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EDITORIAL

¡Cuánto hemos andado para llegar a
ninguna parte!

P

oco más de 20 años ha cumplido nuestra
Constitu-ción, que puso fin al franquismo y
permitió el desarrollo de las libertades en
nuestro país, LIBERTADES con mayúsculas, amén
de otra serie de aspectos que sería excesivamente
amplio desarrollar en unas pocas líneas. Algunas
de estas libertades constituyen la verdadera base de
la convivencia democrática, porque sin ellas todo
lo demás no pasa de ser construir sobre arena, o
edificar castillos en el aire. La libertad de expresión
y manifestación, que reconocen los artículos 20 y 21
de nuestra carta magna, y sin las cuales no se puede
decir que un país es democrático, son como la base
donde montar el resto del edificio. Que lo digan si
no quienes durante los oscuros años de la dictadura
se atrevían a abrir la boca, y ya no digamos a participar en una manifestación, que solía terminar con
policías portando porras y escudos, o bien lanzando
pelotas de goma. Unas libertades que por una parte
sabemos que tenemos los españoles, pero que en
buena medida parece que ya no son tan importantes,
porque la censura institucional de otras épocas ha
sido sustituida por la peor y más terrible de todas las
censuras: la que se aplica cada uno a sí mismo, en
pro de mantener las buenas maneras, y demasiadas
veces por no ser capaz de decir la verdad de lo que
se piensa. Si algunos de los que se dejaron la vida
por luchar por estar estas libertades pudiera ver en
lo que se han convertido, seguro que se echaría las
manos a la cabeza y no podría dar crédito a lo que
viese. Sirva este preámbulo, no como recurso a la
nostalgia, sino para situar algunos hechos recientes
en la medida adecuada.
La sorpresa que recibieron los asistentes a la
inauguración de FINAGA 2.000, que se encontraron
con una manifestación en la que se pedía la firma
de un convenio colectivo para los trabajadores del
Ayuntamiento, así como libertad de expresión para
estos mismos trabajadores, restando quizá vistosi-

dad al evento, provocó la aparición de conductas
que se creían desterradas desde que la convivencia
democrática volvió a nuestro país. El intento de
acallar las voces de unos manifestantes es ni más
ni menos que violar las libertades de expresión y
manifestación, sólo que en esta ocasión quienes
parecía que sí estaban bien enterados de cómo había
que actuar eran el servicio de orden y la Policía
Local, que respetaron a los manifestantes y en
algunos momentos tuvieron hasta que protegerlos.
Mal asunto este de olvidarse de libertades tan básicas, que están por encima y son más importantes
que todos los eventos habidos y por haber, pese a
quien pese. Son derechos fundamentales, por lo
tanto no negociables, y cuando a esos derechos se
les empiezan a poner condiciones, los cimientos
de la convivencia democrática se resquebrajan; la
grandeza de la democracia y de las libertades no
puede estar mediatizada ni condicionada, no puede
pedírsele que cambie de momento o de lugar, si no
existen razones de orden público, que evidentemente
no existían. Claro es que probablemente estas y
otras libertades sólo son consideradas básicas por
quienes tienen algo que decir, entre quienes seguramente no se encuentran quienes obstaculizaron a
los manifestantes.
Al cierre de este editorial recibimos la noticia de
un nuevo atentado de E.T.A.; la víctima, Jesús Mª
Pedrosa, un concejal del PP en Durango; días pasados, un periodista, López de la Calle, pagó también
con su vida el ejercicio de su libertad de expresión.
Si algo une a tantas y tantas víctimas es su negativa
a silenciar su voz, no tener miedo a expresarse y
a plantar cara a quienes sólo saben hablar con las
armas. Quienes tienen la valentía de decir y escribir
lo que piensan saben que los antidemócratas pueden
considerarles peligrosos, pero aún así se arriesgan y
ponen por encima de todo lo más grande que tiene
el ser humano: su libertad.
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Gráficas San Rafael

Es agradable constatar cómo se está
produciendo el proceso de constitución de la
Entidad Local Autónoma en Ochavillo del Río.
En primer lugar por la falta de crispación. Se
realiza desde el consenso de Asociaciones y
partidos políticos de Ochavillo y, en segundo
lugar, por el nivel de convencimiento con el que
se desarrolla. Todos dicen: Esto es bueno para
nuestro pueblo, Ochavillo del Río.
Mi opinión es que no es sólo bueno para
Ochavillo, sino saludable para La Colonia. Que
Ochavillo logre ser Entidad Local Autónoma
representa, en parte, la culminación del proceso histórico, que iniciaron los demócratas
de La Colonia durante la transición y que aún
permanece sin resolver. Uno de los problemas
que los primeros Ayuntamientos democráticos,
más urgentemente, tuvieron que afrontar, fue
acabar con el aislamiento y el agravio que las
aldeas habían sufrido no sólo durante los 40
años de franquismo, sino secularmente desde la
constitución del primer Ayuntamiento de Fuente
Palmera en 1.820. Para ello se afrontaron una serie de trabajos urgentísimos en infraestructuras
–arreglo de calles, alcantarillados, etc.-, pero no
se fue consciente de un fenómeno más complejo
y sutil, que aún permanece latente en todos
los núcleos y que consiste en la demanda de
descentralización, no sólo de servicios, sino de
participación democrática y de poder político.
Esta situación produjo una gran efervescencia
y provocó enormes tensiones en la década de
los 80, que culminaron con la autonomía para
Fuente Carreteros.
El fenómeno de Ochavillo también pone
en evidencia la falsa e interesada teoría sobre
la unidad de La Colonia. Esta, muy utilizada
por nuestra actual clase política, se basa en la
opinión simple de que sin unidad no es posible
el desarrollo económico o de cualquier tipo en
nuestro Municipio. Nada es más demagógico
que esto. Como ejemplo, a niveles de desarrollo
de equipamientos municipales –edificios de
ocio y cultura, equipamientos deportivos,
edificios institucionales, asfaltado de calles,
etc.-, sólo hay que visitar Fuente Carreteros y
comparar su realidad de hoy con la de 1.986, o
con la realidad actual de cualquiera de nuestros
núcleos de población. Suena a broma pensar
que lo que hoy tiene Fuente Carreteros se hubiese conseguido, si ello hubiese dependido,
exclusivamente, del Ayuntamiento de Fuente
Palmera. Si cuando se refieren al desarrollo
se piensa en claves económicas, el error es de
mayor calibre, pues este, en una sociedad de
libre mercado depende, casi en exclusiva, de
la vitalidad, el esfuerzo y la inquietud de una
sociedad. Es absurdo pensar que el desarrollo
económico de Fuente Palmera se deba o dependa de la unidad de La Colonia.
No obstante es bueno aclarar que Ochavillo
no aspira a separarse de La Colonia. Sólo desea
alcanzar un nivel de autonomía, al que tiene
derecho, por ley, no sólo él sino cada uno de
los núcleos de nuestro Municipio, para poder
gestionar sus propios asuntos y acercar los
servicios al ciudadano.

Desde una perspectiva democrática y
progresista no estaría bien, ni sería coherente,
amparándose en informes de viabilidad económica, que ya se empiezan a suponer negativos,
escatimar este derecho a Ochavillo, o dado que
existe una experiencia en La Colonia, que es
la de Fuente Carreteros, regatear las posibles
competencias de esta autonomía. No es posible
la unidad de La Colonia, que tanto se predica,
sin la igualdad en el trato de todos y cada uno
de sus núcleos de población.
Manuel García Reyes

Juan Moreno (FSP): la
vergüenza de U.G.T.

El Señor Juan Moreno, Secretario General
de la FSP de UGT ha tenido varias actuaciones
“sindicales” en el municipio de Fuente Palmera
que le han descalificado como referente provincial de una Federación de la UGT, la FSP, por
el rechazo tan grande que ha causado entre los
trabajadores a los que presuntamente viene a
defender. Las actuaciones del señor Moreno se
deben más a un problema personal, que sindical.
Tres son las actuaciones que este dirigente ha
tenido en el Ayuntamiento de La Colonia de
Fuente Palmera, que han venido acompañadas
del insulto, la calumnia y la descalificación
hacia nuestro Alcalde y hacia la primera Teniente de Alcalde, dando la sensación de un
estado de desequilibrio emocional, producto
sin dudas de su situación actual al frente de la
FSP de Córdoba.
El señor Moreno, en su calidad de fiscalizador de ideologías, se permite la desfachatez de
catalogar a los compañeros antes mencionados,
de NO socialistas y comparar sus actuaciones
con las del período del franquismo. El que
demuestra ser un auténtico fascista es el señor
Moreno, que no asimila que todo un pueblo
nos haya votado con la mayoría de sus votos.
Con esa catalogación ideológica está usted,
señor Moreno, faltándole al respeto a nuestro
pueblo.
Por otra parte, señor Moreno, cuando hable
usted de Fuente Palmera, diga toda la verdad, y
toda la verdad es que desde que los socialistas
estamos gobernando en La Colonia de Fuente
Palmera, tenemos una larga trayectoria de
actuaciones solidarias y progresistas, que están
situando a nuestro pueblo a la vanguardia de la
Provincia. Estos compañeros a los que usted
insulta, señor Moreno, representan, junto con
todos los militantes de esta Agrupación Local,
a un partido, el PSOE de La Colonia, cuya
militancia ha crecido en los últimos años en
más de un 500 %. Esto contrasta con la acción
sindical personal de usted, que ha sido tan
obsoleta e ineficaz, que desde que usted dirige
la Federación de Servicios Públicos de UGT,
ha propiciado el quedarse sin afiliados en este
Ayuntamiento, sintiendo tener que decir esto
por el respeto que sentimos por la UGT y por lo
que esta organización representa. Cuando diga
usted que no tiene afiliados en el Ayuntamiento,
sea honrado y diga usted que los ha perdido,
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porque hace dos años sí que los tenía.
Por tres veces a usted señor Moreno los
trabajadores del Ayuntamiento le han dicho,
que para negociar un convenio, los auténticos
y verdaderos protagonistas son ellos, primero
debe usted ponerse de acuerdo con ellos, y a
continuación negociar ese convenio con la
Institución. Sin embargo usted ha ignorado al
colectivo de los trabajadores, tratándolos de
inútiles y negociando un convenio a sus espaldas, que teóricamente debería beneficiarles, y
se ha amparado cobardemente en el supuesto
miedo o temor que ellos tienen, para emprender
acciones sindicales, en contra de la voluntad de
estos trabajadores, que la última vez que usted
vino a “defenderlos” llegó usted a provocarlos
de una manera indigna. La única explicación
que le vemos a esta rocambolesca actitud suya,
señor Moreno, es que usted está “haciendo méritos” de cara al próximo Congreso Provincial
de la UGT, dadas las dificultades que usted y
su Federación están pasando para encontrar
apoyos en estos momentos.
Es a usted, señor Moreno a quien nos
dirigimos para que deje de insultar de una vez
por todas a los socialistas de La Colonia y a la
mayoría absoluta de los ciudadanos que votan
a nuestro partido. ¿O es usted tan cínico que
también cree que la mayoría de los ciudadanos
y ciudadanas de Fuente Palmera están asustados
y amedrentados y por eso nos votan? ¡Ya está
bien, hombre! Sentimos de veras tener que
dirigirnos a una persona de tan baja catadura
como usted, que sólo sabe vociferar por las
esquinas, porque por medio está la UGT,
Sindicato socialista y por ella y lo que ella
representa sentimos verdadero respeto junto
con las demás Centrales Sindicales.
Por ello queremos que quede claro que
lo que hemos dicho se refiere solamente a un
directivo incompetente, que basa su actuación
en la descalificación y en el insulto de personas,
que están legitimadas y avaladas por la inmensa
mayoría del pueblo de La Colonia de Fuente
Palmera. Y ese directivo incompetente no es
otro que usted, Señor Moreno, por eso comenzamos esta opinión diciendo que usted es la
vergüenza de UGT, porque si después de haber
sido rechazado contundentemente tres veces
consecutivas por el colectivo de trabajadores
del Ayuntamiento a los que usted presuntamente
pretende defender, usted no ha dimitido, como
hubiese hecho cualquier dirigente que sepa
asumir las responsabilidades de sus fracasos,
usted debería haber sido cesado por instancias
superiores de la UGT, para evitar que ponga
más veces en ridículo a una Organización tan
digna e históricamente impecable como lo es
la Unión General de Trabajadores.
Antonio Moyano Quero,
Secretario de Organización
de la C.E.L.del PSOE-A de La
Colonia de Fuente Palmera
(Figuran cinco firmas más)
El Colonial no se hace responsable de las
opiniones escritas de los comunicantes o
colaboradores.
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Otra vez el terror

De nuevo ha sonado disparos. El día 4 de Junio la
banda asesina E.T.A. ha vuelto a matar. Esta vez le ha
tocado a un concejal del Partido Popular, pero bien podía
haber sido un policía, un militar, un militante socialista o
uno cualquiera de los millones de ciudadanos y ciudadanas
de esta España nuestra.
Hoy nuestra democracia se vuelve a vestir de luto.
En muy poco tiempo los terroristas nos han hecho llorar
muchas veces. En muy pocos meses han sido demasiados los
muertos a manos de miembros de E.T.A. y del G.R.A.P.O.
No podemos olvidar que, en un intento de robar un furgón
blindado, el G.R.A.P.O. asesinó a dos vigilantes jurados, a
dos trabajadores que se ganaban su sueldo transportando
dinero. Dos trabajadores que debemos sumar a los cinco
asesinados por E.T.A. para contabilizar correctamente la
cifra de muertos que llevamos sólo en lo que va de año.
Frente a esta barbarie no caben las medias tintas. Los
demócratas tenemos la obligación de utilizar la fuerza que
nos da la razón para negarnos a asumir estas muertes como
algo normal o cotidiano. Las vecinas y vecinos de La Colonia debemos unir nuestra voz a la del resto de millones
de demócratas que rechazan la violencia en toda España.
Desde estas líneas quiero mandar un mensaje de
condolencia a toda la sociedad que ahora está de luto. Y
un claro mensaje a algunos miembros de nuestra clase
política: ante hechos de este tipo no caben distinciones ni
por la víctima, sea del partido o de la profesión que sea;
ni por los verdugos, sean de una banda o de otra, sean nacidos en nuestra Colonia o fuera de ella. Desde el Partido
Popular siempre estaremos en contra de cualquier intento
de justificar, comprender u homenajear a un miembro de
una banda asesina, sea quien sea.
Antonio López de Letona,
Presidente del P.P.-A. de La Colonia
de Fuente Palmera

Ochavillo pide la delimitación de
su Término

La Comisión Gestora de Ochavillo del Río por su
Ayuntamiento propio nos envía esta carta dirigida al
Sr. Alcalde del Ayuntamiento de La Colonia de Fuente
Palmera, con registro de entrada en el Ayuntamiento el
22-5-2.000:
Estimado Sr. Alcalde:
La presente es para comunicarle que el pasado Viernes
día 12 de Mayo de los corrientes, la Comisión Gestora de
Ochavillo del Río por su Ayuntamiento Propio, mantuvo
una reunión de trabajo con todos sus miembros, en la cual se
acordó por unanimidad solicitar al Sr. Alcalde una reunión
con el siguiente y único orden del día:
Delimitar el Término Municipal para la Entidad Local
Autónoma de Ochavillo del Río.
Esta reunión se solicita por escrito, al haber sido
solicitada una anterior a la Sra. Maribel Ostos Ostos, 1ª
Teniente de Alcalde del Ayuntamiento Colonial, por el
Alcalde y Portavoz de la Gestora D. Rafael Pérez Fernández, y al haber transcurrido más de un mes sin haber
tenido respuesta, es por lo que nos vemos obligados ahora
a solicitarla por escrito.
Con el propósito de que este proceso cuente desde
el principio con el mayor grado de consenso y que el
diálogo sea permanente, le significamos la necesidad de
este pronto contacto y le manifestamos nuestra más alta
estima y consideración.
El Presidente de la Comisión Gestora,
Rafael Pérez Fernández

Sobre FINAGA y otras cosillas

FINAGA, Feria de Muestras y Ganado de nuestro
pueblo. Estoy cansado de ver artículos en periódicos y
reportajes en la TV local ensalzando y pregonando las
ventajas y los beneficios de esta feria.
Está muy bien, es un acto que da a conocer nuestra
industria y nuestra ganadería hacia el exterior. Pero, ¿se
ha pensado los inconvenientes que esto puede traer a la
zona donde lo han ubicado?
En primer lugar, ha estado el barrio plagado de
gitanos –y sé que por esto me van a llamar racista, pero
me da igual- que tapaban las cocheras e incluso algunas
puertas de entrada a las casas.
Ha pasado la feria y lo peor viene ahora, antes estuvo
el barrio plagado de gitanos y gente de mala pinta, pero
ahora ha quedado plagado de garrapatas, chinches, pulgas
y demás insectos, y el campo de deportes, lleno de cristales rotos y porquería de todo tipo con el consiguiente
peligro para niños y mayores.
Ya ha habido algunos afectados por garrapatas, que
tienen que estar en cuarentena como si tuvieran la rabia.
Pero, ¡eso no tiene importancia!, ¡todavía en esta fecha
no se ha muerto nadie!
En este pueblo somos muy condescendientes, no
nos quejamos por nada, sólo hablamos en los bares y
en la calle. Ahí ponemos verde al más pintado, pero
nunca ponemos nuestras quejas donde hay que ponerlas,
en el juzgado.
Hay multitud de casos denunciables en el pueblo.
Voy a enumerar algunos como observación:
Coches aparcados en lugares prohibidos, obstaculizando el paso incluso a los peatones, y nadie los denuncia;
otros estacionan un momento para hacer un recado, y
cuando vuelves ya tienes la multa.
Las cocheras; ¡LAS COCHERAS ES UN CACHONDEO!, de eso mejor no hablar.
Toldos a altura peligrosa.
Marmolillos en medio de la acera; frente al Taller
de Pepe López.
Poste de la portada de feria –ahora semáforo- dentro
de la calzada; frente a Las Tinajas.
Artículos de tiendas en la acera, obligando a los
peatones a bajarse a la calzada.
Pero nadie denuncia nada, empezando por mí, nos lo
tragamos todo y a callar se ha dicho, porque ¿yo me voy
a señalar?. ¡Que denuncie otro! Eso decimos todos.
Eloy López

HUMOR

E

LA COLUMNA
La dignidad del trabajador

n la columna del mes pasado propuse la idea de justicia en la empresa
en referencia al factor humano que forma parte de ella y contribuye
con su esfuerzo y su inteligencia al proceso general de producción y a la
marcha global de la empresa.
Por la amplitud del tema no apunté una reflexión necesaria con
relación a lo que hoy se llama economía social; o al menos a una de sus
formas más frecuentes hoy y más protegida desde el ámbito oficial: el
cooperativismo.
De éste se ha hablado y no poco y por verdaderos especialistas en el
asunto; motivo por el cual no me meteré en camisa de once varas tocando
este tema desde una perspectiva teórica. Más bien me gustaría que la experiencia de esta forma de asociacionismo, laboral y empresarial juntos,
estuviera sirviendo de verdad a la corrección de los fallos que tradicionalmente ha mostrado el sistema de empresa como sociedad mercantil
más o menos de corte capitalista, ya sea como sociedad anónima o como
sociedad limitada.
Quiero decir con esto que este otro sistema co-operativo sí que debería
valorar en toda su extensión lo que es el factor humano en la empresa, porque
en este caso los trabajadores, si son socios, están realmente comprometidos en
todas las tareas de actividad laboral, desde las del funcionamiento financiero
hasta los cauces de comercialización, con lo cual se produce de hecho una
co-gestión de la empresa que permite que cada uno de sus miembros esté
motivado por el interés del buen funcionamiento de la actividad, comparta
las dificultades, colabore en la solución de los problemas y, en definitiva,
tenga voz y voto en las resoluciones o decisiones que hayan de tomarse.
De esta manera cabe en la empresa la voz de todos cuantos realizan en ella
una tarea de responsabilidad. Pero es evidente que cualquier tarea, desde
las gestiones burocráticas a la más modesta del ámbito manual, son tareas
responsables y que han de realizarse con responsabilidad. En consecuencia
nadie debería ser excluido en este aspecto de la co-operación, co-laboración,
co-gestión, co-responsabilidad.
Sólo de esta manera es posible pensar en una empresa en la que todos
cuantos trabajan en ella se sientan implicados, se sientan apreciados y
experimenten que “cuentan”. Ello supone que por parte de la dirección o
administración de la empresa se tiene una visión éticamente correcta de lo
que debería ser una corporación (esta palabra viene de cuerpo) en la que
todos los miembros están de verdad com-prometidos.
Pero no debo ser ciego y pensar que por parte del personal que realiza
los más diversos trabajos en dicha corporación debe existir igualmente ese
espíritu en el que quepa la estima del propio trabajo y la dignidad del mismo
unida a la dignidad personal, a la honestidad y a la actitud comprometida
para la buena marcha del conjunto.
Lo que entiendo que no cabe, en cualquier caso, es la reclamación
unilateral de una u otra parte, sin que se establezca una pauta de tarea
común en todos los sentidos.
Ni una dirección de empresa tiene fuerza moral para implicar a sus
trabajadores en una tarea de compromiso serio, si está por otra parte manipulándolos como personas, explotándolos descaradamente o regateándoles sus
derechos o su dignidad; ni tampoco un trabajador que no sea honradamente
serio y responsable, sintiéndose ajeno a la marcha de la empresa, desentendido de todo lo que afecta a la gestión puede, en buena lógica, convertirse
en un exigente reclamador de posibles o reales derechos.
Y esto que digo no excluye una correcta concepción de la lucha de
clases, en el sentido de que cada uno luche desde su perspectiva por conquistar la plenitud de reconocimiento de sus derechos, sino un planteamiento
distinto, que permite acercar posturas y no sobre la base de un desfasado
y espúreo verticalismo sindical, sino al logro de una mayor y más lógica
co-participación en todos los niveles de la empresa: financieros, de gestión
y dirección, de comercialización, de rendimientos y beneficios, etc.
Lo que está claro es que no es de fiar, en este sentido, la empresa que
desde las instancias directivas afirma que sus trabajadores están contentos
y muy satisfechos de la empresa. Yo me creeré que una empresa marcha de
verdad bien, cuando desde la perspectiva del trabajador, del obrero, y sin
ningún tipo de presión o coacción, éste diga que se siente copartícipe en la
empresa, que su trabajo es valorado objetivamente y que el diálogo dentro
de la empresa no es un monólogo del que la dirige con el asentimiento de
los que la hacen.
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a empresa que lleva tan original nombre, la componen dos socios, José Carlos Gómez Orihuela y
Francisco Rodríguez Carmona .Esta empresa se dedica
a aislamientos de casas, naves industriales, cámaras
frigoríficas, y todo tipo de paredes o cubiertas que se
quieran aislar, bien del frío o del calor.
Su trabajo consiste, en proyectar una o varias capas
de Poliuretano sobre las paredes, techos u objetos que
vamos a aislar. Una vez terminado su trabajo, los albañiles cubrirán el trabajo hecho, creándose una cámara
totalmente aislada.
Este tipo de aislantes se utiliza mucho en nuestra
región, dada las altas temperaturas que se alcanzan en
verano y los fríos secos del invierno. Con el proyectado
de poliuretano se evitan las temperaturas muy elevadas
o demasiado bajas, así como las filtraciones de agua o
cualquier otro liquido.
El poliuretano es un material aislante, como ya hemos
dicho antes, pero tiene otra ventaja con respecto a otros
materiales y es que, a menos que se le este dirigiendo una
llama de fuego constantemente, este material no prende,
es mas, en cuanto se le retira esta llama el material se
apaga, con lo que tiene propiedades ignífugas
La vestimenta que se utiliza en este tipo de trabajo
es peculiar, van enfundados de arriba abajo, con mono
de trabajo, guantes, gorro, una mascarilla para poder
respirar, y cuando van a hacer los techos se ponen unas
gafas bastante grandes, con lo que parecen salidos de
una película de marcianos.
Toda esta ropa de trabajo es de usar y tirar, ya que
el poliuretano una vez que sale de la manguera que lo
proyecta se solidifica, manchándoles todas las prendas,
(mono, mascarilla, etc.) siendo estas irrecuperables.
La verdad es que Francisco y José Carlos hace solo
año y medio que montaron esta empresa, pero van que
vuelan. Según nos comentan, en este año y medio, han
trabajado ya con toda clase de empresas, por que este
trabajo tan peculiar tiene una particularidad con respecto
al tiempo que ellos le dedican a una construcción, y es
que donde una empresa constructora tarda cuatro o cinco
meses en terminar un chalet, para ellos en esa misma
obra, solo hay un día de trabajo, a lo sumo dos. Y ese es
el motivo por el cual tienen que estar permanentemente
buscando obras para que no les falte el trabajo.
El Pelícano Verde tiene su principal zona de trabajo
en la provincia de Córdoba, aunque han realizado muchos
trabajos en las provincias de Sevilla, Jaén, Málaga, etc.
Si volvemos la vista atrás, José Carlos y Francisco
eran dos amigos que tenían inquietudes por montar algo,
de hacer algo para trabajar por su cuenta. Una idea que
puede estar en la cabeza de muchos, pero que desafortunadamente no todos llegan a ponerla en practica.
Ellos compraron una máquina de segunda mano y
probaron suerte, no les fue mal, porque a los pocos meses
cambiaron esa máquina por una nueva. Hoy día, -nos
comentan- estamos contentos, porque prácticamente no
nos falta el trabajo, casi todas las semanas nos llaman
clientes nuevos, que tienen referencias nuestras por otros
constructores con los que ya hemos trabajado.
Están instalados en la calle Museo del Prado nº 31
de Fuente Palmera.
–¿Qué les diríais a jóvenes que como vosotros,

Nuestras empresas
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EL PELÍCANO VERDE

estén pensando en crear algún tipo de empresa?
–Pues les diríamos que piensen en algo nuevo, algo
que no este demasiado explotado, por lo menos en la
Colonia y después, algo que se pueda exportar fuera de
nuestro pueblo, en un mercado mas abierto.
–¿Qué deficiencias creéis que existen en la Colonia
de Fuente Palmera, en el ámbito empresarial?
–Creemos que en el ámbito profesional, existe una
carencia importantísima y es la de un repuesto para
profesionales, hay mucha gente, de cualquier ramo,
que tiene que desplazarse a Córdoba o a Écija a por
una simple goma tórica, y esto nos ocurre a nosotros y

muchos otros profesionales de la Colonia.
–¿Cómo veis en el plano empresarial, el futuro
de la colonia?
–Pues si se sigue buscando trabajo fuera de nuestro
pueblo, seguiremos creciendo. Porque la clave esta en
salir a otros lugares y no depender exclusivamente del
nuestro. De todas formas somos optimistas con respecto
al futuro.

DESARROLLO ECONÓMICO
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ien podría ocurrir que un día no
muy lejano, ese número inmenso
de días de feria en La Colonia, las
supiéramos convertir, además de en
buenos días de fiesta, en un medio
turístico capaz de reportar ingresos
económicos a nuestra población.
Posiblemente la ruta de las ferias
de La Colonia pueda ser un producto
turístico, no sólo de gran singularidad
y particularidad, sino además de gran
atractivo y demanda; por ello, y desde
estas páginas, vamos a lanzar la idea
turística, convencidos de que sólo es
una de las muchas que puede ofrecer
La Colonia de Fuente Palmera. También vamos a instar a las instituciones
públicas y privadas a, por lo menos,
pensarlo como una posibilidad, y
si ella no es descabellada, aunar
esfuerzos y voluntades en pro de un
objetivo común.
Falta implicación económica municipal
En la actualidad y desde siempre,
existe una diferencia importante
entre el apoyo económico que el
Ayuntamiento hace a las diferentes
ferias de La Colonia, organizando y
financiando el 100 por 100 de la de
Fuente Palmera y participando poco
o muy poco en las demás, llegando a
ser su colaboración en alguna de ellas

Ruta de las
Ferias de La Colonia
proporcionalmente insignificante.
Las ferias de las aldeas se hacen
con el esfuerzo mayoritario de sus
vecinos y la colaboración importante
de los empresarios de La Colonia,
suponiendo para ellos un impuesto
más de mayor o menor cuantía, según
el compromiso que se tiene con el
núcleo de población en concreto o
con las personas que componen la
Comisión de Festejos. Por tanto la
primera iniciativa en pro de las ferias,
está en manos del Ayuntamiento de
La Colonia, asignando y colaborando
más con las ferias de las aldeas, sin
recortar en lo básico ni perjudicar a
la Feria Real, que debe ser el escalafón final de nuestra ruta. Pedirles un
mayor esfuerzo a los empresarios
en general no quisiera, pero sí a los
relacionados especialmente con el
futuro sector por recaer en ellos de
forma más directa los beneficios. La
población en general no ofrece ningún
obstáculo, pues está acostumbrada a
colaborar en lo económico y a participar en la fiesta.
Año 2.000, primera ruta
Este primer año del tercer milenio
podría ser el año cero de la Ruta de

las Ferias de La Colonia. La primera
parada la hacemos a mediados de Junio
en El Villar, fecha esta muy acertada
que desde hace unos años se ha elegido,
dejando aparte su festividad de San
Isidro. Los Silillos, alrededor del día
de San Juan, ha multiplicado en sus
últimas ediciones el esplendor de su
feria. Herrería, que también cambió su
fecha del 8 de Septiembre al primer fin
de semana de Julio, consiguió el año
pasado, según su alcalde Romualdo
Díaz, la mejor y más visitada feria
de su historia.
La feria de Ochavillo, convertida
en una verdadera concentración de
gente joven, viaja en Internet desde
un año con el lema Feria 2.000 nos
vemos en Ochavillo. Su Comisión de
Festejos no se contenta con repetir el
éxito de años anteriores, sino que está
estudiando un lanzamiento importante
a corto plazo.
Con la misma marcha de Ochavillo
entramos en la feria de Cañada sobre
el 25 de Julio, centrándose en la plaza
la gente joven y disfrutando de sus
extensos paseos los mayores.
Villalón abre de manera triunfal las
ferias de Agosto, dándose en ella cita la
gran avalancha de emigrantes que nos

visitan en este mes. La noche villalonera es un desbordamiento absoluto
y el mediodía con aquello del jamón
gratis para todos, se ha convertido en
el éxito de las ferias por la siesta. La
disputa eterna por el fin de semana en
torno al 10 de Agosto entre Peñalosa y
Ventilla, no ha perjudicado a ninguna
de las dos, y como buenos colonos
cumplimos con ambas. La Peñalosa
con tono más joven y La Ventilla más
clásica y señorial.
Fuente Carreteros, que ha recuperado en los últimos años visitantes
colonos a su feria, y su fecha en la
Virgen de Agosto, la hace predilecta
para todos.
Y por último la Feria Real de La
Colonia de Fuente Palmera; grandiosa, ordenada, con gusto, clásica,
señorial, armoniosa y popular. Es
punto de encuentro de los colonos
y despedida de nuestros emigrantes,
recuerdo para todos de la belleza
del paisaje urbano que presenta el
conjunto plaza, edificio municipal,
eclesiástico y Calle Portales.
José L.G. Castell

PROGRAMACIÓN CANAL 4 TELEVISIÓN
HORA
11:00
14:00
14:30
18:30
19:00
20:30
21:00
21:30
22:00
23:30
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LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
TELEGUÍA
TELEGUÍA
TELEGUÍA
TELEGUÍA
EL BUEN COCINAR
EL BUEN COCINAR
EL BUEN COCINAR
EL BUEN COCINAR
TELEGUÍA
TELEGUÍA
TELEGUÍA
TELEGUÍA
CLUB TRIS TRAS
CLUB TRIS TRAS
CLUB TRIS TRAS
CLUB TRIS TRAS
CLIPEANDO
CLIPEANDO
CLIPEANDO
CLIPEANDO
EL BUEN COCINAR
EL BUEN COCINAR
EL BUEN COCINAR
EL BUEN COCINAR
DOCUMENTAL NATURALEZA CAMPIÑA SUR
RETRANSMISIÓN DEPORTIVA 21:00 LA CRUZ DEL SUR
REPORTAJE 				
EL DEPORTIVO
TU NOCHE EN EL 4
22:30 VIVIR LA MODA
LA CHISTERÍA
CONEXIÓN CON TVL
CONEXIÓN CON TVL CONEXIÓN CON TVL
CONEXIÓN CON TVL

VIERNES		
TELEGUÍA		
EL BUEN COCINAR		
TELEGUÍA		
CLUB TRIS TRAS		
CLIPEANDO		
EL BUEN COCINAR		
LA AVENTURA DE VIAJAR		
CINE		
22:30 PASIÓN POR EL CINE
CONEXIÓN CON TVL		

HORA
11:30
14:00
14:30
15:30
17:00
19:00
20:30
21:00
22:00
23:30

SÁBADO
TODOS CON PEPE
TELEGUÍA
ACCIÓN MOTOR
SUPERMEZCLAS
TELEGUÍA
EL DEPORTIVO
LA CHISTERÍA
CAMPIÑA SUR
TU NOCHE EN EL 4
TELEGUÍA

• Además el espacio TEMA DEL DÍA se emite al termino de la programación ( 23:15 h. aprox.) cuando se produzca alguna noticia, etc. que sea de
interés.
• En las retransmisiones especiales ( ferias, acontecimientos, etc ... ) se emite una programación especial .
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Seleccionados los escultores y obras para el Simposium de escultura Carlos III
Tal como estaba previsto, ha sido elevadísimo el
número de escultores que han presentado su proyecto para
participar en el I Simposium Internacional de Escultura
Carlos III, así como de gran calidad las obras presentadas;
tanto ha sido ha sido así que la Comisión organizadora
tomó por unanimidad el acuerdo de modificar las bases del
Simposium, ampliando la participación a 15 escultores,
en lugar de los 10 previstos en princi pio. Igualmente,
han sido seleccionados 10 escultores suplentes, que
intervendrán si es necesario.
Los seleccionados, mediante un proceso que ha incluido votación popular durante los días de celebración de
FINAGA 2.000, así como la decisión de la organización,
son los que siguen, según sus países de origen:
España: Jesús García Lorente, Remigio Dávila Fernández, José Mª Serrano Carriel, Carlos J. Juárez Balsera,
Teresa León Gómez, Luis Ramos Rubio.
Italia: Rino Giannini, Mara Moschini, Fernando
Caciorgna, Giuliano Orlandi.
Rumanía: Chifu Panaite.
Bélgica: Miguel A. Gómez Mnez.
Colombia: David I. Alvarado Sánchez.
Alemania: Jörg Plickat.
México: Jorge L. Elizondo González.
Han sido seleccionados también 10 escultores suplentes que intervendrán si es necesario.
La apertura e inauguración del Simposium tendrá
lugar el Domingo18 de Junio a las 21 horas. A partir
de ese día, y paralelamente al trabajo de los escultores,
tendrán lugar los siguientes actos:
Viernes, 23 de Junio, 21,30 horas: Conferencia sobre

La Ventilla celebra su fiesta patronal

La fiesta de María Auxiliadora la celebró La Ventilla
con diversos actos. El día 24, a las 5 de la tarde, tuvo
lugar la ofrenda de flores. Aunque la tarde fue lluviosa
y estuvo a punto de pasar por agua la fiesta, a las 8 de la
tarde tuvo lugar la celebración de la Misa, acompañada
por el Grupo Rociero “María Auxiliadora”. Posteriormente la imagen de la Virgen recorrió en procesión
diversas calles del pueblo.
Al anochecer dio comienzo la verbena en la plaza
que contó con la actuación del “Cuarteto Trébol”.
La organización de la fiesta patronal estuvo a cargo
de la alcaldía pedánea y grupos de vecinos.

Feria del libro

Días después, el domingo 28, tuvo lugar la feria del
libro ambulante que promociona la Asociación Cultural
Ramón de Beña, organizada y coordinada en la localidad
por el Alcalde Pedáneo, con la eficaz colaboración de
las mujeres del Centro de Adultos y numerosos jóvenes
que se sumaron a la celebración.
En las imágenes dos momentos de ambos acontecimientos.
Redacción

El uso del mármol en la antigüedad clásica
Sábado, 24 de Junio: Visita turística a Córdoba, Perol
cordobés y Fiesta Flamenca.
Viernes, 30 de Junio, 21,30 horas: Conferencia sobre
La autografía en el arte.
Sábado, 1 de Julio, 21, 30 horas: Conferencia sobre
Arte y Matemática.
Viernes, 7 de Julio, 21, 30 horas: Conferencia sobre El
taller de Miguel Ángel Buonarroti y Vivencias de viajes.
La cena de gala y entrega de premios tendrán lugar
el Sábado, 8 de Julio a las 22 horas, y el Simposium será
clausurado el 9 de Julio.
Redacción

RECONOCIMIENTO DE LA
SALUD ÓSEA DE LAS COLONAS
MAYORES

Durante los meses de abril y mayo, y gracias a la
iniciativa del Dr. D. Bernabé Galán, se han efectuado
revisiones a mujeres mayores de 65 años, para conocer
el estado de su estructura ósea. El hecho de que el
citado doctor sea quien haya indicado el nombre de los
60 centros de salud españoles donde se realizará este
estudio, ha beneficiado otra vez a nuestra Colonia.
Este trabajo se encuadra dentro de un ambicioso
proyecto a nivel nacional por el que pasarán seis
mil mujeres, con objeto de predecir la incidencia de
fracturas óseas en las mismas, teniendo en cuenta una
serie de parámetros que se les estudian, y se les hace
un seguimiento durante tres años. Hasta ahora no se
ha realizado ningún proyecto de este tipo en el mundo,
por lo que las mujeres colonas que han participado en
el mismo están colaborando de manera destacada en
la mejora de la salud femenina mundial.
Centro de Salud de Fuente Palmera
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Gracias y bienvenidos a la Feria de
Silillos

A todos cuantos han colaborado, gracias.
Al Ayuntamiento de La Colonia, a su Alcalde y al equipo
de Gobierno, así como a sus trabajadores, que estos días se
volcaron con nuestro pueblo. A las empresas de La Colonia,
que a pesar de tantas Ferias y Fiestas, año tras año colaboran
con Silillos. Al Pueblo de Silillos, que hace un esfuerzo y
aporta a la Feria un granito más para su elaboración. Gracias
a la Comisión de Festejos, por su trabajo desinteresado en la
organización de la Feria. A todos muchas Gracias.
Bienvenidos, lectores de El Colonial. Desde estas líneas
la Comisión de Festejos invita a todos y, muy especialmente,
a los emigrantes de La Colonia que reciben el periódico en
Barcelona, Madrid, o en cualquier punto de España. Estos
días Silillos abre sus puertas a sus familias, amigos, vecinos
y cuantos nos quieran visitar.
Bienvenidos a todos.
La Comisión de Festejos

NUESTRA COLONIA ES NOTICIA

Con un homenaje a los mayores dará comienzo la
Feria de Silillos
Este año celebra Silillos sus Fiestas del 21 al 25 de Junio.
Durante estos días tendrán lugar todos los actos que desde la
Comisión de Festejos se han preparado.
El día 21, en el centro polivalente Rafael Alberti, tendrá
lugar un acto de homenaje y reconocimiento a las personas
mayores y pensionistas de Silillos. Desde la Comisión de
Festejos y la Delegación de Asuntos Sociales de La Colonia
se ha preparado un bonito acto donde no faltarán las actuaciones y en el cual se entregará un obsequio a todos de la
Feria del 2.000.
Para el día 22, la Víspera, y consolidándose año tras año,
tendrá lugar la procesión de Nuestra Patrona la Purísima Concepción y su Misa Rociera. Para terminar esta noche de víspera,
en la Plaza Real tendrá lugar una Juerga Flamenca.
El día 23 y 24 nos amenizarán dos grandes orquestas: Luna
y Boulevard. Tendremos actuaciones para los niños, concursos
y fútbol, celebrando el sábado el trofeo de San Juan.
Para el Domingo tenemos un día muy intenso, comenzando a las 12 del mediodía en el parque con la Sardina, donde
se invita a todos los que nos visiten a cerveza y sardinas. A
las 2 de la tarde Fiesta Motera con la actuación de un grupo
sevillano de Rock, para pasar al Remojón y al concurso de
la cucaña. Ya por la noche, como broche final, y durante la
actuación de la orquesta, celebraremos el concurso del porrón,
que, aparte de ponerse a gustito, la pareja ganadora tendrá
como premio un viaje de fin de semana con todos los gastos
pagados en un hotel de la Costa del Sol.
Jesús Alinquer Romero

Ochavillo del Río

La Asociación de Mujeres Josefa
Alegre visita los patios cordobeses

Siguiendo con los actos programados para la primavera,
la Asociación de Mujeres Josefa Alegre realizó una visita a
los patios cordobeses el día 14 de Mayo.
Las excursionistas partían hacia la capital cordobesa a
las 11 de la mañana en un autocar totalmente repleto, al que
también se unieron algunos coches particulares.
La jornada transcurrió por el Alcázar viejo, pasando
por la Judería y siguiendo la ruta por los alrededores de la
Plaza de la Corredera, para terminar por la zona del barrio
de San Agustín y Santa Marina.
Según nos contaban las mujeres y algunos de sus maridos
que también se animaron a pasar un rato de fiesta, son lugares
verdaderamente dignos de visitar, así como pasear por las
callejas que nos van llevando de un rincón a otro, con el
embrujo con el que cuenta la ciudad de Córdoba.
Quique

Cruz de Mayo y Feria del Libro

El pasado Sábado 13 de Mayo, desde las 12 del mediodía,
se celebraba la Fiesta de la Cruz de Mayo en la Plaza de la
Fuente de Ochavillo del Río, organizada por la Asociación
Deportiva Juanote.
Desde muy temprano empezó a notarse el ambiente
festivo en torno a la cruz y la barra puesta para la ocasión
por la Asociación, en la que no faltó la música y el baile por
sevillanas durante toda la jornada.
A las 7 de la tarde, en la misma plaza comenzaba una
edición más de la Feria del Libro organizada por la Asociación Cultural Ramón de Beña, editora de este periódico, la
cual estuvo muy concurrida.
Como fin de los actos antes citados, se contó con la
actuación del grupo de bailes de la Peña Flamenca Joseíto
Téllez de La Colonia de Fuente Palmera.
Señalar que además de las asociaciones anfitrionas,
colaboraron en la organización y actos programados la
Asociación de Vecinos Rafael Alberti, la Hermandad de
la Virgen del Carmen, y se contó con la colaboración del
Hogar del Pensionista.
Quique

Cruz de Mayo en el Colegio Purísima
Concepción

El día 5 del pasado mes de Mayo se celebró en el Colegio Público infantil Purísima Concepción la tradicional
fiesta de la Cruz de Mayo, organizada por la Asociación de
Madres y Padres de Alumnos Don Urbano. Los asistentes
pudieron contemplar la actuación del Grupo de Baile de la
Peña Flamenca Joseíto Téllez, que tuvo la gentileza de actuar
totalmente gratis, y a cuya directora se le hizo entrega por
parte de la A.M.P.A. de una placa recordatoria.
Aprovechamos la ocasión para informar de la renovación de la Junta Directiva de dicha Asociación, que ha
quedado compuesta como sigue:
Presidenta: Mª Pilar Gracia Jiménez
Vicepresidenta: Mª Carmen Flores Reyes
Secretaria: Mª Carmen Cepedello Martín
Tesorera: Ana Mª Gamero Moro
Vocales: Emilia Rivero Jiménez, Concepción Hens
Becerra, Valle Orejuela López, Rafael Fernández Díaz,
Antonia Márquez Fernández
A petición de esta Junta Directiva, desde estas líneas
invitamos a todos nuestros lectores a participar en la fiesta
de fin de curso que se celebrará en el Colegio el día 22 de
Junio, en la que, además de las actuaciones de los niños y
niñas de todos los cursos, intervendrá el Taller de títeres
de la Asociación Cultural Ramón de Beña.
Redacción

Cruz de Mayo instalada en el Colegio Purísima Concepción.
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MENTIRAS Y VERDADES DE LA ENERGÍA NÚCLEAR

omo todo el mundo sabe actualmente, el sector de
las energías es, junto con el del transporte, uno de
los más contaminantes. La producción de electricidad
mediante la combustión de combustibles fósiles – petróleo
y carbón – es directamente responsable de la emisión
de los temidos gases que causan el efecto invernadero
y el consiguiente cambio climático del que ya estamos
empezando a vislumbrar sus efectos. La gravedad de este
problema propició la reunión sobre el cambio climático
de Kyoto en 1997, en la cual se estableció un Protocolo
que debería entrar en vigor antes del año 2002 y por el
cual los 38 países más desarrollados del mundo se comprometen en reducir un 5,2 % sus emisiones de gases
de efecto invernadero, respecto a las emisiones del año
1990, en el plazo del 2008 al 2012. Dicha reducción,
insuficiente según los científicos y los grupos ecologistas,
supone entre otras cosas el sustituir estas tecnologías por
otras más limpias. Y es aquí donde entra el problema de
la energía nuclear, pues esta ha sido siempre presentada
como una energía de alto riesgo, pero de baja contaminación y barata, lo que no se puede decir de las energías
renovables. Según esta postura nuestra sociedad no puede
prescindir de la energía nuclear y a la vez hacerlo de las
centrales térmicas. Si analizamos los argumentos a favor
de esta tecnología, encontramos que nada justifica en
la actualidad el uso de la energía nuclear en los países
desarrollados, y sobre todo en España, en concreto, que
debido a sus especiales características geográficas y
climáticas posee innumerables ventajas para el uso de
energías verdes.

¿Es realmente la energía nuclear una energía limpia?

ocurrencia, sino también los daños que puede producir,
y en el caso de una central nuclear esos daños siempre
serán devastadores.

¿ Es la energía nuclear realmente barata?

Erika, monstruo a base de desechos, presentado por
Green Peace frente al Ministerio de Industria.
compleja mezcla de sustancias donde abunda el plutonio.
Este residuo, del que se generan 30 toneladas al año, no
es sólo peligroso en el momento de aparecer, sino que
también lo es durante cientos de miles de años.
La gestión de los residuos radiactivos es uno de los
puntos más débiles de la energía nuclear. Pese a que no
tenemos todavía ninguna solución a este problema, pues
no hay ningún método de almacenamiento seguro, cada
central nuclear sigue produciendo 30 toneladas anuales
de residuos que se suman a los ya existentes y que de
año en año contribuyen a agravar un problema para el
que no hay solución.
Como vemos, la energía nuclear es muy contaminante
sin tener en cuenta el riesgo de accidente. Frente a este
problema se nos dice que las centrales nucleares son muy
seguras y que la probabilidad de un accidente es mínima.
Los técnicos de Chernóbil decían lo mismo. Para calibrar un riesgo no sólo hay que medir la probabilidad de

Cuando se dice que la energía nuclear no es contaminante, sus defensores se basan en el hecho de que las
centrales nucleares no emiten ningún tipo de gas de efecto
invernadero. Esto es cierto, pero más cierto es que el
impacto ambiental de un producto no se mide sólo en una
fase determinada. Por ejemplo, en el impacto ambiental
del petróleo no sólo se tiene en cuenta la contaminación
que se produce cuando la gasolina, el producto final de la
cadena, es quemada en el motor de un coche,
sino que hay que tener en cuenta el impacto
que produce su extracción, los riesgos de
derrame de su transporte y la contaminación
que producen las refinerías. De la misma
forma no basta con centrarse en el proceso
de fusión que tiene lugar en las centrales
nucleares y en el hecho de que en el caso
de funcionamiento normal no se produce
ningún tipo de emisión de estas. Lo cierto
es que la generación de electricidad por las
centrales nucleares es contaminante en todas
sus etapas, desde la extracción del uranio
en la mina, como en la concentración fabril
del isótopo 235 como en la propia central
nuclear, donde si bien no se emiten gases
contaminantes al exterior, sí que se producen los famosamente conocidos residuos
Nota aparecida en la revista Greenpeace.
nucleares, que están compuestos por una

Lo mismo que decimos sobre la contaminación
se puede decir también sobre el coste económico de
la energía nuclear. Es cierto que la energía nuclear es
barata y rentable para las compañías eléctricas, pero no
se puede decir lo mismo para la sociedad. El beneficio
de la energía nuclear es el mismo que el que tienen las
compañías tabacaleras. Si el gasto del tratamiento de
los enfermos de tabaquismo corriera a cuenta de estas
en vez de correr a costa de todos, quizás estas compañías no tendrían los beneficios que tienen. De la misma
forma, si las compañías eléctricas privadas tuviesen que
gestionar ellas mismas los residuos en vez de hacerlo una
empresa pública como ENRESA, los gastos de la energía
nuclear serían insostenibles para dichas compañías. Pese
a no ser así, se sabe que el coste de una central nuclear
es tal que cuando se cumplen los 25 años en los que se
cifra su vida útil, normalmente no se ha rentabilizado
la inversión, siendo esta una de las razones que explica
que sigan abiertas algunas centrales nucleares en España
pese a que han sobrepasado ya su vida útil y comienzan
a ser muy peligrosas.

¿Es cierto que las energías alternativas no
son hoy en día viables?.

El último mito con respecto a la energía nuclear es que
las energías alternativas hoy en día no pueden sustituir
a las energías tradicionales, nuclear y térmica. Si bien
es cierto que las nuevas tecnologías para la producción
limpia de energía todavía no están muy desarrolladas, no
es menos cierto que cada vez están ocupando un lugar más
importante en la producción de energía eléctrica, y que
con las inversiones suficientes, tanto en la implantación
como en la mejora de estas tecnologías, éstas podrían en
un plazo de tiempo razonable llegar a sustituir completamente a las centrales térmicas y nucleares. Según algunos
estudios, sería necesario solamente un círculo de 18 Km.
de radio para obtener la energía eléctrica, por el método
fotovoltáico, que consume la sociedad española, lo que
no es ningún disparate, y su impacto ambiental se podría
reducir utilizando los miles de kilómetros cuadrados de
tejados que pueblan nuestra geografía. Por otro lado no
debemos olvidar que toda política ambiental, necesita del
ahorro, el disminuir el consumo superfluo de energía, el
crear aparatos domésticos que cada vez consuman menos
electricidad por ejemplo, supondrá necesitar menos energía y por lo tanto facilitar la solución al problema.
Concluyendo podemos decir que hoy en día no tiene
ningún sentido el persistir en el uso de la energía nuclear y
la energía térmica, y que con la necesaria voluntad política
es posible modificar nuestro actual modelo energético
por otro que permita un aprovechamiento más racional
de los recursos.
Juan Segovia
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A vuelta con los alimentos transgénicos

esayunando con una amiga de las que es agradable
y muy provechoso estar por sus conversaciones.
Muy informada siempre de las cosas. De las que te
dejan siempre con cara de idiota y pensando qué lista
es la condená.
Bueno, en realidad es de estas amigas que te motivan
a investigar temas y leer un poco más de lo habitual;
porque nos volvemos unos vagos.
En fin, ese día nos pusimos bien las pilas con unas
buenas tostadas de aceite, jamón y tomate. Riquísimo,
lo cierto es que el tomate no sabía a mucho a lo cual
mi amiga refirió que probablemente fuera un tomate
transgénico.
¿Eh? ¿De que estás hablando...?
Después de varias averiguaciones, fui a una librería
y pedí información, la verdad es que al poco rato ya se
me hacía pesado las ganas de seguir leyendo sobre el
tema.
Siempre ha habido incertidumbre. Antes fue la guerra
fría, se acabó la guerra fría y siguió la venta de material
radiactivo y la fabricación de armas nucleares a países
con grupo terroristas. Ahora se han puesto de moda los
alimentos transgénicos y las posibles consecuencias
en la salud; el efecto invernadero, la contaminación, la
deforestación, el control de las decisiones políticas por
las multinacionales, los vertidos de sustancias contaminantes incontroladas sobre las aguas -ríos, mares,...- y
un largo etc.
En otras épocas donde la tecnología todavía no había
aparecido, posiblemente vivir era más difícil, pero también
posiblemente su vida era más feliz. Se vivía más el día
a día, ahora se vive pensando en ese futuro incierto que
se nos avecina a nosotros y a nuestros hijos, que desde
luego se presenta bastante oscuro.
Espero que el siglo que viene sirva para corregir todos
los errores en los que el ser humano ha caído -empezando
por el reconocimiento de los propios- y vivamos viendo
un futuro menos incierto, sin tantos miedos.

Primer Maratón de Fútbol-Sala en
Ochavillo del Río

La Asociación Deportiva Juanote, como organizadora
y patrocinadora, ha convocado para los días 24 y 25 de Junio el I Maratón de Fútbol-Sala en Ochavillo del Río.
Los sustanciosos premios para los equipos ganadores
son los que siguen:
Primer clasificado: 150.000 pesetas y trofeo
Segundo clasificado: 60.000 pesetas y trofeo
Tercer y cuarto clasificados: 20.000 pesetas y trofeo
El precio de la inscripción es de 10.000 pesetas, y
el lugar para efectuarla el Pub Snoopy de Ochavillo o la
Caja Rural. Se cerrará la inscripción cuando se completen
32 equipos, o en su defecto una hora antes del sorteo, que
tendrá lugar el Jueves 22 de Junio, a las 21 horas, en la
sede de la Asociación Deportiva Juanote.

Observaciones sobre los llamados alimentos
transgénicos:

Ventajas e inconvenientes
• Puede ser una alternativa a la poca alimentación en
países subdesarrollados.
• El mejoramiento genético ¿puede ser perjudicial
para la salud a largo plazo?; no está demostrado.
• ¿Por qué ese recelo a etiquetar los productos manipulados genéticamente?
• Estos productos tienen resistencia a plaguicidas.
• La semilla no tiene fertilidad es decir es estéril, no
puede sembrarse de un año a otro; necesita menos tiempo
de producción, su vistosidad es mayor....
• Los alimentos transgénicos están en manos de
empresas multinacionales de países Occidentales cuyo
interés es el beneficio, por lo que no es probable que
vayan con caridad hacia los países pobres.
• Habrá que comprar todos los años la semilla híbrida, un triunfo importante para la multinacional que
tiene la patente.
• Hay científicos a favor y científicos en contra.
• ¿Cambiará nuestro ecosistema? Quizás habrá menos
especies diferentes a largo plazo, menos riqueza genética;
disminuye la biodiversidad de la biosfera.
• La eficacia de controles de calidad se pone en duda
después de tantos errores -las vacas locas, la dioxina de
los pollos belgas-.
Parece ser que hay más inconvenientes que ventajas.
Lo que sí sabemos todos es que llevamos ya mucho tiempo, más de diez años, manipulando alimentos animales
y Naturaleza en general.
Esto es tecnología y ciencia, puede ser calidad de
vida, es posible, pero a largo plazo ¿nos merecerá la
pena?. Nada está demostrado aún.
M. J. Rivero

Club Baloncesto Fuente Palmera

Después de finalizar la temporada los dos equipos federados que actualmente posee este Club –Minibasket y Junior-,
el Club Baloncesto Fuente Palmera se encuentra participando
en todas las categorías de las Ligas Comarcales, donde está
haciendo más que un destacado papel, ya que posee un
subcampeonato y se está muy cerca de conseguir otros dos,
por lo que será más que probable que consiga estar entre los
tres primeros en todas las categorías.
No podemos olvidar el recién desarrollado 3 X 3 de
baloncesto organizado por este Club, donde participaron
más de 185 niños y niñas de toda La Colonia, y que se
puede calificar como espectacular. El Club quiere agradecer
su colaboración con el evento al Ayuntamiento de Fuente
Palmera, Agrupación Panadera la Inmaculada, Martínez
Barragán y Agropalmeras.
Tras la legalización del Club, las personas interesadas
pueden convertirse en socios del mismo. Aunque esto va
dirigido principalmente a los padres de los niños y niñas
que conforman las escuelas deportivas, todo el mundo podrá
hacerse socio. Con ello pretendemos mejorar los materiales
de las escuelas deportivas –petos, balones, conos, etc.-, ya

Muchos comercios contribuyeron al
éxito de las ferias del libro

Las pasadas ferias del libro, organizadas dentro del
programa “Primavera Cultural 2000” de la Asociación
Cultural Ramón de Beña, han sido de nuevo un éxito de
ventas y participación.
En Fuente Palmera, celebrada este año a cubierto en
el Salón de actos de la Asociación de Empresarios, se
han producido unas ventas cercanas a las 180.000 ptas.
En Fuente Carreteros las ventas han ascendido a 85.000,
incluyendo las compras realizadas por el área de cultura
de su Ayuntamiento para la Semana Cultural; en Ochavillo
del Río 35.000 ptas., en La Ventilla alcanzaron la cifra
de 50.000 ptas. En Cañada del Rabadán han sido 59.000,
En Silillos, celebrada un día entre semana, se ha notado la
diferencia, consiguieron vender sólo 12.500 ptas. Villalón
ha logrado 27.000 ptas. En el Villar no se ha celebrado,
pues pocos días antes, y desde el Colegio Público se había
ya organizado con gran éxito y no se ha visto conveniente
repetirla. Dos pueblos se han quedado sin feria por falta de
compromiso y recursos humanos para esta tarea.
Es de destacar la colaboración prestada para el
transporte de la infraestructura y los libros por parte de
comercios o particulares con la aportación personal y de
la furgoneta: Hermanos Castañeda López, Teófilo Gamero,
Milar electrodomésticos, Construcciones Espejo Lucena,
Muebles Carrolo, Construcciones Martínez de Ventilla y
Ayuntamiento de Fuente Carreteros. Han colaborado igualmente dos furgonetas de Ochavillo del Río y de Cañada
del Rabadán, cuyos propietarios desconocemos.
En cuanto a los puntos de lectura, (que por cierto no
han sido consumidos en su totalidad), han colaborado 32
establecimientos con una aportación global de puntos de
56.000 pesetas, cantidad a añadir a los importes de efectivo
que se reseñan más arriba. Esto supone que los ingresos
totales por Feria del libro son este año 2000 de 504.500
pesetas. logrando así el techo del medio millón de pesetas
que nos habíamos puesto como meta año tras año.
Redacción

que al ser estas escuelas totalmente gratuitas el material se
está quedado un poco anticuado, y por una cantidad simbólica de 1.000 pesetas al año podríamos hacer frente a estas
carencias. Todo socio contará con un carnet y se beneficiaría
de descuentos en todas las prendas que vende el Club.
La Directiva

El Club Baloncesto Fuente Palmera durante una competición.
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Fiestas de El Villar 2.000
El 15 de Mayo, festividad de San Isidro Labrador,
se presentó espléndido, quizá demasiado caluroso,
circunstancia que sin embargo resulta tolerable para
el desarrollo de una Fiesta como la Romería de San
Isidro Labrador.
A las 9 de la mañana se celebró la Misa Rociera,
a la que siguió la salida de las carrozas hacia los
Arroyones, donde desfilaron en presencia de una representación de los Ayuntamientos de Fuente Palmera
y Écija, y el Alcalde pedáneo de El Villar, que fueron
quienes otorgaron los premios, cuyo importe fue
desde las 10.000 hasta las 80.000 pesetas. También
hubo premios en especie –cerveza y jamón- para los
remolques que estuvieran bien adornados.
A las 7 de la tarde comenzó el regreso de las
carrozas hacia El Villar, y para repetir el fin de fiesta del año pasado, la Orquesta Trébol actuó en los
Arroyones para que no decayera la juerga.
La Feria se celebrará del 16 al 18 de Junio, a lo
que hay que añadir la víspera, según el siguiente
programa:

FERIAS
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Programa de Actos

15 de Junio
• 10:15 h. Actuacion sorpresa.
• 24 h. Encendido oficial del alumbrado.
16 de Junio
• 18:30 h. Concurso de tractor marcha atrás.
• 23 h. Actuación de "Musical Sueños" y "Arco
Iris". • 2 h. Striptease.
17 de Junio
• 12 h. Vuelta Ciclista a El Villar en bicicleta
de montaña. • 18 h. Atracción gratis: "El Búfalo". • 23 h. Actuación de "Musical Sueños"
y "Libertad".
18 de Junio
• 12 h. Cotillón infantil y tren para pasear.
• 14 h. Comida para la 3ª Edad con la actuación
de "Néctar". • 16 h. Fiesta de la Espuma en las
pistas del colegio.
• 21 h. Actuación de los payasos "Factoría de
Trapos". • Seguirán el sorteo de regalos para las
mujeres, la elección de Mis y Mister El Villar, y
el Final de Fiesta, con la orquesta "Néctar".

Mis preguntas

Por Paco
No hará falta aclarar que las preguntas que aparecen
en esta sección, son preguntas que siempre me hago
en calidad de ciudadano normal, de ciudadano de a
pie, ajeno muchas veces a los entresijos de lo que
se cuece en las altas instancias y que se guía, así,
a ojo de buen cubero, por lo que tiene oportunidad
de ver “desde fuera”, quiero decir como la inmensa
mayoría.
Veo, con gozo, cómo la paralela a la calle la
Fuente está siendo dotada de acerado, imagino que
con la perspectiva de abrirla pronto al tráfico; pero
¿se piensa cambiar el tipo de colector que corre por
debajo de la calzada y que con carácter provisional
se instaló hace muchos años sin prever el paso de
vehículos pesados por ella?
Me ha maravillado un bando del Sr. Alcalde
felicitando a los seguidores del Real Madrid por
no sé qué triunfo deportivo. Por una parte parece
una frivolidad, pero ya puesto, ¿no sería interesante
que felicitara a otros colectivos de igual o mayor
empaque por otros no menos importantes logros?
Pero luego comprobé que aparecía una advertencia a propósito de que no hay que confundir
nuestra fuente pública (por cierto sin nombre propio) con la Cibeles. ¿Se debe confundir un triunfo
deportivo ajeno con los resultados positivos en
una elecciones democráticas? ¿Hasta dónde deben
llegar estas cosas?
Vale por esta vez.
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Movimiento Demográfico

NACIMIENTOS INSCRITOS EN EL MES DE MAYO DE 2000
1.
MATEO FORTEA DUGO.- Nació el 3 de Mayo de 2000.- LOS SILILLOS.2.
ALEJANDRO PAREJO MINGUEZ.- Nació el 14 de Abril de 2000.- LA
PEÑALOSA.3.
DEMETRIO-ANTONIO FUENTES CASADO.- Nació el 17 de Abril de
2000.- FUENTE PALMERA.4.
MARIA VICTORIA GOMEZ MARTIN.- Nació el 10 de Mayo de 2000.FUENTE PALMERA.5.
JOSE ROSA MEDINA.- Nació el 16 de Mayo de 2000.- FUENTE PALMERA.6.
MANUEL JESUS CASTEL CASTEL.- Nació el 26 de Mayo de 2000.- OCHAVILLO DEL RIO.-

MATRIMONIOS INSCRITOS EN EL MES DE MAYO DE 2000
1.
FRANCISCO JAVIER TUBIO HIDALGO (Fuente Palmera) con MARIA
DEL CARMEN DOMINGUEZ DE LA ROSA (Cañada del Rabadán) se casaron el 29
de Abril de 2000.
2.
RAFAEL ADAME CASTILLO (La Ventilla) con INMACULADA-CONCEPCION AGUILERA BALMON (La Ventilla) se casaron el 6 de Mayo de 2000.3.
JUAN MANUEL VELASCO SANTOS (Palma del Río) con MARIA DEL
PILAR GALVEZ AVILA (Fuente Palmera), se casaron el 20 de Mayo de 2000.4.
CARLOS LOSADA MONTES (El Villar) con ESTELA DE LA ROSA ONETI
(Fuente Palmera), se casaron el 20 de Mayo de 2000.5.
JOSE MENGUAL RIVERA (Los Silillos) con DOLORES CARO CARMONA
(Fuente Palmera) se casaron el 27 de Mayo de 2000.6.
JUAN ANTONIO GARCIA GUTIERREZ (La Herreria) con RAQUEL
MORELLO PARRA (Fuente Carreteros) se casaron el 27 de Mayo de 2000.-

DEFUNCIONES OCURRIDAS EN EL MES DE MAYO DE 2000
1.
CARMEN JIMENEZ OSTOS.- Falleció el 14 de Mayo de 2000.- LA VENTILLA.2.
JOSEFA GARCIA QUERO.- Falleció el 23 de Mayo de 2000.- LOS SILILLOS.3.
BARTOLOME DIAZ DELGADO.- Falleció el 26 de Mayo de 2000.- FUENTE
PALMERA.4.
MARIA JOSEFA CASTEL GARCIA.- Falleció el 28 de Mayo de 2000.-

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.

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.

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.
Se vende escopeta de calibre 12 paralela, seminueva, mocha y expulsadora.
Precio muy barato. Teléfono 957 71 21 74, en Fuente Palmera.
Se compra una yegua que sea mansita; si es posible, que sea castaña y que
esté domada, tenga 10 años o más y qu se encuentre en buen estado. Tlfn. 957
71 21 74.

Suscríbete

Se vende casa en la C/. Córdoba, 20, del Barrio de los Remedios en Fuente
Palmera. Buen precio. Tlfs. 934 370 006 y 953 532 995.
Rogamos a nuestros anunciantes, nos comuniquen, cuando dejamos de insertar

PERSONAS
E

sperando que pase el calor de
la siesta para dar su paseo habitual de la tarde, con sus viejos compañeros de fatigas, encontramos a
Antonio sentado tranquilamente
junto a Salvadora, su mujer. La
casa respira silencio: ni un ruido, ni
la tele encendida; calma y sosiego
para los ochenta años que Antonio
tiene a sus espaldas. Un toldo en
el patio y una espesa cortina alpujarreña en la puerta de entrada que
da a poniente, mantienen la casa
en la fresca penumbra en esta tarde
calurosa de primeros de junio.
Antonio nació en 1920, en La
Ventilla; su padre era de El Garabato, uno de los departamentos de
La Carlota. Su abuelo y su padre
fueron hortelanos, de donde todavía
le queda la herencia de ese apodo,
si bien él desde edad muy temprana
se dedicó a guardar ganado y a las
faenas más habituales en esta zona
de secano. La vida no le dio oportunidad
en su infancia de acercarse por la escuela,
así que lamenta el no saber ni siquiera leer.
Fueron siete hermanos, el más pequeño
de los cuales nació ya en Fuente Palmera
adonde se había trasladado su padre cuando
compró la casilla y un puñado de tierra
detrás de lo que hoy es la nave de fábrica
de los Carrolos, la casilla de Andrés, que
entonces se la conocía por la casilla del
Hortelanillo.
Su tiempo de mili fue el que le hizo salir
de estos contornos antes de cumplir los 18
años, cogiendo todavía nueve meses de la
guerra civil. Estuvo en zona de retaguardia
en los alrededores de Priego de Córdoba.
Cuando los iban a trasladar al frente, estaba

Antonio Moral Jiménez

su batallón en la aldea de El Cañuelo cerca
de Alcaudete. Acabada la guerra los trasladaron a la zona de Baza y luego a Loja
en la provincia de Granada. Luego pasó 3
años en Colmenar Viejo, cerca de Madrid.
Los licenciaron y, meses más tarde, fueron
movilizados de nuevo yendo a parar a Santa
Amalia en Badajoz y más tarde en Córdoba
y Lepe en Huelva. Fueron siete años de
odisea, aunque afortunadamente sin entrar
de lleno en situaciones de conflicto.
De regreso de esta larga mili, contrajo
matrimonio con Salvadora Pradas Caraballo, viviendo primero en el barrio y luego,
cuando pudo comprar la casa a su suegra,
a raíz de que su padre vendiera la casilla

y las siete cuerdas de tierra que
tenía, se vino a vivir a la calle
Laureano Pérez donde actualmente vive. Entonces la casa era
más de la mitad un chozo.
Hoy, dice, afortunadamente
pasaron aquellos tiempos de
hambre, y vivimos de manera
digna. Han tenido cinco hijos.
Una murió pequeña, y Antonio,
al que todos hemos conocido,
murió aún joven hace unos
años. Se alegra, sin embargo
de que la emigración no los
haya dispersado, pues los tres
que tiene ahora, Mariano, José
y Carmela viven en Fuente
Palmera.
Diez nietos y una biznieta
son la herencia que les queda
como alegría para la vejez.
Al fresco de la tarde se da su
vueltecita para ver a sus hijos y
sus nietos y su paseo cotidiano
con el grupo de dos o tres amigos, más
o menos de la misma quinta, para echar
un vistazo por los caminos, mover los
músculos y contemplar cómo marchan
los campos.
Esta es la historia resumida de otro de
nuestros vecinos cuyo gran mérito en haber
vivido, haber trabajado y haber dejado atrás
muchas penalidades y sufrimientos, pero
que también ha dejado para el futuro el
fruto de una hornada de nuevos ciudadanos.
Gracias, Antonio.
Flash

