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EDITORIAL

Ser andaluz

E

l emblemático día de Andalucía, 28
de Febrero, se nos presenta este año
mezclado con campañas electorales
y preparación de carnavales, y probablemente
pierda esta fecha aún más, si cabe, su sentido
y su valor, y no deja de ser un contrasentido
que el sudor y las lágrimas que costaron la
autonomía andaluza se diluyan sin dar los
mejores frutos, quedando todo sencillamente
en un día de fiesta y asueto para los trabajadores,
y de aburridos actos institucionales para los
políticos, porque al fin y al cabo algo hay que
hacer para que la cosa parezca que significa
algo más. No sabemos si que es que esto es
propio de las regiones situadas más al Sur de
cualquier sitio, que nos llevan de acá para allá
sin resistirnos, o que esta Andalucía nuestra es
tan diferente de cualquier otro lugar de España, tan variopinta en todos los sentidos, que
es difícil definirla con unos cuantos tópicos,
que identifiquen a los de Huelva con los de
Almería, a los de Jaén con los de Sevilla, o a
los de Córdoba con los de Granada, y a todos
entre sí, sin olvidarnos a los de Málaga y Cádiz. Quizá sea esa precisamente su grandeza,
la de un pueblo y un territorio por donde se
han detenido y establecido todas las culturas
que se acercaron por aquí; quizá ser andaluz
conlleve ser así de universal como ha sido
siempre nuestra tierra, y quizá por eso los
andaluces que hicieron algo importante en su
vida en cualquier terreno son, como dice nuestro himno, hombres de luz que a los hombres
almas de hombres les dimos.
La coincidencia o cercanía de los Carnava-

les, la campaña electoral y el día de Andalucía
no aclarará mucho el panorama, porque a los
que se disfracen propiamente para ser o parecer lo que no son –o lo que son, vaya usted a
saber- se unirán los que se colocarán su mejor
disfraz para vendernos mejor la burra, que
metida entre programas electorales y proyectos
partidistas, bien enjaezada, pretende ser la
mejor para Andalucía, mediante ese cheque
en blanco que la mayoría de las veces significa
el voto. Demasiado grande, casi inabarcable,
se les debe hacer a los políticos tanta tierra
y tanta gente como la andaluza, como para
diseñar un programa que con pocas palabras
convenza de verdad y con la verdad, y una
vez más veremos, ojalá nos equivoquemos, los
tópicos de siempre, los que no dicen nada, o
muy poco, los que se quedan en la superficie
y no ahondan en lo que necesita nuestra tierra
y en el sentir y ser andaluz. ¡Qué cerca en el
tiempo, pero qué lejos en el espíritu se nos
ha quedado aquel 28 de Febrero! Esta vieja
tierra, donante y receptora de sabiduría, que
lloró emocionada aquel día no tan lejano en
que sus hijos decidieron no ser ciudadanos de
segunda clase, devolviéndole con todos los
honores la bandera blanca y verde, la paz y la
esperanza, esta tierra, decimos, sigue sufriendo en silencio, convertida en plato apetitoso
para unos y para otros, siendo víctima de sus
propios tópicos, y viendo como su identidad
no termina de descubrirse, porque quizá sea
más cómodo y menos comprometido quedarse
en la superficie.
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Historia entra- El infame General Augusto Pinochet
Cuando esta carta haya salido publicada
y las multinacionales extranjeras sobre
ñable de una foto- el infame
general Augusto Pinochet proel pueblo chileno.
bablemente ya esté de vuelta en su cortijo,
El caso Pinochet ha sido pesado en una
grafía
que es lo que durante los últimos 27 años
balanza, pero no en la balanza de la justicia,

Hace como 50 años creo recordar, llegué
como todos los años con mi familia a pasar
la Feria de Fuente Palmera. Aunque ese año
era más especial ya que nos acompañaba
una amiga mía, hija de unos amigos de mis
padres, que fueron algunos años encargados
del Cortijo La Empareá, llamados Francisco
Sánchez Fernández, Currito, y su esposa
Isabel Calero, aunque por aquella fecha ya
no estaban en el citado Cortijo y vivían en
Córdoba.
Como éramos muy jóvenes, llegamos
muy contentas y dispuestas a pasar una
feria maravillosa, como así fue. Jamás se le
olvidó a mi amiga Isabel la Feria de Fuente
Palmera, ni como la recibieron mis familiares
y amigos sin conocerla, ni aquellas reuniones
alrededor de una mesa en la Plaza del Pueblo,
charlando con los amigos y amigas y bailar
cuando tocaba la música, o cuando íbamos
al Cine de verano de la Calle Portales y nos
hartábamos de comer pipas, ni cuando nos
sentábamos en la puerta del Tejar con mis
primos Enrique Durán Vidal y Manolito
Romero Morcilla, ya fallecidos, y un grupo
de amigos tocaban las bandurrias y nosotras, amigas y primas cantábamos coplas y
bailábamos sevillanas. Son cosas simples y
sencillas, que aunque pasen los años no se
olvidan. Una mañana de feria alguien nos
hizo una foto, a mi amiga y a mí, las dos
estábamos sentadas en un banco de la Plaza.
Esta foto la hemos conservado las dos el resto
de nuestra vida, aunque cuando nos casamos
dejamos de vernos y fuimos a vivir lo que el
destino nos tenía reservado.
No hace mucho, por mediación de un
programa de radio para personas mayores,
llamado El Club de la Vida, encontré de nuevo
a mi amiga Isabel, y vino desde Madrid a
pasar unos a mi casa de Écija. Sacó una foto
que traía en el bolso y me dijo: “traigo un
deseo y es que me lleves a tu Pueblo, para
verlo y para hacernos otra foto igual, sentadas
las dos en el banco de la Plaza después de
tanto tiempo, una foto igual a la que tanto
tú como yo, hemos conservado”.
Así se hizo, estuvimos en el Pueblo
y un familiar repitió la foto, con la única
diferencia del paso de los años. Esta es la
historia entrañable, que tanto mi amiga como
yo deseamos sea publicada en el periódico
EL COLONIAL.

Sin más un saludo
afectuoso de:
Isabel Sánchez Calero
(Madrid) y
Águeda Sebaquevas Durán
(Écija)

ha sido Chile, lo mismo que España fue
durante cuarenta años el cortijo de otro
infame general. Razones para liberarlo las
ha habido de todo tipo, se han argumentado
razones humanitarias basadas en la salud, se
nos ha presentado al monstruo convertido
en un pobre viejecito indefenso que no
comprendía muy bien qué es lo que estaba
pasando. También se ha argumentado que
peligraban las relaciones entre España y
Chile, que era un acto de colonialismo
que atentaba contra la soberanía del estado
chileno; desgraciadamente este argumento
no contó cuando el gobierno norteamericano y la CIA decidieron intervenir en los
asuntos chilenos y cambiar por la fuerza
aquello que un pueblo había decidido en las
urnas, si aquello no fue colonialismo que
venga Dios y lo vea. Finalmente, el ultimo
argumento esgrimido, éste dicho con la boca
chica como si les diera vergüenza admitir
que todas aquellas magnánimas palabras
de humanidad, fraternidad entre pueblos y
respeto de la soberanía, no fueran más que
excusas, ha sido el de que peligran las inversiones españolas en Chile. Si conectamos
las noticias, veremos que últimamente se ha
hablado mucho de las importantes inversiones que el grupo Telefónica (cuyo presidente
es padrino de los hijos del Sr. Aznar por si
interesa el dato) ha estado realizando en
toda Latinoamérica y en especial en Chile.
Dichas inversiones tienen como objetivo el
hacer de esta compañía una poderosísisma
multinacional que pueda competir con otras
poderosas multinacionales. Desgraciadamente, Telefónica no hace negocios con
las víctimas de Pinochet, sino con aquellos
que le apoyaron y para los que Pinochet
simboliza el poder de la oligarquía chilena

sino en la del interés y el compadreo de una
clase social que siempre ha defendido su
interés y siempre se ha compadreado, llamando a esto ideología neoliberal y sistema
capitalista respectivamente. De un lado en
esta balanza estaba el dinero que supone para
los poderosos dejar libre al dictador, del otro
el clamor de las víctimas que pedían justicia.
Desgraciadamente el clamor de justicia no
es más que un soplo de viento que se eleva
al cielo y cuya liviandad no puede inclinar
la balanza venciendo el inmenso peso de los
fardos de billetes del otro plato.
El infame general Augusto Pinochet
va a ser liberado, tarde o temprano, no
por razones humanitarias, ni siquiera por
razones ideológicas, sino por la única razón
que le interesa a los gobiernos occidentales, mantener el poder económico de las
empresas de sus amigos. Esto fue lo que
hizo Pinochet en el pasado, la razón de
su golpe de estado, la justificación de su
brutal represión y la causa de su próxima
liberación. Los Gobiernos occidentales
liberan a Pinochet para demostrar a los
pueblos oprimidos del tercer mundo que si
intentan liberarse de la opresión ellos pueden
contratar a un matón que les haga el trabajo
sucio impunemente, mientras que ellos se
rasgan hipócritamente las vestiduras por los
crímenes que este comete para mantener los
beneficios de sus empresas y que una vez
que este matón ha concluido su trabajo y
ha salvado la democracia del peligro del
marxismo, como dicen algunos que hizo
Pinochet, éste saldrá impune, porque en este
mundo manda quien manda y a los demás
jodernos y sanseacabó.
Juan Segovia

AMIGO CARLOS
Hablo en mi nombre y creo que en
el de muchas personas, para pedirte que
vuelvas a escribir al Colonial.
Ya que siempre es interesante ver
una perspectiva de la vida crítica, como
la que tú ofreces.
Y de paso agradecer a este estupendo
periódico la oportunidad que nos ofrece de
expresar a todos nuestras opiniones.
F. MENGUAL TROYANO

El Colonial no se hace responsable de las
opiniones escritas de los comunicantes o
colaboradores.
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La columna

Opinión

Elecciones. Votar o qué votar, esa es la
cuestión.
¡Nada! Ya estamos de nuevo en
campaña. Un buen lema, unos candidatos medianamente presentables, por lo
menos, y ¡a buscar votos!
Las elecciones se centran ahora en
Andalucía y en el Parlamento español.
Naturalmente este hecho exige que nos
atengamos a lo propio de nuestra tierra
y a los intereses de nuestro país. No
está mal. Pero, he aquí que ya somos
parte de la Unión Europea, y, aunque las
elecciones no lo son al Parlamento de la
Unión, ese hecho no se puede soslayar
en los programas de los partidos, entre
otras cosas porque agricultura, pesca,
comunicaciones, paro, medio ambiente,
etc. son realidades que han de resolverse
en común con la Unión.
Pero si, hoy por hoy, estamos hablando continuamente de la globalización,
nuestros intereses particularísimos no
podemos “descolgarlos” de la realidad
global que se nos ofrece, con tal crudeza
además, que es imposible votar sin saber
lo que los diversos partidos piensan en
orden a esa globalización: “Hemos entrado en el 2000 y el primer problema al
que se enfrenta la humanidad es al del
HAMBRE. 4/5 partes de la humanidad
sufre hambre mientras 1/5 vive en la
opulencia.” (editorial de la revista Autogestión número 32)
Pues bien, este primer problema, ni se
toca. El 0.7 % del PIB para el desarrollo
del Tercer Mundo, que es un compromiso
suscrito por España, entre otros países,
no sólo es una miseria al lado de la deuda
financiera que soportan los países pobres,
sino que, además, se queda, de hecho,
en menos de la mitad, y gran parte de la
ayuda oficial al desarrollo, no se emplea
en sacar a esos pueblos de la miseria, sino
en abrir mercado a empresas y dar salida a
excedentes, ya sean armas u otros bienes
de equipo a precio de usura.
De tal manera es esto así que habría
que decir, como un inteligente corresponsal en “Cartas al Director” del diario El
País hace pocos días, que somos nosotros,
los que constituimos esa quinta parte
privilegiada del planeta Tierra, los que
estamos en deuda con los países pobres,
porque además de haberlos condenado a
la miseria (con nuestros préstamos), no
cesamos de explotar tanto sus recursos
humanos como sus recursos materiales
en beneficio propio.
El clamor ciudadano en la plataforma
por el 0.7, como el de otras muchas ONGs,
intentando paliar los estragos que la explotación de los países ricos y la multinacionales provocan en ese submundo, que
constituye la inmensa mayoría, no basta.
Los que ahora pretender representar la
soberanía popular recogiendo nuestro
voto en las urnas, no pueden seguir siendo
sordos a este clamor. Pero de hecho lo
son. Prefieren atender las exigencias de
la Banca y de las grandes empresas, antes
que escuchar el clamor desgarrador de
los hambrientos, de los parados –que no
son pocos- y sobre todo de los millones
de niños esclavos, sometidos a vivir una

infancia rota, en beneficio de los números
y de las finanzas.
¿A quién podríamos votar que sepa
y quiera hacer frente a los intereses de
la mafia del dinero y que anteponga, de
verdad, las necesidades de ese mundo
marginal en el que se está gestando, como
decía el ya fallecido Helder Cámara, una
bomba de miseria que ha de explotarnos
a todos? Que anteponga, digo, esas necesidades a los intereses bastardos con
que se conquistan votos. Y esto último ya
sabemos que se logra con falsas promesas
y con muchas calumnias.
¿Dónde están en los programas la
preocupación por los marginados, dónde la
preocupación por los millones y millones
de hambrientos, dónde las previsiones de
una más justa redistribución de la riqueza
acumulada... ? No cabe duda que todos
tendrán palabras para la globalización de la
economía. Pero será para ver si es posible
empobrecer más a los que no tienen, con un
mercado injusto y con un orden económico
internacional que sólo beneficia al G7, al
FMI y a la Banca internacional.
La Voz de los sin voz, un movimiento
de creyentes que clama por un verdadero
compromiso democrático, propone, sin
embargo, el VOTO en BLANCO, un voto
“limpio” frente al voto sucio de partidos
que se defienden a sí mismos. Un voto
en blanco que debería tener su valor representativo en los escaños vacíos de un
parlamento donde muchos seres humanos
no tienen voz, y que se convirtiera en una
silenciosa acusación permanente para
diputados y senadores; en la evidencia de
que muchos ciudadanos no nos sentimos
representados por los actuales partidos.
Sólo me queda reclamar a los movimientos ciudadanos libres, y a los
ciudadanos conscientes, que actúen según
su conciencia. No me gusta decir que la
política es una farsa y que la democracia
representativa está sometida a los intereses
de partidos y a los intereses financieros...
¡Pero qué remedio me queda!
Pako

Mis preguntas
Por Paco
Me hace gracia que los que llevan
el cotarro del asunto municipal, se
tomen tan a mal el que los ciudadanos
comenten, critiquen, o expresen una
opinión sobre su gestión, cuando esto
es lo más normal del mundo en una
democracia. ¿Por qué creen que es destructivo lo que piensen los ciudadanos
y no más bien un punto para reflexión
sobre la propia gestión?
Ya tenemos en Fuente Palmera
Casa de la Cultura, con el nombre del
eximio poeta Antonio Machado. Allí
se encuentran ubicadas una Biblioteca
y una Ciberteca; dos instrumentos,
por cierto, absolutamente necesarios
hoy para acceder a información y para
ayudar a las nuevas generaciones a
emplear los medios modernos de los
que no podemos en absoluto desentendernos... Pero ¿qué queda, sino un leve
espacio al fondo de la primera planta,
para el resto del mundo cultural que
debía tener allí su espacio?
¿Ese mismo espacio va a albergar
la Casa de la juventud? Porque a la
entrada de la calle Antonio Machado
hubo mucho tiempo un cartel que
amén del principio general “Trabajamos por la Colonia” indicaba que
se estaba construyendo la Casa de la
Juventud. Cambióse por espacios para
las jóvenes cooperativas, lo que en
principio me parece bien, pero volvió
a aplazarse el proyecto juvenil... ¿ Por
qué no se planifica con sentido común
todo lo que se hace y se deja de actuar
en plan bombero construyendo más y
más edificios municipales reducidos,
cuya utilidad luego se pone en tela
de juicio?

Por una iniciativa privada, montada como cooperativa, se cuenta
hoy en la Colonia con un servicio de
televisión local; por una iniciativa
asociativa contamos también con
este medio escrito de información
y opinión; ¿cuándo se pondrá en
marcha el proyecto de rehabilitación
de la Emisora Municipal, al servicio
de los ciudadanos? ¿O dejaremos
que se apague poco a poco el interés
que no pocos jóvenes mostraron por
llevar adelante un proyecto concreto, claro y comprometido ya con el
Ayuntamiento?
¿Por qué una fuente del C.P. F.
García Lorca sigue manando abundante agua, sin que se ponga fin al
despilfarro? ¿Ustedes saben quiénes
pagan ese –por lo menos- metro
cúbico diario que se tira, siendo un
bien, además, tan escaso?
Y por cierto, ahora que me viene
a la memoria, ¿qué hacía Papá Noel
en una cabalgata de Reyes?

Fuente del Colegio Garcia Lorca

NOTA ACLARATORIA

DE LA AGRUPACIÓN DEL PSOE-A DE LA COLONIA
DE FUENTE PALMERA.

En el pasado Número de "El Colonial" presentamos un artículo de opinión en el
que dijimos que el PSOE-A repartió sobres y cartas en varios núcleos de población
entre los que se citaba, por error, a Villalón, cuando en realidad, el candidato a alcalde pedáneo de Villalón se presentó como independiente. Rogamos publique esta
rectificación, y rogamos disculpas por el error.
Antonio Moyano Quero - Secretario de Organizazión del
PSOE-A de la Colonia de Fuente Palmera.

CENTRO MEDICO
LA COLONIA
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DESARROLLO ECONÓMICO

Génesis de una
manifestación
anunciada

Los regantes reclaman mayores inversiones en infraestructuras hidráulicas para resolver el déficit hídrico de la
Cuenca del Guadalquivir, un déficit que no es coyuntural,
sino estructural, como reconoce el propio Plan Hidrológico del Guadalquivir. Este documento establece que la
demanda neta de agua para regadío supera a los recursos
disponibles en 491 hectómetros cúbicos/año.
De todas las inversiones en embalses que demanda
la Federación de Regantes, la que considera más precisa
es la de La Breña II, pues reduciría el déficit hídrico de
la Cuenca del Guadalquivir en un 50 %, al aportar una
regulación anual de 260 hectómetros cúbicos/año. En
términos económicos, La Breña II supone garantizar unos
180.000 millones de producción y aproximadamente 12
millones de jornales. La Breña II cuenta además con el
dictamen favorable del Estudio de Impacto Ambiental,
que dice textualmente lo siguiente: “El impacto ambiental del embalse de La Breña sólo ocupa un 15 % de la
extensión que se prevé alcance la superficie de la lámina
del agua. En el resto, que representa en torno al 85 % de
la superficie del nuevo embalse, los impactos serán poco
o nada significativos”.
A pesar de todo ello, a pesar incluso de las reiteradas
promesas del Gobierno Central, la Breña II aún no ha
sido licitada. El último anuncio del Ministerio de Medio
Ambiente es que se licitará a principios del 2.000, con
lo cual la Cuenca del Guadalquivir tendrá que esperar
como mínimo hasta el año 2.006 para tener la presa en
servicio efectivo.
Tampoco se han licitado todavía los embalses de Ubeda
La Vieja en Jaén, Arenoso en Córdoba y la Esclusa del
Guadalquivir en Sevilla, viejas peticiones también de los
regantes del Guadalquivir, precisos para resolver el déficit
hídrico. Estos embalses son exactamente los mismos que
fueron demandados en la manifestación de 1.995 y ninguno
ha iniciado su construcción.

Modernización de regadíos
Junto a las obras hidráulicas, el otro campo de batalla
de los regantes del Guadalquivir es la modernización de
regadíos.
La dotación presupuestaria prevista para la modernización de regadíos en el año 99 ascendió a 2.065 millones
de pesetas, lo que supone la cifra de 10.000 ptas./ha.
para cada una de las 260.000 has. que el Plan Andaluz de
Regadíos pretende modernizar. Con la financiación total
que la Consejería de Agricultura dota actualmente a la
modernización de regadíos y el nivel de ayudas propuesto,
la Federación de Comunidades de Regantes de la Cuenca
del Guadalquivir estima que se tardarían más de 50 años
en modernizar las citadas 260.000 hectáreas.

Consecuencias del déficit hídrico
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La mesa hortofrutícola da
comienzo a sus reuniones
Promovida por el Ayuntamiento, el pasado 28 de Enero tuvo lugar la primera reunión de la llamada
mesa hortofrutícola, cuya intención es que periódicamente se encuentren los agricultores con el personal técnico que el Ayuntamiento ha puesto al servicio de la promoción y comercialización agrícola
en nuestra Colonia.

Intervino en primer lugar el Alcalde, Antonio
Guisado, manifestando que estas charlas serán el
último Viernes de cada mes, así como para ofrecer
la infraestructura municipal para comercializar los
productos hortofrutícolas.
Seguidamente intervino José Mª Martínez
Cuartero, para decir que en las zonas con mayor
desarrollo agrícola
las reuniones son
más frecuentes, ya
que de esta forma
hay una mayor comunicación entre
personal técnico
y agricultores. Siguió diciendo que
se podrán hacer
también reuniones monográficas
sobre temas como
abonado, polinización, aclareo,
comercialización,
exportación, etc.
Manifestó Martínez Cuartero que
el proyecto de
constituir en La
Colonia una importante estructura agraria va bien pero quizá un poco despacio, y
que la intención es ser una fuerza importante para
toda la zona en un plazo de tres años.
Continuó diciendo que nuestro Municipio
necesita arrancar definitivamente porque en estos
momentos nos encontramos, según sus palabras,
en medio del río; cualquier cultivo puede ser
rentable si se resuelven las cuestiones técnicas y
comerciales, el problema es que los mercados se

estiran cada vez más y hay que controlar los costes.
Este momento es crucial, ya que en el año 2.007
España será un país rico para Europa, y ese año se
acabarán las subvenciones y se volcarán hacia los
países del Este europeo. También es inminente la
absorción de Pryca y Continente por un gigante
norteamericano, lo que supondrá el control del

33 % del mercado de la alimentación.
A continuación intervino el público manifestando también preocupación por la falta de iniciativa de
nuestros agricultores a la hora de asociarse, y que
sin embargo esto es imprescindible en los tiempos
que se avecinan.

Si estas obras no se ejecutan, el déficit de agua que
padece Andalucía no sólo no será corregido, sino que
seguirá creciendo, sobre todo, si como hasta ahora, las
Administraciones siguen atendiendo y permitiendo las
demandas de nuevos regadíos, que se instalan de forma
ilegal, y que tienen la oposición de esta Federación, excepto
la ampliación de la zona regable del Genil-Cabra en la
provincia de Córdoba, única zona regable susceptibles de
ampliarse según el Plan Hidrológico de Cuenca, aprobado
y consensuado por todas las administraciones y usuarios
en Abril de 1.995.

Continuará...
Gabinete de Comunicación de la
Federación de Comunidades
de Regantes de la Cuenca del
Guadalquivir

Asociación Cultural
Ramón de Beña.
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PLENOS MUNICIPALES

Aprobados los presupuestos municipales para
el año 2.000, con el único apoyo del PSOE; los
concejales del PP abandonaron el Pleno

Los 650 millones de pesetas a que ascienden los presupuestos municipales fueron aprobados en un Pleno celebrado el 30 de Diciembre de 1.999;
los concejales electos de Izquierda Unida no asistieron al Pleno por haber presentado su dimisión, lo que unido al abandono de la sesión por parte de
los concejales del PP -por no haber recibido el proyecto de presupuestos con la suficiente antelación- dio lugar a que el grupo socialista se quedara
solo.
Presidido por Mª Isabel Ostos Ostos, Alcalde en funciones debido a la ausencia de Antonio Guisado, que permanecía hospitalizado
debido al accidente de tráfico que sufrió unos
días antes, tuvo lugar el Pleno en el que fueron
aprobados los presupuestos para el año 2.000.
Tras dar su conformidad todos los grupos
con el borrador del acta de la sesión anterior,
y ser leídos los escritos por los que dimitían
de su cargo los dos concejales de Izquierda
Unida, Jorge Vargas y Manuel Ruiz, los tres
concejales del PP manifestaron su protesta por
no haber podido contar con tiempo suficiente
con el proyecto de presupuestos; Maribel
Ostos les contestó que la fecha del Pleno fue
aprobada en una Comisión Informativa a la
que no asistieron los concejales populares;
estos abandonaron el Pleno.
A continuación Maribel Ostos dio lectura
al resumen de ingresos y gastos presupuestados, que es el que sigue:
Ingresos
Impuestos directos: 144.550.242.Impuestos indirectos: 17.250.000.Tasas y otros ingresos: 82.000.000.Transferencias corrientes:
363.150.000.Ingresos patrimoniales: 4.000.000.Transferencias de capital: 38.000.000.Activos financieros: 150.000.Gastos
Gastos de personal: 357.000.000.Bienes corrientes y servicios:
		
104.000.000.Gastos financieros: 59.000.000.Transferencias corrientes: 57.000.000.Inversiones reales: 51.000.000.Pasivos financieros:19.000.000.A continuación el Secretario desglosó
todas las partidas tanto de ingresos como
de gastos, siendo aclarado cada punto por
la Delegada de Hacienda y Alcalde en funciones Maribel Ostos, siendo destacable los
15.701.498 Pts. a que asciende el gasto de
altos cargos –alcalde, concejal liberado y las
personas de la secretaría particular del alcalde-,
incluyendo todos los conceptos; y el aumento

ostensible de las partidas dedicadas a Asuntos
Sociales y Cultura.
Una vez terminado el desglose, Maribel
Ostos manifestó que el nivel de endeudamiento del Ayuntamiento es del 12,8 %, lejos
del 25 % que anteriormente se consideraba
como límite; pero que ahora se considera
como indicativo del buen estado de las arcas
municipales más bien la capacidad de ahorro
que se tenga que un determinado porcentaje
de endeudamiento. Tal y como puede observarse, y así lo manifestó Maribel Ostos, el
55 % del presupuesto se dedica a gastos de
personal. Esto, y la dispersión del Municipio,
no permite, continuó, grandes florituras,

Concejales del PP en el momento de
aunque el nivel de presión fiscal es inferior al
abandonar el pleno.

de otros pueblos de la comarca;pero se intentará que los servicios lleguen a todos en
la medida de lo posible.
Intervino seguidamente la portavoz socialista, Araceli Díaz, manifestando el apoyo
de su grupo al proyecto de presupuestos, dado
que estos contribuyen al bienestar de todos los
vecinos de La Colonia de Fuente Palmera.
Los presupuestos quedaron, por tanto,
aprobados, con el voto de los concejales
socialistas.

Seguidamente fue aprobada la propuesta
de modificación de las Normas Subsidiarias
de Planeamiento Urbanístico, que fueron
aprobadas hace algunos años, para lo que se
abrirá un concurso público para que equipos
de arquitectos presenten sus propuestas para
realizar el trabajo de modificación de dichas
Normas.
Fue aprobada la permuta del antiguo
Consultorio de propiedad municipal, ubicado
en la Calle Écija, por una casa situada en la
Plaza Real de Fuente Palmera y propiedad de
Hígar Modas, concretamente la situada al lado
de la Casa Parroquial.
La empresa Hígar Modas, según se expone
en el correspondiente contrato, deberá abonar
al Ayuntamiento de Fuente
Palmera la cantidad de 4 millones de pesetas, diferencia
entre los 18 millones en
que se valora el antiguo
Consultorio y los
14 millones en que se
valora la casa.
Araceli Díaz intervino
para manifestar su apoyo a
la permuta, ya que la casa
mencionada tiene un gran
interés
cultural, y se podrán
ubicar en la misma Servicios Sociales y Juventud
y Deportes, así como un
museo etnográfico en la primera planta, al
mismo tiempo que se evita que este edificio se
derribe, dado que es de los pocos que quedan
de tiempos de Carlos III.
Seguidamente fue aprobado un Convenio
urbanístico con el Obispado de Córdoba, por el
que el Ayuntamiento cede el uso de un terreno
de 217 metros cuadrados al Obispado para la
construcción de una nueva Iglesia y salones
parroquiales en El Villar, por un periodo de
75 años. También se aprobó un Convenio con
Encarnación Rodríguez García, para la urbanización de unos terrenos en El Villar.

OBRAS DEL PER

En la misma sesión fueron aprobadas las
obras del PER para el periodo 2.000-2.001,
que son las siguientes:
La Peñalosa: paseo
La Ventilla: pista polideportiva cubierta
1ª fase
Ochavillo del Río: acceso viviendas
de promoción pública y acceso de entrada
al núcleo
Villalón: acceso fuente 2ª fase
Silillos: acceso al Colegio
Cañada del Rabadán: Avenida de
Andalucía
El Villar: Centro polivalente y alumbrado
público
Herrería: Parque infantil
Fuente Palmera: Boulevard
Otras obras aprobadas fueron la mejora
de las instalaciones de la Romería y cancha
de tiro al plato.
También se aprobó la solicitud de subvención para una plaza de Agente Local de
promoción de empleo (ALPE); se dio cuenta
de la celebración del Certamen Internacional
de escultura Ciudad de Fuente Palmera, para
lo cual se contará con subvenciones de la
Diputación y de la Junta de Andalucía, y que
tendrá lugar aproximadamente en el mes de
Mayo, así como también se dio cuenta del
nombramiento de los Alcaldes Pedáneos,
cuyos nombres ya publicó este periódico en
su número de Noviembre. Finalmente, se
dio cuenta de la visita del Presidente de la
Diputación y del recorrido que realizó por
La Colonia.
El público intervino en el apartado de
ruegos y preguntas, respecto al presupuesto dedicado a Cultura y Deportes, siendo aclaradas
las partidas dedicadas a ello, entre las cuales
figura una de 1.500.000 Pts. para subvención
a asociaciones y demás colectivos

Redacción
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OCHAVILLO DEL RÍO
Ochavillo del Río
prepara sus Carnavales
Dos agrupaciones carnavalescas ochavilleras se encuentran estos días ensayando con vistas al carnaval. Una
de ellas la forman los que el año pasado se llamaron Los
maltra-ataos, y que tanta calidad tenían en sus letras y
voces; la otra la componen mujeres de la Asociación Josefa
Alegre, y que a pesar de ser nuevas en este asunto están
dispuestas, y así lo ponen de manifiesto en sus ensayos,
a poner el listón muy alto y hacernos pasar muy buenos
momentos cuando lleguen las fechas del Carnaval. Los
lugares de ensayo son la casa de la juventud en el caso de
la murga masculina, y la sede de la Asociación de Mujeres
en el de la femenina.
Por razones obvias no podemos informar de su atuendo
ni del nombre con el que se conocerá cada agrupación;
será una gran sorpresa.
Esperemos que cunda el ejemplo y que en el certamen
del Domingo de Carnaval participen murgas de todos los
núcleos del Municipio.
Redacción
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Celebración del día de
Por fin se va a contar con
una Asociación de Madres la candelaria
El día de la candelaria, 1 de Febrero, parece volver a
y Padres de Alumnos
tomar entre los vecinos de Ochavillo el carácter de celeEl pasado 28 de Enero, en el Colegio Público de Ochavillo del Río, se procedía a la votación de la Junta Directiva
de la futura Asociación de Madres y Padres de Alumnos,
ya que como es la primera vez, dicha asociación está por
constituirse legalmente.
Del recuento de votos y de la primera reunión de los
candidatos elegidos, la composición de la Junta Directiva
quedó como sigue:
Presidente: D. José Manuel Delgado Hilínger
Vicepresidenta: Dª Jacinta Castell Mengual
Secretaria: Dª Mª de la Cruz Dugo Rossi
Tesorero: D. Enrique P. González Mestre
Vocales: Dª Ana Hilínger Castell
Dª Eulalia Herrera Maestre
D. Miguel Ángel Mengual Castell
D. Francisco López Jiménez
Dª Dolores Ruiz Adame
Dª Estela Mengual Roldán
Queda por lo tanto pendiente una próxima Asamblea
General de socios, para aprobar la denominación de la
Asociación y los Estatutos, para poder presentarlos en las
Delegaciones de Educación y Gobernación.
Probablemente, para el próximo número ya esté
constituida legalmente y se haya empezado a trabajar;
seguiremos informando.
Quique

bración popular multitudinaria. Hacía ya bastante tiempo
que no se congregaba tanta gente en torno al fuego; los
mayores participaron animosamente en juegos tradicionales
y cantando viejas canciones, lo que hizo que la celebración
tuviera el sabor de otros tiempos.

Quique

Curso de pintura y
dibujo para niños y
niñas.
La Asociación de mujeres “Josefa Alegre” de Ochavillo
del Río ha tomado la iniciativa para montar un curso de dibujo
y pintura, destinado para niños y niñas de cualquier edad.
A esta iniciativa se han unido y van a potenciarla, incluso
con aportaciones económicas, las asociaciones Cultural
Deportiva “Juanote” y la de vecinos “Rafael Alberti”.
La Asociación Cultural Ramón de Beña ha aplaudido
la iniciativa y se ha sumado también para dar apoyo a dicho
curso, en consonancia con lo que se está realizando en Fuente
Palmera desde hace varios años.
Las cuatro asociaciones, sin firmar ningún tipo de protocolo, se han comprometido a aunar esfuerzos y recursos
en orden a potenciar cualquier proyecto cultural que pueda
realizarse en común.
Las sesiones del curso tendrán lugar en el antiguo
consultorio médico todos los sábados a partir de las 10.30
de la mañana.

Curso de dibujo y pintura
para jóvenes y
adultos.

Las agrupaciones carnavalescas durante un ensayo.

Momento de la reunión de las cuatro asociaciones.

Asimismo, y al margen de
este curso, y de noche para facilitar la asistencia, va a haber un
curso del mismo tipo, orientado
a jóvenes y adultos a partir del
mes de febrero. El horario será
de 9 a 12 de la noche y el lugar
en que se impartirá es en el local
sito en Plaza del Horno, nº. 3 de
Ochavillo del Río. Este curso es
independiente del montado por
las asociaciones citadas en la
nota
			
anterior.
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Fiestas en El Villar
El día 14 de Noviembre salió la procesión del Santísimo Cristo del Perdón acompañada de la banda de
Nuestra Señora del Rosario de Écija, su Hermandad y
muchas personas. La procesión salió desde los colegios
haciendo el mismo recorrido de siempre hasta llegar a
la plaza, donde fue oficiada la Santa Misa por nuestro
párroco Jesús Mª Perea, y el grupo que viene a dar la
catequesis. Al terminar la Misa siguió el recorrido hasta
llegar al Colegio, donde hizo su entrada acompañada de
la banda de música y con muchas bengalas encendidas;
se estuvo meciendo al Cristo mucho rato hasta terminar
con una traca, y ya terminada la procesión en la entrada
del colegio fue trasladado el Cristo a la casa donde está,
hasta que se haga la nueva Iglesia.
El 29 de Octubre se celebró el primer aniversario
de la Asociación de Mujeres de El Villar; cada una
de las socias llevó dulces hechos por ellas en casa, y
café y licores. Luz Mª las obsequió con una gran tarta
en recuerdo de su reciente boda. También estuvieron
familiares de las socias; fue una fiesta muy bonita y a
cada socia se le entregó un jarroncito de cerámica con
el primer aniversario grabado como recuerdo.
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El Partido Popular
presenta en nuestra
Colonia la campaña
Imagínate

El pasado día 20 de Enero, se trasladaron a Fuente
Palmera un grupo de jóvenes de Nuevas Generaciones
del PP, quienes junto a los tres concejales del Partido
Popular en La Colonia y el diputado de este partido en la
Diputación Provincial Miguel A. Torrico, presentaron la
campaña Imagínate, en la que pidieron a los vecinos-as
de La Colonia su colaboración para que aporten sus ideas
y propuestas a su programa electoral, pretendiendo con
ello tener un trato directo con los ciudadanos-as.
Ese mismo día pudimos saber que en las listas que
el Partido Popular presenta por la provincia de Córdoba
al Congreso de los Diputados en las próximas elecciones
generales figura en quinto lugar la concejala de nuestro
Ayuntamiento Mª del Pilar Gracia Jiménez.
José Manuel Delgado Hilínger,
Pancho

Margarita Guerrero

Celebración del día de
Andalucía en Villalón

Canal 4 pone en marcha
sus emisiones
Después de varias semanas de pruebas, el Canal de
Televisión Canal 4 ha puesto en funcionamiento su programación desde el día 1 de Febrero.
El canal televisivo, que es titularidad de la empresa
Villarenga de Comunicaciones, se encuentra ubicado en la
ampliación de la Escuela de Empresas, en la Calle Antonio
Machado de Fuente Palmera. Las instalaciones cuentan
con un espacio dedicado a entrevistas y debates en directo,
con una sala de recepción contigua, y una sala de control
donde están instalados los controles y la infraestructura
técnica necesaria.
La empresa Villarenga de Comunicaciones la forman
tres jóvenes emprendedores, con Jorge Vargas al frente,
que tienen puesta mucha ilusión en el proyecto, y que se
han atrevido a poner en marcha este iniciativa sin más aval
que sus ganas de trabajar y de hacer bien las cosas en este
difícil y competitivo mundo de las comunicaciones; hay
que decir que la instalación de todos los equipos necesarios
y sus correspondientes conexiones la han realizado ellos
mismos, sin recurrir a nadie. La señal de este Canal se puede
recibir en todos los pueblos de la comarca.
La programación, en cuyo desarrollo pueden colaborar
todas las personas y colectivos que tengan algo que decir,
incluye entrevistas, informativos, noticias municipales,
vida social, gastronomía, programas infantiles, programas
de naturaleza y salud, deportes, etc., es decir que hay programación para todos los gustos.
Canal 4 emitirá en principio por las tardes, y desde
este periódico les deseamos toda la suerte del mundo y
larga vida.

Redacción

Pilar Gracia en una foto
reciente.

Sala de control de Canal 4
Televisión

Acuerdo de colaboración
El pasado día 14 de Diciembre se firmó en Fuente
Palmera un acuerdo de colaboración entre la Asociación de Empresarios y la multinacional de telefonía
Aló Partner.
Intervinieron en la firma D. José Carmona Guerrero,
presidente de la Asociación de Empresarios de Fuente
Palmera, y D. José Manuel de los Santos Yébenes,
Delegado Jefe de Aló Partner en Córdoba.
El citado acuerdo pone al alcance de todos sus
asociados unas tarifas muy competitivas para las llamadas provinciales, interprovinciales, de fijo a móvil
e internacionales.
Para aprovecharse de este acuerdo, los socios interesados deberán contactar con el distribuidor de Aló
para esta zona: D. Antonio Romero Bolancé (Vídeo
Club Irene-Bazar Beatriz).
Redacción

Muchos y variados actos se han organizado para
celebrar el día de Andalucía en Villalón. Previamente a
los mismos, el día 25 de Febrero serán inauguradas las
pinturas que realizadas por alumnos del Colegio Séneca,
de Villalón, decorarán el muro que rodea el recinto de la
pista deportiva, con motivos alusivos al Medio Ambiente,
Deportes y Andalucía.
Y ya para el día 28 de Febrero, el programa es el
que sigue:
11,30 de la mañana: Inauguración de la exposición
de pintura Recuerdos y vivencias, de la que son autores
Águeda Palacios Roldán, Antonio Hilínger Lucena y Mª
José Romero Bolancé.
12 de la mañana: Recital poético a cargo de alumnos
del Colegio Público y de madres de alumnos, basado en
la obra de Federico García Lorca y Rafael Alberti.
1 de la tarde: Presentación de la Asociación Deportiva
Villalón 2.000, así como de su equipación oficial.
Todos estos actos se desarrollarán en el Salón de actos
del Centro Polivalente de Villalón.
2 de la tarde: Jornada de convivencia con la elaboración y degustación de paellas en el Parque.
5 de la tarde: Partidos para el tercer y cuarto puesto
y final del torneo de futbito que disputarán los equipos
de Cañada del Rabadán, La Ventilla, Ochavillo del Río y
Villalón en la categoría de hasta 11 años.
Organiza: Alcaldía Pedánea y grupo de cultura; Asociación deportiva Villalón 2.000
Colaboran: Delegaciones de Cultura, Deportes y
Obras y Servicios del Ilmo. Ayuntamiento de La Colonia
de Fuente Palmera
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Las virtudes del Ajo
Hipolipemiante
Se entiende por lipemia la cantidad de lípidos o grasas
en sangre. Existen varios tipos de sustancias grasas que
circulan por nuestro organismo con el fin de repartirse en
las células y crear su propia energía metabólica mediante
su combustión; las principales son los triglicéridos – los
más utilizados -, y por otro lado, el colesterol, pues su
exceso resulta un factor de riesgo en la producción de
aterosclerosis. En España existe el caso particular de
un deportista que tiene la costumbre de comprar ajo en
polvo; este fanático del ajo y defensor de la alimentación
naturista, y gran crítico del alcohol, del tabaco y de la
inactividad, se toma todos los días por la mañana una cucharadita de café repleta de ajo en polvo, interponiéndolo
en agua o zumo, incluso lo mezcla con sal para aliñar los
platos o ensaladas; llega a tomar al día tres cucharaditas
de ajo en polvo. Preguntó a un periodista: ¿sabes cuánto
colesterol tengo? 160 cg/l contestó el periodista. Tengo
110 cg/l le respondió el deportista. Aunque no conviene
bajar de 145 cg/l, ya que el colesterol es necesario para
fabricar fundamentalmente ácidos biliares y en menor
escala Vitamina D, corticoides y hormonas sexuales. Este
ejemplo sirve como referencia de lo eficaz que puede
resultar la ingestión de ajo para disminuir los niveles
de colesterol.
Recomendación: para disminuir los niveles de colesterol, tomar 4 cápsulas de ajo o grageas al día y una
cucharadita de café con lecitina. Como complemento,
cocinar con aceites vegetales –especialmente aceite
de oliva-, comer pescado azul –o cápsulas de aceite
de pescado- y tomar cantidad escasa de grasa animal y
moderada de alimentos azucarados.
H.P.
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Doñana: Casi dos años después.
¿Quién no recuerda el desastre de las minas de
Aznalcóllar? ¿Quién ha olvidado el triste espectáculo que dieron Junta de Andalucía y Gobierno Central
en un escandaloso juego de pasarse la pelota de las
culpas, sin que ninguno de los dos se preocupase
realmente por solucionar el desastre? ¿Quién no
recuerda cuando tanto los unos como los otros
anunciaron que la limpieza estaba concluida, que el
problema ya se había
solucionado y que
las consecuencias
no eran para tanto?
¿Quién no recuerda
el famoso corredor
verde, o el proyecto
Doñana 2.005?
Pues bien, la revista Panda (Revista
de ADENA/WWF),
del mes de Diciembre
de 1.999, denunciaba
que durante el pasado verano, todavía
se estaban realizando
labores de limpieza
en el cauce del río
Guadiamar, y que
dicha “re-limpieza”,
desgraciadamente
no había concluido
antes de las lluvias
de mediados del mes
de octubre, con lo que
provocó que el lodo
tóxico en riada volviera a saltar y contaminar la zona de
Entremuros. Según
los datos que maneja
esta organización, en la actualidad, la contaminación
del agua en Doñana no es un problema resuelto,
ya que todavía quedan metales pesados en el río
Guadiamar, en la zona de Entremuros y lo que es
más grave, en el estuario del río Guadalquivir, que
es una zona de gran importancia no sólo ecológica,
sino también económica para los habitantes de esta
zona, debido a las importantes poblaciones de peces,
crustáceos y moluscos que allí habitan y que han
sido el sustento tradicional de muchas familias de

los pueblos próximos.
Por otro lado, aparte de la contaminación del
agua, queda pendiente el tema de la contaminación
de los suelos, ya que miles de hectáreas de tierra
han quedado contaminadas por los metales pesados,
los cuales son absorbidos por las plantas, y a través
de estas pueden incorporarse a la cadena trófica,
pudiendo llegar a afectarnos incluso a los seres
humanos. La limpieza del
suelo es mucho más difícil
que la de los cauces, ya que
aquí no se puede quitar la
tierra y ya está. Para poder
limpiar el suelo, los técnicos han propuesto como
única solución un novedoso
método conocido como biorremediación, consistente
en la utilización de plantas
que absorban los metales
pesados para poder así
eliminarlos del suelo.
Como se ve, el desastre
de Aznalcóllar no es un tema
que esté completamente solucionado como pretenden
nuestros ilustres gobernantes, sino que su solución
acaba de empezar, una solución que costará muchos
años de esfuerzos y fuertes
inversiones económicas y
que jamás podrá garantizar
que la zona afectada por el
vertido vuelva a recuperar
su antiguo esplendor. Pero
Doñana no es más que la
punta del iceberg del grave
problema que sufren nuestros ríos y arroyos. La contaminación de Doñana es
un pequeño ejemplo que resalta por la singularidad
del lugar, por su simbolismo si se quiere. Doñana
ha sido y sigue siendo el “buque insignia” de la
riqueza ecológica de España. El día que los muros
de Aznalcóllar crujieron se convirtió también en el
símbolo de la fragilidad de la vida. Qué cada cual
saque sus conclusiones.
Juan Segovia
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COLABORACIONES

Vuelos de Cigüeña
En el Albergue de Cerro Muriano

Cuando mediaba el otoño, la Asociación Juvenil
“Cigüeña”, pudo por fin levantar su vuelo. Los diversos
proyectos de acampada se fueron pasando por agua,
como aquel que realizamos en Zuheros, donde tuvimos
que abandonar el campamento y refugiarnos en la plaza
de abastos del pueblo.
En esta ocasión, también llovió la primera noche, pero
no teníamos miedo. Después de varios años intentando
reunirnos en invierno en el albergue de Cerro Muriano,
(propiedad de la Diputación Provincial), finalmente
logramos tenerlo a nuestra disposición los días 3, 4, 5 y
6 de diciembre del pasado año.
Fue un verdadero gozo, disfrutar de sus instalaciones: dormitorios, aseos, espacios verdes, instalaciones
deportivas, salones, cocina y comedor.
La comodidad de estos espacios nos permitió llevar
a cabo el programa completo de actividades de las cuales
hay que destacar las que estaban orientadas al reciclado de
aceite, con la fabricación de jabón casero, y la recuperación
del papel de periódico y envases de plástico para realizar
unas cabezas que luego nos servirían para la carroza de
la Cabalgata de reyes.
La primera mañana, que amaneció lloviendo y con
una espesa niebla dificultó la actividad de senderismo
prevista, pero fuera de ese inconveniente que se solventó
al día siguiente en que abrió el tiempo, lo hemos pasado
estupendamente.
Sólo un inconveniente: que los responsables del
Albergue nos habían limitado las plazas y este hecho
frustró las expectativas de algunos socios que no llegaron
a tiempo en la presentación de su solicitud.

Actividades de invierno. La Cabalgata

Las cabezas acartonadas, que los pequeños hicieron
en los talleres de Cerro Muriano, las decoraron después
en la sede de la Asociación y, convenientemente revestidas y preparadas, formaron parte del “Belén” de la
más original de las carrozas de la Cabalgata del 2.000
en Fuente Palmera. Todos eran elementos reutilizados o
reciclados, salvo los niños y niñas que la acompañaban
que eran totalmente originales. Lástima que este año, por
el buen tiempo de que disfrutamos, no pudimos conseguir
dos remolques, y sólo salió esta carroza.

La Candelaria.

Como cada año, también este 2000, la Cigüeña se
arremolinó alrededor del fuego de la Candelaria la noche
del 1 de febrero. Una noche, que al caer en medio de la
semana, ha habido que acortar para que los peques, que
tenían que acudir al Colegio al día siguiente, no trasnocharan. No obstante, corrieron el chocolate y los churros;
disfrutamos de la charla y los juegos en derredor del fuego
y nos calentamos en este frío invierno con los desechos
de la corta del olivo y con el mobiliario inútil.
Una pequeña contribución para que esta vieja tradición
no caiga en el olvido.
Asociación juvenil “Cigüeña”

ManUEl RoDRÍGUEz CaRMona

MANUEL RODRÍGUEZ CARMONA
TALLER REPARACIÓN MOTOS Y BICICLETAS

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

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

Vídeo-CLub IRENE
FUENTE PALMERA

MANUEL LORITE PÉREZ
REPARACIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

FUENTE PALMERA

Los monitores de la Cigueña disfrazados durante una
velada en el Albergue de Cerro Muriano.

Los peques de la Cigüeña ante la hoguera del día de
la candelaria.

La música del baile de los locos
La música y el ritmo del Baile de los Locos la llevan
los tocones; en la actualidad componen y forman los
instrumentistas de una locaja los siguientes:
Dos guitarras, unos platillos, una pandereta y una
botella o carrasquina.
Pero un escrito de 1.904 del Cronista Manuel Ostos,
titulado Un loco en los Locos, premiado en los Juegos
Florales de Écija de aquel año y publicado en el Defensor
de Sevilla, El Correo de Andalucía y El Comercio Ecijano,
me lleva a dudar de que la música haya sido interpretada
siempre de la forma que se hace en la actualidad.
Ostos dice en su escrito:
En tanto que el pobre Juan sigue buscado a su Valle,
empieza la danza, con su sonsonete moruno, pegajoso,
dormilón y primitivo, que hacen a dúo un viejo cornetín y
un terrorífico y enorme bajo, y que la chavalería ecijana
traduce con la letrilla salvaje de
			
A la lanza los locos
			
Que te limpies los mocos.
Mas Juaniyo no oye el sonsonete moruno, ni se fija
en que ha comenzado la original y extraña danza; si se
fijara vería asomar en el centro del círculo de curiosos
ocho o diez cabezas con caras hombrunas y aderezadas,
curtidas con bestiales caperuzas o gorros estrafalarios,
adornados con cintajos de todos colores, y que se mueven
y saltan a compás, bien solas, por parejas o todas al mismo
tiempo, juntándose y separándose en mil combinaciones
caprichosas. Si Juan no estuviera medio loco, vería que
esos rústicos y estrafalarios danzantes, al dar sus enormes
y acompasados saltos, y asomar hasta la cintura por encima de la apiñada multitud, mostraban grandes bandas
y múltiples rosarios, zarcillos, abalorios baratos, sortijas
antiquísimas y mil y mil baratijas colgadas en el pecho,
como grotesco y digno complemento a las enaguas cortas
almidonadas y blanquísimas, pantalones blancos de mujer,
por cuya precisa y clásica abertura asoma el calzón de
tela azul que denota al trabajador de campo, y zapatos

de becerro vuelto con enormes suelas, dignas tan sólo de
oprimir el arado para roturar esta fecunda tierra...
El lugar de celebración de este baile fue en la denominada Choza de José María o Alto Rulluelo, Meca de la
Romería de Los Locos, como se le denomina en Écija el
paseo de éstos en la tarde del veintiocho de Diciembre.
La interrogante es, ¿era una locaja de La Colonia,
la que todos los años iba a Écija?¿Acaso era de Cañada
Rosal, Localidad que según el cronista de dicha población
José Antonio Filter, también tuvo hermandad?
Por los datos que leemos en el escrito, más que el
ritual traído por el pueblo tirolés, se parece a los llevados
a cabo por las Bandas de Locos que desde el 25 al 28 de
Diciembre acostumbraban a representarse en las puertas
de las iglesias.
Otro documento hallado en los archivos municipales
nos indica que el 27 de Mayo de 1.820, entre los actos que
se llevaron a cabo con motivo de la puesta del nombre
a la Plaza de la Constitución, abrían calle unos vecinos
vestidos primorosamente al modo de los que llevaban
armas de fuego, la música componente, la que bailaba
una danza de seis individuos aderezados primorosamente
y músicos competentes.
Francisco Tubío Adame,
Cronista oficial de La Colonia
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Cuatro tenistas de La
Colonia participarán en la
Primera División de Tenis
de Palma del Río
En las próximas semanas se celebrará en las pistas
de tenis del Patronato Municipal de Deportes de la
vecina localidad de Palma del Río la liga de 1ª división
de este deporte, competición que cumple este año su
tercera edición. En esta liga participan 16 jugadores
distribuidos en dos grupos, y para acceder a la misma
es preciso antes inscribirse en la liga de 2ª división y
quedar entre los mejores. La pasada temporada figuraban en esta liga de 1ª dos jugadores colonos, que
se han mantenido esta temporada , y a los que se han
unido otros dos. Concretamente, los cuatro jugadores
son: José Carlos Peña García, Juan Peña Franco –que
ya jugaron el año pasado-, Francisco González Castell
y Manuel Dugo Rossi.
Esto indica el alto nivel que tiene este deporte en
nuestra Colonia, a pesar de que no contemos con pistas
de uso público. Y por si alguien se pregunta dónde
juegan los aficionados al tenis en nuestra Colonia, la
respuesta es que lo hacen en Palma del Río, Posadas,
Écija, Hornachuelos,..., en cualquier pueblo donde
haya una pista pública en debidas condiciones; y según
información recogida por esta redacción, en todos esos
pueblos son conocidos tanto por su juego como por su
deportividad.
Los tenistas mencionados tienen una gran ilusión
puesta en la liga de 1ª división, y esperan hacer un buen
papel, o por lo menos mantenerse en la categoría la
próxima temporada.
Redacción

De izq. a derecha: José Carlos Peña, Manuel
Dugo, Juan Peña y Francisco González.

CALENDARIO CICLOTURISTA

Fútbol base
Después del parón de las Navidades, comenzó de
nuevo la liga para todos nuestros equipos.
Los benjamines siguen la misma tónica con la que
terminaron, arrasando. Los alevines también han ganado
sus tres encuentros y están muy cerca de la 2ª plaza, la
cual se juegan esta semana contra el segundo clasificado,
el D. Bosco. Los infantiles parece que están levantando
cabeza y han subido un puesto, esperemos que sigan
la racha. Los cadetes, igualmente, han ganado sus tres
encuentros, aunque siguen en la misma posición con
un partido menos.
Esperemos que para el próximo número de nuestro
Colonial, podamos dar igualmente buenas noticias.
¡Todos al fútbol! Apoya la cantera.
La Directiva

Bar Burguer Eva, campeón colonial
Después de un año sin conseguirlo, Burguer Eva
vuelve a ser el mejor equipo de fútbol-sala Colonial. A
pesar de las grandes dificultades que le han impuesto los
demás equipos, Burguer Eva se han mantenido invicto
durante toda la liga, empatando únicamente dos partidos,
siendo así también el equipo más goleador.
El equipo está formado por: Rovira, José, Paco,
Pablo, Juan Carlos, Alberto, Raudo, Evaristo, Miguel Angel, Melly, Andrés, Antonio, Michel y Juan Carlos.

A partir de ahora, intentar ganar también la copa que
se va a jugar, y casi con toda seguridad participar en la liga
de La Carlota, esperando hacerlo lo mismo de bien.
Por último, dar una especial enhorabuena a dos personas; Pepín Dugo, nuestro sufrido entrenador, y Pepe
del Burguer, esperando que nos siga patrocinando por
mucho tiempo. Enhorabuena a todos los que forman
este grupo de amigos.
Burguer-Eva Fuente Palmera
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MOVIMIENTO DEMOGRÁFICO
Nacimientos mes de Enero de 2.000
1.- Manuel García Díaz. 31-12-99. Fuente Palmera
2.- Cristina Fernández Munzón. 2-1-2.000. Ochavillo del Río
3.- Mª Esmeralda Perez Martínez. 5-1-2.000. La Ventilla
4.- Marta Delgado Alcántara. 6-1-2.000. Fuente Palmera
5.- Domingo López Carmona. 8-1-2.000. Fuente Palmera
6.- Antonio Jesús Pérez Moreno. 23-12-99. Fuente Carreteros
7.- Mª José Rodríguez Rodríguez. 20-1-2.000. Fuente Palmera
8.- Samuel Sierra García. 20-1-2.000. Fuente Carreteros

Matrimonios mes de Enero de 2.000
Rafael Nieto Llamas (Posadas) con Dolores Martín Aguilar (Silillos). 259-2.000

Mercadillo de papel
De lance - ofertas - demandas - anuncios no comerciales - vendo compro - presto - necesito - ofrezco - doy - regalo - cambalache...

¿TE SOBRA ALGO O NECESITAS ALGO? Envía tu anuncio gratis a El Colonial.
Vendo puertas de vivienda en buen estado. Precio a convenir. Tlf. 957 63 84 31.

Terreno se vende. 8.400 metros cuadrados, en cruce carreteras Herrería y Peñalosa.
Ideal para gasolinera, chalet... Precio a convenir. Tlf. 954 23 28 75
Ropero pequeño, segunda mano, compraría. Tlf. 957 71 20 39.

Casa, se vende, a estrenar. Muy cómoda. Fuente Palmera. Tfno. 908857500
Casa, Se alquila, en Fuente Palmera. Tfno 908659318.

Piso se vende en C/. Portales, 18. Con 108 m2, aire acondicionado. Buen precio. Tlf.
957 63 84 13 y 957 63 88 12.

Ventanas de aluminio se venden con cristales incluidos. Tlfno. 957 63 84 31. 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

Local, se alquila. En Fuente Palmera. 22 metros cuadrados. Tfno. 957 63 86 10

Casa, se vende. En los Silillos. 600 metros cuadrados. Tfnos. 957 43 34 90 y móvil
610 87 35 22.

Defunciones mes de Enero de 2.000
1.- Gabriel-Cándido Adame Claudel. 10-1-2.000. Fuente Palmera
2.- José Manuel García García. 14-1-2.000. Fuente Palmera
3.- Julián Fernández Crenes. 28-1-2.000. La Peñalosa
4.- Josefa Dugo Reyes. 20-1-2.000. Fuente Palmera

Casa, se vende, calle Dolores Fuentes en Fuente Palmera.

Accesorios para Bar, se venden: Máquina de hielo,lavavasos, máquina de tabaco, billar
americano (marca SANS), dos aparatos de aire acondicinado, extractores de humo,
frigoríficos, etc. en perfecto estado. Tfnos: 639 458 792 y 957 638 359
Parcela 500 metros, se vende. Calle Almodóvar, 12. Tfno.957. 638324 y 638452
Vitrina de pan, vendo a buen precio. Tfno. 957712204

OFERTAS DE TRABAJO: Empresa de construcción, necesita 2 peones entre 18 y 30
años. Trabajos por todo el territorio nacional. Sueldo más dietas.
Necesita también 2 representantes para Córdoba y distintas zonas de España.

Interesados entreguen curriculum en la Asociación de Empresarios de Fuente Palmera.
C/ Hornachuelos, 1, Tfno. 957-63.82.88

Local se vende o alquila en Paseo Blas Infante, de Fuente Palmera. Pinturas Joyma.
Tlfs. 957 644 621 y 609 810 711.

Asociación Cultural
Ramón de Beña.
FE DE ERRATAS
En el artículo dedicado a deportes, publicado en el número de Diciembre, se
decía que la selección femenina de fútbol sala disputó un partido contra el equipo
femenino colonial, cuando en realidad el partido fue entre dicha selección femenina
y el equipo femenino del Pub Diesel.

Materiales de bar, se vende: Máquinas de hielo, plancha, máquina de tabaco, equipo de
música, 3 botelleros, 2 congeladores, pantalla Philip de 46 pulgadas, veladores, mesas,
sills y taburetes. Razón PUB La Cabra. Ochavillo del Río. Tfno. 957 71 65 50.
Piso amueblado, se alquila, en Palma del Río; 3 dormitorios. Tfno contacto:
957714192
Carro de varas, vendo, razón, Antonio “Chocolate”. Ver tfno más abajo
Burro castaño entero, (vendo por jubilación) acreditado a mulas rojas con crin blanca. Razón: Antonio “Chocolate”, ver tfno más abajo
Aparejo de lujo, vendo, precio a vonvenir.razón: Antonio“Chocolate”, tefno.
957638535
Vitrina mostrador, vendo, color blanco. Teléfono 616305986
Sillones, cuatro módulos, se venden. Precio a convenir. Tfno. 957638180
Se vende o se traspasa Bar. Junto ambulatorio y Local Comercial 102 M2. Tlf. 957
638 312 - 629 363 331.
Vendo Piso Córdoba Zona Residencial Albolafia, cochera y trastero, 2 dormitorios,
pequeño patio enrejado completamente, molduras en todo el piso, puerta blindada,
cuarto de baño amueblado muy bonito, cocina de lujo opcional, cambiaría por casa en
Fuente Palmera. Teléf. 957 71 22 55 - Móvil 619 379 806.
Escopeta calibre 12, expulsora, paralela, seminueva, con funda, se vende muy barata.
Tfno. 957712174
Vendo casa en C/. La Fuente, 19, Fuente Palmera, llamar al 957 338095 o al 616 670
376
Se vende Potro castaño Árabe. 2 meses y medio. Juanito. Móvil 617 614 826.

PERSONAS

Valentín López García

Cuando llegó al mundo nuestro amigo Valentín, el 11 de noviembre de 1930, hacía el noveno
de los hermanos. Todavía habría de nacer la última
juntándose así diez hijos en la casa. Nació en el
Ochavillo Alto. Allí tenía su padre 40 fanegas de
tierra, a las que, siendo pocas para tantas bocas,
añadió otras cincuenta que arrendó y de donde
fue sacando para criar y dar trabajo a aquella
parva de hijos.
No tuvo Valentín más escuela que lo que acertaron a enseñarles sus mayores, pero a trancas y
barrancas, se escapó del analfabetismo aprendiendo por su cuenta cuanto los maestros de escuela
no pudieron darle. Le acompaña, desde luego
una excelente memoria: no sólo recuerda fechas
de los más insignificantes acontecimientos de su
vida, sino que sabe de corrida más de uno de esos
largos romances, tan populares y tan propios de
principios del siglo pasado.
Desde pequeño, en cuanto pudo cuidar animales, se aficionó al trabajo del campo no escapando a ninguna faena. Pero además pasó por ser
panadero, minero, albañil y tabernero en los más
diversos sitios que imaginarse puede.
Durante dos años se pudo librar de la mili, pero
nuevas ordenanzas le llevaron, al fin, al Regimiento de Artillería número 42 de Córdoba.
A su vuelta, en 1955 se casó con Teodovia
Jiménez Carmona, que vivía en una casilla cerca
de la Cañada del Rabadán, a la que visitaba usando
como vehículo su bicicleta. Durante 4 años vivió
en la casilla de los padres colaborando en llevar
las tierras. Luego se vendría la familia a Fuente
Palmera. En una casa que el padre tenía comprada
en la calle Portales, donde está la cafetería y que
llegaba hasta la calle Concepción, donde hoy
vive, pusieron una Panadería. Era el 5 de agosto
de 1959, pero, a pesar de contar con uno de los
más modernos hornos de entonces, no prosperó
y se cerró dos años y medio después.
Vuelta al campo. Se fue a vivir a la casilla
“Bocadito” que tenía una hectárea de terreno,

y que estaba frente a Santa Magdalena. Allí permaneció 8 años, durante los cuales, y teniendo
ya tres hijos, se lanzó a la aventura de Alemania
y, durante quince meses trabajó en las minas de

carbón en Essem.
Volvió pues al año siguiente. El 23 de diciembre
del 66 falleció su padre y desde entonces trabajó
en la parte de la finca que le había quedado y en
lo que salía. La cosa no iba demasiado allá y en
1969 regresa de nuevo a Alemania, se pasó un
año trabajando en una fábrica de formica y goma
espuma cosiendo colchones. El trabajo era muy
llevadero pero poco rentable. Optó entonces por la
construcción. Regresó a mediados del 70 y regresó
de nuevo para trabajar a unos cien kilómetros
de Munich. Un lamentable accidente sucedió en
Agosto de aquel año: una cubeta de montacargas,
llena, se volcó con tan mala fortuna que le partió
una de las piernas y le machacó los huesos de la
otra. Ello le obligó a permanecer en un hospital de

Alemania hasta el 17 de agosto del 72. No quiere
saltar Valentín este episodio de su vida, sin hacer
alusión a dos familias de Aguilar de la Frontera
que casualmente conoció en el hospital y que se
preocuparon de él como si fueran de la familia.
Salió del hospital y regresó por un tiempo a España.
Aprovechó este viaje para comprarle el bar a Pepe
El Llavero. Tuvo que volver para rehabilitación y
para recibir el alta médica. Mientras tanto estaba
cobrando su salario. En mayo del 73 se volvió
definitivamente a España y el 31 de mayo de 1973
se metieron en el bar, (él tras la barra, Teodovia en
la cocina) y en esta ultima ocupación perseveraron
hasta febrero del 1989. Fue la época de oro de La
Llave. Teodovia, excelente cocinera preparaba
guisos caseros de verdad, tapas de toda clase, (¡ah
sus albóndigas y sus caracoles!) con tanta higiene,
cuido y pulcritud que la fama de la bodeguilla era
más que justificada. Y ya nunca volvió a ser lo que
había sido. La traspasaron y luego volvieron de
nuevo unos meses, pero la salud flaqueaba y lo
dejaron definitivamente.
Ahora, aparte de sus paseos en bicicleta o a
pie disfrutan de sus 5 hijos todos casados y de la
docena de nietos que aquéllos les han dado.
A todo esto ni siquiera hablamos de la pensión.
Cuando ya no había posadas ni había llegado la
hora de hoteles u hostales allí estaban Valentín y
Teodovia con su pensión por la que Dios sabrá
cuánta gente ha estado de paso o se ha pasado
temporadas.
Ha hecho honor, ciertamente, a su nombre;
porque nunca se ha arredrado ante nada. Y siempre,
los que le hemos tratado, hemos estado satisfechos
de su trato amable, de su sonrisa, de su sobriedad
y del gran respeto que siempre mostró por sus
clientes. Pedalea sin miedo y que Dios te conserve
ágil y dispuesto muchos años.
Flash

