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FINAGA 2.000 celebró con gran éxito
su octava edición (pág. 5)

El Alcalde y demás autoridades
durante el recorrido previo a
la inauguración de FINAGA
2.000

EDITORIAL

L

Por amor al arte

a expresión que da nombre a este editorial tiene en
demasiadas ocasiones carácter peyorativo, como
si lo que se hiciera sin ningún tipo de interés
económico o personal careciera realmente de ningún
valor; claro es que ello va en concordancia con los tiempos que corren, siendo sumamente raro que se realice
ninguna labor que de una forma más o menos oculta y
disimulada no cuente entre sus motivos con razones e
intereses personales.
Sin embargo, el ser humano únicamente actúa libremente cuando prescinde de esos intereses; es entonces
cuando su espíritu tiene la posibilidad de sacar de sí mismo
todas sus potencialidades, cuando puede manifestarse sin
ningún tipo de trabas.
Desde que el hombre es hombre, como especie biológica, siempre ha necesitado dedicar parte de su tiempo
a alguna actividad que no se relacionara directamente
con su supervivencia; a su cerebro, con muchas mayores
posibilidades, se le hizo necesario expresarse, inventar,
anticiparse, interpretar la realidad por diferentes vías, en
definitiva, todo lo que en términos generales se conoce
como la expresión artística.
A medida que fue evolucionando su cerebro, también
esta expresión artística lo fue haciendo, y no sería equivocado decir que si algo nos distingue verdaderamente
de otros seres vivos es precisamente contar con esta potencialidad, que cuando no encuentra salida de una u otra
manera tiene como consecuencia que nuestro espíritu se ve
empobrecido; de ahí que cualquier manera de expresarse

artísticamente resulte tan sumamente satisfactoria para
quien la realiza.
Durante la última semana del mes de Abril diferentes
manifestaciones artísticas han sido protagonistas; la
pintura, las manualidades, la poesía, el teatro de títeres,
los cuentos, los libros, en las que se han implicado
desde los más pequeños hasta los más mayores. Hemos
comprobado, una vez más, que es mucho más importante
promover lo que aquí tenemos, promover el desarrollo
cultural y artístico de nuestra gente procurando que se
manifiesten sus propias potencialidades, que realizar
grandes despliegues publicitarios y económicos en los
que la población únicamente es un mero espectador, un
consumidor de cultura; olvidándose también que no es
tan importante el producto final, como la satisfacción que
se produce durante el proceso de realización.
La Asociación Cultural Ramón de Beña, editora de
este periódico, seguirá con esta labor de promoción cultural de nuestro medio, intentando que todas las expresiones
artísticas tengan su sitio, y sabiendo que la mayoría de las
veces poco podemos esperar de los organismos oficiales,
ni siquiera que nos presten atención. Esto debe ser una
muestra más de que tanto la Asociación como quienes
participan en sus actividades no tienen otros intereses
ocultos, que, como se decía al principio, únicamente lo
hacen, en sentido estricto, por amor al arte.
EL COLONIAL
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Carta dirigida por Rafael
Sarazá al Director de ABC
sobre el asunto de la estatua
de José Balmón

Rafael Sarazá nos ha remitido para su
publicación la carta, dirigida al director
del diario ABC, que a continuación se
transcribe.
Estimado señor:
Le escribo en mi doble condición de
amigo y defensor de José Balmón Castell,
para mostrar mi protesta ante el tratamiento
que en su periódico se ha dado a una noticia, ya antigua por cierto, sobre el encargo
previsto por la Comisión de Gobierno del
Ayuntamiento de Fuente Palmera, de una
estatua en honor de la mujer trabajadora,
encargo efectuado al citado Sr. Balmón.
Lógicamente no me voy a referir a los
avatares judiciales de José Balmón, sino al
tema de su posible reinserción social, que
ABC por lo visto, no considera oportuna.
Dejando atrás la famosa frase de Concepción Arenal odia al delito y compadece al
delincuente quiero recordarle el artículo
25.2 de nuestra Constitución, donde se
proclama que las penas privativas de libertad
estarán orientadas hacia la reeducación y la
reinserción social.
En este caso, ante un deseo del Ayuntamiento de su pueblo en pos de esa reinserción, facilitándole la vuelta a una vida
normal en la que ha de ganarse el pan con
su trabajo, Vds. han presentado, junto a una
horrible fotografía de José Balmón, tomada
de seguro tras alguna de sus detenciones, un
texto con algunas inexactitudes, que pretende desmerecer una posible reinserción social
de quien lleva muchos años en la cárcel.
Pasó ya el tiempo en que regía la Ley
del Talión, del ojo por ojo y hoy nuestro
sistema penitenciario intenta, al menos,
reinsertar a quienes han de cumplir una
privación de su libertad, único Derecho
Fundamental, este de la libertad, del que
se le priva al penado. Cuando parece que
ello se produce –la Dirección Penitenciaria
otorgó el permiso para realizar el trabajo
de cerámica- veo que en la óptica de su
periódico no entran acciones que tiendan
a facilitar una reinserción que debe estar
promovida por quienes, en la calle, podemos
de alguna manera colaborar a ello.
Creo que el diario ABC, de tanta calidad
en el tratamiento de temas como el que nos
ocupa, no debe torcer su línea, quizás movido
a ello por cuestiones partidistas que deben
aquí ceder el paso a temas profundamente
humanos.
Agradeciéndole, de antemano, la publicación de esta carta, reciba el testimonio de
mi más sincera consideración.
Rafael Sarazá. Abogado

Ochavillo, sigue adelante

Soy una emigrante ochavillera, que hace
años tuvo que emigrar a tierras valencianas con
sus padres; me fui a un pueblo, en él vi llegar
la democracia y vi gobernar gente de muchas
clases, y he visto progresar a toda velocidad
a todos los pueblos de Valencia, monetaria y
culturalmente. Allí tengo trabajo y mis hijos
una buena educación, pues después del Colegio,
han podido elegir siempre dónde aprovechar
su tiempo libre, los Ayuntamientos siempre
colaboran con algo para ellos, incluso cursos de
sevillanas –gratis-, sin ser ese un baile típico de
su tierra. Yo creí que mi pueblo también había
progresado, y me encuentro un pueblo sucio y
abandonado; uno no, menos Fuente Palmera,
La Colonia en total.
Es una verdadera pena el retraso que
siguen teniendo los niños de aquí, muchos de
ellos no saben ni nadar, en el año 2.000 eso
no se puede creer pero es cierto; ¿cómo en el
tiempo que estamos, hay una sola piscina para
10.000 habitantes, cuando tenía que tener una
cada núcleo?; ¿cómo puede haber una banda de
40 niños que quieren hacer música y el Ayuntamiento no los apoya para nada?, increíble
pero cierto; ¿cómo puede seguir en el 2.000
la carretera sin señalizar como hace 40 años,
cuando no había coches, al decir carretera me
refiero a la que pasa por el pueblo y que todos
los días cruzan los niños cuatro veces para ir al
Colegio, y he podido comprobar que los coches
pasan a toda velocidad sin nada que los detenga,
ni tan siquiera hay un solo paso de peatones;
eso me ha sorprendido muchísimo, de que en
los tiempos que estamos, los gobernantes de
aquí todavía no se hayan dado cuenta de que en
cualquier parte hoy en día hay bastante tráfico
y del gran peligro que esto conlleva.
También he observado las pocas viviendas sociales que se han hecho en este pueblo,
haciendo tanta falta como hacen.
¡Qué pena que en el 2.000 todavía tengamos
que emigrar de nuestras tierras!, unas tierras
ricas, que debido a las malas políticas que se
han hecho en La Colonia, en su mayoría tenga
que ser temporera, y esto lo sé porque mi familia
para poder vivir donde quieren, que es en su
pueblo, tienen que pasar la mayor parte del año
trabajando fuera.
Lo último que he averiguado es que los
pueblos siguen pidiendo dineros para hacer
sus fiestas y feria; señores, eso es para morirse
de risa, como hace 40 años; ¿pero es que aquí
no llega el progreso? Hoy como ayer hay que
seguir pagando, y mientras una parte de La
Colonia sube la otra se detiene.
Ochavilleros, con lo poco que he visto y
he averiguado en estos días, desde Valencia los
emigrantes ochavilleros os apoyamos en todo,
luchad por vuestros derechos, que vuestros hijos
no tengan que escribir un día la desilusión y la
pena que da ver a tus seres queridos pagando
las consecuencias de las malas organizaciones
de otros.
M.M.A., ochavillera emigrante
en Valencia
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Carta abierta a los Sres.
Curas de Fuente Palmera

Sres. Curas de Fte. Palmera:
La presente carta es para manifestaros
mi malestar como ateo que soy por la
usurpación intolerable que habéis hecho
vosotros los Sacerdotes de la Iglesia Católica en nuestro pueblo, al apropiaros de
un día de fiesta laico como es el primero de
Mayo para realizar una actividad religiosa
como son “Las Comuniones”. Puede que
vosotros, que os creéis en la verdad absoluta
de vuestra fe y que podéis dar consejos y
establecer reglas morales para todos con
independencia de que compartan o no
vuestra fe, creéis que estáis legitimados
para apropiaros de todas las fiestas que os
parezcan oportunas. De hecho, cuando el
poder al que servís ha intentado someter a
algún movimiento que le resultaba molesto,
siempre habéis estado dispuestos a apropiaros de los símbolos de ese movimiento,
reinterpretarlos de la forma más favorable
a los intereses de ese poder y aniquilar
cualquier vestigio de cuál fue su origen. Lo
hicisteis con la figura de Jesús, con las fiestas
paganas de toda Europa y lo queréis hacer
de nuevo con los símbolos del movimiento
obrero como el primero de Mayo.
El utilizar un día de fiesta laico para
vuestros propios fines me parece que es
una falta de respeto intolerable hacia las
personas que no compartimos vuestra ideología. Que este país haya tenido que sufrir
el hecho de ser un país católico durante la
mayor parte de su historia y que como consecuencia de ello la mayor parte de las fiestas
sean religiosas no significa que la Iglesia
Católica tenga derecho a tomar cualquier
fiesta como propia. El primero de Mayo es
una fiesta laica, y si os molesta que existan
fiestas laicas lo siento por vosotros, a mí me
molesta que haya tantas fiestas religiosas y
que por eso no sean fiestas días como el día
del medio ambiente o el día del libro que
me parecen más dignos de celebrarse que
el día de un santo cualquiera con el que no
me siento identificado en absoluto, pero las
respeto y no voy, por ejemplo, y organizo
una campaña de reparto de preservativos
el viernes santo. Me gustaría que el año
que viene tuviesen ustedes para los no
creyentes el mismo respeto que nosotros
tenemos con vosotros y no utilicéis una
fiesta que para algunos de nosotros tiene
tanto valor simbólico y emotivo como
pueda tener para vosotros la Navidad, y
no hacer un acto religioso que podéis hacer
cualquier otro día.
Juan Segovia Martínez
El Colonial no se hace responsable de las
opiniones escritas de los comunicantes o
colaboradores.

Cartas al director / Opinión
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Señor Alcalde: ¡Basta ya de hipocresía!

LA GRAPA DE CARLOS

L

UNA DE CAL, OTRA DE ARENA

as conversaciones son el fruto de un
estudio premeditado del pensamiento ante
cualquier realidad que se nos antoje.
Se habla en esta España autóctona de
diversidad de materias inoperantes, dejando
en el olvido los temas que hagan posible un
cambio radical de esta sociedad fascista que
cada día nos obliga a depender del poder discriminatorio, dejando apartados los derechos
y en el marco del estado del bienestar, galopar
hacia un individualismo que nos permita cierta
solvencia económica aunque sea a costa de olvidar ese sueño tan preciado que alguien llamó
libertad. Los fascistas populares son aquellos
que se mezclan entre nosotros, con astucias
y mentiras, para que nosotros caigamos en la
trampa de considerarlos de la misma clase y
sentido. Son los que nos ponen la luz durante
el día y los que la roban durante la noche, son
los que nos explican que se basan en las leyes
(que ellos mismos crearon) para desatender las
demandas más justas, son los que se escudan
en la Europa xenófoba para inculcarnos que
nosotros somos capaces de competir, son los
que nos hacen ver que los presupuestos no
tienen otra simbología que la que se aplica.
Y así se va caminando hacia la consolidación
de un Estado donde todo sea tan absurdo y a
la vez lo veamos tan moderno. Pero aquellos
que no estamos de acuerdo con los grandes
edificios de empresas privadas, aquellos que
no entendemos que el capital sea un barómetro para medir el nivel de humanismo que
llevamos dentro, aquellos que amamos fiel y
sensiblemente el presente y el futuro nunca
estaremos de acuerdo con ese fascismo permitido y nunca haremos uso del silencio para
dar vía libre a cualquier política que vaya en
contra de la solidaridad y la justicia.
Los mensajes han de ser claros y directos,
quizás yo no sea el más indicado, y ninguna
nube de espejismo de libertad debe confundir
el verdadero sentido de la esclavitud, ninguna
sonrisa de las de arriba produce una sonrisa de
los de abajo, ninguna explicación macroacertada se convierte en pan para el hambriento,...lo
fácil que es una conversación de compraventa
de acciones a través de un móvil o de Internet, y lo difícil que es llegar a fin de mes en
muchas familias españolas (si hablamos del
Tercer Mundo, entonces ya hay que explotar),
lo rápido que se hace una transacción bancaria
desde cualquier terminal, con un 2% de gastos
de envío, y lo lento que se pasa una jornada
laboral, con el miedo a cuestas, el miedo propio
del trabajo y el miedo al empresario, lo bonito
que pintan el modernismo y la tecnología, y
lo asqueroso que resulta vivir con un coche
viejo, con trabajo el justo para sobrevivir y una
vivienda hipotecada si es que la hay.
Los dineros tan limpios que se esconden,
Dios sabe dónde, de las compañías aseguradoras y de los bancos, y los dineros tan bien

expuestos y detallados en las oficinas del
Inem de las rentas brutas de los trabajadores
para, al mínimo detalle, suspender de empleo
y sueldo al demandante tal.
Alguien puede pensar que esto que aquí
se expone es luchar contra el Estado, y quizás no esté equivocado, la historia reciente
me demuestra día a día que este Estado no
nos conviene, que este sistema no es el más
adecuado para hoy, tampoco lo fue para
ayer, y mucho menos lo será para mañana.
De todas formas este sistema de hoy, es el
instrumento que tenemos para loarlo o para
destruirlo, y por ello aprovechamos todos y
cada uno de los rayos luminosos que contra
él se esparzan. Yo no quiero olvidarme de
los asesinos de mi abuelo allá por 1941, y
quizás hoy, sus nietos y los nietos de todos
sus compañeros estén ocupando un puesto
en cualquier estamento del Estado, no quiero
olvidarme de las revueltas del 68, ni de las del
69, ni tantas otras donde lucharon y cayeron
muchos compañeros en la pelea difícil contra
el franquismo, no quiero olvidarme de los
duros años de la postguerra donde los de mi
clase pasaban hambre y miedo, no quiero
olvidarme de la transición española que nos
condujo a una democracia que no castigó a
los culpables ni ayudó a los desfavorecidos,
no quiero olvidarme de la maltrecha situación
de muchos españoles ante la consolidación
de las libertades que sólo aspiran a pasar de
largo por este mundo, no quiero olvidarme
de la dirección que me marcan los gobiernos
que al final sólo son mentiras pasajeras para
una felicidad que no existe. No quiero olvidarme del mundo hipócrita y envenenado
que están construyendo, estos gobiernos
falsamente llamados populares deberían de
arrodillarse ante quien lucha por y para una
dignidad colectiva, podían mirar de vez en
cuando con los ojos de la verdad, y dejarse
de figuras enrojecidas fantasmagóricas, con
esos ojos limpios que no permitan un África
repleta de Sida, que no permitan la situación
de Sudamérica actual, que no permitan que el
hambre de unos engorde a los otros, con esos
ojos limpios que no permitan las bajezas que
muchos tienen que gloriar, que no permitan
este mundo de desigualdades que tanto
sufrimiento produce. Pero para eso hay que
tener otros ojos, y éstos sólo tienen los ojos
y la mirada puesta en el dinero, en el poder,
y en la superioridad, y le importa un pimiento
verde que para conseguir el señorío se tenga
que desmantelar la naturaleza humana.
CARLOS PISTÓN CRESPO
Y me callo.

Carta abierta de Juan Segovia, Concejal del grupo municipal de IU-LV-CA en
el Ayuntamiento de La Colonia de Fuente Palmera a Antonio Guisado, Alcalde del
mismo municipio.
Sr. Alcalde:

T

odo el mundo sabe que la hipocresía
es el decir que se defiende una cosa
cuando nuestra conducta y nuestras declaraciones van justo en el sentido contrario
y además se hace a propósito y de forma
consciente. Todo esto se lo digo a Vd. por
el asunto que recientemente ha salido en
la prensa, el hecho de que Vd. desde hace
tres años le esté negando a los trabajadores
del Ayuntamiento de La Colonia de Fuente
Palmera un derecho tan fundamental, por
el que han luchado la clase obrera y su
propio partido desde sus comienzos, como
es el derecho a negociar un convenio colectivo. Si usted afirma que es una persona
de izquierdas, ¿como puede Vd. traicionar
esa ideología que defiende con tanto ardor
en periodos electorales?. Sr. Alcalde, su
postura al negarse a llevar dicho acuerdo
al Pleno de nuestro Ayuntamiento entra de
lleno en el autoritarismo y el despotismo
propio de siniestros caciques de otros
tiempos ahora felizmente pasados. ¿Qué
razones argumenta Vd. para esta actitud
tan impropia de un Alcalde que se dice de
izquierdas y que defiende los derechos de
la clase obrera?
Según el ABC, el pasado 9 de Mayo
la Alcaldesa en funciones hizo las siguientes declaraciones a dicho diario: “Si por
convenio se entiende que son los propios
trabajadores quienes pactan sus condiciones
y luego la Alcaldía las aprueba porque ellos
lo quieren así, entonces en el Ayuntamiento
de La Colonia de Fuente Palmera hay convenio”. ¿Y dónde se refleja por escrito ese
convenio, qué tipo de mejoras salariares o
de otro tipo prevé, cuantos días de permiso
por asuntos propios, por fallecimiento de un
familiar o por maternidad?, ¿Con quién dice
Vd. que lo han negociado?, ¿Desde cuándo
que los trabajadores tengan que ir uno por
uno a pedir estas cosas como favores es lo
mismo que negociar un convenio CO-LECTI-VO en el que se les reconozcan como
derechos?. Las declaraciones de la Alcaldesa
en Funciones no solo son hipócritas, sino que
además son absurdas pues vienen a decir
que los trabajadores tienen un convenio
porque no lo tienen. Esto no es defenderse,
es burlarse del personal.
En el Córdoba del día siguiente apareció la noticia de que 56 trabajadores
de este Ayuntamiento habían firmado un
escrito en el que desmienten a la UGT en
sus declaraciones y apoyan al Alcalde. Con

esta maniobra el Alcalde pretende hacernos
creer que los trabajadores no quieren ni el
convenio ni al sindicato que los defiende. Si
piensa que va a engañar a alguien con esto
me parece que o es Vd. un ingenuo o se cree
que somos más tontos de lo que somos. No
hay que ser un lince para saber de dónde ha
salido dicho escrito y por qué lo han firmado
los trabajadores, no olvidemos que estos
trabajadores apoyaron mayoritariamente
este convenio y lo firmaron, aunque ahora la
señora Maribel Ostos mienta y diga que no
fue apoyado por el 80% de los trabajadores
sino por el 20, no es la primera vez que se
la pilla en una mentira y me temo que no
será la última. El escrito que han firmado los
trabajadores sólo demuestra que es cierto
que, como afirma la UGT, los trabajadores
son cautivos del Alcalde.
Señor Alcalde, le pido que sea coherente
con la ideología que dice defender y eleve
al pleno para su aprobación el convenio
colectivo que los trabajadores y el concejal
delegado de personal, en nombre del Ayuntamiento, negociaron en el año 97, y que se
deje de estas prácticas que a lo único que
llevan es a que la gente piense que no hay
diferencias entre la izquierda y la derecha
salvo que la izquierda dice una cosa y luego
hace otra.
Sin nada más que decirle (de momento)
se despide Atentamente.
Juan Segovia.
Concejal de IU-LV-CA.

NOTA DE LA
ASOCIACIÓN
CULTURAL RAMÓN DE
BEÑA

Respecto a la intervención realizada por
Carlos Pistón Crespo el pasado Miércoles, 26
de Abril, en el II Recital poético organizado
por esta Asociación, queremos aclarar que este
señor fue invitado a participar en el mismo
para recitar un poema de su elección, y que la
organización del acto solamente tenía conocimiento de que el autor del poema elegido era
José Balmón, desconociendo por tanto el resto
de su intervención, de la cual únicamente es
responsable el mencionado Carlos Pistón. Entendemos que no eran ni el momento ni el lugar
adecuados para las palabras que pronunció; para
ello existen otros foros y otros medios.

El Presidente de la
Asociación Cultural
Ramón de Beña
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a tienda Zafiro Modas se encuentra situada en pleno
centro de Fuente Palmera, concretamente en la calle
Méndez Nuñez n º 44, esquina a Laureano Pérez.
Aunque no siempre ha estado ahí, ya que anteriormente, esta atractiva tienda de ropa se encontraba en la
calle Torrijos, en el local que ocupaba antiguamente la
central lechera.
Rafael A. Adame Castel abrió esta tienda en Marzo
de 1.992, por un motivo casual, como ahora veremos.
El motivo de poner una tienda, fue la consecuencia
de un accidente de circulación, que imposibilitó a Rafael
para trabajar en la empresa propiedad de su familia,
dedicada a temas agroganaderos.
Fue entonces, como, con la ayuda de sus padres, se
puso manos a la obra y empezó a escudriñar en todo lo
que le era cercano. Primero, pensó en todo lo relacionado con el negocio de su familia, pero no le convencía
nada en concreto, tras descartar muchas ideas, siguió
dándole vueltas y se decidió por algo que siempre le
había gustado, la moda. Rafael se convirtió así, en uno
de los empresarios más jóvenes de La Colonia de Fuente
Palmera, con sólo 18 años.
Podríamos decir, que no le han ido mal las cosas, ya
que en estos pocos años se ha hecho con una importante
clientela. A su tienda acude gente de toda la comarca y
de todas las edades, sabiendo que encontrarán un gran
surtido de prendas para todos los gustos. En Zafiro Modas
se viste, desde el señor, la señora, a toda la gente joven,
que a decir verdad es su mayor clientela.
Pero tampoco esto ha sido así siempre, los principios
de Zafiro Modas fueron difíciles, ya que la joven edad
de Rafael sumada a la inexperiencia en este tipo de
negocios hacían más complicado el trabajo. Rafael tuvo
que ir de un sitio para otro hasta encontrar los mejores
proveedores, esto no fue nada fácil. Hoy día el mercado es muy competitivo, hay que estar a la vanguardia
y como sabemos todos, en la moda, más si cabe. Por
ello Rafael recorre media España para traer las mejores
prendas a su tienda.
Visita firmas en Madrid, Barcelona, Valencia, etc.,
de las que se surte con unos productos con una relación
calidad precio muy buenas.
Visita ferias de todas partes para estar informado
y poder tener un buen criterio de las tendencias de la
moda.
No descarta Rafael, en un futuro próximo, dedicar
parte de su tiempo y de su dinero a ampliar el negocio;
tiene la idea de confeccionar al mayor, aunque todavía
esto tardará.
¿Qué les dirías a los jóvenes, que como tú, tienen la
idea de montar algún tipo de empresa?
Primero les diría que estudien, después que apliquen lo
aprendido y que lo hagan a ser posible en lo que les gusta,
porque ante todo tiene que gustarte lo que haces.
¿Qué deficiencias y de qué tipo crees que existen en
La Colonia de Fuente Palmera?
Pues en primer lugar, las vías de comunicación son
pésimas, y en el tema de deportes, se debería hacer algo
para atender la demanda de los jóvenes.
¿Cómo ves en el terreno empresarial el futuro de
la Colonia?

Nuestras empresas
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ZAFIRO MODAS

Lo veo excelente, si lo vemos por sectores, la construcción va muy bien, la alimentación va creciendo, y el
campo, si el tiempo no lo impide, pues también va muy
bien. En definitiva, a menos que nos copie algún pueblo,
el futuro de la Colonia va a ir a mejor.

Pásate por ZAFIRO
y comprueba la gran
variedad de ropa que
hemos preparado para
este verano.
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Desarrollo económico / Nuestra Colonia es noticia

Consolidación importante de FINAGA 2.000

L

a VIII Feria de Innovaciones Agrícolas y ganaderas –FINAGA 2.000-,
celebrada en Fuente Palmera los días
12, 13 y 14 de Mayo, supera en mucho
la edición pasada, consolidándose con
fuerza, ampliando su superficie hasta
15.000 metros cuadrados, de los cuales
1.500 se han dedicado al ganado, 4.000
a maquinaria agrícola, 6.000 a stands y el
resto a zona libre y de esparcimiento.
La Feria ha sido visitada por unas
40.000 personas, ha contado con 70
expositores repartidos en 91 stands y ha
movido un volumen de negocio próximo
a los 250 millones de pesetas.
El amplio equipo de organización, junto con el Ayuntamiento de La Colonia, ha
conseguido resolver la mayor parte de las
exigencias, peticiones y sugerencias que
las diferentes organizaciones, empresarios
y expositores nos transmitieron el pasado
año, dándole a la Feria una particular
mezcla de negocio, relax y esparcimiento
que la inmensa mayoría han visto como
acertada, creando así grandes expectativas
para próximas ediciones.

FINAGA, marco de referencia
provincial

Antonio Guisado, Alcalde de La
Colonia, en el acto inaugural, agradeció
al equipo de organización el esfuerzo
realizado, así como al Presidente de la
Diputación, Matías González, no sólo
su presencia, sino la importante colaboración económica con el evento, agrade-

cimiento que también hizo extensivo a
Pedro Fernández, Delegado Provincial
de Agricultura.
El Ayuntamiento de La Colonia de
Fuente Palmera, continuó el Sr. Guisado,
también es merecedor de una mención
especial por la firme voluntad que año
tras año tiene en celebrar y ampliar este
acontecimiento. La sintonía entre administraciones y expositores hace posible la
ampliación y el éxito de este evento.
El Sr. Guisado valoró la importancia de la diversificación allí presente y
mostró la esperanza de que la feria fuera
del agrado de todos y un fuerte aliciente
para que todos nuestros comerciantes,
agricultores, ganaderos, industriales, empresarios de servicios y demás expositores
se vean incentivados en el desarrollo de
sus actividades.
Por su parte, Pedro Fernández,
Delegado Provincial de Agricultura de
la Junta de Andalucía, puntualizó que
cuando la agricultura es la base principal
de un pueblo, como es el caso de Fuente
Palmera, el desarrollo de los servicios y
la agroindustria es más fácil, y terminó
alabando la gestión municipal en pro del
desarrollo agrícola de La Colonia.
Matías González, Presidente de la
Diputación Provincial, calificó a FINAGA
como marco de referencia para el sector
en nuestra provincia, y animó a todos a
seguir impulsando esta muestra, y que esta
Feria se convierta en marco de referencia
de toda Andalucía.
José L.G. Castell

Las autoridades durante el acto de inauguración de FINAGA 2.000.

Fuerte protesta de U.G.T. contra el Alcalde en
plena FINAGA

Un grupo de unos 50 miembros de
U.G.T., entre los que no figuraba nadie de
La Colonia, organizó un acto de protesta
frente al Alcalde Antonio Guisado en plena
inauguración y recorrido de personalidades
en la FINAGA 2.000
El acto, en el que si bien se coreaban
y gritaban fuertes frases contra el Alcalde,
no hubiera llegado a más, si diferentes
personas del entorno socialista no se hubieran enfrentado verbal y agresivamente
contra los manifestantes; cosa que hizo
que una parte importante del recorrido de
autoridades, entre las que se encontraban
el presidente de la Diputación Matías
González y el Delegado de Agricultura de
la Junta de Andalucía Pedro Fernández,
pasara a un segundo plano, centrándose
todos los medios de comunicación y parte
del público asistente en el acto de protesta,
al que le faltó poco para convertirse en una
verdadera batalla. El cruce de palabras entre
unos y otros fue de tal calibre que puso
en alta evidencia la división interna y de
enfrentamiento que las diferentes familias
socialistas tienen a nivel nacional.
Juan Moreno, Secretario Provincial
de la Federación de Servicios Públicos de
U.G.T., nos manifestó que ellos no eran un
grupo de forasteros que quieran cargarse
FINAGA, ellos estaban allí para aechar una
mano a sus colegas y compañeros trabajadores del Ayuntamiento, que esos compañeros
no estuvieran en la manifestación sólo era
por temor y pánico a las represalias que les
iban a venir después. Los trabajadores del
Ayuntamiento, continuó el Sr. Moreno, son
cautivos del Sr. Alcalde y la Sra. Maribel.
U.G.T. lleva ya dos años intentando que

Un momento de la manifestación de U.G.T.

se firme un convenio sin conseguirlo,
demostrando así un claro abuso de su mayoría absoluta, tanto que, ha hecho firmar
a algunos trabajadores un manifiesto de
conformidad y apoyo a su persona, que
publicó el Diario Córdoba hace unos días,
y que me consta que ese escrito llegó a la
sede provincial del P.S.O.E. con más firmas
que trabajadores tiene el Ayuntamiento. El
Sr. Moreno reiteró que los sindicatos están
también para liberar a un pueblo de una
presión dictatorial de mayoría absoluta
venga de quien venga, y lamentó mucho,
que en este caso viniera de alguien que va
detrás de las siglas del P.S.O.E..
Por su parte, Pilar Gracia, portavoz
del Partido Popular en el Ayuntamiento,
nos manifestó la veracidad de los hechos
denunciados por U.G.T., añadiendo que esa
presión y cautividad a que están sometidos
los trabajadores es un hecho popularmente
conocido, y calificó a los dirigentes socialistas de poco democráticos al intentar
prohibir por la fuerza el derecho libre a
manifestarse.
Y por último, Antonio Guisado, Alcalde de La Colonia, visiblemente afectado,
lamentó los hechos acaecidos, sin entender
la postura de U.G.T.. El Sr. Alcalde nos
manifestó que el convenio está hecho y
en él los trabajadores tienen sus derechos
totalmente reconocidos, siendo verdad que
falta pasarlo por el Pleno, pero que ese
hecho o falta de trámite no es para montar
la historia que han montado hoy aquí. El Sr.
Alcalde terminó diciendo que entre familia,
a veces, ocurren estas cosas.
José L.G. Castell
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Los alumnos del Colegio García
Lorca exponen sus dibujos sobre el
Centro de Salud

El Distrito Sanitario del Alto Guadalquivir/Palma
del Río tiene como uno de sus objetivos prioritarios acercar

los servicios sanitarios al usuario. Para lo cual viene desarrollando estos en cada Centro Sanitario y amoldando su
oferta a la demanda de los ciudadanos. En este sentido no
hay mejor manera de mostrar lo que el Servicio Andaluz de
Salud ofrece que enseñar a los ciudadanos de una localidad
las instalaciones de su centro y explicar qué tareas se realizan
en el mismo. Por ello ha diseñado una actividad enfocada
a que los alumnos del Colegio Federico García Lorca de
Fuente Palmera puedan conocer el Centro de Salud de su
Localidad. Para este menester el Distrito ha llevado a cabo
con estos alumnos una actividad denominada Salud y Pintura, siendo la expresión pictórica del dibujo la herramienta a
seguir, consistiendo en plasmar la visión particular de cada
alumno y su forma de ver la Sanidad.
La iniciativa para realizar un concurso de pintura entre
la población de la localidad partió de los profesionales del
Centro de Salud de Fuente Palmera. Efectuados los primeros
contactos con la Dirección del Colegio Federico García Lorca, fijamos las fechas para concertar las visitas de alumnos
de 7 a 10 años al Centro de Salud, y a continuación dejarles
un tiempo adecuado para que realizaran sus dibujos.
La participación ha sido masiva y la calidad de los dibujos es excepcional; el Centro de Salud de Fuente Palmera
albergó desde el día 5 al 23 de Abril una exposición en sus
dependencias, donde se pudo visitar y apreciar cómo han
interpretado los alumnos de esta Localidad su particular
visión de su Centro de Salud.
Centro de Salud de Fuente Palmera

Parte de los dibujos realizados por los alumnos.

Reunión de los concejales populares de la
comarca

El pasado día 16 de Marzo tuvo una lugar una reunión en
el Salón de Actos de la Asociación de Empresarios de Fuente
Palmera, a la que asistieron un nutrido grupo de concejales del
Partido Popular de la distintas Corporaciones municipales que
integran nuestra comarca.
En este reunión, presidida por el parlamentario andaluz
Santiago Cabezas y el diputado provincial José Antonio Nieto,
se estudiaron distintos temas y problemas que afectan a nuestra
comarca, así como otros que son particulares de nuestra Colonia.
En la fotografía, los concejales populares durante la reunión.
Redacción

NUESTRA COLONIA ES NOTICIA
Procesión del Viernes Santo en Fuente
Palmera

El día culminante de la Semana Santa, el Viernes
Santo, en el que las tres Hermandades de nuestra Localidad –Nombre de María, Jesús Nazareno y Cristo de
la Sangre- realizan juntas su recorrido procesional, se
presentó soleado y apacible, apropiado para el lucimiento
de los pasos. Pareció como si los fenómenos meteorológicos, que tanto habían amenazado durante la semana, se
hubieran puesto de acuerdo para no entorpecer el evento.
Como es habitual, la banda de cornetas y tambores de
Fuente Palmera acompañó a la procesión, ataviados los
chavales en esta ocasión con un sencillo uniforme sin
efectos militares.
La salida de los pasos de la Iglesia provocó la lógica
expectación, y los consiguientes aplausos cuando los
costaleros consiguieron sacar fuera, una por una, las
imágenes, que presentaron los consabidos problemas de
tamaño respecto a la puerta de salida del templo.
Redacción

1º de Mayo en Cañada del Rabadán
El núcleo de Cañada del Rabadán fue el único de La
Colonia donde tuvo lugar la celebración del día internacional de los trabajadores.
Los actos previstos se vieron reducidos debido a que
el día se presentó lluvioso, y así, en primer lugar se cantó
el Himno de Andalucía, a lo que siguió la intervención de
Paco López de Ahumada, que dio lectura a un manifiesto
en el que animó a los trabajadores a luchar por su dignidad, sin confiar en políticos, banqueros o empresarios
que con muy buenas palabras terminan por cargar sobre
la espalda de los trabajadores y de los pequeños negocios
y comercios más de lo que pueden soportar.
Seguidamente actuaron las academias de baile de
Cañada del Rabadán y Fuente Palmera, y al final los
asistentes pudieron disfrutar de un perol preparado para
la ocasión. En la fotografía, Paco López de Ahumada
durante la lectura del manifiesto.
Redacción
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Actividades culturales y deportivas en
Villalón

Durante los últimos días del mes de Abril y los
primeros de Mayo, se han desarrollado en Villalón una
serie de actividades en las que ha habido una importante
participación y en las que han colaborado diversos grupos
de personas, asociaciones e instituciones, en cuanto a su
organización y desarrollo.
En este sentido cabe destacar la proyección de tres
películas (Star Words, Titanic y La niña de tus ojos)
el domingo 23 de abril en el salón de actos del Centro
Polivalente, actividad en la que colaboró la Delegación
de Cultura del Ilmo. Ayuntamiento de La Colonia con la
gestión del Vídeo Proyector de la Mancomunidad.
Los días 28 y 29 se instaló la Cruz de Mayo en la
plaza del pueblo en cuyo desarrollo participaron de forma
importante el grupo de Villalón del Centro Público para
la Educación de las Personas Adultas de La Colonia de
Fuente Palmera y la Sociedad Deportiva Villalón 2.000.
En el montaje de los escenarios colaboró la Delegación
de Obras y Servicios.
Ese mismo día 29 de abril y organizado por la Sociedad Deportiva Villalón 2.000, tuvo lugar un torneo
triangular de fútbol en el que participaron los equipos
seniors de Cañada del Rabadán, La Ventilla y Villalón,
resultando este último el ganador.
Por último, el día 19 de mayo se desarrolló la feria del
libro en este pueblo, en colaboración con la Asociación
Cultural Ramón de Beña, propiciando una interesante
toma de contacto de las personas que asistieron a la
misma con libros de los más variados temas.
Desde la alcaldía pedánea de Villalón y el grupo de
cultura queremos agradecer a todas las personas, grupos,
asociaciones e instituciones, la participación en las mismas, bien en su organización o en su desarrollo.
El Alcalde Pedáneo

La Confederación de empresarios
de Córdoba imparte un curso de
informática en Fuente Palmera

El pasado 16 de Febrero se inició el curso de INFORMÁTICA APLICADA A LA ECONOMÍA AGRARIA,
impartido en la sede de la Asociación de Empresarios de
Fuente Palmera, gestionado por el Grupo de Desarrollo
Rural del Medio Guadalquivir, y organizado y dirigido
por la Confederación de Empresarios de Córdoba, quien
instaló todo el equipo informático, formado por diez
ordenadores e impresora, así como los programas a tratar
en el curso: Windows 98, Microsoft Oficce 97 (Word,
Excel, Access y Powerpoint).
Con una duración de 50 horas y un total de 15 alumnos, el curso se clausuró el pasado 21 de Marzo con la
entrega de diplomas de la mano del Sr. Antonio Arroyo,
responsable de formación de CECO.
Ante la positiva respuesta de los asistentes al ver
cumplidas sus expectativas respecto al curso, está en el
ánimo de esta Asociación el fomentar el acceso de sus
asociados a las nuevas tecnologías relacionadas con el
mundo cibernético.
Desde la Asociación se constata la necesidad de
incorporación del tejido empresarial a las nuevas tecnologías -Internet, correo electrónico, chart, comercio
electrónico-, ya que no se trata de un reto de futuro sino
de una necesidad de mañana mismo.
Asociación de Empresarios de Fuente
Palmera

Asistentes al curso de informática.

N

Mis preguntas.
Por Paco

o dudo que nuestro querido Ayuntamiento tiene muchas
cosas urgentes que resolver, muchos proyectos que realizar,
muchas prioridades que atender; pero yo me pregunto más de
una vez si:
Primero: ¿son conscientes de cómo está habitualmente la calle
La Fuente en cuento a tráfico rodado, aparcamiento y dificultades
de circulación de vehículos unidos a los problemas de acerado
que dicha calle arrastra desde tiempo inmemorial?
Segundo: ¿La calle paralela y posterior a la ya dicha,
¿cuándo va a prepararse para que pueda ser una alternativa a
la circulación?
Y tercero: ¿No se dan cuenta de que estos problemas en
parte se deben a que la circunvalación sudoeste se construyó
sin puente y que ya va siendo hora de que se solvente ese “pequeño” problema?
Aparte de esto: Recuerdo que en el “Córdoba”, allá por
Agosto del 99, cuando la Feria, aparecieron los nuevos concejales
del equipo de gobierno exponiendo con entusiasmo, al menos
eso parecía, los proyectos que tenían entre manos. Ocho meses
después ¿dónde está la propuesta de la Sra. Concejala que se
proponía reunirse con todas las asociaciones de la Colonia para
coordinar la participación ciudadana? ¿Y dónde la propuesta del
Sr. Concejal que se proponía dinamizar las actividades de los
centros cívicos de todos nuestros pueblos, llamados Edificios
polivalentes?

NOTA DEL GRUPO MUNICIPAL
DEL PARTIDO POPULAR

Agricultor:
Recientemente nuestro Ayuntamiento ha puesto al cobro el
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica de tractores y
maquinaria agrícola. La legislación vigente establece que este
tipo de vehículos está exento del pago de dicho impuesto, aunque
los Ayuntamientos deberán ser los que eximan a cada uno de
los mismos previa petición por parte del interesado. Es decir,
que todo aquel que quiera evitar el pago deberá solicitarlo por
escrito ante nuestro Ayuntamiento. Igualmente les informamos
que el que tiene la capacidad para eximir este pago es exclusivamente el Ayuntamiento y no otra Administración como
erróneamente se ha difundido, ya que el mismo es puesto al
cobro por nuestro Ayuntamiento y no por Tráfico ni por ningún
otro organismo de la Administración Central. El Partido Popular
espera de nuestro Ayuntamiento que entienda la difícil situación
que atraviesa nuestro campo y no agrave más aún el estado de
nuestros agricultores, esperamos que así como el Gobierno
de José Mª Aznar publicó el Decreto de la sequía para paliar
en lo posible los daños que el campo está sufriendo, nuestro
equipo de gobierno tenga un mínimo de buena fe y retire el
impuesto o bien acceda a los recursos que se presenten como
ya han hecho otros gobiernos municipales.
Para facilitar la elaboración del recurso a los vecinos y
vecinas de La Colonia el Partido Popular ha establecido un
servicio de ayuda que les confeccionará el oportuno escrito.
Para ello deberán dirigirse a las oficinas del Grupo Municipal
del Partido Popular en el edificio del Ayuntamiento de Fuente
Palmera, de diez de la mañana a una de la tarde.

La Asociación Juvenil Andamio
organiza talleres de Carnaval

Coincidiendo con las fechas de Carnaval, la Asociación
Juvenil Andamio, y en concreto su grupo de Ochavillo del Río,
organizó un taller de máscaras y disfraces, donde las hermanas
Paquita, Teresa y Ana Mª, ayudadas por jóvenes de La Colonia,
fueron realizando con la colaboración de los niños diferentes
máscaras y disfraces de carnaval, que más tarde disfrutaron en
el Salón de la Juventud, en la calle y en sus respectivas casas
con sus familiares y amigos, ya que cada participante se podía
llevar sus trabajos a su casa.
Este grupo de hermanas reside desde hace varios años en
Fuente Carreteros, y vienen reuniéndose un día a la semana
en cada núcleo de población de nuestra Colonia para llevar a
cabo la catequesis, además de realizar distintos talleres, juegos
infantiles y excursiones.
Quique

Ochavillo del Río
La Asociación Deportiva Juanote pone
en marcha la zona deportiva

Desde el pasado 1 de Mayo la zona deportiva de
Ochavillo del Río está a disposición de todos los socios
y personal que solicite sus servicios. Las actividades
que en principio se van a desarrollar son: tenis, fútbol,
fútbol-7, futbito, baloncesto, petanca, y ping-pong; todo el
material deportivo de que dispone la Asociación quedará
a disposición de los deportistas.
El horario de verano por el que se van a regir las
actividades es el siguiente:
Lunes: Cerrado
Martes a Viernes: de 6 de la tarde a 10 de la noche
Sábado: de 5 de la tarde a 10 de la noche
Domingo: de 9 de la mañana a 2 de la tarde
En este horario hay una hora destinada a la utilización
libre –de 6 a 7-, en la que no se podrá utilizar el material
deportivo de la Asociación Deportiva Juanote. Además,
el horario se compaginará con las distintas actividades
deportivas de los equipos, tanto femenino como masculino,
a los que la citada Asociación presta soporte deportivo.
La persona encargada de las pistas y demás temas
referentes a horarios y reservas es Francisco López Jiménez, el que estará disponible en el teléfono 627-226687
en horario de 6 de la tarde a 10 de la noche.
Coincidiendo con esta puesta en marcha de la zona
deportiva, la Asociación Deportiva Juanote, en colaboración con las distintas asociaciones del pueblo, organizó un
suculento perol ochavillero, e invitó a todos los presentes
a una cervecita, y aunque la mañana fue desapacible y
un poco lluviosa se pudo llevar a cabo tal inauguración
deportivo-festiva.
Quique

La A.M.P.A. Alfonso Dueñas del
Colegio Público realiza sus primeras
actividades

Durante el mes de Abril la Asociación de Madres y
Padres Alfonso Dueñas del Colegio Público Fernández
Grilo de Ochavillo del Río, realizó en colaboración
con los profesores del Centro sus primeras actividades
culturales desde que comenzó su andadura hace ahora
unos meses.
Las actividades comenzaron con la convocatoria del
primer concurso literario de poesía y redacción, dirigido
a los alumnos desde 3º de Primaria hasta 2º de E.S.O.,
resultando ganadores los siguientes niños, que recibieron
un libro de regalo cada uno.
En 3º de Primaria los galardonados fueron: José Angel
Poley Hens e Inés Mª Mengual Flores; en 4º de Primaria
Elena Mª González Guisado e Irene González Dugo; en
5º de Primaria Estefanía Crenes Martínez y Adolfo Rubén
Núñez Castell; en 6º de Primaria Estefanía Guisado Martínez, y en 2º de E.S.O. Fátima Mengual González.
El Sábado 8 de Abril, por la tarde, se proyectó la
película Solas, del andaluz y premiado Benito Zambrano,
a la que siguió una charla-coloquio sobre la misma entre
todos los padres y madres asistentes a la proyección.
Los actos concluyeron el día 24 de Abril por la tarde,
en el que se organizó un maratón de lectura de poesías y
cuentos cortos para los más pequeños; participaron niños
y niñas de todos los cursos.
Como fin de fiesta se entregaron en este acto los premios a los ganadores del concurso de poesía y redacción,
los cuales leyeron cada uno su trabajo.
Desde estas páginas animamos a esta nueva Asociación, para que esto sea sólo el principio y que en un futuro
próximo continúen realizando actividades, tanto para los
niños como para los padres, en pro del desarrollo de la
comunidad educativa, y cómo no, del propio desarrollo
cultural de los vecinos de Ochavillo del Río. ¡Ánimo!
Quique

8

S

MEDIO AMBIENTE

- MAYO 2000

Neoliberalismo vs Desarrollo Sostenible

mith proclamó la plena libertad económica, el derecho del hombre a disponer libremente de su trabajo
y la falsa idea de la ineptitud del Estado como ente
económico... Por tanto, debían suprimirse cuantas restricciones se opusieran a este desarrollo y los agricultores,
comerciantes e industriales habían de poder organizar
sus haciendas y negocios como les pareciera. La supresión de aduanas, el librecambio entre las naciones, la
búsqueda del mercado más barato para la adquisición
de materias primas y más remunerador para la colocación de los productos manufacturados, tales debían ser
los principios internacionales. En el interior el Estado
había de limitar su actividad a una función jurídica, al
cuidado moral de los ciudadanos, a la administración de
la hacienda pública y a la defensa del territorio nacional.”
(Karl Marx. El Capital).
Este párrafo con el que he comenzado mi artículo,
me parece que es una excelente descripción de cuáles son
los planteamientos sobre los que se asienta lo que hoy en
día se ha denominado sistema económico neoliberal, que
como vemos no es nada nuevo, si no que son las mismas
ideas que ya en el siglo XVIII defendía Adan Smith y
que dieron origen al nacimiento del sistema económico
capitalista y a la clase obrera en el siglo siguiente. Aunque las ideas de Smith inspiraron el sistema capitalista,
nunca hasta ahora, se había pretendido llevar a este hasta
sus últimas consecuencias -la supresión de aduanas, el
librecambio entre las naciones, la búsqueda del mercado
más barato para la adquisición de materias primas y
más remunerador para la colocación de los productos
manufacturados-. La crisis en la que entró el Marxismo
Leninismo a partir de la caída de la Unión Soviética en
la segunda mitad de la década de los ochenta, el descubrimiento de las miserias que sufría el pueblo ruso,
por el mal funcionamiento de una economía estatal mal
planificada, llevó a la conclusión de que el liberalismo
-esto es, el libre funcionamiento del mercado que se
autorregula mediante la ley de la oferta y la demanda- es
la única política económica viable, y que cualquier forma
de intervencionismo, cualquier intento de regulación del
mercado por parte de los estados es per se negativa. Según
esta teoría, la empresa privada es el paradigma de la eficacia y la administración pública el de la incompetencia.
Se dice que hay que privatizar la sanidad, la educación y
cualquier otro sector que pueda dar jugosos dividendos
para las empresas, con la excusa de que funcionando de
forma pública jamás será eficiente. Se llega al extremo
de decir que algo funciona mal porque es público, lo
que no deja de ser una simpleza tan grande como decir
que la luna se llama luna porque es redonda y está en el
cielo. El objetivo último es que cualquier cosa que deje
beneficios esté en manos de empresas privadas, y que
todo se evalúe en función del beneficio económico. Es
decir se impone la ética del beneficio empresarial, según
la cual este fin justifica todos los medios y cualquier
cosa que haga una multinacional con el objetivo de aumentar los beneficios de sus accionistas estará siempre
por encima del bien y el mal. Entendido lo anterior, es
fácil comprender el porqué de la negativa de los países
desarrollados a comprometerse en la reducción de los
gases de efecto invernadero, o a reducir la producción
de cualquier otro agente contaminante, ya que las empresas siempre amenazan con la tan temida pérdida de
competitividad.
Pero las grandes multinacionales, lejos de conformarse con su ya ventajosa situación, quieren dar una vuelta
de tuerca más al asunto, esta vuelta de tuerca que ya se
está barajando seriamente es la de la globalización de
la economía, es decir la supresión total de las fronteras
para las empresas y las mercancías -para las personas
ni se plantea, ya que estas son menos importantes-. Esta
liberalización según los defensores de la misma será muy
beneficiosa para el comercio ya que si se suprimen dichas
barreras todas las empresas entrarán a competir en un
gran mercado internacional libre controlado únicamente
por las leyes del mercado. Lo que no se dice es que los
países tendrán que entrar también en competencia por

atraer a las grandes multinacionales para que instalen
sus fábricas en ellos, lo que los convertirá en vasallos
de esas multinacionales que poseen los medios de
producción. Como demostró Marx en la obra citada
al principio de este artículo, el trabajo no es algo que
hacemos para ganar dinero, sino que el trabajo es el que
le proporciona el valor a las cosas. El valor económico
de una mercancía será según Marx una expresión de la
cantidad de trabajo que se ha invertido en su producción
y es ese valor el que posibilita el intercambio, independientemente de su valor de uso, es decir de la utilidad del
producto. El acto de trabajar es mucho más profundo de
lo que parece en sí mismo, ya que en ese acto productor
del ser humano es donde se asienta su libertad como
individuo, en su capacidad para procurarse su sustento.
Pero para producir una mercancía no basta con tener la
capacidad para trabajar si no que es necesario también
que se posean los medios de producción. La alienación
del obrero aparece por lo tanto cuando los medios de
producción se encuentran en poder del empresario que
obliga a este para su subsistencia a vender su capacidad
para trabajar -fuerza de trabajo en la terminología marxista- y por lo tanto su libertad a cambio de un salario.
De la misma forma que una persona queda alienada
al tener que vender su fuerza de trabajo por un salario
mínimo para la subsistencia, o por una jornada laboral
abusiva que no le deja tiempo para otra cosa que no sea
trabajar para el patrón -que la alienación tiene muchas
formas externas de manifestarse-, un país puede alienarse
también al tener que vender su fuerza de trabajo y sus
materias primas a una empresa que posee los medios
de producción que necesita dicho país para subsistir.
Es decir, mediante el nuevo orden internacional, por
ejemplo, aquellos países que posean leyes que graven
a las empresas por contaminar tendrán que abolir dichas
leyes ya que dichas empresas podrán optar por cerrar esas
fábricas y abandonar el país. De hecho, con el sistema
de libre mercado, las grandes multinacionales podrían
descapitalizar de la noche a la mañana un país que se
negase a ofrecerles unas condiciones legales óptimas
para maximizar sus beneficios -es decir, precariedad
laboral, pocos impuestos y nada de leyes anticontaminación-. Este control de las empresas supondrá que para
conseguir subsistir los países -y las personas- tendrán
que renunciar a derechos tan fundamentales como un
medio ambiente sano o un salario digno.
Si los planes del FMI, el G7 y otros poderes fácticos mundiales se cumple y se produce la completa
liberalización de la economía, ya no será posible el
establecimiento de políticas que tiendan hacia el aprovechamiento racional de los recursos de nuestro planeta
y a reducir el impacto ambiental que las actividades
humanas producen, ni se podrá establecer un sistema de
comercio justo que acabe con las desigualdades entre
países pobres y ricos, en definitiva, será imposible un
sistema de desarrollo sostenible.
Juan Segovia Martínez

Interior del Ecobús.

El ECOBÚS llega a Fuente Palmera

Desde los días 2 al 16 de Mayo, el Aula Móvil integrada
dentro de la campaña El ecobús, ¡ven a reciclarte! , de EPREMASA, estuvo presente en nuestro Municipio y aldeas. Los
escolares, asociaciones y centros de adultos concertaron su
visita a la misma.
Un autobús reciclado es un Aula Didáctica, que será el elemento clave de la Campaña de Comunicación para la promoción
de la Gestión Integral de los R.S.U. que se desarrollará en el
Complejo Medioambiental de Montalbán, centro de valorización
y aprovechamiento de residuos, actualmente en construcción y
que estará operativo en Diciembre de este año.
Este importante elemento de educación y sensibilización de
EPREMASA está decorado exterior e interiormente con motivos
alegóricos a la conservación y cuidado del Medio Ambiente.
El interior del mismo es un Aula Didáctica, equipada con diez
ordenadores personales que junto con un programa multimedia
interactivo, elaborado ex profeso para este programa, informará
a los usuarios de la gestión integral de los R.S.U. que se desarrollará en el Complejo Medioambiental de Montalbán. Además
del equipamiento informático, el Aula está dotada de un sistema
audiovisual de gran calidad que permitirá la proyección de
vídeos formativos y otros documentos visuales y sonoros que
acompañarán cada una de las sesiones formativas dirigidas bien
a colectivos de escolares o de adultos.
El Ecobús de Epremasa está adaptado para recibir a personas con minusvalías físicas. Así mismo, dos de los equipos
informáticos están preparados para usuarios zurdos.
El Aula Didáctica Ecobús, ¡ven a reciclarte¡ como elemento
estrella de esta Campaña de Comunicación, recorrerá todos los
municipios de la Zona Sur de la provincia. La oficina técnica
encargada de la coordinación de la campaña concertará la visita de los colectivos sociales a dicha Aula Formativa. De esta
manera, colegios, asociaciones y público en general, tendrán
la oportunidad de participar en el programa. Se pretende que
en el primer año de andadura visite cada Municipio al menos
en tres ocasiones.
Esta compleja instalación medioambiental, diseñada para el
aprovechamiento, tanto de la fracción inerte como de la fracción
orgánica de los residuos domiciliarios, dará cobertura a toda
la zona sur de la provincia, eliminando de esta manera el otro
Centro de Tratamiento existente en la actualidad en el término
municipal de Nueva Carteya. Todos los residuos del sur de la
provincia serán tratados en esta planta, colocando de nuevo a
la provincia de Córdoba a la cabeza en cuanto se refiere a la
recuperación de los R.S.U.
En ella se transformará la fracción orgánica de los residuos en
un abono orgánico denominado Compost, que estamos seguros,
mejorará la calidad de los terrenos de la comarca. Hay que tener
en cuenta que la planta estará ubicada en una zona que tiene a
su alrededor un amplio abanico de cultivos sobre los que podrá
utilizarse este mejorante.
Así mismo, el proceso de recuperación de envases y residuos de envases, así como otros materiales inertes se realizará a
través de dos líneas de triaje manual integradas en este complejo
medioambiental, de similares características a las ya existentes
en Fuente Palmera y Dos Torres. En estas instalaciones se procesarán y clasificarán para su posterior reciclaje los envases de
plástico, latas y briks provenientes de la recogida selectiva. Se
prevé que coincidiendo con la inauguración de este Complejo
Medioambiental, en otoño del 2.000, la recogida selectiva de
envases y residuos de envases, realizada a través de los contenedores amarillos, esté implantada en la mayor parte de los
municipios de la zona sur de la provincia.
Los colectivos interesados en participar de manera concertada en la Campaña se pueden dirigir a la Oficina Técnica
de la misma, sita en Avda. del Corregidor, 3, bajo, trasera, en
Córdoba. Teléfono y fax: 957 420628.

Oficina técnica del Ecobús

Asociación Ramón de Beña
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Semana cultural y Feria del libro
La Asociación Cultural Ramón de Beña ha organizado del 23 al 30 de Abril una Semana Cultural que se ha
caracterizado por su variedad y por la masiva asistencia
y participación.
El 23 de Abril, día internacional del libro, tuvo lugar
el I Maratón de lectura, en el que desde las 6 de la tarde
hasta las 12 de la noche, y de forma ininterrumpida, se
leyó la obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la
Mancha, de Miguel de Cervantes; los turnos de participación de diez minutos estaban asignados en su mayoría,
pero también se produjeron intervenciones espontáneas,
sobre todo de niños, a los que naturalmente se les dio
la oportunidad.
El Martes 25 de Abril tuvo lugar la inauguración de
la exposición de manualidades y pintura de los talleres de
la Asociación, que permaneció abierta hasta el Domingo
30 de Abril; exposición que fue muy visitada y provocó la
admiración de quienes se acercaron para contemplarla.
El 26 de Abril se celebró la II edición del recital poético
La voz y la palabra, abierto a la libre participación, y en el
que además de los poemas previstos, se recitaron algunos
de autores locales, mostrando la importancia que tienen
estos actos para que se den a conocer las potencialidades
de nuestros vecinos.
El teatro de títeres estrenó el montaje realizado esta

temporada el Jueves día 27, con cada vez mayor calidad;
de hecho, han sido contratados para actuar fuera de
nuestro Municipio.
El 28 de Abril, Viernes, tuvo lugar el I Maratón de
cuentos, en el que los más pequeños disfrutaron enormemente; ya por la noche fue presentado el número 4
de los Cuadernos Ramón de Beña, que está dedicado a
una Antología poética de Rafael Adolfo Téllez, con el
título de La hora infinita. El autor recitó varios poemas
incluidos en la obra, y al final del acto los asistentes y
el autor entablaron un coloquio respecto a la poesía en
general y a la del propio Rafael en particular. La edición
de la obra ha sido posible gracias a la colaboración de
las empresas Piensos Los Llanos del Guadalquivir, Paco
Mena S.A. y Carmi Novias.
El 29 y el 30 de Abril tuvo lugar la Feria del Libro
en Fuente Palmera, que en esta ocasión se ha celebrado
en el Salón de la Asociación de Empresarios, ante la
incertidumbre del tiempo. De todas maneras, el resultado
ha sido muy bueno tanto en asistencia como en ventas, ya
que apenas ha habido diferencia respecto al año pasado,
en el que se realizó en la Plaza Real.
Redacción

Manuel Rodríguez durante el recital poético.

Manuel Guisado durante su turno de lectura en el
maratón.

Rafael Téllez firmando ejemplares de su obra.

Teatro de títeres.

Exposición de pintura.

Exposición de manualidades.

La Asociación Cultural Ramón de
Beña agradece su colaboración a todas
las personas y establecimientos que
han hecho posible la celebración y el
éxito de la Primavera Cultural 2000.
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Una patinadora del Club Patín
Fuente Palmera participará en el
Campeonato de España
Durante los días 19, 20 y 21 de Mayo tendrá lugar
en Vigo el Campeonato de España de Patinaje artístico,
en el que competirá Sara Garrido López, del Club Patín
Fuente Palmera, lo que es
un hecho histórico en el
deporte colonial y en la
corta vida de este club.
Para llegar a este
Campeonato de España,
Sara Garrido ha participado en el Campeonato
de Andalucía, donde obtuvo una buena posición;
este campeonato se ha
desarrollado durante los
días 15 y 16 de Abril en
Mijas (Málaga) donde
el Club Patín Fuente Sara Garrido.
Palmera ha presentado a
tres patinadoras que tenía
clasificadas para su participación, y de nuevo han hecho
un gran campeonato, a pesar de que compitieron con las
mejores patinadoras de Andalucía.
El patinaje artístico cada día se está consagrando
más como deporte en La Colonia de Fuente Palmera,
y de ahí los resultados que estamos sacando a nivel de
Andalucía. Cuando salimos con nuestras patinadoras
y vemos los pabellones cubiertos de que disponen los
otros clubes, y la cantidad de horas que le dedican a los
entrenamientos, vemos que los resultados que obtienen
nuestras deportistas tienen aún mayor mérito, ya que
tienen que entrenar al aire libre. Desde aquí le queremos
dar un toque de atención al Ayuntamiento para que el
pabellón cubierto esté terminado lo antes posible.
La clasificación de nuestras patinadoras en el campeonato ha sido la siguiente:
Categoría juvenil:
2º puesto: Sara Garrido López
4º puesto: Isabel Hens García
Categoría infantil:
6º puesto: Isabel Mª Romero Mohedano
Nemesio Romero,
Presidente del Club Patín Fuente
Palmera

Isabel Hens.

Isabel Mª Romero.

Así han pasado seis años
¡Por fin!
La Asociación Deportiva Juanote se pone en marcha
y al servicio -siempre lo ha estado- de los vecinos de
Ochavillo del Río.
Después de seis años -quién lo iba a decir, ¡eh!,
Fran, Matías, Pi, José María, Michel, Noguera, Pancho-,
después de muchos Sábados y Domingos de trabajo,
después de muchos Lunes de reuniones, ¡por fin!, nos
ponemos en marcha contra viento y marea, con muchos
parones, pero con mucha ilusión, con la misma ilusión
con que empezamos a poner los postes de la valla de
la Zona Deportiva, con la misma ilusión que cuando
íbamos a pedir las llaves a Contagro -gracias Matías,
gracias José Luis- para sacar el cemento o enchufar la
hormigonera.
Seguimos con la misma ilusión con nuestra Zona
Deportiva como cuando estaba con nosotros Juanote,
nuestro Juanote, nuestro encargado de zonas verdes y
de avituallamiento y material deportivo que tenía mas fe
y más ganas que todos nosotros por la Zona Deportiva,
fe e ilusión que nos transmitió a todos nosotros, él, que
nunca jugaba en serio, pero que sí se tomo muy en serio
una zona o campo de deportes, por y para Ochavillo,
para todos los vecinos de Ochavillo. ¡Gracias! Gracias
Juanote, por ser como eras, y porque nos transmitiste a
todos tu ilusión y tus ganas de trabajar por los demás,
ilusión que la Asociación Deportiva y tus amigos procuraremos que no se apague y perdure para siempre.
¡Gracias, Juanote!.
Seis años han pasado y nos ponemos en marcha, cada
día estamos más orgullosos de lo que hemos conseguido
una minoría para una mayoría, con la colaboración de
esa mayoría.
Seis años han pasado y ahora ha llegado el momento
de nuestra recompensa, y que es ver a la juventud de
Ochavillo del Río practicando deporte, Tenis, Futbito,
Fútbol-7, Baloncesto, Ping-Pong, Petanca, Badminton,
en fin, disfrutando de una Zona Deportiva que fue pensada, ideada, parida, para todos y por todos los vecinos
de Ochavillo. Vamos a empezar a disfrutar de la Zona
Deportiva, que es lo que realmente importa.
¿Quién no se acuerda de aquella Coordinadora todos
por el deporte que con el paso del tiempo se convirtió
en Asociación Deportiva Juanote, quién no recuerda
aquellos Sábados en que nos juntábamos cuarenta o
cincuenta personas poniendo postes de la valla y echando
hormigón?; en nombre de la Junta Directiva de esta
Asociación, ¡gracias a Ochavillo y a toda su gente!
¿Quién no recuerda a los jóvenes Loli, Yolanda,
Susana, Paqui, Rosario, Sonia, etc.?, gracias por vuestro
granito de arena.
Desde estas líneas queremos agradecer a todos los
habitantes de Ochavillo su esfuerzo y comprensión, a
todos los comercios su pancarta, y animar a todos a
que se hagan socios y que cada día vayamos a más.
Gracias.
Asociación Deportiva Juanote
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Club Baloncesto Fuente Palmera

Tras la finalización de la temporada de los dos equipos
federados que este Club tiene, así como la finalización de la
Liga Comarcal - categoría mini-basket -, donde han obtenido
un valioso segundo puesto, el Club Baloncesto Fuente Palmera
realizó el II Torneo de 3 X 3 urbano. Esta vez dicho torneo será a
nivel comarcal, y se espera la participación de unos 200 niños-as
menores de 12 años en sus diferentes categorías.
El Campeonato tuvo lugar el día 14 de Mayo por la mañana,
coincidiendo a su vez con la Feria de Innovaciones Agrícolas
y Ganaderas -FINAGA-, lo que fue un aliciente más para
aumentar la participación.
Este año, como en la ocasión anterior, también se dio un
obsequio a cada niño, así como un bocadillo y una coca-cola.
Todos los jugadores-as de los primeros equipos clasificados en
cada categoría recibieron un trofeo.
La participación en este torneo es totalmente gratuita, y los
desplazamientos corrió por cuenta de la Mancomunidad -a nivel
comarcal- y del Ayuntamiento -a nivel Colonial-.
El Club está satisfecho por la amplia participación y
presencia de niños-as.
Redacción

Un momento del 3x3 urbano.

Fútbol-base

Cuánto nos gustaría empezar la noticia como siempre,
hablando de fútbol, pero otros acontecimientos más importantes
nos lo impiden -FINAGA-.
Teníamos asumido que la semana de Feria no podíamos
utilizar el campo de fútbol, pero cuál ha sido nuestra sorpresa
cuando tres semanas antes ya nos echan del campo, y decimos
bien, nos echan del campo.
¿Acaso los responsables del fútbol-base somos delincuentes? Parece que sí. Para decir que no utilicemos el campo de
fútbol, no hace falta mandar a un policía municipal, máxime
cuando cinco minutos antes han estado todas las autoridades
en el campo.
Si hace tres o cuatro meses nos dicen esto, no habría pasado
nada, ya estaría todo arreglado, y todo preparado, pero como
el campo es municipal y ellos son los que mandan, nosotros
no pintamos nada, nos vemos en la obligación de informar a
todos los vecinos y vecinas.
Pero porque el campo sea municipal, las cosas no se hacen
de esta manera, eso se llama abuso de autoridad y para eso nos
parece que no los ha votado el pueblo. Cuando fueron a ver el
campo hubo una persona que preguntó: ¿y con el fútbol qué
pasa? Otra persona contestó: al fútbol que le den por c...
Ahora nos preguntamos si lo que estamos haciendo por
el fútbol y por 100 chavales merece la pena. Si llegamos a la
conclusión de que no perece la pena, pues nos vamos a tomar
por c...
La Directiva del fútbol-base
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Movimiento Demográfico

Nacimientos mes de Abril de 2.000

1.- Agustín Rivero Parejo. 4-4-2.000. Fuente Palmera
2.- Aitana Aguilar Díaz. 7-4-2.000. Fuente Carreteros
3.- Eva María Hilínger Montero. 6-4-2.000. Fuente Palmera
4.- Nuria Palacios Vigara. 13-4-2.000. Villalón

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.
Ropero pequeño, segunda mano, compraría. Tlf. 957 71 20 39.

Matrimonios mes de Abril de 2.000

1.- Marcos Alejandro Gil García -Santa Cruz de Tenerife- con María Teresa Castell
Jiménez -Fuente Palmera-. 27-11-99
2.- José Luis Moreno Ropero –Hornachuelos- con Mª de los Ángeles Baena Balmón –Silillos-. 15-4-2.000

Defunciones mes de Abril de 2.000

1.- Manuel Fernández Fernández. 2-4-2.000. Fuente Palmera
2.- Dolores Martínez Ballesta. 22-4-2.000. Fuente Palmera

HUMOR

Casa, se vende, a estrenar. Muy cómoda. Fuente Palmera. Tfno. 908857500

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

Casa, se vende. En los Silillos. 600 metros cuadrados. Tfnos. 957 43 34 90 y móvil
610 87 35 22.
Casa, se vende, calle Dolores Fuentes en Fuente Palmera.

Accesorios para Bar, se venden: Máquina de hielo,lavavasos, máquina de tabaco, billar
americano (marca SANS), dos aparatos de aire acondicinado, extractores de humo,
frigoríficos, etc. en perfecto estado. Tfnos: 639 458 792 y 957 638 359
Parcela 500 metros, se vende. Calle Almodóvar, 12. Tfno.957. 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/ 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.
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.
Escopeta calibre 12, expulsora, paralela, seminueva, con funda, se vende muy barata.
Tfno. 957712174
Se vende Potro castaño Árabe. 2 meses y medio. Juanito. Móvil 617 614 826.

Rogamos a nuestros anunciantes, nos comuniquen, cuando dejamos de insertar

PERSONAS
P

or estos días cumplirá 82 años. Nació en Fuente
Palmera al 13 de mayo de 1918. Pocos meses después fallecía su padre. Este hecho le deparó una infancia
difícil; siendo el menor de cuatro hermanos. Su madre,
Natividad Mohedano Prieto, tuvo que emplearse a fondo
y luchar con todo su empeño para sacar adelante la prole
en tiempos tan difíciles. Creció en una habitación de la
casa de vecinos a la que llamaban “El callejón”, que
estaba en la calle Portales, a la altura de la Ferretería de
Narcisa. Aquella habitación lo era todo: Cocina, comedor,
dormitorio...
No obstante, José asistió a la escuela. Aguantó hasta
los nueve años. A esa edad lo colocaron de “follique” en
la fragua de Manuel Fernández. Aparte de darle al fuelle,
que era su tarea propia, fue aprendiendo a machacar hierros
en el yunque, y poco a poco, medio aprendió el oficio.
Pero sus tíos, que se dedicaban a la construcción, se
lo llevaron a los albañiles. Entre ellos se hizo un buen
albañil. Se casó. Su suegro, que llevaba arrendado el
molino Martos se lo llevó al campo y allí acabó, mal
que bien, aprendiendo todas las faenas. En fin, que se
hizo del campo.
Cuando tenía ya sus cuatro hijas, se volvió al pueblo
y se asentó en la que hoy es su casa, que entonces le costó
3.500 pesetas. La casa constaba de un sólo cuerpo. Con
un préstamo de 10.000 pesetas del Patronato Pilar Primo
de Rivera, sus manos de albañil y con otras trampas que
se echó, consiguió arreglar, ampliar y dotar a la casa

L

a verdad es que la fiesta del 1º de mayo da que pensar.
Confieso, ante todo, que no soy experto ni en empresas,
ni en economía y que soy un paleto en el terreno del mundo
financiero. No obstante, este hecho no me hace ciego para
reflexionar y pensar y compartir con los lectores mis propios
puntos de vista. Y la primera percepción es que el trabajo,
cuando pasa a través de la mediación de una empresa, adquiere una connotación distinta a la del trabajo realizado por
cuenta propia, o cuando es uno mismo el dueño de los bienes
de producción.
Está claro que, hoy por hoy, la competitividad exige
recortar los costos de producción para entrar en el mercado
con las máximas ventajas en los precios de consumo. Está
claro, - lamentablemente, añadiría – que la mano de obra,
que es la aportación humana al proceso de producción, está
habitualmente considerada por la empresa como un factor más
de producción, equiparable a la materia prima o a los recursos
tecnológicos con que se cuenta.
Tal concepción implica una depreciación o devaluación del
factor humano en la producción que lleva pareja una concepción
de la justicia que se reduce a pagar el precio del arrendamiento
de las personas que trabajan y durante el tiempo que trabajan,
con los mismos parámetros mercantiles con que puedan subir
y bajar los precios de las cosas: con el criterio de oferta y
demanda. Por otro lado los recursos técnicos de la empresa,
se someten a un rendimiento de acuerdo con las características
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de lo imprescindible: aseo, cocina, dormitorios... Por
entonces él ya trabajaba en los albañiles y todos los
demás miembros de la casa, mujer e hijas, salían a los
Sesmos y a cualquier cortijo donde pudieran echar un

La columna
Justicia sí, pero por mi casa, no

del instrumento, útil o máquina. No se le proporciona más
voltaje, ni más amperaje, ni más tiempo de trabajo que el que
permiten sus referencias; tienen una media de vida calculada
y un proceso paulatino de amortización.
Sin embargo, el trabajador o trabajadora, deberían quedar al
margen de esa pura concepción técnica y ser tomados dentro del
proceso de producción como personas, como seres que requieren
dentro del proceso un tratamiento diferencial y específico. No
pueden ser tomados como un puro instrumento de producción
valorado en dinero, en costo, sino como copartícipes activos
y responsables en el proceso productivo.
No se acaba de ver que este concepto sea un elemento a
tener en cuenta por las empresas. No obstante añadiría que
cuanto mayor es la empresa y mayor su número de empleados
o trabajadores más se confirma esta perversión de perspectiva
en la consideración del trabajo humano.
Y es que la monovisión economicista de la actividad empresarial trae como consecuencia que todo, absolutamente todo
lo que contribuye a la generación de un bien, (el producto), no
tenga más consideración que la de costo. Y los resultados no
tengan otra perspectiva que la de beneficio o dividendo.
Pero está claro que las cosas no se someten tan fácilmente
a nuestra manipulación: sobre las materias primas, la empresa

jornal; así que, con la ayuda de todos salieron adelante.
Casó a sus cuatro hijas, (“muy bien casadas”, añade él
satisfecho) y hoy cuenta con doce nietos y seis biznietos, de los que está feliz, porque le quieren y se siente a
gusto con todos.
De los tiempos de la guerra civil recuerda, que, aun
siendo hijo de viuda, lo movilizaron supliendo esta falta
con el pago de cuatro pesetas diarias a su madre, asunto
que por cierto le trajo algunos problemas con las autoridades locales de entonces, pero prefiere no entrar en
detalles. Cuando terminó la guerra, estuvo en el Cuartel
de Lepanto de Córdoba. Le concedieron varias cruces a
la terminación del conflicto.
En Fuente Palmera ha trabajado siempre en la construcción, y durante mucho tiempo fue maestro en aquellos
empleos comunitarios que empleaban a los parados en
la pavimentación de las calles.
Después de jubilarse, fue elegido Presidente del Club
de la Tercera Edad San Isidro Labrador, donde permaneció
durante dos años en el cargo. Lo abandonó porque no
acababan de gustarle como funcionaban las cosas. Pero
ahí sigue, como fiel socio.
José siempre ha sido un hombre leal y muy independiente, siempre se ha sentido libre y, ahora, a los 82 años,
y rodeado de los suyos, es un hombre feliz.
Flash

que las necesita no es la que le pone el precio y está sometida a
la ley del mercado inapelablemente, (véase como ejemplo todos
los derivados del petróleo); por otra parte los instrumentos de
la técnica tienen su límite productivo y su propia capacidad,
limitada por sus posibilidades tecnológicas. Sólo queda, pues,
el factor humano que participa en la producción, para ser
“adaptado” convenientemente al logro de los objetivos de la
producción. A este ser humano se le puede sobrecargar de horas,
se le puede limitar el costo mediante un “convenio” tácito o
explícito; sobre él se puede producir un cierto “sometimiento”,
doblegarlo, tenerlo en un puño o sutilmente amenazado con
el despido, dado el abundante caudal de parados que todavía
quedan esperando su oportunidad, dispuestos a tragarse carros
y carretas.
Muchas más reflexiones me han pasado por la mente, y no
pocas relacionadas con la propia empresa, de las cuales espero
dar cuenta a quienes siguen la columna con algún interés. Pero
hoy quería centrarme en este hecho: el factor humano es un
factor vivo en la empresa. Un factor con necesidades no sólo
materiales, sino de seguridad, de higiene, de satisfacción.
Pero además, el salario no puede verse simplemente como un
“importe” o como un “gasto”, sino que adquiere la perspectiva
de una aportación justa a la totalidad de las necesidades de la
persona y su familia y una justa recompensa a la aportación al
beneficio empresarial que supone el trabajo personal.
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