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EDITORIAL

Los poderosos también tienen su punto
débil

F

inaliza el tan esperado año 2.000, principio o fin de
siglo y milenio –que no termina uno de aclararsecuyo anticipo hizo temblar a los diseñadores de
sistemas informáticos, que en su inocencia no habían caído
en el problema que se les avecinaba tanto a ellos como
a nosotros. Hemos sobrevivido; no ha ocurrido ninguna
catástrofe irreparable; por fortuna, nuestra dependencia
de la tecnología, sin ser pequeña, nos permite todavía
cierto margen de maniobra.
Esa tecnología, que de una forma tan sigilosa se nos ha
ido colando en nuestras vidas, y que nos hace pensar que
si en esta parte del mundo, donde inventamos tan poquito,
ha llegado a ser tan importante, cómo será en ese coloso
mundial que es los Estados Unidos. Sin embargo, este
país dominador del mundo, nos ha dado en las últimas
semanas muchos motivos para hacer chistes y reírnos
a costa suya. Pese a tantas décadas de democracia, y a
tanto nivel tecnológico como se le supone, su sistema se
ha resquebrajado en el punto más decisivo, el recuento
de las decisiones libres de los ciudadanos, el recuento de
los votos. Y eso que el porcentaje de votos emitidos es
bastante bajo con respecto al total de votantes, indicativo
por otra parte de que las elecciones presidenciales en

Estados Unidos interesan a todo el mundo.....menos a
los estadounidenses.
Decía Gila en una viñeta aparecida en los últimos
días, que podrían jugárselo los candidatos a la presidencia
de Estados Unidos a cara o cruz. No le falta razón a D.
Miguel, porque cabe preguntarse hasta qué punto influirá
en el interior y el exterior que triunfe un candidato u
otro, qué margen de decisiones reales puede tomar el
presidente del país más poderoso del mundo, cuya nominación depende tanto de intereses inescrutables para
los ciudadanos de a pie.
Quizá sea que la maquinaria electoral de los Estados
Unidos necesita que se le asignen mayor cantidad de
recursos, entre otras razones, y quizá no sea la menos
importante, para que no vuelvan a hacer el ridículo ante
el resto del mundo, al que probablemente se le había
ocurrido pensar que estas cosas sólo pasaban en países
tercermundistas. Recursos que, por otra parte, no se
escatiman a la hora de vender a un candidato, a la hora
de dar publicidad a quien, si los votos así lo deciden, se
comerá el pastel americano...y mundial.
EL COLONIAL
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Sr. Director:
Permítame, que en nombre del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de la Colonia de Fuente Palmera, me dirija a usted, como
director del periódico “EL COLONIAL” para
enviarle este artículo que expresa la opinión del
Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento
de la Colonia de Fuente Palmera, en relación a
un artículo aparecido en los medios de comunicación, en que se puede leer que el Concejal del
PP D. José Manuel Delgado Hilínger hace las
siguientes afirmaciones, entre otras: “que este
pueblo necesita un alcalde capaz de liderar el
desarrollo que se está produciendo”. “Que este
pueblo lleva más de un año sin dirección clara”.
“Que tiene un equipo de gobierno dividido por
problemas internos”. “Y que sobre el alcalde
planea la sombra de la corrupción”.
Con respecto a que este pueblo necesita un
alcalde que sea capaz de dirigir el desarrollo, es
necesario considerar que el mayor desarrollo
ininterrumpido que ha experimentado la colonia, se ha producido en los últimos diez años,
curiosamente siendo alcalde el actual alcalde
Antonio Guisado Adame. ¿Quiere decirme el
Sr. Delgado quién ha liderado el desarrollo
en la Colonia? ¿Tal vez el P.P. a través de las
escasas iniciativas que ha presentado en toda
la historia democrática?
La segunda aseveración es que este pueblo
lleva más de un año sin una dirección clara.
Desde que el alcalde de la Colonia Antonio
Guisado fue dado de baja por accidente, la
que suscribe, primera Teniente de alcalde
y portavoz del Grupo socialista, asumió la
alcaldía en funciones. ¿Es que mi gestión al
frente del Ayuntamiento en estos meses no le
parece suficientemente clara al Sr. Delgado
y al P.P.? Lo habré hecho mejor o peor, pero
lo que sí es incuestionable que la dirección
del Ayuntamiento es totalmente clara, legal
y avalada por el triple de votos de los que
Ustedes tienen.
La tercera aseveración es que este Ayuntamiento tiene un grupo socialista dividido por
problemas internos. Sr. Delgado, parece que a
usted o le gusta mentir o no sabe dónde tiene
la mano derecha (nunca mejor dicho). Mire:
tenemos ocho concejales de 13. Suficiente
para sacar adelante todas las iniciativas que el
pueblo nos demanda, y le aseguro que nunca
ha estado más unido y compacto nuestro grupo
como lo está en estos momentos. Lo que pasa es
lo que a usted y a su partido le pica de verdad
es lo de los ocho concejales frente a los tres
que tienen ustedes. Lo que les duele es que
ese desarrollo al que usted hace mención es
imparable y va cada vez a más con los socialistas en el gobierno municipal, y lo que más les
duele es que llevan cambiando sus líderes en
la colonia de Fuente Palmera, y no acaban de
dar con la tecla, por eso se dedican a difamar, a
denunciar y a escribir cosas totalmente inciertas
como las que ahora estoy clarificando. Usted Sr.
Delgado muestra una incapacidad manifiesta
al frente de su concejalía, no olvide que usted
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empezó la Legislatura como portavoz del Grupo
Popular, y fue relevado unos meses después a
causa de sus pobres y ridículas intervenciones
en el Pleno. Por eso su partido, el de la derecha
recalcitrante sólo le utiliza ya para firmar estos
artículos difamatorios, que sólo pretenden
enturbiar una gestión que la mayoría de los
ciudadanos aprueban y avalan año tras año.
Artículos llenos de mentiras y de juicios de
valor. Créame, es un bagaje muy pobre para
presentar en los próximos comicios.
¡Ah!, y sobre la afirmación que usted
hace de que sobre el alcalde Antonio Guisado
planea la sombra de la corrupción, le contestamos después de consultar a los servicios
jurídicos, por si hubiera indicios de delito en
tal afirmación.
Una vez más hace usted gala de lo que es,
Sr. Delgado...
El grupo municipal socialista

El derecho al trabajo según
el P.P.

Ser alcalde es ostentar un cargo público
pero no deja de ser un trabajo, y, como en el
Estatuto de los trabajadores se refleja claramente el derecho que tienen los trabajadores a ser
dados de baja laboral, en caso de accidente o
enfermedad. Ese derecho es precisamente el que
está ejerciendo el alcalde de Fuente Palmera
Antonio Guisado.
El alcalde tiene todo el derecho del mundo a
asistir a los plenos y a cuantos actos él así lo crea
conveniente para el Municipio, precisamente
por eso, porque es el alcalde de la Colonia. El
hecho de estar de baja no quiere decir que haya
dejado de ser alcalde.
A pesar de las dolencias que padece el
alcalde, jamás ha abandonado el trabajo diario
del Ayuntamiento, manteniendo reuniones con
el equipo de gobierno y tomando las decisiones
oportunas para cada proyecto.
Como decía anteriormente el derecho de
los trabajadores está para ejercitarlo, pero una
vez más el partido popular de la colonia de
Fuente Palmera, a través de su concejal José
Manuel Delgado Hilínger, pone de manifiesto
que eso del derecho de los trabajadores es poco
menos que una ficción, y lo hace como ellos
lo entienden desde tiempos inmemoriales: Es
decir para ellos el único derecho que tienen los
trabajadores es trabajar y callarse.
Hay que recordarle al Sr. Delgado que el
gran desarrollo que se está produciendo en la
colonia de Fuente palmera, es gracias al trabajo,
y al empeño de los distintos equipos de gobierno
socialistas que han pasado, y que están ahora
en el Ayuntamiento, y que desde hace 17 años
lidera Antonio Guisado.
Queda claro que las actitudes fascistas de
algunos señores y señoras de la derecha, quedan
en evidencia a pesar de que intenten esconderlas
bajo apariencias y programas de Centro.
No podemos olvidar que toda la derecha
se aglutina en el P.P. y la rama más rancia del
fascismo también toma la palabra de vez en
cuando.
A.L.S.

25 años después

Tan sólo han pasado 9.132 días desde que
Franco, el dictador, por fin entrara para siempre
en el profundo sueño eterno. 9.129 días de la
ascensión al trono de Juan Carlos I. 25 años han
transcurrido y atrás han quedado un montón de
episodios que tan sólo son páginas de cualquier
libro de historia; la constitución, la democracia,
UCD, PSOE o PP, Tejero, ETA, GAL, GRAPO,
OTAN, las autonomías, etc.... Páginas y más
páginas que se han ido llenando con los hechos
de todos, pues nosotros también escribimos
aquella historia, elegimos con nuestros votos
a nuestros representantes políticos, dijimos sí
o no a la Constitución, a la autonomía o a la
OTAN, fuimos espectadores y a veces víctimas,
con nuestras vidas forjamos el destino de un
pueblo o de una nación. Todo fue cambiando,
pero la verdadera transición la sufrimos en
nuestros hogares, pasamos de la prehistoria a
la prehisteria futurista que nos embarga.
Sin saber cómo, aquella cocina en la que
reinaba la bombona de butano, pues con ella
se alimentaba el hornillo o el calentador, de
pronto se ha quedado desahuciada, el termo y
el horno eran eléctricos, al igual que la vitro y
el microondas. La Carmela o tostadora sintió
envidia y también tuvimos que enchufarla, para
no ser menos la cafetera quiso su parte y al final
resultó lo que hoy tenemos como cocina, 40
aparatos y otros tantos enchufes.
Las radios o transistores se quedaron para
vestir repisas de museos, y CDs, walkman o
casettes exterminaron por completo al vinilo.
De la TV en blanco y negro pasamos al paraíso
en color, de la 1ª y la 2ª a las cadenas privadas
y la TV por cable y la digital.
Del cine al vídeo y el DVD. Los niños
se olvidaron de jugar al pillar o a policías y
ladrones y se engancharon al automatismo con
la Sega, Nintendo, Playstation.
Las máquinas de escribir quedaron desfasadas pues el ordenador –o PC- se hicieron un
sitio en nuestras vidas tan rápidamente que dio
vértigo. Pero el colmo de la modernidad llegó
con Internet y sus muchas habilidades.
En 25 años todo ha cambiado tanto que la
música suena a chatarra, el cine es pornografía
y violencia y el sexo ya no es tabú sino una
ruleta rusa llamada SIDA.
¿Quién podría dar más en tan sólo 25
años sin dictadura? Ahora somos libres de
opresores, pero esclavos de nosotros mismos
pues ninguno podemos vivir sin esa puerca
miseria llamada tecnología que ha embargado
nuestras vidas.
Adiós inocencia, salve Internet.
Antonio Navarro Caro

El Colonial no se hace responsable de las
opiniones escritas de los comunicantes o
colaboradores.
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Al Sr. Alcalde de La Colonia de Fuente
Palmera

Últimamente estamos leyendo en distintos medios de comunicación,
una serie de declaraciones por su parte, que con el debido respeto a su cargo
no se ajustan a la realidad y están creando un malestar y una alarma social a
nivel de La Colonia. Queremos manifestarle nuestra más enérgica protesta
públicamente por acusarnos de «alborotadores y segrecionistas», a los
vecinos de Ochavillo del Río y su Comisión Gestora.
Esta comisión, se permite preguntarle si realmente sabe Vd. lo que
significa la palabra “segregar”. Según el diccionario de la Lengua Española, textualmente dice: Segregar. Separar. Discriminar a un grupo de una
sociedad y separarlo de ésta.
Le recordamos que no somos segregacionistas, que somos, queremos
y seguiremos siendo colonos, y que en ningún momento esta comisión ni
los vecinos de Ochavillo hemos planteado otra cuestión. Cuando decimos,
«Caminemos Juntos», lo decimos con el corazón colono que todos los
habitantes de La Colonia poseemos desde que Carlos III fundó las Nuevas Poblaciones. Sr. Alcalde, nos duele que en repetidas ocasiones, haya
pretendido crear dudas para resquebrajar la voluntad firme de un pueblo
y dividir a los vecinos.
La Comisión Gestora Pro-Ayuntamiento de Ochavillo del Río, jamás
ha pretendido, ni pretenderá el enfrentamiento con su equipo de gobierno.
Pero no podemos compartir sus declaraciones recientes y reiterativas a
los medios de comunicación y citamos textualmente: «no entiendo qué
miedo ha podido existir en la Comisión Gestora para que no hayan
visto con buenos ojos esta propuesta de votación». ¿Se refiere Vd. Sr.
Alcalde a esa posible ley que permitirá a los Ayuntamientos hacer consultas populares?. Le recordamos que este proceso se inició según la Ley de
Entidades Locales Autónomas, de 7 Agosto de 1993, que en su artículo
49 dice lo siguiente:
1. - Cuando la iniciativa corresponde al Ayuntamiento se requerirá
acuerdo del Pleno de la Corporación.
2. - Cuando la iniciativa es popular se requerirá la petición escrita
ante Notario de la mayoría de los vecinos del territorio que haya de ser la
base de la entidad que se va a constituir.

Opinión
Sobre este particular, ateniéndonos a la citada Ley del Parlamento
Andaluz, y después de haber mantenido varias reuniones con Vd. y su
equipo de gobierno en el Ayuntamiento, poniendo en su conocimiento el
proceso que se estaba llevando a cabo, el pasado 22 de Octubre se convocaba al pueblo de Ochavillo del Río para realizar la recogida de firmas
ante el Ilustre Notario de Palma del Río, D. José Manuel Montes Romero
Camacho, consiguiendo que después de la jornada y sobre un censo de
686 Ochavilleros con derecho a voto y firma, se recogieran aquella tarde
519 firmas, aproximadamente un 80%. Significándole que el proceso aún
sigue abierto a los vecinos de Ochavillo que se encontraban ausentes en
aquellos momentos, y que próximamente van a tener la posibilidad de
estampar su firma ante el Notario.
A pesar de esta realidad y la decisión casi unánime de los vecinos,
hasta ahora no hemos pegado ni una voz. Con la fuerza de la unidad y de
la razón, con el respaldo de la ley y utilizando el diálogo, iniciamos un
camino que queremos recorrer desde la responsabilidad, la tranquilidad
y el respeto. Vamos a ser jurídicamente Ochavillo del Río, no vamos
absolutamente contra nadie.
Ahora bien, si insiste en no reconocer lo que, democráticamente y con
la ley en la mano ha dicho Ochavillo del Río, si se convoca una consulta
popular, defenderemos la democracia, la ley y a nuestro pueblo sin titubeos
contra quien quiera ignorarlos. No consentiremos ninguna burla. Porque
no se puede estar diciendo continuamente que se respetará en el futuro lo
que diga el pueblo e ignorar lo que ya ha dicho, muy claro y muy alto.
Lucharemos por la democracia y el respeto a la ley que nos ampara.
Sr. Alcalde y equipo de gobierno de la Colonia de Fuente Palmera,
¿les parece poca la lección de libertad y democracia demostrada por el
pueblo de Ochavillo del Río?, por favor, respeten los cauces legales y
democráticos y dejen al pueblo seguir su curso.
Con este escrito la Comisión Gestora Pro-Ayuntamiento de Ochavillo
del Río, quiere dejar zanjada esta polémica sobre sus declaraciones a los
distintos medios de comunicación.
Ochavillo del Río, 30 de Noviembre de 2000
Comisión Gestora
Pro-Ayuntamiento de Ochavillo del Río

El alcalde del Ayuntamiento en relación con la iniciativa de Ochavillo del Río de
alcanzar una entidad local menor autónoma
Quiero manifestar mi sorpresa por el comportamiento de la
comisión Gestora y un grupo de vecinos de Ochavillo del Río,
que alborotan y sacan de contexto la información que desde
este Ayuntamiento y en particular desde el equipo de gobierno
se ha hecho llegar desde la objetividad y la realidad económica
y social de la Colonia de Fuente Palmera y en particular de
Ochavillo del Río.
La postura del equipo de gobierno y de este alcalde ha sido
siempre la misma, que no es otra que desde la información puntual y
detallada de los recursos económicos, los ciudadanos de Ochavillo
del Río decidan libremente lo que desean para su pueblo.
Manifestación que desde primera hora se ha transmitido a la
comisión gestora, sin que esto significara obviar las firmas, paso
previo que marca la Ley para poder comenzar el expediente.
Nunca estará este alcalde en contra de los criterios mayoritarios
de un pueblo, manifestado democráticamente. No entiendo qué
miedo ha podido existir en la Comisión Gestora para que desde
un principio no hayan visto con buenos ojos esta propuesta de
votación.
La Colonia de Fuente Palmera ha sido siempre pionera en
este modo de actuar, prueba de ello es la elección de los alcaldes
pedáneos, en que la ley contempla que este cargo se haga por
designación directa del alcalde, y sin embargo desde el año 1.979
se eligen a los alcaldes pedáneos por consulta popular, por deseo
expreso del alcalde, lo cual no ha significado que las diferentes
corporaciones hayan obviado la Ley, ya que el nombramiento se
ha producido por decreto del alcalde, como contempla la Ley,
pero de acuerdo a los resultados de la consulta popular llevada
en cada núcleo a tal efecto.
Con este tema he defendido siempre, con el apoyo unánime
del grupo de gobierno mostrar nuestra disposición total a facilitar
y tramitar una consulta en Ochavillo del Río, que permitiera de
forma individual, libre y secretamente, decidir a cada uno de
los vecinos de Ochavillo su postura. Por este motivo cuestiona
hoy la derecha mi carácter democrático. Este hecho sacado de
contexto parece marcar la actuación de los concejales y diputados

de la derecha.
Nuestra postura es clara, y así lo hemos manifestado; lo que
no podemos permitir es que algunos miembros de la Comisión
Gestora presenten a Ochavillo como un lugar olvidado en cuanto a actuaciones municipales y en cuanto a servicios, y que la
derecha, cual pájaro de mal agüero se presente ahora intentando
salvar y defender a los núcleos de población, históricamente
olvidados y marginados por ellos, diciendo que Ochavillo del
Río ha tomado esta decisión por abandono.
Cuando nosotros desde nuestro concepto de democratización
de los Servicios, de mejora de la calidad de vida de los colonos y
colonas, vivan donde vivan, siempre hemos creído en el autogobierno de los pueblos, desde la asunción de responsabilidades.
En Legislaturas anteriores, incluso desde el gobierno socialista
se planteó el Reglamento de Funcionamiento de la Colonia,
como proyecto descentralizador, si me lo permiten y sin ánimo
de protagonismo, sino haciendo honor a la verdad, este documento
sirvió como una de las bases para la actual ley de demarcación
territorial, de la cual hoy habla la derecha.
Se le nota que siguen estando a años luz en cuanto al progreso
de los socialistas colonos. No entienden que Ochavillo del Río
tiene capacidad para solicitar más autogobierno, aunque cuenten con mejor calidad de vida. La derecha nunca ha entendido
que “no sólo de pan vive el hombre”, sino que además necesita
cultura, formación y LIBERTAD con mayúsculas, y Ochavillo
del Río, aun con los mejores servicios, tiene derecho a trabajar
para ser más.
Este es la única diferencia con respecto a la solicitud de los
hombres y mujeres de Ochavillo del Río entre unos y otros. Poca
cosa a simple vista y una gran diferencia en el fondo, como
no podía ser menos.
Antonio Guisado Adame
Alcalde de la Colonia de Fuente Palmera
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Sobre Ochavillo del Río
Los socialistas de la Colonia de Fuente Palmera pudimos observar
en días pasados con cierta sorpresa, cómo la Sra. Mª Jesús Botella cursó
una visita a la colonia de Fuente Palmera, más concretamente al núcleo
de Ochavillo del Río.
Hago esta afirmación porque causa una auténtica sorpresa ver a
esta señora haciendo declaraciones en la prensa local sobre Ochavillo
del Río, (que para ella es “Ochavillos”).
...Hablar de que un núcleo de población de la Colonia de Fuente
Palmera, decide por voluntad popular iniciar un expediente para alcanzar
la Entidad Local Autónoma, como se recoge en la ley de demarcación
de Andalucía, y que eso lo hace abocado por el abandono a que está
sometido por su Ayuntamiento y su alcalde, permítanme que les diga que
denota que está haciendo uso de una demagogia total, diciendo cosas
inexistentes e irreales, para conseguir mediante este método un mayor
apoyo en las urnas, que de otra manera no se es capaz de conseguir. O
tal vez sea producto del claro desconocimiento que tiene esta señora del
desarrollo que está experimentando este pueblo, al unísono con toda la
Colonia, aunque yo particularmente me inclino más a que responde a
la falta de respeto que tiene esta señora, como todos los de la derecha,
hacia la capacidad de decisión de los ciudadanos, en este caso los de
Ochavillo del Río.
Puedo asegurar, porque conozco bien el tema, que no surge esta
iniciativa por un mal servicio de recogida de basura, como se ha llegado
a decir... ¿Qué tiene que ver la basura con esto? Parece que estáis experimentados en basura... Esta idea, señora Botella, no surge del abandono
de un pueblo, como usted ha dicho, sino que surge, por el contrario, de
la capacidad de este pueblo y de la inquietud de sus hombres y mujeres
por avanzar en su FUTURO, o sea, su progreso (ustedes huyen de la
palabra progreso, como de la peste), y surge en un momento en que
este pueblo ha alcanzado la madurez política y social (a la que ustedes
no han contribuido en nada), para tomar las riendas de su autogestión.
Ha surgido de las mismas entrañas del pueblo, de sus asociaciones y
colectivos formados por hombres y mujeres que quieren lo mejor para su
pueblo y que han sido constituidos en su mayoría por la colaboración y el
asesoramiento de las iniciativas puestas en marcha por el Ayuntamiento,
o sea por los gobiernos de izquierdas de nuestro pueblo. ¿Cuál es el papel
de su partido en este Progreso, Sra. Botella?
Ochavillo del Río ha crecido en infraestructuras y en calidad en
los últimos años, y no es un pueblo abandonado de la colonia que se ha
estancado mientras los demás se han desarrollado. Ochavillo ha apostado
por el desarrollo de nuestro Municipio y ha recibido equitativamente diversas actuaciones, desde un proyecto solidario. En la última Legislatura
se acometió el arreglo de varias zonas de ese pueblo, lo que hizo que en
las municipales apoyasen de forma mayoritaria y libremente al partido
socialista que llevaba como candidato a la alcaldía al Sr. Guisado, al cual
ratificaron con sus votos la gestión desarrollada. Esa es la “Crucecita”
que lleváis clavada los de la derecha pura y dura de esta Colonia: que no
sois capaces de calar en nuestro pueblo..., ni siquiera con las mentiras
que lanzáis demagógicamente...
Por ello no se entienden las declaraciones del PP. Y de la Sra. Botella.
En estos momentos no estamos en el debate que ustedes desearían... Se les
ha llamado a Ochavillo para contar con su colaboración en este proceso,
y no para que utilicen esta plataforma para hostigar a nuestro alcalde,
a la vez que mantienen una imagen del pueblo que responde a otros
tiempos, superados en paz y en libertad gracias al trabajo de las distintas
corporaciones Municipales, curiosamente presididas por un socialista...
Con el importante apoyo, ¡cómo no!, de Ochavillo del Río.
Sra. Botella: ¿Cuántos pueblos de 926 habitantes cuentan con
consultorio médico? ¿Cuántos pueblos como Ochavillo del Río existen
en la provincia?
Sepa, señora, que Ochavillo del Río es un pueblo de futuro, a la
par del resto de los pueblos de la colonia, estructurado por la participación de sus vecinos, asociaciones y colectivos, que, conscientes de su
propia realidad quieren autogobernarse, y muchos de los que apoyan
esta iniciativa, lo hacen desde el socialismo y desde una mentalidad de
izquierdas que desean un futuro mejor para su pueblo. La pluralidad
democrática permite que también haya conservadores en este
proyecto. Quién les iba a decir a ustedes que el pueblo iba a conseguir
semejantes cotas de libertad....
Lo que han cambiado los tiempos Sra. Botella desde que salieron
ustedes un 28 de Febrero diciéndole a todos los Andaluces: ¡Andaluz,
este no es tu referéndum!..... (Fueron los de derechas que antes se
llamaban UCD, o sea el centro, que tanto anhela su cuñado Aznar)
¡Vaya si han cambiado!

Un militante socialista de la Colonia
de Fuente Palmera
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Opinión

El alcalde de la Colonia en la prensa

El Colonial necesita una nueva sección que lleve por
título “Revista de prensa” o “La Colonia en la prensa”. O
mejor aún “El Alcalde de la Colonia en la prensa”. A través
de esta sección podríamos llegar a conocer los colonos
la imagen que los distintos medios de comunicación dan
de nuestra tierra. Es indiscutible que lo idóneo sería que
los colonos leyéremos todos esos periódicos, de forma
que no necesitáramos de una sección de El Colonial para
informarnos. Pero no vamos a soñar y lo mejor es que el
Colonial nos lo cuente todos los meses.
Como sugerencia me voy a permitir hacer una prueba.
Este artículo con el que estoy aburriendo a Vds. lo voy
a convertir en una revista de prensa, y de hecho acabo
de decidir cómo lo voy a titular, claro que eso ya lo
saben todos Vds. porque lo están leyendo. Va a ser una
revista de prensa improvisada porque yo no leo todos los
periódicos, ni siquiera todos los provinciales, y porque
no tengo delante esos periódicos es por lo que no voy a
poder reflejar exactamente lo que dicen. Pero de cualquier manera esto es sólo una prueba, y si el director de
El Colonial quiere hacerme caso y tener esa sección en
su periódico, pues que me lo diga y ya nos pondremos
de acuerdo en el precio.
Empiezo: Son varias las apariciones que nuestra
Colonia ha tenido en la prensa desde que salió a la calle
el anterior número de El Colonial. Todas han tenido
como punto en común la figura de nuestro Alcalde D.
Antonio Guisado Adame. Cabe destacar que varios militantes socialistas de la Agrupación Local del P.S.O.E.
de la Colonia se manifestaron ante la sede provincial
de su partido, en contra de la decisión de la Ejecutiva
Provincial socialista de pedir a la Ejecutiva Federal de su
propio partido de investigar la gran cantidad de nuevos
afiliados que tienen en Fuente Palmera. Algún alto cargo
del P.S.O.E. (que no me acuerdo del nombre) dudó de
la legalidad de esas afiliaciones y las tachó de algo así
como dudosas. Según la prensa, nuestro Alcalde dijo que
la gran cantidad de nuevos afiliados se debe a los buenos
resultados. Vamos, que como tuvieron ocho concejales,
en la puerta de su partido los colonos hacían cola para
poder afiliarse. Hace falta imaginación. Para concluir
con esta noticia sólo queda decir que en las fotografías
publicadas de los manifestantes se podía distinguir a varios
familiares del Alcalde, alguno de la primera Teniente de
Alcalde y a algún trabajador del Ayuntamiento. Que cada
uno extraiga sus propias conclusiones.
Otra noticia fueron las declaraciones que varios del
P.P. hicieron tras una reunión en Ochavillo del Río. Tras
apoyar de manera incondicional los deseos de Ochavillo
de ser Entidad Autónoma. Quién nos iba a decir que
el P.P. apoyaría una cosa así. Decía que tras apoyar la
pretensión de Ochavillo, uno de los concejales del P.P.
arremetió contra el Alcalde –cómo no iba a estar el pobre
Alcalde por medio- y le pidió que dimitiera porque lleva
mucho tiempo de baja y porque, según decía este hombre,
el alcalde está enfermo para ir a trabajar y sano para ir a
inaugurar. No creo que sea un motivo para dimitir, pero
me reconocerán que hace falta tener la cara un poco dura
para estar enfermo para unas cosas y sano para otras. A
mí mi jefa no me lo iba a permitir, cualquier trabajador
no se puede tirar esos lujos.
Ha habido varias apariciones más y alguna que otra
carta al director, pero como no puedo extenderme mucho,
que Manolo Dugo me riñe por falta de espacio, me voy
a referir a la que a mí me parece más grave: El fiscal ha
pedido al Juez de Posadas que investigue las compras
del Ayuntamiento. O sea, que aquello de los ordenadores
de la mujer y del hijo del alcalde que denunció el P.P.
al final puede que sea verdad. Porque cuando denunció
el P.P. hubo muchos que no se lo creyeron diciendo que
era cosa de políticos, pero ahora ya es cosa de políticos
y de fiscales. Estaremos de acuerdo en que cuando el
fiscal pide que se investigue será porque hay algo que
no le debe haber parecido legal. En cualquier caso sepan
Vds. que las compras del Ayuntamiento ya están siendo
investigadas por la justicia y suponemos que pronto
sabremos si alguien va a tener que responder de lo que
se hace con dinero público en nuestro pueblo.
Y aquí termino la revista de prensa, a ver qué les
parece a Vds. y al director de El Colonial.
L.M.A.
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Se nos pasó el mes de Noviembre, preámbulo nostálgico de la entrañable Navidad.
Un mes de Noviembre cargado de acontecimientos,
lleno de aniversarios, desde la muerte de Franco hasta
los 100 números del Colonial, pasando por la toma de
posesión del Rey y el nacimiento de los Grapo. Dos y
dos, casi nunca son cuatro.
Y ya dispuestos a cambiar de almanaque, un nuevo
año lleno de tópicos.
Mi tía cuenta los meses de una forma especial, los
Reyes, carnaval, San José, la Semana Santa, la romería,
el verano, la feria de Ochavillo, la feria del pueblo, la
feria de la Herrería, el mes de los Guardias, los Santos
y Nochebuena.
Como cada año, la felicidad de un niño mil veces
repetida, nos vemos inmersos en las fiestas navideñas,
olvidamos, o no, todos los altibajos del año para ver aparecer un rayo luminoso de esperanza sobre todo familiar
y amistosa, se vive en el cuerpo pero al mismo tiempo
se devalúa por la realidad, porque esta realidad nuestra
se impone también en estas fechas, vemos cómo en este
mundo tecnológicamente progresista los aceituneros
las pasan canutas para festejar la Navidad, como los
obreros de la construcción no pierden el macrorritmo
laboral, ni los inmigrantes dan tregua a las pateras, o
aquel niño hambriento que ve la Navidad desde muy
lejos, o aquellos enfermos-plantilla de hospitales, sopa
sin sal y algún que otro alimento especial por lo especial
de la fiesta, o ese preso de por vida sentimental que sólo
le queda la esperanza del papel, o esa rabieta de los niños que escriben cartas largas a los Reyes Magos, vaya
mierda de reyes que sólo le traen lo más simple que haya
pedido, o esos copropietarios de viviendas hipotecadas, o
esos conductores, camioneros, tractoristas, o esos que se
pierden en la oscuridad de la droga blanca, o ese miedo
a terroristas, o esos hijos de la gran.....inversión que
caducan a sus trabajadores para perpetuar su patrimonio,
o esas mujeres maltratadas que hacen su comida diaria
que sólo sirve para ingerir proteínas, porque hace mucho
tiempo que se olvidó de hacerlas por amor y con amor,
o esa lucha cotidiana contra la vejez, o.....
En fin, como cada uno ve las cosas de distinta forma,
algunos usan los sillones para sentarse y otros para que
decoren el salón, quiero felicitar desde esta humilde
posición, a todos y todas.
Mi más sinceras felicitaciones a todos los conocidos
sin más intenciones que las del título.
Carlos Pistón Crespo
Villancicos justos

Los que esperamos nos desesperamos

Desde hace bastantes años, los padres y madres del
C.P. Federico García Lorca de Fuente Palmera, estamos
esperando unas reformas que no llegan y que nuestro
colegio necesita en los servicios, fuentes, alcantarillado
de patios, entrada, canalones... Es lógico en un edificio
como este de más de veinte años de antigüedad y en
el que sólo se han hecho arreglos imprescindibles de
mantenimiento.
El A.P.A. lleva más de dos años de negociaciones
con la Delegación y con el Ayuntamiento. Se han tenido
reuniones, entrevistas, se han enviado escritos, realizado
llamadas telefónicas... sin resultado alguno
Por fin hemos conseguido que la Sra. Delegada de
Educación se haga cargo de nuestro problema: ha mandado
un arquitecto de la Delegación con el fin de redactar un
informe detallando el estado en el que se encuentra el
colegio y de quiénes son las competencias de las obras
que se han de realizar.
Sólo nos queda que tenga lugar una reunión entre la
Delegada de Educación y la Sra. Maribel Ostos, Alcaldesa
en funciones. Dicha reunión iba a tener lugar el pasado
28 de noviembre a las 12.30 de la mañana en Córdoba,
pero quedó suspendida al no asistir la mencionada Maribel
Ostos. Por este motivo no sabemos ahora cuándo tendrá
lugar dicha reunión.
Y esperando, esperando, nos estamos desesperando.

Carta abierta al Sr. Alcalde de Fuente
Palmera

Fuente Palmera, 23 de Noviembre de 2.000
Muy Sr. mío:
En contestación a su escrito de fecha 23 de Noviembre,
con Registro de Salida de este Ayuntamiento nº 1.519 y
membrete de la Alcaldía, en el que se me convoca para una
reunión a celebrar el día 24 del mismo mes en el despacho
de Secretaría de este Ayuntamiento, para –y reproduzco de
forma textual- tratar algunos temas políticos y personales
relacionados con Vd. (entiéndase conmigo), permítame
hacerle las siguientes puntualizaciones:
1ª.- Como concejal que soy de ese Ayuntamiento perteneciente al Grupo Municipal del P.P.-A., le ruego que cuando
pretenda tratar conmigo algún tema político lo haga a través
de mi grupo y se sirva indicar en la convocatoria el tema a
debatir, con el fin de que sea mi grupo el que decida quién
es su representante.
2ª.- El Grupo Municipal del P.P.-A. de este Ayuntamiento
no entiende cómo puede firmar un escrito como alcalde
cuando se haya Vd. de baja por accidente, lo que nos lleva
a creer –como ya he manifestado en alguna ocasión- que
Vd. está enfermo para lo que le conviene. Vd. está sano
para asistir a plenos, inauguraciones, ferias, etc.; pero está
muy enfermo para venir a trabajar a diario, solucionar los
problemas de los colonos y colonas, y para atender a los
medios de comunicación en temas que a Vd. no le gustan.
En resumen, para lo que le conviene.
3ª.- Cuando Vd. tenga que tratar algún tema personal
con el que suscribe, entiendo que el lugar para comentarlo
no debe ser nunca el Despacho de Secretaría. Le recomiendo
que empiece a distinguir entre lo personal y lo institucional.
Los temas personales se tratan fuera de los despachos institucionales. Quiero hacerle hincapié en este punto porque
me temo que la falta de diferenciación en este sentido le ha
llevado a Vd. a la difícil tesitura en que se encuentra. Vd.
no distingue o no quiere distinguir entre lo político y lo
personal, ni entre lo municipal y lo familiar, ni –en lo que a
sus propios asuntos se refiere- entre lo público y lo privado,
y por eso se enfrenta Vd. a un futuro judicial incierto.
4ª.- Desde aquí quiero aprovechar la ocasión para reiterarle la petición que le hice ayer: Dimita Sr. Alcalde. Vd.
no puede ni debe arrastrar a la Colonia de Fuente Palmera
en su caída. Recupere algo de la dignidad que ha perdido y
dimita, deje gobernar nuestro Ayuntamiento a otro compañero de su partido y váyase, la Colonia de Fuente Palmera
no se merece ser gobernada por un Sr. sobre el que planea
una gran sombra de corrupción.
5ª.- En consecuencia, en estas condiciones lamento
comunicarle que ni yo ni ningún otro representante de mi
Grupo, asistirá a la reunión convocada.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
José Manuel Delgado Hilínger,
Concejal del Ayto. de la Colonia de
Fuente Palmera por el Partido Popular
de Andalucía

La torreta

Llevo aproximadamente 22 años viviendo en Fuente Palmera, a la que siempre he admirado y querido porque con toda
su gente siempre me he llevado bien, desde el primer momento
que llegué aquí me integré muy bien al ser todo el mundo tan
abierto y amable por lo menos conmigo y mi familia en momentos
difíciles que da la vida.
A propósito, me llamo Censi y creo que todos me conocen
bien y quiero dirigirme a todos; no sé bien quién será el responsable, porque de unos años aquí esto es insoportable, noches
enteras sin dormir, días de viento con unos ruidos que parece mi
casa un aeropuerto, y se preguntarán, ¿qué es?, pues esa maldita
torreta que me colocaron en la cabecera de la cama.
Espero que alguien se haga responsable de todo esto. Porque
yo no estoy en contra de las torretas, sino de mi torreta, porque
parece que sea mía, porque es lo primero que veo cada día
cuando me levanto por la mañana. No estoy ni mucho menos
en contra del progreso, pero creo que las torretas deben estar
lo menos a 20 Km. de las personas, y no crean que estoy en
contra del Ayuntamiento, sus razones tendría para dejar que la
pusieran. Sólo espero que mi voz llegue a donde tenga que llegar,
y esos señores que lo permitieron compren aquí una casa y ya se
enterarían de lo que es un dolor de cabeza, anteriormente jamás
me ha dolido y ahora es a diario. Espero que con la ayuda de
todos podamos algún día conseguirlo y algún día soñado diré:
¿dónde estará mi maldita torreta?
Censi
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Y se va la luz como siempre

SE HA IDO LA LUZ es una frase que al cabo de los años en el vivir y hablar diario de La Colonia de Fuente Palmera ha encajado tanto en nuestras vidas que
estoy seguro que muchos se extrañarán que critiquemos este hecho tan natural que de pequeños vivíamos tan alegremente alrededor de la vela. Se fue la luz es tan
del hablar nuestro que a más de uno estando fuera y emplear la citada frase nos han mirado extrañados como no sabiendo de qué hablamos.
Hoy, principio del siglo XXI y en un pueblo de desarrollo puntero en la provincia, que todavía, en parte, aceptemos el hecho de que se vaya la luz es algo preocupante, si bien pone de manifiesto lo pacífico y tolerante que como pueblo somos.

La Junta rectora de los empresarios recibe
presiones de sus asociados

En la última Asamblea de la Asociación de Empresarios celebrada el 21 del pasado Noviembre, salió el tema
de manera indignada en el apartado de ruegos y preguntas.
Varios de los asistentes reprocharon a la Junta Rectora
la amplitud de una Asamblea para discutir el menú de
la cena de empresarios de Navidad, en lugar de dedicar
tiempo a otras cosas de más interés y preocupación. D.
Gregorio Jiménez –Fuenteoliva- pidió y exigió a la Junta
Rectora mayor eficacia en las gestiones con la Compañía
Sevillana de Electricidad, no dudando que se hacían, pero
que los resultados brillaban por su ausencia. Puntualizó
el Sr. Jiménez que la Asociación de Empresarios y el
pago de una cuota debe ser para algo más que discutir el
vino del menú y una cena. También D. Antonio Arriaza
–Viveros Arriaza- pidió medidas contundentes para acabar
de una vez con el problema; medidas similares a las que
se hicieron cuando las carreteras y que fueron apoyadas
por toda la población. Ante todo esto, de la Junta Rectora
y de su presidente, D. José Carmona, no se oyó otra cosa
que: Estamos y seguimos haciendo gestiones y la culpa
de todo la tiene la cantidad de líneas eléctricas pequeñas
en mal estado que enganchan a la principal; justificación
esta válida para Sevillana pero no para el presidente de
los empresarios de la colonia.
Por otra parte, Dª Joaquina Sánchez –Tintorería

Roxan- planteó a la Asamblea el particular problema
que en el caso de Fuente Palmera pueblo se vive con los
cortes de luz, caídas de tensión, etc. ¿A quién reclama
ella?, pues si lo hace a Herederos de E. Gamero, S.L.
–empresa suministradora de electricidad al núcleo de
Fuente Palmera- dicen que es un problema de Sevillana
y si lo hace a Sevillana dicen que es un problema de
Herederos de E. Gamero y verdaderamente este caso de
tirarse la pelota los unos a los otros no es solamente en
nuestro pueblo. Según hemos podido constatar, el servicio
eléctrico a través de distribuidoras se hace en 14 pueblos
de la provincia, cabe destacar que en algunos de ellos se
recibe un servicio caótico, de escasa calidad y que coarta
sus posibilidades de desarrollo, que si bien está claro que
no es este el caso de Fuente Palmera, sí parece evidente
que Sevillana presta menor atención y peor servicio a
aquellos pueblos que dependen de alguna distribuidora
evadiendo su responsabilidad y escurriendo el bulto.

Más de 40 cortes anuales de luz

Dª Mª José González, administradora de Herederos
de Emilio Gamero, S.L., nos manifestó que ellos están
pagando, moral y económicamente, muchos de los errores
y mal servicio de Sevillana sin que esta jamás se haya
hecho cargo de nada. Entiende perfectamente Mª José, que
ellos sean responsables de las averías y las consecuencias
de ellas, cuando se producen en el interior del pueblo, pero

Reunión informativa de la Cooperativa Algodonera de Córdoba
Con escaso público asistente, tuvo lugar el pasado 16 de
Noviembre, en el Salón de Usos Múltiples de Fuente Palmera,
una reunión informativa de la Cooperativa algodonera de
Córdoba, con la asistencia de su presidente, Carlos Pareja
Calvo, quien en un tono visible de preocupación recordó
que el día 26 tendrían una Asamblea Extraordinaria de
dicha Cooperativa donde la Junta directiva pondrá todos
los cargos a disposición de los socios.
El Sr. Pareja expuso que para poder reflotar la cooperativa lo que se está necesitando es un compromiso firmado de
los agricultores para llevar el producto allí en los próximos
años, y eso es lo que está esperando tanto la administración
central como andaluza, más compromiso de los agricultores.
En cuanto a entidades bancarias, según sus palabras, la única
que los apoya es Caja Duero.
Expuso también Carlos Pareja que la Cooperativa
tiene un gran patrimonio, pero está sin emplear; que probablemente tengan la desmotadora más grande de Europa.
Y que entre sus proyectos está la diversificación con otros
productos, la instalación de una gasolinera, incluso fabricar
carburante a partir del girasol.
Terminó Pareja diciendo que con lo que se avecina, el
campo necesita a la Cooperativa algodonera, y que quizá
dentro de 4 ó 5 años, si nada lo remedia, los agricultores
se darán cuenta de lo que han perdido. El agricultor está

preocupado de todo lo que tiene que ver con su producto,
menos de la comercialización.
Según nuestras informaciones, a la Asamblea celebrada
el 26 de Noviembre en las instalaciones de la Cooperativa, la
asistencia de público también fue bastante escasa, habiendo
dado el Presidente un plazo improrrogable hasta el 11 de
Diciembre para entregar la Cooperativa.
Redacción

El Presidente de la Cooperativa Algodonera; a su izquierda el Secretario de la misma; a su derecha Juan
Rivero.

no pueden ser responsables cuando estas son de Sevillana
o como consecuencia de esta. Por ejemplo, continuó la
Srta. Mª José, cuando se produce un microcorte origina
por un lado el problema del corte en sí, que sobre todo es
perjudicial para los procesos informáticos, y por otro, el
de entrar en conexión a través de la línea de La Carlota,
de menor potencia, originando una bajada de tensión muy
considerable, a veces y sobre todo para ciertas cuestiones
peor el remedio que la enfermedad.
La única solución real del asunto que propone Herederos de E. Gamero es una línea nueva y directa desde
Posadas a Fuente Palmera solucionando por un lado el
problema de líneas pequeñas, en muchas ocasiones generadoras de los cortes, y la escasa potencia de la actual.
Lo que sí está claro es que no podemos seguir teniendo
más de 40 cortes al año y desde luego es una aberración
llegar a tener 8 cortes en el pasado mes de Agosto.
Por último, apuntó la Srta. Mª José, que ellos son los
más interesados en que se solucionasen estos problemas,
y que estarán dispuestos a estar donde esté su pueblo para
defender este derecho.
José L.G.Castell

Se gestiona un proyecto de asociación
de empresarios en Ochavillo

Desde hace unos meses se gestiona en Ochavillo del
Río la creación de una Asociación de Empresarios que,
según su comisión gestora, nacerá con dos objetivos
fundamentales:
•La organización del empresariado local para la
defensa de los intereses de sus empresas.
•La incidencia en los jóvenes, hacia un cambio
socio-empresarial del pueblo.
La nueva Asociación Empresarial pretende un trabajo
conjunto y codo a codo con el futuro Ayuntamiento de
Ochavillo y estará presente en todo lo que pueda incidir
en el desarrollo local.
Aunque su comisión gestora no nos ha querido
desvelar su esquema de trabajo y organización hasta no
estar todo más maduro, todo apunta a que sus objetivos
serán exclusivamente empresariales y que en pro de esto
trabajarían con cualquier entidad o asociación que su
trabajo o incidencia pueda favorecer dichos objetivos.
La comisión gestora de la futura Asociación de
Empresarios de Ochavillo del Río, que no quiso darnos
muchos datos sobre su proyecto, sí nos ofreció toda su
colaboración en cuanto ponga en marcha su idea.
Jose L.G.Castell
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Visita del Delegado de Agricultura
El Martes día 14 de Noviembre de 2.000, el Delegado
Provincial en Córdoba de la Consejería de Agricultura y Pesca
de la Junta de Andalucía D. José María Alcaide Cáceres visitó la
colonia de Fuente Palmera para conocer “in situ” los problemas,
actuaciones y proyectos agrarios que actualmente se están planteando en la Colonia de Fuente Palmera.
A las diez de la mañana fue recibido en el Salón de Plenos
por el Alcalde de la Colonia, Antonio Guisado Adame, junto con
los miembros de la Corporación. Durante este acto, el Alcalde
planteó todos los proyectos que están en marcha o que se piensa
poner en breve plazo, además de hacerle entrega de la Real Cédula
de Su Majestad el Rey, el libro de la Historia de la Colonia de
Fuente Palmera y un atril de madera hecho por los alumnos del
curso de carpintería del Ayuntamiento.
Entre las inquietudes circunscritas al Área de Desarrollo
Agrícola que Guisado hizo llegar al delegado de Agricultura, cabe
destacar una serie de proyectos vinculados a la Finca experimental
de los Arroyones, donde actualmente se está impartiendo el curso
de Fruticultor dentro del Programa Experiencias Mixtas en Formación y Empleo. Entre otros, le expresó la firme voluntad que
tiene de construir un invernadero en esta finca, por la importancia
que están adquiriendo en la Colonia, y la construcción de una
presa para la captación de aguas de lluvias para el riego de esta
finca. Además de comunicarle que se van a instaurar una granja
piloto de cría de caracoles y otra de búfalas.
Antonio Guisado informó de la inminente puesta en marcha de
la SAT “La Colonia Hortofrutícola” que uniría a muchos pequeños
agricultores en un mismo proyecto, y le pidió que si era posible
se creara en Fuente Palmera una Oficina Local Agrícola ya que
el volumen de demanda en nuestra localidad es suficientemente
importante como para justificar su implantación. Terminó el alcalde hablándole al delegado del arreglo de los caminos rurales,
solicitándole el máximo interés y apoyo económico para llevar
a cabo todos estos proyectos.
El delegado mostró gran interés por estas iniciativas, proponiendo subvenciones del 40 % para el invernadero al que se
comprometía a dotar de un moderno sistema de riego y a conceder
a la Colonia de Fuente Palmera material didáctico para cursos de
formación para agricultores, y de los 223 millones del arreglo de

Asociación de Mujeres El Almendro,
de Silillos

Desde el mes de Mayo de este año, un grupo de mujeres de
Silillos ha constituido la Asociación de Mujeres El Almendro.
Hablamos con su presidenta, Ana Alínquer Romero, quien en
esta entrevista nos cuenta que el día 1 de Diciembre tuvieron la
presentación oficial de esta Asociación. Dicho acto tuvo lugar
en el Centro polivalente y contó con la representación de una
obra de teatro, a la que precedió la presentación de los proyectos
de la Asociación para el próximo año, los cuales nos describe
en forma de resumen:
- Taller sobre la entrada del Euro.
- Talleres de manualidades, pintura, cerámica, dibujo
- Reuniones informativas
- Viajes culturales con la participación en varios programas
de TV
- Colaboraciones en las actividades a realizar en Silillos
También le preguntamos sobre la colaboración con el
Ayuntamiento de La Colonia, y la presidenta nos responde que a
través del Centro de la Mujer de La Colonia están en permanente
contacto y que todo cuanto es posible nos ayudan, al igual que
participamos en reuniones con las demás asociaciones de mujeres
de La Colonia para poder estar siempre bien informadas.
Estamos muy ilusionadas porque todo salga bien y queremos que nuestra asociación nos motive para estar más unidas
las mujeres de Silillos.
La junta directiva de esta asociación es la siguiente:
Presidenta: Ana Alínquer Romero
Vicepresidenta: Teresa Romero Armada
Tesorera: Felisa Rodríguez Alinquer
Secretaria: Mª del Carmen Fernández Dublino

El Delegado de Agricultura –en el centro– en el Salón
de Plenos del Ayuntamiento.
los caminos, la Junta subvencionaría el 40 % y el resto entre el
Ayuntamiento y la propia Comunidad de Regantes.
Una vez finalizado el acto, hicieron un recorrido por la Colonia
visitando la Finca Los Arroyones en la que los alumnos del Curso
Fruticultor expusieron al delegado los trabajos en desarrollo. A
continuación visitaron las nuevas instalaciones de la Cooperativa
Agrícola y Ganadera San Francisco de Borja, la Comunidad de
Regantes de Fuente Palmera donde se retomaron temas como
el arreglo de los caminos y la ampliación de la zona regable a
Fuente Carreteros y los Silillos, que no está aún aprobada por el
Consejo Andaluz de Aguas por no existir disponibilidad suficiente
de agua embalsada para ello.
Por último visitaron Fuente Carreteros donde manifestó a
la Junta Promotora de la ampliación del riego la conveniencia
de unirse o hacerse socios de la Comunidad de Regantes de
Fuente Palmera para hacer más fuerza en la reivindicación de
estos temas.
En torno a las dos de la tarde, el alcalde de Fuente Palmera
despidió al delegado de Agricultura, agradeciéndole esta visita y
solicitándole nuevamente su colaboración en todos estos temas.

La Mancomunidad Vega del
Guadalquivir organiza su segunda
Feria del libro
Del 27 de Noviembre al 1 de Diciembre, ha tenido lugar
la segunda edición de la Feria del libro que organiza la Mancomunidad de Municipios Vega del Guadalquivir. El lugar elegido
para instalar dicha Feria ha sido el Parque Blas Infante de Fuente
Palmera, y durante los días mencionados han tenido lugar también
una serie de actividades dirigidas a los niños en edad escolar, así
como una exposición colectiva de pintores de la comarca. Las
actividades mencionadas han consistido en la actuación, también
en el mencionado Parque, de grupos de animación de calle y
de un teatro de títeres; la exposición de cuadros fue instalada
en el pequeño Salón que se encuentra dentro del Parque. En la
fotografía, algunos de los cuadros expuestos.

Redacción

Jesús Alínquer Romero

Mis preguntas

N

Por Paco
o hay mejor compensación para esta sección del
periódico que descubrir un día, la respuesta a alguna pre-

gunta, pero en forma de hechos, como por ejemplo encontrarse de
la noche a la mañana que están poniendo los cimientos del puente
sobre la ronda sudoeste. ¿No será prudente preguntar ahora qué
fecha de terminación tienen las obras? Lo digo porque es habitual
que estas cosas aparezcan en algún cartel con el correspondiente
autobombo de las pertinentes administraciones.
Entiendo y comparto la iniciativa de la Mancomunidad

de la Vega del Guadalquivir, porque está haciéndose presente
en diversas actividades en nuestros municipios, una de ellas
es la revista Informa-T, otra, sin duda la puesta en marcha el
año pasado de las Ferias del Libro en la Comarca. Y a este
propósito yo me pregunto y pregunto a quien pueda: En el
caso de la Colonia en que la Feria tiene ya un espacio vivo, ¿no
sería posible compaginar y aunar los esfuerzos y los recursos
para potenciar y mejorar lo que ya tenemos? ¿No sería posible
empezar esa colaboración ofrecida por nuestro Alcalde en este
y otros terrenos, con vistas al Ejercicio del 2001?

Ochavillo del Río
Acto informativo del Alcalde colonial y del equipo de
gobierno del PSOE del Ayuntamiento de La Colonia de
Fuente Palmera
El pasado 14 de Noviembre a las 8 de la noche, en el Salón
JUYNAT de la localidad, se celebraba un “Acto informativo”
por parte del Alcalde de la Colonia D. Antonio Guisado Adame
y de su equipo de gobierno, para tratar el tema de la realidad
económica y social de Ochavillo del Río en particular y de la
Colonia en general, así como de la posible creación de la Entidad
Local Autónoma para el núcleo de Ochavillo del Río.
El acto dio comienzo con la exposición fría, larga y aburrida del Sr. Alcalde Colonial, exponiendo punto por punto el
presupuesto de ingresos y gastos que correspondería a Ochavillo
del Río, según datos elaborados y preparados por su equipo de
gobierno. Datos, que en ningún momento han sido facilitados a
esta Comisión Gestora Pro-Ayuntamiento de Ochavillo del Río,
cuando fueron solicitados en varias ocasiones.
Las exposiciones largas, anodinas y en algunos momentos
faltas de contenido del Sr. Alcalde, después de repetir y reiterar
varias veces que acatarían lo que el pueblo de Ochavillo del Río
decidiera, terminaron diciendo que en breve saldrá una nueva
ley que permitirá realizar al Ayuntamiento una consulta popular
mediante votación secreta de los vecinos, para que el pueblo
decida libremente lo que desea.
Al término del acto, un vecino de Ochavillo del Río dirigió
unas palabras al Sr. Alcalde y a sus compañeros de partido,
afirmando rotundamente que el pueblo de Ochavillo del Río ya
se había manifestado democráticamente y legalmente, dando
una lección de civismo, respeto, consenso y ganas de trabajar
por su identidad, y le pedía al Sr. Alcalde que respetara la
voluntad de los vecinos, a lo que el Sr. Guisado no contestó y
poniéndose en pie junto con su equipo de gobierno abandonó
el lugar del acto.
Hay que recordar que tras la recogida de firmas que tuvo lugar
el pasado 22 de Octubre, de la cual ya informó este periódico,
el presidente de la Comisión Gestora, Rafael Pérez Fernández,
presentó en las dependencias municipales copia del Acta notarial de la jornada vivida el día anterior, quedando muy clara la
decisión mayoritaria y democrática del pueblo de Ochavillo del
Río de convertirse en Entidad Local Autónoma.
Quique

Proyectos de Los amigos de Ouzal

Los amigos de Ouzal ya han seleccionado los nuevos proyectos a los que se tratarán de ayudar consiguiendo su importe
durante el año 2001.
1.- Creación de una biblioteca en Ouzal
2.- Construcción de una leprosería en Bafia
3.- Cooperativa de cebollas
Se mantendrán las becas a chicos /as, la ayuda a los maestros
/as y la construcción de pozos que se han venido apoyando ya
en años anteriores
¿Cómo podemos colaborar?. Muy fácil:
Patrocinando todo un proyecto, o contribuyendo a uno
de ellos con:
1.- Comprándonos unos 5 kilos de cebollas = 400 Pts.
2.- Regalando en Navidad el bono de la lotería “Los amigos
de Ouzal”(siempre toca) = 500 Pts.
3.- Aportando el coste de 2 libros de texto = 4000 Pts.
4.- Simplemente haciéndote socio = 2000 Pts. anuales o
mensuales
5.- Inscribiéndote a nuestro boletín =1500 Pts. anuales
A todos los que han participado en el concurso escolar al
igual que a los que os habéis inscrito al concurso de Ajedrez,
Gracias. Gracias también a los colegios que nos han abierto
sus puertas para entre todos poder llegar a conseguir nuestros
objetivos.
Próximamente se darán a conocer los ganadores. Seguro
que al recibir el premio os daréis cuenta que os ha merecido la
pena el participar. ¡ No era tan difícil.!
Para cualquier información dirigiros a: “Los amigos de
Ouzal” Molino 9 – Fte. Carreteros Tef: 957-714259 o por C.
Electrónico : amigosdeouzal@ navegalia.com
Nº de cuenta en Caja Sur: 3305500415
Os queremos informar que este año la exposición que
hacemos se realizará durante los días 6,7 y 8 de Diciembre en
el Centro Social de Posadas. La visita es gratuita.
El tema será: “Acércate a África continente Olvidado”
Visítala, es una forma de conocer un poco más el continente
del que tanto oímos hablar y del que nos falta a veces información.
El conocer es también una forma de sentirse solidarios
Durante esta exposición habrá:
•Proyecciones sobre:
África., Ouzal y la ONG “ los amigos de Ouzal”
•Posibilidad de visitar el Bazar solidario.
•Charla –coloquio con una persona que ha pasado 14 años
en Ouzal.
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Nuestra Colonia es Noticia

A la memoria de un buen compañero, el Sr. D. Antonio E. Muñoz Cariñanos,
víctima de un execrable asesinato
El personal de la Policlínica del Ejército del Aire de
Sevilla siente la enorme pérdida de un compañero excepcional, víctima de la brutal e incalificable acción de una
banda de desalmados y asesinos que tienen como única
misión la del ejercer el vil y cobarde asesinato.
Hemos perdido a una gran persona, un buen amigo
y excelente compañero. Poseía una enorme dimensión
humana, caracterizada por un trato afable y cordial
hacia los compañeros y pacientes, siempre dispuesto
al favor. Unido a ello conservaba un gran sentido del
humor que proyectaba en todos sus actos e impregnaba
su conducta.
Como compañero era ejemplar, directo e incapaz de
inhibirse ante las dificultades. A nadie daba de lado.
Como jefe, ejercía esa autoridad carismática de
la comprensión, el diálogo y el ejemplo. Nunca fue
impositivo y siempre alentaba e incentivaba cualquier
proyecto que se le propusiese. Era capaz de crear ilusión
y alegría en su entorno.
Como profesional, siempre estuvo conectado con
los niveles más elevados de la Otorrinolaringología
española y extranjera.
Sus pacientes le adoraban, como queda reflejado en
las diversas y múltiples manifestaciones.
No nos resignamos a aceptar, que este asesinato sea

Fiesta de Navidad y Reyes en Villalón
La alcaldía pedánea, el Club deportivo Villalón
2.000, la Asociación de Mujeres Dolores Azuca, el Club
de Pensionistas El emigrante, el grupo de Villalón del
Centro de Educación de Adultos y el Colegio Público
Séneca van a organizar una serie de actividades en este
pueblo de forma conjunta tendentes a la celebración de
estas fechas tan entrañables que se avecinan. En este
sentido cabe destacar:
•Una exposición de trabajos por parte de los alumnos
y alumnas en el salón de actos del Centro Polivalente.
•Una chocolatada con degustación de dulces típicos
navideños.
•Una representación de teatro.
•Fiesta de despedida del año y migas en año nuevo.
•Celebración de la cabalgata de Reyes. Este año el
papel de Reyes, lo asumirá el Club de pensionistas.
•No está totalmente confirmada la actuación del coro
rociero de Villalón, aunque es posible.
•Actividades deportivas como:
Participación en un torneo de fútbol 7, a cargo del
equipo alevín que se celebrará en Posadas.
Torneo de tenis de mesa.
De todas estas actividades se dará una información
más concreta y puntual a través de los carteles que se
elaboren.
Vaya por delante la invitación a todos los que deseen
compartir con nosotros estas fiestas.

La Oposición critica la forma en que
el equipo de gobierno realizó el acto
institucional contra la violencia a las
mujeres

El acto contra la violencia a las mujeres ha recibido
numerosas críticas desde los grupos de la oposición
debidas a la supuesta manipulación política que el
equipo de gobierno ha hecho para apropiarse del
mismo.

Antonio E. Muñoz Cariñanos en su consulta.
uno más de los que componen esa cruel escalada creada
por ese grupo de indeseables y tenemos la confianza de
que sirva de algo en la construcción de una Paz Social
estable y duradera. No obstante, nos preguntamos, ¿cuántos nos quedan todavía por soportar?, ¿cuánta injusticia
e impunidad tenemos que aguantar?, ¿cuánto dolor?
y esas cuestiones las hacemos extensivas a todos los
sectores implicados, especialmente a los que por acción
u omisión los apoyan.
Angel Martín Aguilar

El PP sospecha que la falta de
concentraciones por los asesinatos
del GRAPO se deba a la amistad del
Alcalde con uno de sus miembros
La portavoz del PP en el Ayuntamiento, Pilar Gracia,
hizo esta afirmación el pasado día 5 de Diciembre en
relación a unas declaraciones en las que mostraba su
desacuerdo con la forma en la que el equipo de gobierno
realiza las concentraciones institucionales, en concreto
la concentración del día 25 de noviembre contra la violencia a las mujeres.
Concretamente la señora Gracia hizo las siguientes
declaraciones a El Colonial: «Una vez más no nos sorprende la falta de criterio y de coherencia con la que el
equipo de gobierno convoca concentraciones institucionales sin comunicar al resto de los grupos municipales
la asistencia a estos actos de delegados o delegadas que
unas veces se anuncian y otras no, de forma arbitraria,
y en otras tenemos conocimiento en el preciso instante
en que se está celebrando el acto institucional, como ha
ocurrido esta vez. Lo que viene a confirmar el descabezamiento que sufre el grupo que hoy ostenta el gobierno
municipal, situación que también se ha reproducido en
las concentraciones contra actos terroristas en que unas
veces se ha producido concentración y en otras como los
últimos asesinatos del GRAPO, nunca se ha producido,
sospechando este grupo que se debe a la relación de
amistad que el alcalde tiene con algún miembro de esta
banda terrorista».
Redacción

Este acto tuvo lugar el pasado 25 de noviembre y contó
con el apoyo de las asociaciones de mujeres de la Colonia,
así como de la ONG amigos de Ouzal cuyos respectivos
representantes leyeron sendos manifiestos en contra de
la violencia doméstica y con la presencia de la Delegada
del área de la mujer de la Diputación de Córdoba, Ana
Rojas Moyano, la cual en su intervención abogó por el
cumplimiento íntegro de las penas para los maltratadores.
También en dicho acto se leyeron dos poemas, uno de
Francisca Adame Hens y otro de Manuela Rodríguez
Delis y finalizó con una declaración institucional leída
por el Sr. Alcalde Antonio Guisado Adame.
Las críticas de la oposición se centran precisamente
en la visita de la Sra. Diputada, la cual no fue anunciada
ni les fue presentada formalmente a los concejales de la
oposición una vez que se inició el acto, lo cual según
ellos incurriría en una falta de cortesía y en el hecho de
que la declaración institucional no fuese consensuada
con todos los grupos políticos.
Según el PP denuncia a este periódico, la falta de
criterio y coherencia del equipo de gobierno a la hora de
organizar este tipo de concentraciones y su descortesía al
no haber anunciado la visita de la delegada del área de la
mujer de la Diputación ni haber consensuado la declaración institucional leída por el Alcalde con los demás
grupos «viene a confirmar el descabezamiento que sufre
el grupo que hoy ostenta el gobierno municipal» .
Por otra parte, El Portavoz de IU ha declarado que:
« Con esta forma de organizar los actos lo único que
pretenden es mostrarse como un partido institucional,
manejando para ello el principio de autoridad que tanto
gustaba a otro régimen que tuvo nuestro país». Asimismo, este portavoz puntualizó que: «la erradicación de
la violencia doméstica es una tarea de todos y mal la
vamos a poder hacer si utilizamos este drama para actos
propagandísticos de un partido concreto».
Redacción

Un momento del acto contra la violencia a las muje-

Desea a sus clientes
Felices Fiestas
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Deuda externa, ¿y la deuda ecológica?
Julio Alexander Parra Maldonado
Universidad de los Andes
Cátedra de la Paz y Derechos Humanos

A

ctualmente, los países del Sur del planeta estamos en deuda con
los acreedores mundiales, públicos y privados. Es una deuda
grande, Venezuela debe alrededor de 22.000 millones de dólares, y
que requiere para el cumplimiento de este compromiso de un alto
porcentaje de los recursos de estos países, bastante golpeados por
la pobreza y el no-desarrollo humano de los mismos.
Con motivo de la reciente Reunión de Verano del Banco Mundial
y del Fondo Monetario Internacional celebrada en Washington, se
discutió el impacto de la Deuda Externa en la economía global. Simultáneamente un numeroso grupo de representantes de movimientos y
organizaciones no gubernamentales escenificaron protestas frente al
sitio de la Reunión, exigiendo un cambio radical en los mecanismos
de estos organismos que representan los prestamistas y principales
acreedores de la Deuda Externa. El tema no es nada fácil, es complicado su análisis y mucho más difícil plantear soluciones.
Este asunto no es sólo económico, por sus implicaciones y su
impacto social debe ser producto de un abordaje amplio y donde
participen todos los afectados, acreedores y deudores. Pero no sólo
debemos, el desarrollo del Norte también debe al Sur «atrasado».
También hay otro análisis posible.
Algunos autores y diversos movimientos sociales, como los
indígenas y los ambientalistas en Latinoamérica, se refieren a la
Deuda Ecológica como aquella que tiene el Norte con el Sur a
cuenta del comercio ecológicamente desigual y del uso desproporcionado de servicios ambientales hechos históricamente por el
Norte. De esta forma estaría estableciéndose una justa retribución
por el uso que se le han dado a los recursos planetarios en perjuicio
del desarrollo del Sur.
En efecto, la cuestión no es sólo ajustar la economía financiera a
la economía productiva, sino ajustar ésta a una verdadera economía
ecológicamente sustentable. Como no ha sido así, como durante siglos
ha habido una explotación del Sur por el Norte, cabe reclamar una
Deuda Ecológica. Esta tendría los siguientes orígenes:
a) A cuenta del Comercio Ecológicamente Desigual:
- Los gastos no pagados de mantenimiento del «capital natural»
exportado (por ejemplo, al exportar productos agrícolas también se
exportan nutrientes, que son aquellos elementos químicos esenciales
para la vida, como: carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno azufre
y fósforo) que no han sido repuestos.
- Los gastos no pagados para compensar los daños locales
producidos por las exportaciones de algunas materias primas extraídas en los países del Sur para satisfacer los mercados en el norte
industrializado (por ejemplo, contaminación con mercurio al exportar
oro, contaminación con dióxido de azufre al exportar cobre).
- Los costos actualizados de la no-disponibilidad futura de

recursos agotables para el consumo de las poblaciones futuras del
sur (tales como el petróleo, pero incluyendo también otros como la
caoba y otras especies forestales).
b) A cuenta del uso desproporcionado de servicios ambientales
por el Norte expresados en sus altos niveles de consumo, a costa
del Sur.
- Lo que se ha dejado de pagar, no sólo por las materias primas
que incorporan biodiversidad, sino también por los conocimientos
sobre semillas agrícolas, plantas medicinales, conocimientos
tradicionales, etc.
- Los gastos no pagados en compensación por los daños de las
importaciones de residuos sólidos o líquidos que son dañinos (y que
en algunos casos están prohibidos en el Norte).
- Los gastos no pagados a cuenta del uso de espacio ambiental
para depositar residuos gaseosos como el dióxido de carbono (principal gas de efecto invernadero), y cuyos principales generadores
están en el Norte industrializado.
Actualmente se están realizando estudios sobre una posible
cuantificación de esta Deuda Ecológica. También se estudia la
implementación de impuestos verdes para restituir la deuda ecológica. Así, no sólo puede discutirse el no-pago de la deuda externa,
sino que, podría discutirse la reclamación de la Deuda Ecológica.
En este aspecto es positivo resaltar los acuerdos de la Cumbre
Mundial de la Tierra celebrada en Río en 1992, sobre el pago de
la conservación de los Reservorios de Biosfera, que se encuentra
en su gran mayoría en los países del Sur, aunque aún no se hayan
implementado efectivamente.
Es el momento de plantearnos alternativamente las relaciones
de poder en el mundo, estamos en un mismo barco que esta llevando
desigualmente las cargas. Desde nuestros países debemos asumir estos
problemas y decidir cuánto estamos dispuestos a seguir cargando,
a costa de nuestro presente y nuestro futuro. Queremos economías
modernas, pero más debemos querer pueblos educados, saludables y
conscientes de sus capacidades para labrarse su futuro. Que no decidan
por nosotros en el FMI o el Banco Mundial, que no protesten por
nosotros los movimientos sociales de los países del Norte, no deben
nuestras organizaciones sociales de desarrollo seguir esperando las
directrices del Norte. De nada sirve que adelantemos proyectos de
«desarrollo» si vamos a seguir dependiendo de un mundo signado
por las decisiones del Norte.
La Deuda Externa existe, es real y si no pregunten a los gobiernos cuánto representa en los presupuestos nacionales. Pero, ¿y
la Deuda Ecológica?.

AL ACTUAL RITMO DE
CONSUMO, LA HUMANIDAD
NECESITA OTROS DOS PLANETAS
WWF/Adena reveló el pasado 20 de Octubre, durante el lanzamiento de su nuevo Informe Planeta Vivo
2000, que si cada uno de los seres humanos consumiera
recursos naturales y emitiera dióxido de carbono al
ritmo que lo hace un estadounidense, un alemán o un
francés promedio, se necesitarían por lo menos otros
dos planetas.
El Informe Planeta Vivo 2000 muestra que la riqueza
natural de los bosques, del agua dulce y de los ecosistemas marinos de la Tierra ha declinado en un tercio
desde 1970 (2). El Informe Planeta Vivo 2000 destaca
que la superficie requerida para producir los recursos
naturales consumidos por la raza humana y absorber
el dióxido de carbono que emite se ha duplicado desde
1961, y que hacia 1996 era un 30% mayor que el área
realmente disponible, llevando así a un agotamiento de
las ’reservas de capital’ de la naturaleza.
El profesor Ruud Lubbers, presidente de WWFInternational, declaró: «La única manera de invertir estas
peligrosas tendencias es tomar con seriedad los recursos
naturales del planeta. La raza humana no puede darse el
lujo de seguir dependiendo de manera tan drástica de
los recursos naturales del mundo.(...) Debemos pensar
a largo plazo; les hemos pedido prestado este planeta a
nuestros hijos y nietos».
Más información en la pagina web de WWF/ADENA:
www.wwf.es

FELICES

FIESTAS

Retroexcavadora en pleno arranque de olmos.

Adiós a los olmos de Los Remedios
Todos los vecinos sabrán ya a estas alturas que nuestro
Ayuntamiento ha comenzado las obras de remodelación
de la Plaza de Los Remedios. La verdad es que falta hacía
esa remodelación porque la plaza era ya un puro desastre.
Y su reparación podría contribuir a la mejora estética
del barrio una vez que sea retirada la dichosa torreta. Si
bien estoy de acuerdo en que era necesario arreglar la
plaza, no puedo dejar de sentir el arranque de los que
quizás fueran los árboles más hermosos de Fuente Palmera, y no dejo de pensar que quizás podría haber sido
posible salvar, si no todos, sí al menos aquellos que no
molestasen directamente a los vecinos o causasen algún
daño cierto. Dicen algunos vecinos (mi única fuente de
información pues la concejal de urbanismo no ha querido
responder de sus actos ante la prensa diciéndome que lo
pregunte en el pleno) que las raíces de los olmos estaban
levantando la plaza y que incluso uno había conseguido
introducirse por debajo de una casa levantando la solería.
Que se cortase este último era inexcusable, pero los otros,
los que solamente levantaban la plaza, quizás podrían
haberse salvado. Tal vez se podría haber planteado la
construcción de la plaza de otra forma, aunque fuese
algo más cara y conservar aquellos olmos que tanto
han confortado con su sombra en las calurosas tardes
de verano a aquellas personas mayores que gustaban de
sentarse en los bancos de la plaza a practicar nuestro tan
tradicional arte mediterráneo de la charla. Ellos son los
que más pierden pues pierden a un amigo generoso que
en verano interponía su manto de follaje verde entre ellos
y los crueles rayos estivales, mientras que en invierno,
pese al frío, generosamente se desnudaba para dar un
poco de calor a aquellos que se sentaban en su banco.
Puede que el naranjo sea más limpio pero no posee esa
generosa capacidad de ofrecer sombra en verano y sol
en invierno que tanto satisface a quien ya tuvo que pasar
en su juventud, trabajando, demasiado calor en verano
y demasiado frío en invierno. Quizás fuese necesario
hacerlo, o quizás no, pero desde luego ha sido una pena.
Adiós olmos de Los Remedios.
Juan Segovia Martínez

Salud
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La Columna
6.000.000.000 (o la vigencia
permanente de la Navidad)

L

as palabras se gastan, los ritos se apagan, el pensamiento
único y el modelo único de consumo nos devoran y nos
van convirtiendo, poco a poco, en unos celebradores del vacío,
en marionetas en una fiesta que solamente distinguimos por el
boato exterior y consumista con que se la acompaña.
Me recuerda esto a aquel que llegó a una celebración y
el encargado de los invitados le preguntó: “¿usted por quién
ha sido invitado?” Y el otro se escabulló diciendo: “Yo soy
amigo del novio”. “Vale - respondió el encargado -, pues ya
está en la calle, que esto es un bautizo”
Y es que las fiestas han dejado de tener su sabor propio
para convertirse en una pura excusa para montajes en los que
todos nos metemos sin saber en realidad qué se celebra. Se
trata, simplemente, de un buen tinglado en el que cada vez
está más presente el mercantilismo fenicio que no renuncia
a sacar tajada de lo que sea y se apunta, en consecuencia, a
un bombardeo.
Nunca, por tanto, es mal momento para reivindicar la
peculiaridad y originalidad de esta fiesta de la Navidad.
Pero el tema tiene bemoles, como suele decirse. El ser
humano lleva siglos y siglos preguntándose por ese misterio
indescifrable que es Dios, o, si se quiere, póngase otro nombre.
Jamás el hombre, con su cabecita filosófica, ha encontrado otra
cosa que interrogantes a las que ha respondido de tan diversas
maneras que no hay posibilidad de reconocer definitivamente
lo que guarda de verdad y realidad ese concepto: Dios.
Pero esa realidad, sea cual fuere, no ha podido o no se
ha abierto camino entre los hombres más que a través de un
encuentro en el interior del ser humano, cuando éste, entrando
dentro de sí, se vacía de conceptos y de evidencias y descubre
que es posible “ver” en otra dimensión y con otros ojos, como
ya dijera Saint Exupery: “No se ve bien sino con el corazón,
lo esencial es invisible a los ojos”.
De ahí que sean los místicos quienes han “tocado”, por
decirlo de alguna manera, esa realidad insondable; pero no a
través de demostraciones metafísicas –que no existen- , sino
por medio de experiencias que sólo son compartibles en otra
sintonía, en otra onda o en otra frecuencia.
Para el creyente, o mejor, para el cristiano creyente, este

MEDICAMENTOS GENERICOS

DR. Bernabé Galán Sánchez. Médico
de Familia. Fuente Palmera

D

esde el pasado día 1 de diciembre, ha comenzado a
aplicarse el Real Decreto sobre medicamentos genéricos
y precios de referencia, en todo el territorio nacional. Como
es algo que afecta a todos los contribuyentes-usuarios del
Sistema Nacional de Salud, no está de más el hacer algunas
aclaraciones aunque la mayoría de los lectores no son ajenos
a los anuncios que últimamente se están difundiendo en los
distintos medios de comunicación.
Pero ¿qué son los genéricos? Son unos medicamentos
idénticos a los originales: moléculas iguales y son intercambiables con ellos, pero con la diferencia de tener un precio
sensiblemente inferior a los originales.
¿Por qué valen más baratos sin son iguales? La respuesta
está en que los originales tuvieron unos elevados gastos de
investigación hasta descubrirlos y comercializarlos. Durante
10 años, esos medicamentos originales no pueden ser comercializados nada más que por el laboratorio investigador y
descubridor, pero pasado ese tiempo, cualquier otro laboratorio
puede solicitar al Ministerio de Sanidad licencia para comercializar el producto original con el nombre genérico, si bien
ha de demostrar que el medicamento genérico contiene las
mismas sustancias activas, la misma cantidad, y posee idénticas

da.
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misterio divino se ha revelado, es decir, ha salido de la cámara
oscura para hacerse visible; ha hecho un agujero en su cielo
para vaciarse en un molde que sea accesible al ser humano. Ese
vaciamiento de Dios para “encarnarse”, para hacerse palpable,
es lo que llamamos el misterio de la Encarnación: la Navidad.
Jesús aparece, para el cristiano naturalmente, como “la imagen
visible del Dios invisible”, como aquel que “despojándose (o
vaciándose) de su rango, tomó la condición de hombre, siendo
en todo semejante a nosotros”.
De ahí que, desde esta fe, aceptemos igualmente que todo
hombre es un templo en el que habita la divinidad, y que, es
más, Dios no se hace accesible a la Humanidad, más que a
través del ser humano.
Seis millones y pico de templos invaden la Tierra. Más de
seis mil millones de humanos, distintos, originales y diversos
en sus características, creencias y culturas son otras tantas
imágenes vivas de lo divino. ¿Adónde pues vamos a buscar
ahora a Dios?
Cuando recordamos el Nacimiento de este Hombre, llamado Jesús, no hacemos otra cosa que traer al presente que
el hombre se ha convertido en el lugar de encuentro, que el
hombre es el templo en que podemos encontrar definitivamente
a Dios, que el ser humano, en su complejidad, es lo único digno
de amor, de servicio, de adoración... Y que buscar a Dios en
otro lugar no es más que otra forma de idolatría.
Dios sigue siendo in-visible. O dicho de otra manera, como
apunta en un artículo José María Toro: “in” significa dentro, en
consecuencia Dios sólo es visible mirando en el interior.
En Navidad no es fácil mirar dentro para ver lo in-visible,
rodeados como estaremos por los focos deslumbrantes de los
escaparates o de la luz artificial de las falsas estrellas de bombillas de colores que no nos guían u orientan a ninguna parte.
En Navidad no sólo las luces nos ciegan, también la música
atronadora nos ensordece, el consumo nos adormece y otra vez
–ojalá cambiemos algo- no estaremos seguros de si nos hemos
colado en un bautizo, en una boda, o en lugar de estar celebrando
el nacimiento de Dios en el Hombre, estamos participando en
los funerales del Hombre y en la muerte de Dios.
PAKO

eficacia terapéutica y tolerancia que el primero.
Al existir considerables diferencias de precio en muchos
medicamentos iguales, el Ministerio de Sanidad ha querido
poner un poco de orden y de esta manera disminuir el gasto
farmacéutico. Para ello ha puesto en práctica el Decreto de los
precios de referencia: se refiere a los precios que ha establecido
para algunos medicamentos y que será el que el Estado va a
financiar, corriendo el resto a cargo del bolsillo de cada usuario.
Por lo tanto si el médico, tanto el de cabecera como cualquier
otro, le receta un medicamento con precio superior al de referencia, el farmacéutico le sustituirá el medicamento prescrito
por un genérico y no tendrá que abonar nada si es pensionista
(receta roja) o la parte proporcional como hasta ahora si es
activo (receta verde). Sin embargo, si el paciente no quiere que
le sustituyan el medicamento prescrito por el médico tendrá
que pagar además del porcentaje establecido, la diferencia de
precio existente entre el prescrito y el de referencia.
Quiero terminar este artículo pidiendo la colaboración de
todos. Según los expertos, con esta medida se podrá obtener
un ahorro de más de treinta mil millones de pesetas al año,
que indudablemente redundarán en beneficio de todos los
españoles.

C/. Torrijos, 5, Bajo izda.
Tlf. y Fax 957 63 82 88 • FUENTE PALMERA

El buen cocinar
Delicias de jamón y setas (entremeses)

Tiempo de realización: 45 minutos
INGREDIENTES:
12 obleas de pasta para empanadillas, 75 gr. de jamón
serrano, 50 gr. de champiñones, un vaso de bechamel, dos
huevos frescos, pan rallado, pimienta, aceite y sal.
PREPARACIÓN:
Lave los champiñones tras quitarle la base terrosa
de sus tallos. Luego séquelos y píquelos en lonchitas
finas. Pique finamente también el jamón y resérvelo en
un plato. Ponga al fuego una sartén con un chorrito de
aceite y saltee en él los champiñones salpimentados,
añadiendo antes de que se doren el jamón y a continuación la bechamel. Dele unas vueltas al contenido de la
sartén para que se mezcle bien y apague el fuego. Espere
que se enfríe esta masa y luego repártala entre las obleas
para empanadillas. Cierre las empanadillas pellizcando
todo su borde y reserve así, prepare un plato con el pan
rallado y otro con el huevo batido, ponga al fuego una
sartén pequeña con abundante aceite. Vaya rebozando en
huevo y pan rayado cada empanadilla y friéndola luego
en el aceite bien caliente, saque las empanadillas en un
papel absorbente después de freírlas.

Truchas con salsa de almendras

Tiempo de realización: 30 minutos
INGREDIENTES:
4 truchas medianas, un puñado de almendras crudas,
2 dientes de ajo, harina, perejil, 1 limón, aceite y sal.
PREPARACIÓN:
Después de limpiar y lavar bien las truchas, le ponemos sal, rebozamos en harina y las freímos en aceite
bien caliente, para después colocarlas en una fuente
refractaria del calor.
Mientras en un poco de aceite, sofría los ajos enteros
y páselos con las almendras peladas también sofritas, a un
mortero. Macháquelo todo muy bien añadiendo el perejil
picado, el zumo del limón y 2 cucharadas del aceite en el
que se frieron las truchas. Vierta la salsa sobre las truchas
y meta la fuente en el horno durante 2 ó 3 minutos para
darle el último hervor.

Naranja con crema de queso

Tiempo de realización: 30 minutos
INGREDIENTES:
4 naranjas, 200 gr. de queso de untar, un huevo
fresco, 1/2 vaso de vino blanco, 4 cucharadas de miel,
una /cucharada de limón.
PREPARACIÓN:
Pele las naranjas, separe los gajos y resérvelos
colocados en una fuente plana, ponga en un cazo al
fuego la yema de huevo batida con el vino blanco, bata
continuamente y cuando empiece a espesar, añada la
miel, el zumo de limón y el queso, bata todo ello hasta
conseguir una crema perfecta y vierta esta sobre los
gajos de naranjas.
José Vigara García
CANAL 4 TV
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Siete locuras blancas, entre la leyenda, el mito y la
realidad

C

omo ecijano de nacimiento, colono de sentimiento, y
después de haber pasado veinte años largos en centroeuropa como emigrante, quiero reivindicar algo de lo que
un tal Vicente Durán Recio, no nos deja suficientemente
claro en lo que se refiere a la popular frase, de esa parte de
la historia ecijana, y por otra parte de la cultura centroeuropea que trajeron los colonos que llegaron a estas tierras
ecijanas de mano del Rey Carlos III, en el último tercio
del siglo XVIII.
¿Por qué precisamente a principios del siglo XIX, se
da a conocer y se populariza la frase de Los siete niños de
Écija? ¿Quién colgó el sambenito a la ciudad? ¿Por qué
investigadores tan prestigiosos como el citado Durán no
nos dieron una respuesta a la famosa frase? ¿Qué influyó
en Écija o en estas tierras para que diese lugar al nacimiento
de la popular frase?
Vicente Durán Recio, nacido en El Rubio –Sevilla-, que
cuenta entre sus méritos haber escrito el libro La verdadera
historia de los siete niños de Écija, hizo un buen trabajo de
investigación sobre el tema, pero al igual que otros muchos
autores no nos deja claro un punto, y es la explicación del
porqué siete niños, cuando no eran niños, ni siete siempre,
ni de Écija todos. A lo que se añade que con el nombre de
Los Siete Niños no se les conoce hasta 1.816, dos años antes
de que la banda desaparezca. El mismo Durán, tras decir
que de un total de treinta miembros, sólo diecisiete eran
de Écija, termina afirmando que “Posiblemente, nombre
cariñoso que les da el pueblo”.
El poeta sevillano Fernando Villalón cita en su poesía
Diligencia a Carmona a “Siete ladrones, siete bandoleros,
siete niños, siete locuras blancas”, etc. De Siria González
dice que “la palabra niños, que se debía a que eran gentes
jóvenes, y los asaltados o robados los describían diciendo
que eran casi niños”, aunque en realidad los había desde
35 hasta 62 años.
Estos y otros autores siguen sin responder a lo siguiente:
¿dónde está la respuesta a todas las confusiones sobre el
nombre, el mote o el número de esta famosa cuadrilla de
bandoleros? Quizá en algún lugar, o en la cultura de otras
gentes procedentes de otras tierras; es preciso retroceder
en el tiempo, y buscar frases, costumbres, etc., de aquel
tiempo y gentes que con culturas diversas llegaron a Écija
y a sus tierras próximas.
Gentes que en número de 6.000 llegaron del centro
de Europa, dando lugar a las Nuevas Poblaciones como la
nuestra, y que traían sus propias costumbres y tradiciones.
Una de ellas, la celebración del día de los Santos Inocentes
el 28 de Diciembre, cuyo origen se encuentra en el siglo
IV, creada por el Obispo San Nicolás de Mira en Asia Menor; a partir del siglo XI esta tradición llega hasta Italia y
Europa Central. En esencia, la celebración consistía en una
representación de escenas en las que entraban en juego las
contraposiciones del bien y del mal, la luz y la oscuridad,
el ángel y el demonio, la vida y la muerte, etc., etc.. Con el
pasar de los siglos la figura del citado obispo se profanó y
ridiculizó, la fiesta degeneró, había nacido “El obispo de
Los Locos”, que recorría las calles con su grupo de locos y
demonios haciendo propiamente locuras y asustando a los
niños, al tiempo que recogían dinero para las necesidades
de estos grupos o para gastarlo en lo que les apeteciera.

La tradición de los Santos Inocentes, a medida que fue
pasando de pueblo en pueblo, fue adoptando mil formas
diferentes; una de esas tantas versiones que circularon por
la países de procedencia de los colonos asentados junto a
Écija, y que tuvo un éxito espectacular en centroeuropa, fue la
figura degenerada de San Nicolás, que de forma demonizada
se hizo muy popular siempre acompañado de siete niños,
por cierto siete niños malos, traviesos y rebeldes.
Así que, entre las tradiciones que trajeron los colonos
instalados junto a Écija, está sin duda la de Los Locos, y
con ella trajeron la famosa y típica frase de los Siete Niños
traviesos y rebeldes; esa frase estaba profundamente ligada
a su tradición y era muy usada para asustar a los niños diciéndoles que “si no eran buenos vendría El Ogro, El Tío
del Saco, El Comedor de Niños, etc., etc.”. La figura más
antigua es sin duda la del Comedor de Niños, derivación
de la degenerada figura del santo antes citado, y siempre
aparecía con siete niños y siempre uno de ellos era una niña,
al igual que los Locos de la Colonia de Fuente Palmera, que
son siete, y de ellos seis son los Locos y una representa a la
Loquilla; aún hoy en Fuente Carreteros aparece la figura del
oso, que precisamente representa la figura del demonio, del
ogro, etc., que acompañaba a cada siete niños, que aunque
aparezca ahora como oso, ha cambiado muchas veces de
indumentaria e incluso alguna vez llevó cuernos.
Por tanto, la frase de Los Siete Niños estaba en la cultura
de los colonos, y es de suponer que después del daño que
sufrieron estos colonos como saqueos, incendios, violaciones
y muerte en algunos casos, por grupos aislados de ecijanos,
y la impotencia, rabia y odio contenido, hicieran caer sobre
Écija y en forma de burla la popular frase, que fue popularizada a principios del siglo XIX, tomándose venganza
y desquite los colonos de esta forma tan simple. No entro
a analizar para nada las andanzas o fechorías de Los Siete
Niños de Écija, sino simplemente explicar lo mejor posible
la posible influencia de los colonos en tan peculiar mote o
nombre dado a la famosa banda de bandoleros ecijanos.
Al igual que Écija tiene el sambenito de la frase de
los Siete Niños de Écija, La Carlota tiene otra frase que
continuamente trata de quitarse de encima. Ya sabemos que
hubo un choque cultural entre los colonos recién llegados
y los nativos. La profesora Mª del Olvido Hidalgo Amat,
en su libro sobre las tradiciones carloteñas, dice que esa
frase o dicho que ha trascendido fuera de La Carlota “Las
Chominás de La Carlota”, pudiera ser debido a una Tía del
rey Carlos III, que vino de Nápoles y quiso imponer a los
españoles unas costumbres de aquellas tierras. Frase que
según mi propia experiencia son los ecijanos quienes más
la utilizan, aunque también otros colonos. Por lo descrito
hasta ahora se deduce que en el pasado y por influencias de
culturas diferentes tanto nativos como colonos se hicieron
una especie de intercambio de sambenitos, que con el
transcurrir del tiempo aún prevalecen, pero que gracias a
ello podemos ir descubriendo realidades de aquel encuentro
de dos culturas, la colona y la ecijana.
Antonio Hidalgo Fernández
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Actualidad deportiva

El Consejo Municipal de Deportes de la Colonia de
Fuente Palmera, se dispone a organizar la liga de fútbolsala, deporte que tiene una gran aceptación entre todos
los colonos/as. Este año la liga cuenta con el respaldo
de este consejo, tanto en lo que se refiere al comité de
disciplina como al comité organizador; deseamos suerte
a todos los equipos y que gane el mejor.
Equipos federados
Todos los equipos federados de La Colonia están
teniendo una notable participación; hay que hacer una
especial mención al fútbol, ya que está teniendo unos
resultados extraordinarios.
Escuelas deportivas
El Consejo Municipal de Deportes está poniendo
en marcha las escuelas deportivas municipales, en las
que se han ofertado cuatro cursos: fútbol, baloncesto,
karate y patinaje, estando ya cerrado también el curso
de iniciación al tenis, que se celebrará durante los meses
de Enero-Febrero, y el curso de iniciación al ciclismo,
que se realizará durante el mes de Marzo.
Se espera una gran participación en las escuelas
deportivas, y desde aquí damos las gracias a todas las
personas que están detrás apoyando el deporte en La
Colonia.
No se puede olvidar la gran respuesta que han teniendo los niños en el concurso que se convocó para el
logotipo de dichas escuelas; con los trabajos presentados
se realizará próximamente una exposición.
El logotipo ganador ha sido realizado por Adán
Adame Reifs y Julio Jesús Fernández Troyano.
Primer torneo de tenis de la asociación amigos
del tenis
En la actualidad se está disputando el I torneo de
tenis organizado por la asociación deportiva amigos
del tenis de Fuente Palmera, en las instalaciones de
Cerro Castillo, propiedad de D. Amador Peña Franco.
Este torneo ha contado con la participación de veinte
tenistas de La Colonia, y hay que destacar el buen nivel
ofrecido por los participantes, algunos de ellos con gran
renombre en la comarca.
Redacción

Logotipo ganador de las Escuelas Deportivas municipales.
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Movimiento demográfico

Nacimientos inscritos en Noviembre del 2.000

1.- Carmen Mª Ruiz Martín. 2-11-2.000. Fuente Carreteros
2.- Yecenia Rodríguez Caro. 4-11-2.000. El Villar
3.- Miguel Ángel Sanchez Ruiz. 6-11-2.000. Fuente Palmera
4.- Rafael Siles Reyes. 8-11-2.000. Fuente Palmera
5.- Estíbaliz Priego Fernández. 12-11-2.000. Fuente Carreteros
6.- Manuel Rivero Moro. 17-11-2.000. La Herrería
7.- José Mª Rodríguez Castell. 13-11-2.000. Cañada del Rabadán
8.- Manuel Jesús Sánchez Sánchez. 20-11-2.000. Los Silillos

Matrimonios inscritos en Noviembre del 2.000

1.- Juan Ostos Arribas (La Ventilla) con Mª Esther López Rovira (Fuente Palmera).
7-10-2.000
2.- Jaime Munzón Bolancé (Fuente Palmera) con Sara-Herminia Hidalgo Cano
(Fuente Palmera). 14-10-2.000
3.- Sergio Rosa Caro (Fuente Palmera) con Margarita Pérez Domínguez (Écija).
2-9-2.000
4.- Horacio Antonio Pistón Torres (Los Silillos) con Mª Soledad Bernete Baena
(Los Silillos). 13-7-2.000
5.- José Antonio Carmona Coheran (La Carlota) con Rosa Mª Guzmán Castillo (La
Peñalosa). 28-10-2.000
6.- Javier Parejo Castell (Fuente Palmera) con Mirian Jiménez Romero (Fuente
Palmera). 25-11-2.000

Defunciones ocurridas en Noviembre del 2.000
1.- Rafael Crespillo Reyes. 6-11-2.000. Los Silillos
2.- Francisco Hens Balmón. 12-11-2.000. Fuente Palmera
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PrODUCTOS FITOSAnITArIOS
“ABOnOS Y SEMILLAS”
C/. Murillo, 4 • Tlf. 957 638 184
Hijo 661 247 088 ~ Móvil 699 456 006
14120 FUENTE PALMERA (Córdoba)

Mercadillo de papel
De lance - ofertas - demandas - anuncios no comerciales - vendo - compro - presto necesito - ofrezco - doy - regalo - cambalache...
¿TE SOBRA ALGO O NECESITAS ALGO? Envía tu anuncio gratis a El Colonial.

Gafas graduadas perdidas. Color miel, patillas anchas. Se gratifica a quien las devuelva. Tlf. 957
638 812.

Terreno se vende con casa, en Cañada del Rabadán, con luz y agua. Buen precio. Lugar idóneo para
chalé. Tlfs. 957 632 180 y 646 315 233.
Vendo puertas de vivienda en buen estado. Precio a convenir. Tlf. 957 63 84 31.
Ropero pequeño, segunda mano, compraría. Tlf. 957 71 20 39.

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

Solar en La Ventilla. 500 metros cuadrados, con agua y alcantarillado. Calle arreglada. Tlfno. 91
711 64 76.
Local se alquila con 150 metros cuadrados. Colón, 1 Tfno 957638171.

Local, se alquila. Calle Garrigues Walker. Fuente Palmera Tfno 957 63 83 40

Casa, se vende. En los Silillos. 600 metros cuadrados. Tfnos. 957 43 34 90 y móvil 610 87 35 22.
Parcela 500 metros, se vende. Calle Almodóvar, 12. Tfno.957. 638324 y 638452
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.
Se vende escopeta de calibre 12 paralela, seminueva, mocha y expulsadora. Precio muy barato.
Teléfono 957 71 21 74, en Fuente Palmera.
Se compra 5una yegua que sea mansita; si es posible, que sea castaña y que esté domada, tenga
10 años o más y qu se encuentre en buen estado. Tlfn. 957 71 21 74.
Se vende RENAULT 5 Civic, de 5 puertas, en buen estado. Precio: 250.000 “a probar”. Revisión
pasada y sello pagado. Telf. 957 71 21 74, Rafalín.
Piso, se vende. En C/ Concepción 12, 2ª planta en Fuente Palmera. 160 metros cuadrados construidos,
más 10 metros de terrasa a la calle y 40 metros de terraza compartida. Teléfono 950341826. Juan.

Solar, se vende. 260 metros cuadrados aproximadamente, en calle Príncipe Felipe de Fuente Palmera.
Teléfono: 610787444
Opel Kadett 1.7 D, Vendo. Aire acondicionado. 5 puertas.ITV reciente SE 7346 BK. Teléfono
627526437
Casa, se vende en Puebla de los Infantes, calle céntrica, dos plantas, pozo, patio y azotea. Tfno.
933532995.
Aprendiz de tapicería, se necesita. Interesados llamar al 957638176

Terreno 3.000 metros cuadrados, vendo, con olivos, naranjos y frutales. Tfno. 696840907

Potro de tres años se vende, castaño amorcillado, domado. 275.000 pesetas. Juan Rodríguez Aguilar.
Tfnos. 617 614826 y 630 057510
Planta baja, se vende; por traslado; bien situada en calle Mezquita 14 en Fuente Palmera. (Ver
teléfonos más abajo).

Solar, se vende; 500 metros cuadrados, en Peñalosa, calle Horno nº 19, esquina con calle Tachuelas.
(Ver teléfonos más abajo)
Solar, se vende: 500 metros cuadrados, en calle libertad nº 7 en Fuente Palmera.
Para los tres anuncios precedentes teléfonos 957638704 y 630259223.
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Equipo informático, vendo: Buen estado. Ordenador Pentium 166 MHZ; 64 MB de RAM, 2.3 GB
de disco duro, lector de CD, tarjeta aceleradora gráfica Voodoo 2, Office 2000 y demás programas.
Precio 55.000 ptas. Con impresora EPSON LQ 570, 65.000. Teléfono 957712095 ó 676965535.
Contactar con Alejandro.
Luminoso, se vende letrero luminoso. Buen precio. Tfno. 608758500

Casa. Se vende. En Urbanización Las Tinajas de Fuente Palmera. Cochera, todo montado, con
cocina Ase y trastero. Tfno. 957712110

Local, se vende local a dos calles de 140 metros cuadrados junto a Bar las Tinajas, Fuente Palmera,
Tfno. 957712110

Rogamos a nuestros anunciantes, nos comuniquen, cuando dejamos de insertar sus ofertas, o las
suprimiremos discrecionalmente.
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Celebración del nº 100

El marco elegido para la presentación del nº 100
de EL COLONIAL, el Salón de la Peña Flamenca
Joseíto Téllez de Fuente Palmera, se quedó pequeño,
y muchos de los asistentes, que en número de unos
130 acudieron al acto, se quedaron fuera.
El acto, tal como estaba previsto, fue sencillo
pero solemne. Estuvo conducido por José Vigara,
presentador de Canal 4 TV, quien dio paso en primer
lugar al director de EL COLONIAL en su primera
época, José Luis Ortega Osuna, al que siguieron
los dos directores que el periódico ha tenido en
la etapa actual, Francisco López de Ahumada y
Manuel Dugo Rossi. Este último, tras finalizar su
intervención, hizo entrega de una placa a José Carmona, Presidente de la Asociación de Empresarios
de Fuente Palmera, reconociendo a esta Asociación
empresarial como socio de honor de la Asociación
Cultural Ramón de Beña, editora del periódico EL
COLONIAL.
Tomó el turno de palabra seguidamente José Alberto Gómez Velasco, diputado-delegado del Área
de Cultura de la Diputación Provincial de Córdoba,
quien en sus palabras reconoció el trabajo realizado
por los responsables del periódico, y manifestó que
la Corporación Provincial tiene abiertas las puertas
a la colaboración con los proyectos culturales que
se desarrollen en la provincia, bien a través de los
Ayuntamientos o bien directamente con las asociaciones promotoras. Al finalizar su intervención
recibió de manos del actual director y presidente
de la Asociación Ramón de Beña, Manuel Dugo,
la colección de los cuatro primeros tomos de EL
COLONIAL, así como una placa como recuerdo
de la celebración, y el proyecto de la Asociación
para el presente curso.
Finalizó el turno de palabra con la intervención
del Sr. Alcalde de La Colonia, Antonio Guisado,
quien ofreció públicamente un convenio de colaboración con EL COLONIAL.
La guinda de la celebración la pusieron los
cantautores de La Carlota Antonio y Simón, quienes
ofrecieron a los asistentes parte de su repertorio
de canciones propias; dicha actuación fue muy
aplaudida por el público.
Al final, como es de rigor, se tomaron unas copas,
acompañadas de sus correspondientes tapeos.
Redacción

*Alimentación

De izquierda a derecha, José Luis Ortega, Francisco López de
Ahumada y Manuel Dugo.

José Carmona recibiendo el reconocimiento a la
Asociación de Empresarios.

El Diputado de Cultura recibiendo la placa como recuerdo de la celebración.
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*Materiales de construcción
*Transportes

Izquierda, un momento de la actuación de los cantautores. Derecha. el Sr. Alcalde, Antonio Guisado, durante su
intervención.

*Hormigones y derribos
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