
categoría Minibasket. 

Otro evento que tuvo gran repercusión fueron las 
finales de fútbol-sala en categorías cadete e infantil, 
contando a su vez con un partido amistoso entre el 
C.F.S. Pub Diesel y Palma del Río.

El día 20 se disputó la final del Torneo Carlos III 
de Fútbol, entre los equipos Palmeras-Servirriego 
y La Herrería, siendo este último campeón.

También es importante recordar el paseo ciclo-
turista y ruta que se realizó el último día de Feria, 
el cual tuvo bastante aceptación.

Marathón de Fútbol-Sala
Este evento significó el resurgir de nuevo del 

fútbol-sala en La Colonia de Fuente Palmera, ya que 
teniendo en cuenta las fechas en que se realizó este 
campeonato, el primer fin de semana de Septiembre, 
fue todo un éxito.

La organización corrió a cuenta del equipo Club 
Palmeras de Fuente Palmera, y el nivel tanto de juego 
como de organización fue de gran calidad.

El equipo campeón, Bar Piscina de Santaella, 
desplegó un juego impresionante. También hay que 
mencionar que el tercer puesto fue para el equipo 
local Construcciones Velasco-Romero, que además 
venía ganar el Marathón de Céspedes, celebrado 
a mediados de Agosto, en la primera competición 
en que participaba.

Actualidad deportiva
Una vez más es bueno recordar lo que se está 

realizando en cuestión deportiva, ya que a través 
del Ayuntamiento está empezando a tomar forma el 
Consejo Municipal de Deportes, el cual componen 
en la actualidad catorce asociaciones deportivas ya 
legalizadas o con la legalización en trámite.

Se está avanzando de manera considerable en 
todo el tema de gestión y de realización de programas 
conjuntos; uno de los retos que se está barajando 
es la creación de las primeras escuelas deportivas 
municipales, algo que hará que tengan oportunidad 
de jugar a sus deportes favoritos todos los niños/as 
de La Colonia que lo deseen.

En cuanto a equipos federados habría que des-
tacar la participación en fútbol de las categorías 
alevín, infantil y cadetes.

En fútbol-sala volvemos a contar con la partici-
pación del equipo femenino del Pub Diesel.

En baloncesto, esta temporada el Club Balon-
cesto Fuente Palmera cuenta nuevamente con dos 
equipos en 1ª categoría provincial, el equipo de 
minibasket y el equipo preinfantil, y además están a 
punto de empezar un año más las escuelas deportivas 
de baloncesto, que esta temporada jugarán las ligas 
comarcales a partir de Noviembre.

Por último hay que dar la enhorabuena a las 
nuevas asociaciones deportivas constituidas, como 
Amigos del Tenis, esperando que se vaya introdu-
ciendo cada día más este deporte en La Colonia de 
Fuente Palmera.

REDACCIÓN

El Pub Diesel participa en la liga 
de fútbol-sala femenino en primera 
división

El próximo 14 de Octubre comienza la liga de fútbol-
sala femenino, que cuenta entre sus participantes con 
el equipo del Pub Diesel, en la categoría de 1ª división.

La competición es a doble vuelta, y los nueve equipos 
participantes son los que siguen:

Mujeres Uticas Marmolejo (Jaén)
C.D. Montoro F.S.
Villa del Río F.S.
Inmobiliaria Bari Córdoba
Cajasur F.S.
Crymar Puente Genil
Castro del Río PMD
Almodóvar F.S.
C.D. Fuente Palmera Pub Diesel
Deseamos los mejores resultados para estas chavalas, 

que están demostrando que el fútbol-sala no es sólo cosa 
de hombres.

REDACCIÓN
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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.
Gafas graduadas perdidas. Color miel, patillas anchas. Se gratifica a quien las devuelva. Tlf. 957 
638 812.
Balanza electrónica, necesito. Tlf. 967 638 812.
Terreno se vende con casa, en Cañada del Rabadán, con luz y agua. Buen precio. Lugar idóneo para 
chalé. Tlfs. 957 632 180 y 646 315 233.
Vendo puertas de vivienda en buen estado. Precio a convenir. Tlf. 957 63 84 31.
Ropero pequeño, segunda mano, compraría. Tlf. 957 71 20 39.
Ventanas de aluminio se venden con cristales incluidos. Tlfno. 957 63 84 31. Rafalín.
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
Casa, se vende. En los Silillos. 600 metros cuadrados. Tfnos. 957 43 34 90 y móvil 610 87 35 22.
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. 638324 y 638452
Vitrina de pan, vendo a buen precio. Tfno. 957712204
Necesita también 2 representantes para Córdoba y distintas zonas de España.
Interesados entreguen curriculum en la Asociación de Empresarios de Fuente Palmera. C/ Horna-
chuelos, 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.
Vitrina mostrador, vendo, color blanco. Teléfono 616305986
Sillones, cuatro módulos, se venden. Precio a convenir. Tfno. 957638180
Vendo Solar 300 m2, calle Laguna, n.º. 14, enFuente Palmera. Teléf. 957 33 80 95.

Se vende escopeta de calibre 12 paralela, seminueva, mocha y expulsadora. Precio muy barato. 
Teléfono 957 71 21 74, en Fuente Palmera.

 Se compra 5una yegua  que sea mansita; si es posible, que sea castaña y que esté domada, tenga 
10 años o más y qu se encuentre en buen estado. Tlfn. 957 71 21 74.

Se vende RENAULT 5 Civic, de 5 puertas, en buen estado. Precio: 250.000 “a probar”. Revisión 
pasada y sello pagado. Telf. 957 71 21 74, Rafalín.
Piso, se vende. En C/ Concepción 12, 2ª planta en Fuente Palmera. 160 metros cuadrados construidos, 
más 10 metros de terrasa a la calle y 40 metros de terraza compartida. Teléfono 950341826. Juan.
Solar, se vende. 260 metros cuadrados aproximadamente, en calle Príncipe Felipe de Fuente Palmera. 
Teléfono: 610787444
Opel kadett 1.7 D, Vendo. Aire acondicionado. 5 puertas.ITV reciente SE 7346 BK. Teléfono 
627526437 
Casa, se vende en Puebla de los Infantes, calle céntrica, dos plantas, pozo, patio y azotea. Tfno. 
933532995.
Aprendiz de tapicería, se necesita. Interesados llamar al 957638176
Terreno 3.000 metros cuadrados, vendo, con olivos, naranjos y frutales. Tfno. 696840907
Potro de tres años se vende, castaño amorcillado, domado. 275.000 pesetas. Juan Rodríguez Aguilar. 
Tfnos. 617 614826 y 630 057510
Planta baja, se vende;  por traslado; bien situada en calle Mezquita 14 en Fuente Palmera. (Ver 
teléfonos más abajo).
Solar, se vende; 500 metros cuadrados, en Peñalosa, calle Horno nº 19, esquina con calle Tachuelas. 
(Ver teléfonos más abajo)
Solar, se vende: 500 metros cuadrados, en calle libertad nº 7 en Fuente Palmera.
Para los tres anuncios precedentes teléfonos 957638704 y 630259223.
Equipo informático, vendo: Buen estado. Ordenador Pentium 166 MHZ; 64 MB de RAM, 2.3 GB 
de disco duro, lector de CD, tarjeta aceleradora gráfica Voodoo 2, Office 2000 y demás programas. 
Precio 55.000 ptas. Con impresora EPSON LQ 570, 65.000. Teléfono 957712095 ó 676965535. 
Contactar con  Alejandro.
Terreno  se vende con casa en Cañada del Rabadán, con luz y agua. Buen precio. Luga idóneo para 
chalé. Tlfs. 957 632 180 y 646 315 233.

Rogamos a nuestros anunciantes, nos comuniquen,  cuando dejamos de insertar sus ofertas, o las 
suprimiremos discrecionalmente.   

C/. La Fuente, 26 C/. Portales, 4
Tlf. 957 63 86 88

FABRICAMOS
DESDE 1980

¡¡NO TE
EQUIVOQUES!!

F U E N T E  PA L M E R A ( C ó r d o b a )

www.higarnovias.com

Movimiento demográfico
Nacimientos inscritos en Agosto y Septiembre del 2.000

1.- José Ángel Adame Pradas. 5-8-2.000. Fuente Palmera
2.- Jose Mª Garrido Reyes. 8-8-2.000. Fuente Palmera
3.- Fátima del Valle Herrera García. 10-8-2.000. Fuente Palmera
4.- Aurora López Fernández. 14-8-2.000. Los Silillos
5.- Sara Herrera Martínez. 15-8-2.000. Ochavillo del Río
6.- Paula Herrera Reyes. 10-8-2.000. Cañada del Rabadán
7.- José Manuel Ostos Rodríguez. 14-8-2.000. Fuente Palmera
8.- David Llagas Rabadán. 15-7-2.000. Cañada del Rabadán
9.- Mª del Carmen Roldán Ramos. 24-8-2.000. Fuente Palmera
10.- Manuel Crespo Reyes. 21-8-2.000. Fuente Palmera
11.- Mª José Rosa Fernández. 29-8-2.000. Fuente Palmera
12.- Dionisio Castell Hernández. 23-8-2.000. Ochavillo del Río
13.- Miriam Rodríguez Adame. 1-9-2.000. Fuente Palmera
14.- Jaime Guerra  Adame. 6-9-2.000. Fuente Palmera
15.- Rocío Rodríguez Camacho. 9-9-2.000. Fuente Palmera
16.- Miguel Ángel Aguilar Adame. 12-9-2.000. Los Silillos
17.- David Hidalgo Rodríguez. 17-9-2.000. Fuente Palmera
18.- Angel García García. 22-9-2.000. Los Silillos

Matrimonios inscritos en Agosto y Septiembre del 2.000
1.- Francisco Zafra Poley (Fuencubierta) con Dolores Farnes Rivero (La Ventilla). 

15-7-2.000
2.- Pablo Mohedano Carretero (Fuente Palmera) con Monserrat Castel García (Fuente 

Palmera). 5-8-2.000
3.- Juan Manuel Jiménez Martín (Fuente Palmera) con Mª José Ávila Espejo (Fuente 

Palmera). 12-8-2.000
4.- Nicolás Orihuela Narváez (Ochavillo del Río) con Susana Navarro Ortiz ( Ocha-

villo del Río). 12-8-2.000
5.- Moisés Espejo Carrasco (Fuente Palmera) con Gema Mª Villarejo Moyano 

(Fuente Palmera). 22-7-2.000
6.- Serafín Martínez de la Rosa (Fuente Palmera) con Mónica Reyes Rodríguez 

(Fuente Palmera). 26-8-2.000
7.- José Antonio Moreno Corro (Posadas) con Antonia Hermán Domínguez (La 

Ventilla). 29-7-2.000
8.- José Luis Zafra Chofle (La Carlota) con Angeles Mª Dugo Rivero (Fuente Pal-

mera). 15-8-2.000
9.- Francisco Guisado Romero (Villalón) con Rosario Palacios Baena (Los Silillos). 

9-9-2.000

Defunciones ocurridas en Agosto y Septiembre del 2.000
1.- Casimira Torregrosa Cepero. 1-8-2.000. Fuente Carreteros
2.- Pedro Igeño Armada. 13-8-2.000. Posadas
3.- Manuela Bolancé Gomar. 17-8-2.000. Los Silillos
4.- Rafaela Pistón Hermán. 10-9-2.000. Fuente Palmera
5.- Rafael López Moro. 13-9-2.000. Fuente Palmera
6.- Mª Luisa Domínguez Bagre. 14-9-2.000. La Herrería
7.- Mª Ángeles Romero Munzón. 15-9-2.000. Fuente Palmera

Los responsables de El Colonial piden disculpas a sus 
lectores por el retraso en la aparición de este número; re-
traso provocado por problemas técnicos en la impresión 
totalmente ajenos a los editores.



El pasado 28 de Septiembre tuvo lugar  Pleno ordinario 
de la Corporación Municipal de Fuente Palmera, con la 
ausencia de la concejala socialista Mª Angeles Alínquer 
por encontrarse en la vendimia.

Antes de la lectura del acta de la sesión anterior, los 
portavoces de Izquierda Unida y Partido Popular, Juan 
Segovia y Mª Pilar Gracia, respectivamente,  intervienen 
para decir que dadas las irregularidades que la convocatoria 
del Pleno ha presentado, tales como la falta de registro de 
entrada en las mociones del grupo socialista, sus grupos 
se retiran del Pleno, pidiendo que se retiren igualmente 
las mociones y preguntas que I.U. y PP tenían presentadas 
para su debate. 

El Secretario manifiesta la legalidad de la convocatoria 
de Pleno; la portavoz socialista, Maribel Ostos, interviene 
para decir que todas las mociones socialistas tienen el sello 
del registro de entrada, que son todas de los meses de Julio 
y Agosto, ninguna de Septiembre, así como que todos los 
documentos que salen del Ayuntamiento tienen el registro 
de entrada.

El acta de la sesión anterior fue aprobada por unanimi-
dad, así como el resto de los puntos tratados.

Aprobados los estatutos del Consejo Municipal de 
Deportes

 Interviene el Concejal de Deportes, Francisco Guisado, 
exponiendo las líneas generales de los estatutos del Consejo 
Municipal de Deportes: que las Asociaciones integrantes 
estén legalizadas, que presenten proyectos concretos y 
presupuestos anuales.

El Patronato para el desarrollo industrial gestionará 
varios proyectos municipales

Se trata del nuevo polígono industrial, y la terminación 
y explotación de Santa Magdalena. La portavoz socialista 
intervino para exponer la composición de este Patronato, en 
el que están integrados los tenientes de alcalde socialistas, 
un concejal del PP y un concejal de I.U.

Moción sobre estudio de suicidios en La Colonia
Consiste en solicitar al S.A.S. un estudio sobre la alta 

tasa de suicidios en La Colonia, en el que participen también 
la Diputación y la Universidad de Córdoba.

Moción sobre financiación de las Corporaciones 
Locales

Se trata de solicitar un pacto global en materia de finan-
ciación autonómica, así como la elaboración de una Ley de 
Haciendas Locales que garantice una suficiencia financiera 
de los Ayuntamientos, con un tratamiento especial para los 
municipios dispersos.

Moción sobre financiación para mantenimiento de 

Colegios
Se trata de solicitar una subvención a la Junta de An-

dalucía para el mantenimiento de los Colegios, así como 
un trato especial por la cantidad de centros educativos del 
Municipio, lo que supone que el coste de mantenimiento 
para el Ayuntamiento es de más de 27 millones de pesetas, 
incluyendo salarios, artículos de limpieza y pintura.

Moción sobre el sector inmobiliario
Consistente en solicitar al presidente de la nación la 

derogación del Real Decreto que tanto daño está haciendo 
por el encarecimiento del suelo y la vivienda, así como 
la creación de una mesa con representación de todos los 
ámbitos territoriales para que se cumpla el artículo de la 
constitución que dice que todos los españoles tienen derecho 
a una vivienda digna.

Moción sobre venta y enajenación de naves y 500 metros 
cuadrados de terrenos en El Villar

Las naves son las situadas en parte Norte de la escuela 
de empresas y ocupadas anteriormente por empresas que 
nacieron a su amparo.

Dar cuenta de varios asuntos
Araceli Díaz dio cuenta de la celebración del Simposium 

de escultura, que calificó como el mayor acontecimiento de 
la historia de La Colonia de Fuente Palmera, y mediante él 
nuestro pueblo ha sido conocido internacionalmente, aun-
que en algunos medios de comunicación hayan aparecido 
descalificaciones hacia el mismo.

Francisco López Rossi dio cuenta de que en la Finca 
de los Arroyones se están formando chavales en cuestiones 
hortofrutícolas, y esa formación les permitirá encontrar 
trabajo. También dio cuenta de que la venta de los pro-
ductos cosechados en la finca ha supuesto la cantidad de 
130.000 Pts. 

También informó López Rossi del convenio firmado con 
el S.A.S., que supone la concesión para el mantenimiento 
del centro de salud de la cantidad de 3.000.000 de Pts. 

Maribel Ostos dio cuenta de la concesión de la cons-
trucción de 26 viviendas sociales; así como la aprobación 
de entre 17 y 20 solicitudes de rehabilitación.

Ruegos y preguntas
Compras a CIAC informática
El concejal socialista Antonio Moyano preguntó a 

Antonio Guisado sobre las noticias aparecidas en la prensa 
relativas a la compra de material informático por parte del 
Ayuntamiento a CIAC informática, contestando el Alcalde 
que no tiene ninguna información del fiscal y que se ha 
enterado por la prensa; aún no se ha manifestado porque no 
ha recibido comunicación; a continuación leyó el artículo 

Pleno del día 28 de Septiembre del 2.000
Los concejales de I.U. y el P.P. abandonan el Pleno por irregularidades en la convocatoria

aparecido en el Diario ABC, contando que la derecha le 
ha perseguido en varias ocasiones a lo largo de su vida, y 
que ahora los vástagos de aquella derecha con argumentos 
falsos vuelven a atacar a su persona, ya que, según dijo, la 
mentira y la difamación son el arma de la derecha. Con-
tinuó exponiendo quiénes formaban parte de la empresa 
CIAC en el año 1.997, en la que efectivamente estaba su 
hijo pero no su esposa, quien llegó después por la falta de 
miembros, pero sin ocupar cargo de responsabilidad. Y que 
su hijo sí puede presentar ofertas al Ayuntamiento porque 
es mayor de edad.

Se refirió a la portavoz del PP, Pilar Gracia, diciendo 
que esta fue destituida de su puesto de abogada del centro 
de información a la mujer por no cumplir con su trabajo, 
cuestión que también le manifestaron las mujeres a las 
que atendió.

Al concejal popular Andrés Bolancé lo calificó de cara-
dura, mostrando varias facturas emitidas al Ayuntamiento 
en los años 1.999 y 2.000, así como facturas de cuando este 
concejal formaba parte de la empresa SAIBRO.

Terminó  diciendo que la derecha enseña su cara más 
fascista, y lamentando que I.U. esté levantando la presa.  

Sobre petición de dimisión de Maribel Ostos
Araceli Díaz preguntó a Maribel Ostos sobre la noticia 

aparecida en la prensa en la que I.U. pedía su dimisión por 
ocultar información, manifestando esta última que mienten 
como bellacos, que no les ha ocultado información, ya que 
no se les puede facilitar una información que no se tiene, 
como es el Plan General de Ordenación Urbana, que La 
Colonia no tiene, solamente tiene Normas de planeamiento 
urbanístico. 

Ciberteca
Maribel Ostos preguntó a Araceli Díaz sobre varios 

aspectos de la ciberteca, quien contestó que el equipo infor-
mático lo componen 10 ordenadores comprados mediante 
subvención de la Junta de Andalucía para unos cursos de 
auxiliar administrativo, equipos que se compraron de se-
gunda mano. Otra sala de la ciberteca tiene ordenadores que 
no son del Ayuntamiento; los cursos que se imparten son 
subvencionados. Existe un convenio para el mantenimiento 
de la ciberteca y ordenadores sin coste para el Ayuntamiento. 
La página web del Ayuntamiento empezó en la legislatura 
anterior con un grupo de objetores del Ayuntamiento, no 
nos cuesta nada su actualización, aunque sí el espacio que 
ocupa, que se abona a una empresa que se dedica a estos 
servicios, y se paga en dólares.

 
En el turno de preguntas del público asistente intervino 

Antonio Javier Guisado Baena para decir que en los próxi-
mos días presentarán contra el PP una demanda millonaria 
por daños y perjuicios.

REDACCIÓN

En la tarde del Sábado del último día de Septiembre, me encon-
traba haciendo zapping cuando, de repente, apareció Canal 4 en 
el televisor. Se estaba retransmitiendo un Pleno. Mi intención 
fue continuar con el interminable zapping, pero hubo algo que 
suscitó mi interés. De repente, un concejal hizo una pregunta de 
catecismo –de esas que se llevan preparadas tanto en su enunciado 
como en su respuesta- al Alcalde, y este hizo una intervención 
larguísima, en la que salió de todo. Hasta su juventud. Hasta 
las facturas de compra del Ayuntamiento a la empresa de un 
concejal. Todo por justificar unas compras realizadas por el 
Ayuntamiento a la empresa en la que participa su hijo. 

La verdad, no sé por qué realizó tan ingente esfuerzo en 
esta justificación cuando son tan públicas y notorias dichas 
compras. Hasta comparó la derecha de su juventud con la de hoy 
–no sé qué me inquieta más, si su definición de la derecha o las 
actuaciones que intenta justificar desde la izquierda-.

Creo que estaba perdido en un mar de confusión y malos 
consejos. Seguro que no tendría estos problemas si hubiese 
ordenado que no se comprara nada a dicha empresa. Hubiese 
actuado, entonces, con la rectitud de conducta con la que debe 

hacerlo un cargo público. Y es que, a veces, los problemas se 
los busca uno.

Lo que está sucediendo no es un ataque desmedido de la 
oposición, ni un problema de exclusiva legalidad, sino un pro-
blema de ética –o de formalidad, como decían los antiguos-.

El comportamiento ético no es un escaparate, sino que 
proviene y conduce a una determinada actitud ante la vida. 
La ética establece el fundamento de la moralidad de los actos 
humanos; es decir, es aquello por lo cual estos actos pueden ser 
calificados de buenos o malos.

Esto, para muchas personas, en nuestro mundo de ten-
taciones, es muy difícil de sostener. Pero los cargos públicos 
deben tener un especial cuidado y andar siempre despiertos, 
para alejarse, en lo posible, de comportamientos y de las malas 
compañías que pueden inducirles a comportarse deshonesta-
mente, o con falta de ética.

R.G.M.

Una cuestión de ética¿Quieres colaborar en el número 100?
Estas cuestiones, o alguna de ellas, las puede responder cual-

quier lector y las asociaciones o instituciones a las que se envía 
El Colonial.

El Colonial lleva entre los colonos, de dentro y de fuera, 
desde julio de 1992. ¿Podrías hacer una valoración clara y sincera 
de este período?

¿Qué crees que se lee más de El Colonial?
¿Qué crees que se lee menos?
¿Qué piensas que no interesa?
¿Qué sección, que juzgas importante, crees que falta?
¿Colaboras tú o tu asociación con El Colonial, enviando las 

noticias que se producen en tu entorno o en tu asociación?
¿Crees que el periódico es útil socialmente y crea opinión?
¿Valorarías especialmente alguna sección del periódico? 

Editorial, cartas al Director, artículos de opinión, información de 
los plenos municipales, Noticias de la Colonia, Medio ambiente, 
Deportes, Personas, Mercadillo, etc.

¿Coleccionas el periódico?
Esperamos dar espacio a cuantas respuestas podamos. Sólo se 

publicarán si vienen firmadas con el nombre y apellidos, domicilio 
y D.N.I. aunque no se citarán necesariamente los datos personales. 
Haznos llegar tus respuestas u opiniones antes del 27 de octubre.


