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D. Antonio Guisado Adame, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
La Colonia de Fuente Palmera, nos ha
dirigido mediante el notario D. José
Manuel Montes Romero Camacho el
siguiente texto con objeto de rectificar la
información difundida en la página 7 de
EL COLONIAL del mes de Diciembre
pasado, bajo el epígrafe El PP sospecha
que la falta de concentraciones por los
asesinatos del GRAPO se debe a la amistad del alcalde con uno de sus miembros
y firmada por Redacción:

Rectificación del
Ayuntamiento de Fuente
Palmera

Las concentraciones ante el Ayuntamiento de la Colonia de Fuente Palmera
para mostrar la repulsa por los atentados
de la banda terrorista ETA, y la PLENA
solidaridad de este Ayuntamiento con los
familiares de las víctimas se realizan coordinadamente con el resto de los municipios
españoles, de la siguiente manera:
“Las concentraciones son convocadas
por la Federación Española de Municipios
y Provincias (FEMP) y por la Federación
Andaluza de Municipios y Provincias
(FAMP) a la misma hora, 12,00 del mediodía, y con la misma duración en todos
los municipios del territorio nacional, 5
minutos.
En el día siguiente al de la fecha del
atentado terrorista, en la hora indicada
siempre se han concentrado en las puertas
de este Ayuntamiento los miembros de la
Corporación y los vecinos que han podido
y han considerado oportuno hacerlo.
La asistencia a dichas concentraciones
es desigual por parte de los miembros de
los Grupos Políticos, concretamente el
alcalde de la Colonia, Sr. Guisado, en la
fecha en que se celebraba la concentración por el último atentado de la Banda
terrorista GRAPO tenía una reunión con
el Sr. Delegado del Gobierno Andaluz,
Don Antonio Márquez en la Sede de
dicho Organismo, en Córdoba y en cuyas puertas se concentró, en su propio
nombre y en representación de todos los
vecinos de Fuente Palmera, junto a otros
cargos públicos y funcionarios que en ese
momento se encontraban en la sede de
la Subdelegación, hecho este totalmente
comprobable. No es cierto por tanto que
el alcalde de Fuente Palmera no asistiera
a la concentración de repulsa del último
atentado del GRAPO, sino que lo hizo
donde, en cumplimiento de su deber y
en ejercicio de su cargo, se encontraba
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en ese momento.
Desde esta Alcaldía y desde el Grupo
Municipal socialista, nunca se ha prestado
atención a la no asistencia de algún grupo
político o personas pertenecientes a él,
en la certeza y confianza de que a todos
nos une la más enérgica repulsa contra
cualquier acto terrorista.
Esta rectificación que se solicita
es procedente porque la información
difundida en la revista que dirige es
inexacta, falta gravemente a la verdad
y de la misma resulta un grave perjuicio
para mi persona y para el Ayuntamiento
al que represento.

NOTA DE LA
REDACCIÓN

La noticia aparecida en la página
7 de EL COLONIAL del mes de Diciembre, a cuya rectificación nos ha
instado el Sr. Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento, consiste básicamente en
una cita textual de las declaraciones
de Pilar Gracia, portavoz del P.P. en el
Ayuntamiento, a este periódico, el cual
únicamente ha sido mensajero de tales
declaraciones. Por tanto, consideramos
que si a alguien se le debe solicitar
rectificación, en todo caso no es a EL
COLONIAL, sino a quien efectuó las
declaraciones.

Un animal llamado hombre

Los hombres; animales irracionales
que han cambiado el instinto de supervivencia por un deseo incontrolado de
satisfacer sus ansias de poder, riqueza o
ambición, por lo que se han ido transformando en animales violentos.
Los malos tratos o ETA, la guerra o
el crimen, la violación o la pedofilia, la
violencia callejera o la xenofobia... hay
tantas muestras inequívocas de la afirmación de hombre=violencia que asusta
pensar que todos y cada uno de nosotros
formamos parte de eso que llamamos
seres humanos.
Sin buscar una causa o un entendimiento de lo que atormenta el alma para
hacernos vulnerables ante tanto vestigio
de animalismo, sí puedo afirmar que el
sometimiento en estas últimas décadas al
imperio inexorable del poder consumista
nos lleva a convivir con un fascismo cotidiano capaz de destronar la razón por el
simple hecho de ver que nuestro vecino
tiene más que nosotros.
A todo esto, este artículo pretende
ser una reflexión personal o un intento de
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entender el por qué de tanto olor a podrido
como se respira en cada rincón del ancho
mundo. He viajado y he vivido distintas
formas de vida, pero en todas ellas convive
el irracional odio –violencia- con un fraternal amor que no trasciende más allá de lo
que puede ser la familia o amigos, el amor
al prójimo es tan sólo una mera utopía que
algún listillo escribió hace muchos años
en una bonita historia de ficción.
¿Qué me importa a mí cualquiera de
vosotros que podáis estar leyendo esto?
Prefiero no contestar, pues si alguno
fuerais víctima de malos tratos, ETA o
de la xenofobia, por decir algo, con toda
seguridad sentiría una rabia incontrolada
hacia el agresor y un amor desmedido por
vosotros. ¿Pero de qué sirve amar cuando
no hay solución? Simplemente de nada.
No quiero decir con esto que vayamos
amando por ahí como si tal cosa, pero
sí podemos ser conscientes y tan sólo
guardarnos el respeto los unos a los otros
como supuestos seres racionales.
Después de este pequeño alegato por
el respeto, quiero hacer un inciso en tres
temas: violencia doméstica, terrorismo
y xenofobia. Quiero hacerlo no como
un réquiem más hacia las víctimas, sino
como un ataque frontal y directo a todos
esos verdugos que destrozan almas sin
compasión.
Ya sean padres, maridos o hijos, ya
sea física o psicológicamente, todo aquel
hombre o mujer que es capaz de recurrir
a la violencia hacia alguno de su clan, no
puede sino ser víctima de sí mismo, es tan
denigrante atentar contra aquellos que nos
quieren que no hay palabras para calificar
a esas personas.
El terrorismo es caso diferente, pues
esos carniceros matan indiscriminadamente a personas ajenas a su causa de
independentismo, tan sólo para sembrar
el terror e intentar conseguir con ello algo
que no pueden. No es por patriotismo sino
por cojones, pero jamás deben salirse con
la suya. Con estos tan sólo es aplicable la
Ley del Talión o aquel refrán de “quien a
hierro mata a hierro muere”.
Dentro del terrorismo hay dos tipos,
el que usa la violencia y el empleado
por políticos de tan baja estofa como un
tal Arzálluz, que utiliza una demagogia
xenófoba tan increíblemente insultante
que no es merecedor de ser escuchado, a
(Sigue en pág. 3)
El Colonial no se hace responsable de las
opiniones escritas de los comunicantes o
colaboradores.
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palabras necias oídos sordos.
Por último, la xenofobia, este último bastión de
estupidez elevada a la enésima potencia, es algo tan
común que ni sorprende. ¿Cuántas veces hemos dicho
cosas como aquel es como los gitanos, si no te le dan
a la entrada...?, cualquier dicho de los muchos que se
emplean en los cuales se nombran a los negros, moros,
chinos o gitanos, de forma despectiva. Si estamos en
este planeta todos es por algo, por algo todos hablamos
o pensamos, por algo se supone que todos somos hijos
de Dios, Mahoma, Buda, Alá o como se le quiera llamar,
nadie es más que nadie, y menos tú, que a fin de cuentas
tan sólo eres un animal llamado hombre.
Antonio Navarro Caro

¿Me engañan los Alcaldes de Fuente
Palmera?

Es la pregunta que se puede hacer un ciudadano
con los motivos que les voy a exponer. Digo Alcaldes
en plural porque no sé cuántos hay. Desde el día 13 de
Junio de 1.992 vengo sufriendo, conjuntamente con
mi familia, un atropello por una actividad ganadera en
las inmediaciones de mi domicilio.
La Agencia de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía ya se dirigió a este Ilmo. Ayuntamiento
diciendo que esta actividad no podía funcionar, firmado
por el Ilmo. Sr. Delegado respectivo. Pero no sólo fue
este el que se ha dirigido sino también el Defensor del
Pueblo Andaluz en tres ocasiones vanas, porque no
tuvo ninguna respuesta, pasando dicha queja al informe
anual del Parlamento Andaluz. En 1.993 se hace un
colector para eliminar las aguas sucias de la localidad,
no entiendo cuándo se le permite al propietario que
siga vertiendo la porquería al mismo arroyo. El año
pasado se modifica el trazado de una carretera, que
no se puede terminar por esto, por ser necesario un
nuevo puente que en la actualidad se está ejecutando.
El pasado 1 de Julio me veo obligado a acometer un
acto presión en el Ayuntamiento, finalizando este con
un Decreto de este para clausurar dicha actividad. Ello
no sirvió de nada. Se me dijo posteriormente que se le
iba a sancionar, hecho que no me consta, sólo rumores
de un millón, que si dos millones ???. El día 23 de
Julio del 2.000 se publica en el diario CÓRDOBA
un escrito que viene desde el Ayuntamiento en el que
se comunica que el propietario de la actividad está
denunciado en el Juzgado de Posadas por Desacato.
El pasado 28 de Septiembre en el Pleno del Excmo.
Ayuntamiento, en el apartado de Ruegos y preguntas
se me confirma tal hecho, como se puede confirmar en
los vídeos de esta sesión. El pasado 2 de Noviembre
me persono en el Juzgado de Posadas y el funcionario
respectivo me informa que allí no hay ninguna denuncia
del Excmo. Ayto. ante el propietario de la actividad.
Posteriormente me informan los Alcaldes que se va
a acometer una Obra concedida por la Consejería de

Turismo, la cual nadie conoce nada de ella formalmente
ya que no se ha dado cuenta en el Ayto. en sus órganos
respectivos de gobierno.
El pasado Pleno, no concluido, no puedo intervenir
por no quedar tiempo. Pero tampoco se convoca otro
nuevo, como marca la Ley, ya que el 7º punto viene en
plural (Mociones) y sólo se trató una de ellas. Cuando se
quiere fomentar la asistencia a estos Plenos no entiendo
por qué no se concede un tiempo determinado para Ruegos
y preguntas para poder dar la palabra al PUEBLO, ya
que el Sr. Alcalde es contrario a que se publiquen cosas
en los periódicos, pues nos vemos obligados a ello. ¿Qué
quieren, que callemos?
Espero que les respondan en su debido modo a la
Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y así
mismo al presente, que cuenta con 373 firmas que le
apoyan para el desmantelamiento de la actividad ganadera. De nuevo me pregunto, ¿me engañan?
Francisco Adame Rodríguez

Una de tolerancia

Pilar. Sí; me refiero a Pilar Gracia, la portavoz del P.P.
en el Ayuntamiento. Sobre ella han caído las desgracias. Su
acción política le ha ganado la más irritante antipatía de los
que gobiernan y de sus acompañantes.
Ahora dicen algunos, y es un rumor que se está dejando
correr y que se extiende día a día, que Pilar, con su acción
en el Ayuntamiento, está manchando el buen nombre de
La Colonia, ya que a ella no le importa porque no es de
“aquí”, y “aquí” (en Fuente Palmera, se entiende) va a
permanecer cinco días.
Quienes lo dicen, desde luego, han olvidado muchas
cosas. Entre otras que nuestra Colonia es un pueblo de
emigrantes. Primero lo fueron nuestros antepasados al venir
de países lejanos; segundo porque a lo largo de nuestra
historia, y especialmente en los años 60, muchos de los
hijos de nuestra tierra tuvieron que abandonarla para buscar
trabajo en Madrid, Barcelona, Bilbao o en otras provincias
españolas o países europeos; y tercero porque nuestra tierra
siempre se ha caracterizado por su hospitalidad. Familias
de “emigrantes” que vinieron y se establecieron aquí fueron
recibidos y acogidos con los brazos abiertos. Ejemplos,
relativamente cercanos, no nos faltan. Ahora mismo hay
personas que viven en La Colonia y que trabajan en el
Ayuntamiento o en servicios relacionados con este o con
la empresa privada, y a los que nadie les ha dicho “que no
son de aquí”. Todo lo contrario, son respetados y apreciados
como si de estas tierras fueran.
Es una lástima que este juicio esté saliendo de aquellos
que siempre tienen en la boca a “La Colonia” o hablen
de ella “a boca llena”. Es una pena que una idea que ha
dado tanto y que puede dar mucho más de lo que algunos
imaginan, esté siendo utilizada desde un punto de vista tan
excluyente. Para un pensamiento que rechaza a tanta gente,
lo que hace o haga Pilar Gracia, debe llevar el marchamo
del “Rh positivo”. Algunos deberían empezar a hacer su
árbol genealógico. Quizá se lleven algunas sorpresas y no
sean tan originarios de...como les gustaría.
Gracias al destino, si algo nos caracteriza a los colonos
es el saber que somos hijos de emigrantes y que como
hijos de estos somos multiculturales, libres, tolerantes...
independientemente de que nos guste o no lo que haga Pilar
o cualquier otro vecino de La Colonia.
R.G.M.

EDITORIAL

2.001, una Odisea

A

costumbrados estamos ya los humanos a que el año
en el que vivimos comience por una d, de dos mil,
y lo que nos queda, porque nadie de los que actualmente
viven y respiran en este planeta estará para cuando esa
primera cifra del año tenga que cambiarse de nuevo, a
no ser que entretanto se invente algún elixir de la eterna juventud, o la vacuna de la inmortalidad, que no es
nuevo esto de que el Homo sapiens se empeñe en tratar
de escapar a las leyes de la naturaleza.
Una Odisea, y no espacial precisamente, la que
tenemos ante nosotros, todos en general, pero más particularmente los habitantes del mundo civilizado y en
especial los gobernantes de este Primer Mundo, porque
es evidente que se nos están amontonando los problemas.
Al modo de vida Occidental, el que más conocemos,
basado fundamentalmente en el consumismo, le están
saliendo multitud de efectos secundarios, como a los
medicamentos; quizá esté ahí la raíz de todos nuestros
males, o más bien en la búsqueda de una supuesta
felicidad a través de ganar más para gastar más para
tener más para consumir más. Y hay que reconocer que
ese círculo es contagioso; no hay más que ver en qué
ha quedado la esencia de la Navidad. Es algo así como
querer alegrarnos nuestro corazón mediante las cosas,
en lugar de alegrar las cosas mediante nuestro corazón,
que dijo hace muchos siglos un sabio taoísta.
Para consumir sólo es preciso tener dinero, parecen
plantearse los jóvenes adolescentes, con lo que deja de
tener sentido cualquier esfuerzo que no proporcione
directa e inmediatamente la recompensa monetaria; y
ahí los tenemos, retando al sistema educativo y a sus
padres a que encuentren la forma de motivarles a que no
abandonen su educación demasiado pronto.
Tampoco se puede olvidar que en el desarrollo y en
el desaforado consumismo occidental también tienen
que ver otros países a los que no se les dejado levantar
cabeza, a los que se les ha expoliado y endeudado, y que
a falta de algo mejor que exportar nos envían inmigrantes,
que nos complican aún más la vida, y para los que hay
que hacer leyes que estén bien claritas.
Podríamos considerar cualquier gran problema de
los que aquejan globalmente al mundo, y seguramente
descubriríamos que en él está presente la mayor entelequia
inventada por el hombre, el dinero; que el origen es un
conflicto de intereses, que normalmente se resuelve cuando el más poderoso aplasta al menos poderoso. Guerra,
hambre, pobreza, inmigración, enfermedades..... son las
consecuencias habituales de esos conflictos. Por cierto,
cuántos siglos repitiéndose los mismos problemas.....y
la forma de resolverlos y sus consecuencias.
Parece que seguimos sin llegar a ninguna parte, ¿seguirá el hombre cometiendo los mismos errores cuando
termine este milenio?
EL COLONIAL

4

Opinión
La Columna

A

¿Optimismo o esperanza?

veces le quedan a uno en la memoria frases
lapidarias de las que fácilmente, sin embargo,
olvida al autor. Una de ellas, que creo haber citado
en otra ocasión es: “La esperanza es la ternura del
pesimismo”.
Ya estamos en el siglo XXI, según los expertos,
y en el III milenio de la Era Cristiana. Bien, ¿y qué?
No sólo los días son iguales y distintos, tal como lo
fueron los pasados, sino que además parece que el
dios Cronos se ríe de nuestra altisonante palabrería:
porque estamos contando un “piquillo” insignificante
de la historia del hombre, y más insignificante aún de
la historia del planeta y del universo.
Pero no hago alusión a este orgullo para referirme
a la manoseada llegada del siglo nuevo; lo pienso
porque las pretensiones de la Humanidad se vienen
desmoronando siglo tras siglo, devolviéndonos los
proyectos inacabados, los sueños desengañados, las
ilusiones rotas, las utopías fracasadas..., obligándonos,
una y otra vez, a soñar de nuevo, a derogar el orgullo
y a sustituirlo por la humildad de lo que somos en el
largo paso de la historia y en medio de un inmenso
universo. Y todo esto en un momento de la historia
del hombre sobre la tierra en que éste dispone de recursos, medios, tecnología..., para cambiar de forma
radical el estado de cosas actual. Pero, ¿quién dispone
de ellas y para qué?
El mundo, nuestro mundo, se cae a pedazos;
conflictos de todo tipo enfrentan a los seres humanos.
Detrás de ellos: territorios, razas o etnias, culturas,
religiones, posiciones políticas, ambiciones, intereses
políticos, comerciales o financieros, mafias, tráfico de
armas y drogas, delincuencia organizada... Consecuencia de ello: millones de refugiados fuera de sus
tierras, 2.000.000.000 de hambrientos, enfermedades
destructivas generalizadas, analfabetismo, destrucción
de infraestructuras y cosechas por las guerras, paro,

chabolismo, enormes inversiones en armamento y
material destructivo y... Una lista interminable. Es
decir, un crimen de lesa humanidad del que todos
somos un poco responsables.
Pero por otra parte, lo que devuelve en cierta
manera el optimismo, o mejor quizás, un pesimismo
no desesperado, es comprobar cómo en todos los
campos del saber y de la acción humana, se levantan
voces que denuncian y brazos que trabajan y personas
que se comprometen en construir en otra dirección.
Comenzando por el número de ONGs que – al margen
de los intereses consagrados por empresas y administraciones – constituyen hoy una legión de voluntarios
en todos los puntos del mundo, abriendo puertas a la
esperanza de personas y pueblos hundidos en toda
clase de miserias: (médicos, sanitarios, farmacéuticos,
albañiles, arquitectos, maestros, universitarios, religiosos... en fin, ejércitos de paz tratando de restablecer la
dignidad y los derechos arrebatados a los más humildes
de la tierra). Organizaciones que, al mismo tiempo,
convierten su acción en una denuncia permanente y
reivindicativa ante los gobiernos, los partidos políticos,
la sociedad en su conjunto, despertando la conciencia
de solidaridad.
En la misma línea, el movimiento del 0.7 % para
ayuda real al desarrollo, presiona continuamente a
todas las administraciones tan habituadas al derroche
y el exceso y a todos los organismos e instituciones
públicas o privadas, para que extraigan de sus hinchados presupuestos lo que debe considerarse por
nosotros nuestra deuda con los países arruinados por
nuestro desarrollo.
El grito que se alzó en Seattle, es el grito de los
excluidos en el reparto por el sistema financiero capitalista, que en su avance globalizador no reconoce que
“la economía debe estar al servicio de la persona y no
la persona al servicio de la economía” (M. Pizarro).

La grapa de Carlos

H

Hablar por hablar

ablar por hablar podría ser un programa de los
servicios especiales de radiodifusión (SER) que
se emite de madrugada, de lunes a viernes.
El pasado martes, 2 de Enero, el programa siguió
su curso normal sin despeinarse por haber entrado en
el nuevo año, en el nuevo siglo y en el nuevo milenio,
esas tonterías que se inventan los de siempre para
alimentar las utópicas esperanzas que nos quieren
ofrecer.
Llamó, al principio del programa, un hombre que se
quejaba de las mentiras de los equipos de gobierno que
en defensa de sus intereses personales y políticos tienen
capacidad de expresar una pureza política convertida
en hielo, es lo mismo que dar a uno la opción de ser
sastre y te esconden siempre la tela. Decía también
que las mayorías absolutas impiden el libre ejercicio
de la democracia, y que consecuentemente atacan la
singularidad ciudadana, porque en el momento que
ninguna idea de otro partido tiene el más mínimo valor,
la política se convierte en asquerosa realidad que nos
lleva a un cortijo donde el dueño hace y deshace a su
antojo y capricho. También hizo una reflexión sobre
las andanzas hacia el futuro del mundo que existe, y
entendía la necesidad para un futuro no muy lejano
de la unión de las fuerzas de la izquierda para dejar en
evidencia y aparcado en la cuneta el proyecto fascista
que estamos incubando hoy gracias a los apoyos que
por rabia, venganza o ignorancia estamos dando a
los nietos de quienes mataron a nuestros abuelos,
no dejaron vivir a nuestros padres y nos explotan y

humillan a nosotros y dejan cerrada la esperanza de
la justicia a quien todavía no entiende de maldades
y de odios.
Pero como el coche sigue andando mientras tenga
gasolina, y por ello pasamos por las gasolineras y no
le prestamos atención alguna, sin darnos cuenta de
que cuando haga falta quizás sea demasiado tarde, y
entonces llegarán los pesares de quienes tuvieron la
oportunidad de dejar a un lado el orgullo y la euforia
para convertirse en verdaderos baluartes de la justicia
y la igualdad junto a sus primos hermanos, y habrá
que llorar políticamente en el mismo pañuelo, todas
las vertientes que sienten en el corazón los latidos
fieles de un mundo nuevo.
Después llamó otro que se quejaba de los medios
de comunicación escritos, dudaba sobre la importancia
de que un periódico tuviera que ser el fiel reflejo de
la derecha y que otro abortara todos los intentos de
la izquierda para copiar las directrices que le marcara
el poder establecido, aparentemente de izquierdas.
Luego existía otro de menos carácter competitivo que
informaba más o menos o que en verdad se producía
en los debates y en los acuerdos.
El tercero en llamar opinaba que cuanto nos rodea tiene un estilo político que nos hace esclavos de
la sociedad que estamos creando, cría cuervos y te
sacarán los ojos, y abogaba por una simpleza en los
papeles y en los sentimientos, donde comen dos comen
tres, que dirían los más viejos del lugar, ha quedado
desfasado porque en esta selva gana más quien más
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Ese grito no ha cesado y es preciso que se amplifique
y se repita en cada cumbre de “los poderosos”.
La proliferación de asociaciones preocupadas por
el medio ambiente y la protección de los ecosistemas,
que denuncian y aportan alternativas a todo tipo de
sobreexplotación de los recursos y ponen sobre el
candelero las consecuencias desastrosas de un progreso
salvaje que sólo percibe el beneficio del presente y
descarta de su política la supervivencia del medio, de
la biodiversidad y hasta la habitabilidad del planeta
para el ser humano.
A otro nivel, los organismos como la FAO, la
UNESCO, UNICEF o ACNUR que al amparo de
Naciones Unidas y la Declaración de los Derechos
Humanos, contribuyen a crear la conciencia de
universalidad de esos derechos y la urgencia de restituirlos a quienes carecen de la posibilidad misma
de ejercerlos.
El crecimiento de la opinión publica mundial en
orden a constituir un Tribunal de Justicia Internacional
que juzgue los crímenes contra la Humanidad.
El movimiento feminista, que está aportando otra
perspectiva, no solamente hacia la recuperación total
de la dignidad de la mujer para restituirle su lugar
en la gestión del mundo, sino también para que una
mirada femenina sobre los problemas sociales, abra
cauces nuevos y alternativos a sus soluciones, hasta
ahora prácticamente en manos de varones.
Y cabría añadir aún el movimiento antimilitarista
y de objeción de conciencia; la objeción fiscal contra
gastos con fines militares, los movimientos de acogida
a inmigrantes, gesto por la paz...
En fin, habría que mimar con ternura esas flores
nacidas en medio de nuestro desierto.
Y esta mirada sobre todo lo que nace limpio y
descontaminado en este infierno, eso es la ternura del
pesimismo: la esperanza.
Pako

armas tiene y además quieren que sepamos utilizarlas
para enfrentarnos a nosotros mismos.
Por ello, este programa, que también vive de la
publicidad, debemos entender que es un espacio abierto
hacia las personas sin más intenciones que las necesarias para la convivencia necesaria y la paz social.
Quité la radio cuando el sueño tranquilo se apoderó y luego comprendí que la radio estaba emitiendo
programas locales y que nada tenían que ver con la
cadena SER. Entonces me di cuenta que la colonia
de Fuente Palmera era la situación que emitían las
ondas, y que después conectaron con la más cruda de
las realidades expuestas por quien, sin recibir nada a
cambio, le gustaría que los pilares de la Humanidad
que una vez que otra todos llevamos dentro, pusieran
firmeza y control ante el abuso indiscriminado de quien
se alegra del poder, de quien lo utiliza para caminar
por una senda preparada, temiendo a lo desconocido
y huyendo de cualquier brote que pueda significar
un leve cambio en las actitudes y en ese camino que
estamos construyendo para desgracia de nuestros
sucesores.
Pero luego viene el plan B, dejado a un lado sin
intentar el plan A, que tantas expectativas creó y crea, y
nos volcamos todos en un griterío silencioso, una nube
de lejos que no es una nube de cerca, unas dignidades
a bajo precio, un conformismo tan devaluado que
nos hace cómplices de nuestro propio problema, una
evasión o una mentira, un aplauso a un mal proyecto,
una firma de contrato en blanco para que hagan lo que
le salga de los cojones.
Carlos Pistón Crespo
www.pelea.com

Nuestras Empresas
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E

n la empresa Inelbo tenemos buen
ejemplo, de los muchos que existen en la Colonia de Fuente Palmera,
de personas de otros pueblos que se
han instalado en el nuestro y hoy están
totalmente integrados y son Colonos
de adopción que han puesto su buen
hacer en estas tierras ayudándonos a
crecer e ir mejorando día a día.
La empresa INELBO está dedicada a la instalación de líneas de alta y
baja tensión, instalaciones de naves
industriales y viviendas, así como la
instalación de automatismos y aires
acondicionados.
Juan Olmo Domínguez es un joven empresario que lleva instalado en
Fuente Palmera desde 1989. Natural
de Palma del Río vino a la Colonia de
la mano de Felipe Crenes.
Había terminado los estudios de
FP1 y FP2 de Electrónica Industrial
en el colegio de los Salesianos de
Palma del Río cuando de nuevo cogió
los libros e hizo FP1 de Electricidad
y se examinó en el Politécnico de
Sevilla para poder obtener el carnet
de instalador, ha hecho también cursos
formativos de bobinados y automatismos. Con todo esto se vino a trabajar a
Fuente Palmera y aquí estuvo durante

Cuadro de Lácteas del Guadalquivir.

INELBO

tres años en la empresa de Felipe, que
le sirvieron para tomar experiencia,
años que son de un valor inestimable
para él, porque estos a su vez le dieron
pasaporte para quedarse en Fuente
Palmera definitivamente.
Hasta que se instaló por su cuenta
estuvo trabajando durante 6 meses en
la empresa Elisur de Palma del Río.
Nos comenta Juan lo difíciles que
le resultaron los comienzos, el poco
trabajo que tenía y las muchas deudas
que había contraído para empezar a
trabajar.
Desde que llegó no permitió que
la mala racha se apoderara de la situación, y recorrió todas la obras y
todas las industrias hasta que poco a
poco se fue despejando esa situación
negativa.
Sólo nueve meses le bastaron
a Juan para poder emplear a una
persona en su empresa, hoy cuenta
con una plantilla de tres trabajadores
que realizan sus trabajos en toda la
provincia de Córdoba y en algunos
pueblos de Sevilla y Huelva.
Hoy día Juan Olmo presume de
tener los mejores clientes de la Colonia
de Fuente Palmera, como son Carrolo, Martínez Barragán, Paco Mena,

Hnos. Pistón, Hnos. Moro Lorite ,
Piensos los Llanos del Guadalquivir,
Hros. de Emilio Gamero y un largo
etcétera de los que Juan se siente muy
orgulloso.
En 1.991 se casa con Florentina
que es también palmeña y se viene
a vivir a Fuente Palmera, Florentina
colabora en la empresa haciendo las
veces de oficinista, secretaria y a su
vez ama de casa.
Juan nos explica cómo pretende
ser también una empresa que dé un

servicio a los clientes de asesoramiento en temas eléctricos. Para ello
cuenta con la colaboración de un perito
industrial que le facilita a la empresa
el soporte técnico y el asesoramiento
burocrático. Después de hacer un
estudio pormenorizado de la empresa
se intenta conseguir un mejor servicio
y un mayor ahorro.
¿Qué consejo le darías a los jóvenes que están pensando en instalarse
por su cuenta?
Pues ante todo les diría que tuvieran formalidad y profesionalidad,
porque puedes ser el mejor de una
promoción, pero si no eres formal,
de qué te va a servir.
¿Qué deficiencias crees que existen en la Colonia de Fuente Palmera
de carácter industrial?
El plan urbanístico me parece
sinceramente “histórico”, todavía en
Fuente Palmera hay calles como la
mía sin asfaltar.
¿Cómo ves el crecimiento de la
Colonia de Fuente Palmera?
Creo que es un crecimiento sostenido, pienso que hay buen futuro
para todos porque la industria en la
Colonia está muy diversificada y tiene
unos pilares muy jóvenes, lo que hace
que el futuro que nos espera sea un
futuro brillante
Antonio Romero

Cuadro de Fuenteoliva.

INELBO

Instalaciones Eléctricas
Alta y Baja Tensión
Bobinados

JUAN OLMO
DOMŸNGUEZ
Camino de la Peñalosa, s/n
Tlf. 957 63 82 17 • Móvil 908 15 59 11
14120 FUENTE PALMERA (Córdoba)
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LA EMIGRACION, ALGO QUE PARECÍA PERDIDO
Probablemente a muchos nos coja de sorpresa los datos que D. Antonio Espejo, coordinador del Sindicato de Obreros del Campo, nos revela en cuanto a la emigración
temporal de trabajadores de la colonia de Fuente Palmera, y seguro que más tremendos serían estos datos si a ellos sumáramos los que sin ser considerados emigrantes
salimos a trabajar a diario o semanalmente fuera de la colonia. Publicar estos datos, aunque no estén suficientemente contrastados, nos deben servir, cuanto menos,
para dejar de mirarnos tanto el ombligo y mirar más hacia nuestro alrededor, donde está nuestra verdadera realidad

EL S.O.C. TRABAJA DE LLENO CON
LOS EMIGRANTES TEMPORALES

D. Antonio Espejo, coordinador del Sindicato de
Obreros del Campo (S.O.C.) para Córdoba capital y
Fuente Palmera, miembro de la Coordinadora Provincial
y Asamblea Nacional, vive muy de lleno el tema de la
emigración con cuantas personas se tienen que enfrentar
a este hecho. Sus numerosas gestiones de colaboración
son fruto, mayoritariamente, de un empeño personal de
ayuda a su pueblo.
–Sr. Espejo ¿qué hace exactamente el S.O.C. y Ud.
con la emigración temporal?
Hace años que el S.O.C. apostó por estar cerca de
los trabajadores, sobre todo de aquellos que más lo necesitaban. Su objetivo es conseguir puestos de trabajo
y si no los hay aquí, como es el caso, hay que hacerlo
fuera. Hacemos, o hago personal y diariamente, gestiones
con empresarios agrícolas de todas las zonas españolas
y extranjeras que generan una gran oferta de empleo
temporal; mi gestión es primero conseguir esos empleos,
y ofrecerlos a los ciudadanos y después supervisar que
las condiciones de trabajo, viviendas, seguridad e higiene, etc., sean las previamente pactadas, que no son
ni más ni menos que las que se rigen en la Ley por los
diferentes convenios colectivos. El esfuerzo económico
y personal que el S.O.C. esta haciendo es muy grande
para con estos trabajadores y la colaboración con la que
contamos es muy escasa.

MAS DE 1.200 MILLONES DE INGRESOS
DE LA EMIGRACION TEMPORAL

Para mucha gente esto de la emigración temporal le
parece algo del pasado, continuó el Sr. Espejo, pues bien
hoy, a principios del siglo XXI, emigran temporalmente
más de 1.600 personas de la colonia suponiendo esto más
de 170.000 jornales al año, que cuantifican un total de
1.240 millones de pesetas.
–Sr. Espejo ¿Tienen Uds. datos concretos de la importancia de la emigración temporal de la colonia?.
Sí, y si quieres ahora mismo los vamos a ver y a
cuantificar, aunque estamos seguros de que estos datos
están muy bajos y que son más altos pero que nosotros
no tenemos constancia (ver el cuadro).
Como podemos apreciar en el cuadro existe una diferencia importante en el sueldo diario de unas campañas
a otras, esto se debe por un lado a la diferencia real entre
sí por sus particularidades y a si es en España o en el
extranjero, normalmente fuera se paga más. En el caso de
la fresa tenemos por un lado la campaña de Huelva con
18.000 jornales a 5.000 ptas., la de Francia con 4.500 a
10.000 ptas. y muy tardía la del Bélgica con 3.600 jornales
también en el entorno de las 10.000 ptas./día.

CAÑADA, EL NUCLEO QUE MÁS EMI-

GRA

–¿Tienen Uds. cuantificado el número de trabajadores
por núcleo de población de la Colonia?.
No exactamente, pero sí te puedo decir de memoria
algo. Por ejemplo: Cañada marca la pauta en cuanto al
número de emigrantes temporales, en la campaña de
aceituna son de Cañada el 40% del total, o lo que es lo
mismo se ha ido de la Cañada el 34% de su población.
Silillos también emigra bastante a la aceituna con una
cifra de en torno al 15% de su población y normalmente
de donde menos se van son de Villalón. A los hoteles,
se van mayoritariamente de Fuente Palmera, Ochavillo
y Cañada. A Francia a la poda de árboles de Fuente
Palmera. De Fuente Carreteros se van muchos a la aceituna, fresa de Bélgica, espárrago a Navarra, etc. En fin,
por dar un dato general te diré que porcentualmente se
van más de Cañada y menos de Villalon y en cuanto al
número total sumando campañas de Fuente Palmera y
Fuente Carreteros.
En cuanto al número total de trabajadores que se
siguen yendo a las diferentes campañas, continuó el Sr.
Espejo, ha disminuido en torno al 10% respecto al año
1990, habiéndose producido ese descenso en el sector de
la hostelería, ya que esta rompe el sistema de seguridad
social agrícola que da derecho al paro, además de que
en verano hay más trabajo aquí. A las campañas de recolección agrícola cada vez se va más gente joven y un
porcentaje importante que no son trabajadores del campo
habitualmente, en ambos casos lo hacen para juntar los
días para poder cobrar el paro.

rápidamente mandando a la gente a trabajar de verdad,
con lo que figurarían en las listas del paro los que son
trabajadores de verdad y en todo caso también los que
realmente lo necesitan.
–¿Qué le diría y pediría a los empresarios de La
Colonia?
Fuente Palmera es una mina de oro para los empresarios porque ninguno respeta los convenios colectivos
y hacen firmar a los trabajadores nóminas, vacaciones e
indemnizaciones que no cobran. Por eso le pediría que
respeten los convenios, en el S.O.C. queremos empresarios legales y leales de igual manera que lo queremos para
los trabajadores para tener la dignidad de trabajador.
José L. G.Castell

EL SR. ESPEJO PIDE A LOS EMPRESARIOS Y TRABAJADORES LEGALIDAD
Y LEALTAD.

–Sr. Espejo ¿Hay paro real en Fuente Palmera?
No, en todo caso temporal, que se solventa con la
emigración. Hay muchos que sin ser trabajadores constan
así para cobrar el paro y también hay algunos que están
por tener la Seguridad Social. Yo este tema lo solucionaría
Campaña
Nº Trabajadores Promedio días Periodo
Sueldo Medio/día
Aceituna
730
150
DIC-ABR
7.000
Fresa
290
90
MAR-AGO 5.000/10.000
Uva/Manzana
380
30
JULIO
10.000
Hoteles
70
150
MAY-SEP
6.400
Poda Arbol
50
90
ENE-MAR
14.000
Melocotón
25
40
JUN-JUL
10.000
Ciruela
25
30
ABRIL
10.000
Espárrago
25
120
MAR-JUN
5.000
Naranja
40
160
NOV-MAY
5.000
Otras
30
30
ENE-DIC
7.000
TOTALES
1.635
86
ENE-DIC
8.100

Nº Jornales
109.500
26.100
11.400
10.500
4.500
1.000
750
500
6.400
900
171.550

PIDA PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO

Ptas. Totales
766.500.000
171.000.000
114.000.000
67.200.000
63.000.000
10.000.000
7.500.000
2.500.000
32.000.000
6.300.000
1.240.000.000

Montador
autorizado

FUENTE PALMERA

Teléf. 957 712 174 ~ Móvil 627 830 579
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Preocupación por los cortes de
electricidad

La Asociación de Empresarios inicia contactos
en busca de soluciones

El pasado mes de Noviembre, un grupo de empresarios, directamente afectados por los continuos cortes del
suministro de energía eléctrica y por las caídas de tensión
que se producen en sus centros de trabajo, acompañados
por el presidente de la Asociación de Fuente Palmera y
asistidos por el secretario general de la Confederación de
empresarios de Córdoba –CECO-, Antonio Díaz Córdoba,
se reunieron en Córdoba con el Director de Sevillana de
Electricidad, Alfredo Rodríguez, el Jefe de Zona Antonio
Lopera y el supervisor de ventas Juan R. Cubero, a quienes
trasladaron los graves perjuicios que les está ocasionando
la caída de tensión en la red y los frecuentes cortes del
suministro eléctrico.
Tanto Gregorio Jiménez en representación de su
empresa FUENTEOLIVA S.L., como Mª José González
y Francisco Rivero por Herederos de Emilio Gamero S.L.
expusieron sus quejas y exigieron soluciones.
Por parte de los directivos de Sevillana se apuntaron
algunas medidas a tomar urgentemente para paliar el problema, medidas que los empresarios estimaron insuficientes,
insistiendo en la necesidad de acometer actuaciones que
resuelvan definitivamente el asunto, atacándolo en su raíz:
las líneas de Posadas y La Carlota a Fuente Palmera.
El Director de Sevillana se comprometió a estudiar el
asunto con sus técnicos y en este mes de Enero a asistir a
una Asamblea General de la Asociación de Empresarios,
en la que expondría públicamente las medidas propuestas
por su empresa para subsanar las anomalías detectadas.
Comoquiera que Sevillana, en lo referente a los cortes
de energía, se escuda en que son provocados por algunas
líneas particulares antiguas y obsoletas , que no disponen
de los elementos adecuados y exigibles en la actualidad,
transmitiendo sus propias averías a la red general, y
siendo facultad de la Delegación de Empleo y Desarrollo
Tecnológico de la Junta de Andalucía (a la que se han
denunciado estos hechos) el requerir a los propietarios de
esas líneas, para que subsanen las carencias de las mismas
bajo la amenaza de cortarles el suministro eléctrico, el
presidente de la Asociación, junto a un representante de
Herederos de Emilio Gamero, S.L., mantuvo el pasado
30 de Noviembre una reunión en la sede de CECO,
con el Delegado de Empleo y Desarrollo Tecnológico,
D. Andrés Luque García, quien les aseguró que al día
siguiente tenía prevista una reunión con la dirección de
Sevillana, a la que transmitiría los problemas expuestos
y requeriría soluciones, informando posteriormente del
resultado de su gestión.
Hasta la fecha de este escrito, en la Asociación de
Empresarios no se ha recibido informe alguno, por lo
que el 26-12, el presidente ha remitido carta al Delegado
demandando dicha información.
Asociación de Empresarios
de Fuente Palmera

Elecciones sindicales en el
Ayuntamiento

El pasado 22 de Diciembre tuvieron lugar las elecciones de representantes sindicales en el Ayuntamiento
de La Colonia de Fuente Palmera, tanto en el colectivo
de personal laboral como en el de personal funcionario.
El número de representantes que se eligieron en uno y
otro colectivo fue diferente, dado que también lo es el
número de trabajadores; de esta forma, al personal laboral le corresponden tres representantes y al personal
funcionario solamente uno.
Los nuevos representantes son, por el personal laboral,
Mercedes Romero Mohedano, Eusebio Fernández Crespo
y Antonio Crespo Pistón; y por el personal funcionario,
José Miguel Ostos Ostos.
El trabajo inmediato que acometerán estos representantes será cerrar el convenio colectivo con la empresa,
es decir, con el Ayuntamiento, lo que permitirá que las
condiciones laborales queden fijadas en un documento,
circunstancia que nunca antes se había producido.
Redacción

Nuestra Colonia es noticia
Celebrando la Constitución

Silillos, memoria de un año

Como cualquier escuela de España, hemos querido
celebrar la Constitución. Lo hemos querido hacer de una
manera comprensible a nuestros niños y niñas de infantil.
Lo afrontamos como un pequeño regalo a una realidad
que cumple sus 22 Diciembres.
Les hemos hablado de todas esas cosas buenas que
nos aporta, de lo que significa y el valor que tiene. Para
hacerla más tangible hacemos referencia a nuestros
monarcas que la han acompañado desde su nacimiento
velando porque crezca y no sea aniquilada en más de
una ocasión. Después hemos ido a nuestro patio para
colocar las banderas y para cantar cumpleaños feliz con
el deseo de que cumpla muchos más. Posteriormente
nos vamos todos juntos a nuestro salón –que ya huele a
Navidad- para, con molinillos rojos y amarillos, escuchar la voz de la institución constitucional más cercana:
nuestro Ayuntamiento. Nos visita, de nuevo, Dª Araceli
Díaz Guisado con su entrega y disposición amable para
hacernos llegar un pequeño comentario sobre el motivo
de nuestra fiesta.
Del carácter festivo se encarga la A.M.P.A. de nuestro
Centro con el ya acostumbrado desayuno. Para finalizar,
con el espíritu y el estómago satisfechos, nos vamos un
rato a jugar en libertad.
El Director de la Escuela Infantil

A mediados de Enero el Alcalde Pedáneo de Silillos
entregó en el registro del Ayuntamiento de la Colonia de
Fuente Palmera copia de la memoria correspondiente al
periodo del año 2.000, al mismo tiempo que el original
quedaba en la oficina del Alcalde en el centro polivalente. Por primera vez se recogen todos los documentos
como peticiones, propuestas, cartas, solicitudes, estado
de cuentas de los festejos y programaciones así como
documentación perteneciente a otros periodos que fueron
entregados este pasado verano, como el estado de cuentas
de las ferias de los años 1.990 al 1.995, información de
Nualgas (acuerdo tomado por la Asamblea de Fuente
Carreteros), obras correspondientes al PER 93, estado
de cuentas de la última obra de la Parroquia, aprobación
del Reglamento Interno por el que se proponía el funcionamiento de las Juntas Vecinales año 92, etc. Con
esta memoria se pretende tener constancia del trabajo
realizado por parte del Alcalde Pedáneo del pueblo al
igual resulta que se cuenta con un archivo de información
para cualquier consulta, la cual puede solicitar cualqier
ciudadano del pueblo o autoridad competente.
La memoria consta aproximadamente de unos 200
folios, clasificados por orden de entrada o salida en el
libro de registro que consta en la oficina del Alcalde
Pedáneo. De estos 200 folios una cuarta parte son solicitudes correspondientes al Alcalde Pedáneo que se
hicieron al Ayuntamiento a los diferentes concejales,
otra parte corresponde al estado de cuentas de los festejos (Reyes, Feria, Día de Convivencia y Comida de la
Tercera Edad, etc.), también toda la información recibida
por parte del Ayuntamiento y documentos de interés para
nuestro pueblo.
En el interés del Alcalde Pedáneo actual está continuar
con este sistema por lo que ya este año dio comienzo
la nueva memoria remitiendo a todos los concejales
con delegación relación de mejoras para el pueblo de
Silillos, las cuales junto con el estado de cuentas de la
cabalgata de Reyes de este año ya tienen su entrada en
dicho libro de registro.
También el Alcalde nos invita a remitir a dicha
oficina toda la documentación que cualquier ciudadano
crea interesante para su constancia en dicho archivo
como cualquier queja o sugerencia la cual no dudará en
su estudio y trámite.
Jesús Alínquer Romero

Un momento del acto de celebración.

Elecciones en la Asociación Cultural
Ramón de Beña
El pasado 22 de Diciembre tuvieron lugar elecciones
de Junta Directiva en la Asociación Cultural Ramón de
Beña, editora de este periódico, al cumplirse tres años
desde las últimas elecciones.
Tal como está previsto en sus estatutos, se abrió un
periodo electoral para presentación de candidaturas, habiéndose presentado solamente una, que resultó elegida
por unanimidad de los asistentes.
La Junta Directiva elegida, que no se diferencia
sustancialmente de la anterior, es la que sigue:
Presidente: Manuel Dugo Rossi
Vicepresidenta: Teresa Fernández Ramírez
Secretaria: Inmaculada Concepción Reyes Reyes
Tesorero: Francisco López de Ahumada Suárez
Vocales: Enrique Pedro González Mestre, José Moyano Plaza y Juan Segovia Martínez
Tras realizar el recuento de votos, la Junta Directiva
expuso los nuevos proyectos que se han acometido en
este curso, o que están a punto de acometerse, tales como
el Taller de iniciación a la lectura dirigido a niños de
Preescolar, o los Talleres de Poesía y Teatro dirigidos a
alumnos de Secundaria, cuya puesta en marcha se prevé
para el segundo trimestre del presente curso.
Redacción

Reyes Magos en Silillos

Como cada 5 de Enero sobre las 4 de la tarde los Reyes
Magos visitan nuestro pueblo. Hacen un recorrido por
las calles de todo el pueblo derramando ilusión y alegría
a los más pequeños y mayores. También serpentinas,
papelillos de colores y multitud de caramelos y para el
final en la plaza todos los niños son obsequiados con un
regalo, además de una gran chocolatada con sabrosos
pastelitos que son degustados al término por todos los
Sililleros en el Centro Polivalente.
Los Reyes Magos quieren agradecer a todos cuantos
han colaborado e invitan dentro de unos días a visitar la
biblioteca donde se expondrá una selección fotográfica
de este día tan agradable.
Jesús Alínquer Romero

Reyes Magos Silillos 2.000.
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Festejos de Navidad y Año Nuevo organizados por
el Ayuntamiento de Fuente Palmera
El programa de actos previsto por el Ayuntamiento de Fuente Palmera
con motivo de la Navidad y Año nuevo se vio muy afectado por las inclemencias del tiempo, a pesar de la carpa instalada en el parque Blas Infante,
donde se desarrollaron buen número de dichos actos.
Los del día 25 de Diciembre quedaron muy deslucidos por el agua
y el viento; estos incluían la actuación del Coro Rociero Amigos de El
Arrecife en el Parque Blas Infante, así como la inauguración de Belenes en
La Ventilla y Cañada del Rabadán, con la actuación en cada uno de estos
núcleos de sus respectivos coros rocieros.
Los días 26 y 27 de Diciembre tuvo lugar en el Parque Blas Infante una
edición más de la campaña del juguete no violento y no sexista; el día 28 de
Diciembre, día de los Santos Inocentes, el grupo de Locos de La Herrería
actuó por todo el Municipio, finalizando en Fuente Palmera.
Los días 29 y 30 de Diciembre actuaron varios coros en el escenario
instalado en el Parque; el día 29 actuó el coro de La Ventilla, y el día 30 de
Diciembre actuaron los coros de Villalón y Cañada del Rabadán. Todos ellos
interpretaron villancicos a los que cada coro dio su toque especial.
La noche del 31 de Diciembre comenzó con las 12 campanadas en la
Plaza –sin carpa que la ocultase-, con el consiguiente follón de cava, espuma
y petardos; en el Parque actuó la orquesta Boulevard.
El día de Año Nuevo los más pequeños pudieron disfrutar de una fiesta
infantil de animación en el Parque; del 2 al 5 de Enero, ambos inclusive,
se proyectó una película infantil en el Salón de Usos Múltiples de Fuente
Palmera.
El día 5 de Enero, por la tarde, la Cabalgata de Reyes llenó de ilusión
a pequeños y mayores.
Redacción

Coro de Cañada del Rabadán.

Coro de Villalón.

Entrega de un nuevo vehículo a la
Policía Local

Con la presencia del Delegado del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Córdoba, D. Antonio Márquez,
tuvo lugar el 22 de Diciembre la entrega de un nuevo
vehículo a la Policía Local de Fuente Palmera. Se trata
de un vehículo todoterreno de la marca Nissan, dotado
de un potente motor y de todo el equipamiento necesario para prestar un mejor y más eficiente servicio a la
comunidad.
El vehículo ha sido costeado conjuntamente por el
Ayuntamiento de Fuente Palmera y la Consejería de
Gobernación de la Junta de Andalucía, dentro de su
programa de mejora de equipamientos locales.

Homenaje a Joseíto Téllez

El pasado 7 de Diciembre tuvo lugar en la Peña
Flamenca de Fuente Palmera un homenaje a su titular,
Joseíto Téllez, coincidiendo con el vigésimo aniversario
de la fundación de la mencionada Peña Flamenca. Con
este acto también se pretendió rendir homenaje a las
personas que hace más de cuarenta años sentían el cante
como una vivencia de nuestra cultura, y cuyo legado
permanece en la actualidad.
Los asistentes pudieron disfrutar de la actuación de
Diego Clavel al cante y de Antonio Carrión a la guitarra,
que fueron muy aplaudidos por el público y que hicieron
recordar otros tiempos en los que el flamenco tenía mayor
presencia entre nosotros.
Redacción

Fiestas de invierno en Fuente
Carreteros

Los amigos de Ouzal consiguen sacar
adelante sus proyectos

Desde el 8 de Diciembre del 2.000 hasta el 7 de
Enero del 2.001, el Ayuntamiento de Fuente Carreteros ha preparado una serie de actividades de carácter
cultural y deportivo, además de los actos propios de
la Navidad y Año Nuevo.
Así, el 8 de Diciembre se contó con la actuación de
carácter Pop-Rock de Alvaro Tarik, en el Edificio de
Usos Múltiples, y al día siguiente, 9 de Diciembre, la
compañía de teatro Tarima del alto Guadiato representó
la obra Quién engaña a quién.
Los días 15 y 22 de Diciembre se dedicaron al cine,
proyectándose dos películas de actualidad cada uno de
estos días, en el Edificio de Usos Múltiples.
El deporte fue el protagonista los días 16 y 23 de
Diciembre. Las pistas del Colegio fueron escenario de
fútbol-sala infantil, el día 16, y de baloncesto senior
el día 23.
El 28 de Diciembre es un día grande en Fuente
Carreteros, saliendo a la calle su grupo de Danza de
los Locos, así como el Baile del Oso. Para completar
el día, una degustación de paella en la Casa Grande.
La tarde del 30 de Diciembre, las mujeres disfrutaron de una tarde de convivencia, con café, juegos,
concurso de dulces, karaoke, baile....
El día de Nochevieja, 31 de Diciembre, tras el
reparto de uvas y cava en el Ayuntamiento, los carretereños recibieron el nuevo año en la plaza y pudieron
disfrutar de una gran fiesta cotillón en el Edificio de
Usos Múltiples.
Al mismo tiempo, del 28 al 31 de Diciembre, tuvo
lugar una exposición sobre la Danza de los Locos y
el Baile del Oso.
Los días siguientes estuvieron dedicados a los más
pequeños, y así, la recogida de cartas para los Reyes
Magos tuvo lugar el 4 de Enero en la Casa Grande; el
5 de Enero la Cabalgata de Reyes repartió caramelos
y juguetes, y el 7 de Enero se programó un viaje a
Córdoba para ver la película Dinosaurio.
Redacción

Los amigos de Ouzal, al comienzo del año 2.001, quieren desear a todas las personas un feliz año nuevo.
Agradecemos a todos vuestra solidaridad, pues gracias a vosotros, con vuestras aportaciones durante este
año que acaba de finalizar, hemos podido realizar:
Apertura de 6 pozos en la zona de la montaña
Se han becado numerosos niños
Varios maestros han podido tener sueldo
Se ha instalado más de un molino
Pero, sobre todo, con el programa ¡QUE.COM! de
Canal 4, que se ha celebrado el día 28 de Diciembre, se
pudo conseguir en una noche finalizar el proyecto que se
había empezado en 1.999 de recaudar 2 millones de pesetas
para construir una leprosería donde los 287 leprosos de
la zona podrán ir a curarse sin complicaciones.
En Camerún existen todavía muchos leprosos. Enfermedad que es curable, aunque requiere mucho tiempo y
constancia en la medicación. La O.M.S. –Organización
Mundial de la Salud- ayuda en el tratamiento pero es
necesario que los enfermos que tienen llagas sean vigilados y curados en centros especiales, ya que por la
idea que se tiene de dicha enfermedad, los leprosos son
rechazados y no son admitidos en los centros de salud, ni
en los dispensarios del país; es más, cuando se sospecha
que un leproso va a curarse a un centro de salud, todo
el poblado expulsa a las personas que trabajan en dicho
lugar e incendia con queroseno el centro.
Como es imposible hacer llegar a todas y cada una
de las personas que han participado en la recaudación de
fondos para poder llevar a cabo esta gran obra, nosotros
en nombre de todos los que se curarán en dicho centro
queremos decirles gracias, a su manera:
“Gracias, y que el Señor bendiga tus proyectos; que
camine todo el año en tus sandalias para que el sol no te
caliente demasiado y encuentres siempre una sombra y
agua en tus días de agotamiento”.
Para seguir colaborando con Los Amigos de Ouzal,
llamar al 957-714259 o enviar vuestro donativo a: Cajasur, cuenta nº 2024 6144 18 3305500415.
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Nuestra Colonia es noticia

Francisco Tubío presenta en la Real Academia
de Córdoba una comunicación sobre el Baile
de Los Locos
Nuestro paisano Francisco Tubío, cronista oficial
de La Colonia de Fuente Palmera y académico de la
Real Academia de Córdoba, presentó el pasado 28 de
Diciembre, día de los Santos Inocentes, una comunicación sobre el Baile de Los Locos, en la que expuso el
significado de dicho baile, así como las referencias al
mismo que ha encontrado en sus investigaciones, que
dejan claro que esta danza fue traída hasta nosotros por
los primeros colonos.
Según expuso Francisco Tubío, el objeto principal
de los movimientos de los danzantes es proteger a la
loquilla, la cual representa a los niños que corren peligro
por el mandato de Herodes de asesinar a los niños más
pequeños.
Estuvo presente en la exposición el grupo de Locos
de La Herrería, quienes fueron ejecutando uno por uno
los pasos de la danza, al mismo tiempo que el exponente
explicaba el significado de cada paso; según sus palabras,
los danzantes se comunican unos a otros el peligro que
corre la loquilla, y se ven obligados a tomar una decisión,
que es protegerla.
Tras ejecutar uno a uno los pasos, el grupo de Locos de La Herrería ejecutó la danza completa, que fue
seguida atentamente por los asistentes, entre los que
se encontraban muchas personas que la desconocían,
viéndose sorprendidos tanto por los movimientos como
por el inesperado sonido de las escopetas.
Podemos decir que la cultura y tradiciones colonas
llenaron durante la tarde del día 28 de Diciembre los
salones de la Real Academia de Córdoba.
Redacción

Concurso de pintura infantil en
Ochavillo del Río
El día 24 de Diciembre se celebró en Ochavillo del Río
el cuarto concurso navideño de pintura infantil organizado
por la Asociación Deportiva Juanote en colaboración
con la Asociación de Madres y Padres (A.M.P.A.) , la
Asociación de Vecinos y la Asociación de Mujeres.
A pesar del mal tiempo, el concurso tuvo una gran
asistencia de niños, en total fueron cincuenta y tres participantes. Estos niños disfrutaron mucho y se llevaron
una gran sorpresa cuando vieron aparecer a los Reyes
Magos en persona, ya que estos eran el motivo de sus
pinturas.
Cuando finalizó el concurso, a todos los niños se
les hizo un regalo, así como unos refrescos y aperitivos,
y también tuvimos una gran pinchada de globos con
regalos.
Hay que resaltar lo mucho que disfrutaron los
pequeños de Ochavillo del Río, así como todos los
padres que asistieron a ver cómo pintaban sus hijos,
por cierto, que todos brindamos por un nuevo año con
unas cervecitas.
Agrademos la colaboración prestada por las Asociaciones de Ochavillo del Río.
Asociación Deportiva Juanote

Charla-coloquio sobre padres y
educación en Ochavillo del Río

Francisco Tubío durante su exposición.

Los Locos de La Herrería en un momento de su actuación
en la Academia.

Cena navideña del equipo de
redacción de EL COLONIAL

Por primera vez desde la aparición de este periódico, la
Junta Directiva de la Asociación Cultural Ramón de Beña
junto con el Equipo de redacción de EL COLONIAL, se
reunieron el día 28 de Diciembre en una cena de trabajo
y hermandad. En ella los asistentes pudieron compartir
puntos de vista y realizar sugerencias con vistas a mejorar
nuestro periódico, todo en un tono distendido y cordial.
La experiencia fue muy enriquecedora, quedando los
asistentes de acuerdo en realizar un acto así, al menos
una vez al año.
Redacción

El equipo de redacción durante la tertulia.

NOTA DE PRENSA DEL SALÓN
MOYANO SOBRE LA CENA
DE LA ASOCIACIÓN DE
EMPRESARIOS

Han llegado hasta nuestros oídos ciertos comentarios de quejas sobre la cena de la Asociación
de Empresarios.
En nuestro ánimo está el hacer las cosas lo
mejor que sabemos y podemos. No obstante estamos abiertos a recibir cuantas quejas o sugerencias
quieran para mejorar el próximo año.
Javier Moyano Rodríguez
Administrador

El pasado 20 de Diciembre tuvo lugar en el Salón
del Colegio Público Fernández Grilo de Ochavillo
del Río, una charla-coloquio bajo el tema padres y
educación, organizada por la Asociación de Padres y
Madres Alfonso Dueñas, de dicho Colegio.
En la charla intervino como ponente el psicólogo
Manuel Dugo Rossi, quien en su exposición se extendió
sobre las causas que en la sociedad y el modo de vida
actual traen como consecuencia el fracaso escolar, así
como en el papel que los padres tienen necesariamente
que jugar para evitarlo, basado fundamentalmente en
una buena relación afectiva con los hijos, y estando muy
pendientes de todos los problemas que el mismo desarrollo y circunstancias de los hijos pueden acarrear.
Insistió Manuel Dugo en que, al igual que a los hijos
se le exige rendimiento académico, también los padres
tienen que hacer sus tareas, no pudiendo quedarse
esto en pedirles a los hijos el boletín de notas, como
demasiado a menudo ocurre.
Durante el coloquio que se abrió tras la exposición
los padres y madres asistentes plantearon sus particulares problemas y se produjo un interesante intercambio
de opiniones.
Tanto el público como Manuel Dugo estuvieron de
acuerdo en que charlas de este tipo podrían ser muy
útiles tanto a los padres como a los hijos.
A.M.P.A. Alfonso Dueñas, del Colegio
Público Fernández Grilo

Ochavillo presenta en el Ayuntamiento
el expediente para constituirse en
entidad local menor
El pasado 22 de Diciembre tuvo lugar la presentación en el registro de entrada del Ayuntamiento de
Fuente Palmera la iniciativa de constitución de entidad
local menor autónoma (E.L.A.) de Ochavillo del Río.
Estuvieron presentes en el acto todos los miembros
de la comisión gestora. Dicha iniciativa, que ha sido
apoyada mediante firma ante notario por el 80% de
los vecinos de Ochavillo, inicia así su andadura por
las administraciones públicas hasta la resolución final
mediante la cual Ochavillo se constituya en E.L.A..
Según informó a los medios de comunicación Manuel
Delgado Milán, el abogado que asesora a la comisión
gestora de Ochavillo del Río, el proceso que ahora se
inicia es el siguiente: Tras presentar el documento en
el Ayuntamiento de Fuente Palmera, este deberá someter dicha iniciativa a información pública vecinal,
durante 30 días, durante los cuales todas las personas
que lo estimen oportuno podrán hacer las alegaciones
que consideren necesarias. Transcurrido este plazo,
el Ayuntamiento y la Diputación de Córdoba deberán
aprobar mediante pleno sendos informes sobre dicha
propuesta, los cuales no serán vinculantes (lo que quiere
decir que no es necesario que el Ayuntamiento y la
Diputación se manifiesten a favor para que la Junta de
Andalucía lo apruebe), y todo ello: propuesta, alegaciones e informes de las instituciones implicadas, será
remitido a la Junta de Andalucía para que esta resuelva
el expediente y conceda mediante decreto del consejo
de gobierno la E.L.A. a Ochavillo del Río.
Manuel Delgado Milán terminó su intervención
afirmando que “Éste es un proceso amparado en la
ley y en la voluntad mayoritaria de los vecinos de
Ochavillo para hacer coincidir la realidad con la legalidad. Ochavillo se constituirá en una entidad local
para ser de derecho lo que desde siempre ha sido de
hecho. Esto no deja de ser un proyecto positivo para
Ochavillo y la colonia.”
Redacción
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Sentencia Doñana: Contaminar está
subvencionado

E

n la mente de todos están todavía las imágenes de la
que es la mayor catástrofe ecológica que ha vivido
Europa Occidental en la última década. La rotura de
una presa que contenía más de 20.000 m3 de lodos, propiedad de la empresa minera Boliden ha tenido graves
consecuencias que todavía estamos pagando. El daño ha
sido evidente pues esta riada tóxica nos ha costado ya a
todos los ciudadanos más de 30.000 millones de pesetas
por la limpieza de los lodos, sin contar los daños medioambientales, cuyas consecuencias a medio y largo plazo
son impredecibles. Durante décadas quedarán inutilizadas
para el cultivo miles de hectáreas; Doñana ha quedado
afectada, pues la avifauna presenta altas dosis de metales
pesados (ya han aparecido las primeras malformaciones
en cigüeñas y esterilidad en rapaces); los acuíferos están
contaminados; y en el estuario del Guadalquivir sigue
prohibida la pesca y consumo de especies por la presencia
de metales pesados. Boliden, tras cobrar 6.000 millones
de subvenciones, anuncia que se va, dejándonos paro,
deudas y contaminación y haciendo que nuestro país
se asemeje más a una república bananera del Tercer
Mundo donde las multinacionales hacen y deshacen a
su antojo, que a un país de Europa Occidental sometido
al imperio de la ley.
Y ante este desastre la respuesta de nuestra justicia es
el sobreseimiento del caso. La sentencia viene a decir que
no es culpa de nadie lo que pasó. Esta inaudita sentencia
se produce pese a que el informe pericial elaborado por
la universidad de Cataluña informaba que en el proyecto
de creación de la balsa no se habían tenido en cuenta los
posibles riesgos que al final fueron la causa de la rotura
y que estos eran previsibles. Así mismo no se tuvieron
en cuenta las denuncias de filtraciones que ante la misma
juez que ha dictado el auto fueron realizadas en el 96
por “Ecologistas en Acción” ni el informe de un técnico
de Boliden que en el 95 preveía el posible peligro de
rotura y que fue recompensado por tanta diligencia con
el despido. Sabiendo todo esto es lógico suponer que las
administraciones han querido echar tierra encima de un
caso molesto en el que están implicadas “hasta los ojos”
por acción u omisión, bueno por omisión sólo, porque
sabían el riesgo y no movieron ni un dedo por evitarlo,
sino que trataron de acallar las voces que lo anunciaban.
Esta sentencia supone un duro revés para nuestra sociedad
pues nuestra única fuente de vida que es nuestro medio
ambiente queda indefenso ante las industrias contaminantes. El mensaje ha sido muy claro: “En España quien
contamina no paga, sino que se le subvenciona”.
Juan Segovia
www.jsegoviamartinez@hotmail.

Ecologistas en Acción advierte del peligro que conlleva la reparación del
submarino nuclear Tireless en Gibraltar

E

cologistas en Acción - Andalucía vuelve a manifestar su oposición a la reparación del submarino nuclear
Tireless en Gibraltar, ya que comporta un riesgo para la
población de Andalucía. El HMS Tireless tuvo una seria
avería en un reactor cerca de Sicilia el 12 de mayo y se
pretende repararlo en Gibraltar, pese a una oposición local
del 80%. La Marina Real (Royal Navy) tiene dos tipos de
muelles para submarinos nucleares: Un muelle Z que sólo
puede ser utilizado para visitas ocasionales; las propias
reglas de la Marina Real dicen que un submarino nuclear
no puede ser reparado en un muelle Z. Y un muelle X
que puede ser usado para reparaciones de reactor. En este
caso el riesgo de un accidente nuclear es mucho mayor y
es necesario estar preparados para actuar en un caso de
accidente nuclear más grave. El muelle de Gibraltar es
del tipo Z y no está preparado para un accidente nuclear.
Aun así se pretende reparar allí un submarino nuclear
averiado. Una de las bases nucleares mas importantes
que existen es la de Falslane en Escocia. Los planes de
la Marina Real para reparar allí un submarino nuclear
dicen que las precauciones deben tomarse en un área de
10 km. desde los muelles. Dentro de ésta, el Ministerio
de Defensa «recomienda a las autoridades locales que
consideren la creación de planes de emergencia [...] a fin
de sentar la base para posteriores medidas de contención.»

Greenpeace-España: La construcción de pantanos y trasvases no es un modelo
adecuado para la gestión del agua

E

l anteproyecto del Plan Hidrológico Nacional (PHN)
presentado al Consejo Nacional del Agua a primeros de septiembre obedece a una política continuista
y equivocada. El almacenamiento, la canalización y
el transporte del agua de unas zonas del país a otras
anunciado por el Gobierno no tiene nada que ver con
una verdadera gestión del agua, que debería basarse en
criterios definidos por la escasez de este recurso. Si a
esto le sumamos que el Plan beneficia claramente a las
empresas constructoras que ejecutarían el centenar de
embalses y los trasvases propuestos, nos encontramos
con una situación desastrosa.
El centenar de pantanos que se quiere construir carece
de sentido con una política basada en un uso eficiente
del agua, el ahorro y que prevenga la contaminación. Y
los polémicos trasvases, como el del Ebro, dan la razón
a los ecologistas cuando denunciaban que el agua de los
pantanos proyectados en Pirineos iba a ir a las cuencas
del sudeste como las del Júcar y el Segura.
Hay que buscar el equilibrio entre la conservación del
agua y de los ecosistemas asociados, como ríos, lagos,
deltas, marismas, o bosques de ribera, ya muy castigados
por una política hidráulica basada en el hormigón, y la

satisfacción de las necesidades reales de agua de los
distintos sectores de la población. Todo esto sin olvidar
que, más allá de su importante función económica, el
agua es la base de la vida y que muchos ecosistemas,
como los ríos, ya han sufrido bastante a causa de una
mala política hidráulica.
En España, donde más del 80% del agua es consumida por el sector agrícola, una demanda histórica
del movimiento ecologista ha sido la aprobación de un
Plan Nacional de Regadíos necesariamente antes que la
aprobación de un Plan Hidrológico. Ofrecer más agua al
mejor postor, que es lo que parece proponer el Gobierno,
mientras que más de la mitad de la superficie en regadío
se caracteriza por la utilización de sistemas de riego ineficaces (como el riego a manta o por gravedad), el mal
estado de las canalizaciones, pérdidas masivas de agua,
e incluso la explotación ilegal de acuíferos, es como
dejar el grifo abierto y el desagüe destapado al lavarnos
los dientes. Justo lo que la propia Administración pretende evitar a través de sus campañas de sensibilización
ciudadana.
Mas información: www.greenpeace.es

Estas incluyen estar preparado para distribuir pastillas de
Iodato de Potasio, que pueden reducir el riesgo de cáncer
de tiroides, especialmente entre la población infantil.
También incluyen informar a la población local sobre
cómo resguardarse. En el caso de Gibraltar esta zona de
10 km. incluiría una gran zona de Andalucía, en la que
estarían las ciudades de La Línea y Algeciras. Durante
la avería del HMS Tireless el tubo de refrigeración del
reactor se resquebrajó y agua a muy alta presión escapo
de éste. El reactor fue inspeccionado en 1.999 pero esta
grieta no fue detectada, así que podría haber otras grietas
que tampoco lo hayan sido y que dañen otras áreas del
reactor. Si la Marina Real sigue adelante y repara el
submarino nuclear en Gibraltar, al acabar la reparación
probarán el reactor, lo que será especialmente peligroso.
Según las reglas de la Marina Real, este tipo de pruebas
sólo deben ser efectuadas en un muelle X. Por otra parte
las declaraciones del capitán del HMS Tireless, Mike
Hawthorne, en las que afirma que la fuga de la tubería
puede arreglarse con poner un dedo, resultan ridículas,
ya que ésto no se podría hacer de ninguna manera una
vez que el reactor vuelva a estar en funcionamiento. El
submarino dispone de un Reactor de Agua Presurizado.
Al encenderse, el agua en su interior alcanza una presión
muy elevada (170 bar), así como una temperatura también
muy alta (unos 300 º C). La idea de que alguien pudiera
parar un escape con el dedo es irrisoria. Los manuales de
la Marina Real dicen que el escape de un reactor podría
afectar a la población de hasta 10 km. desde el submarino. La Scottish CND (Campaña a favor del Desarme
Nuclear) ha calculado el efecto de un tipo de accidente
más serio en el que el contenedor del reactor fallase por
completo. Un accidente de estas características podría
afectar seriamente a la población de hasta 100 km desde el
HMS Tireless. Cabe recordar que el reactor de Chernobyl
esparció radiación alrededor de toda Europa. Ecologistas
en Acción considera por tanto un peligro que el submarino nuclear continúe en Gibraltar y pide, al igual que la
mayoría de la población local, su desaparición de la costa
andaluza. El mapa muestra las áreas de Andalucía que
podrían resultar afectadas por un accidente en el reactor
del HMS Tireless en Gibraltar. El círculo rojo señala
un área de 10 km. alrededor del submarino atracado en
Gibraltar. El Ministerio de Defensa británico aconseja,
en estos casos, que las autoridades locales dispongan de
un plan de contingencia, para recomendar a la población
que se refugien y para poder repartir tabletas de potasio
iodado. El círculo amarillo muestra el área de 100 km.
alrededor del submarino. Esta es la zona que estaría
afectada por un accidente en el «contenedor» del reactor
Mas información en la página web de ecologistas en
acción: http://www.nodo50.org/ecoloand/
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II Torneo de Tenis en Ochavillo del
Río
El pasado 8 de Diciembre finalizó en la Zona Deportiva el II Torneo de Tenis de Ochavillo del Río organizado
por la Asociación Deportiva Juanote y que se ha celebrado
entre los meses de Octubre y Noviembre.
Este segundo torneo de tenis, al igual que el del año
pasado, ha contado con gran número de participantes,
y en él hemos podido comprobar como el nivel tenístico de los participantes ha subido con respecto al del
pasado año.
Todos los participantes han recibido un diploma por
su gran actuación.
El ganador ha sido José Delgado Milán, quedando
en segundo lugar Francisco Pérez Hens, el tercer lugar
fue para Antonio Delgado Cárdenas y el cuarto puesto
para Miguel Núñez Castell.
La Asociación Deportiva Juanote quiere agradecer
a todos los socios y participantes su colaboración y
asistencia.
Asociación Deportiva Juanote

A la derecha, José Delgado; a la izquierda, Francisco Pérez.

El buen cocinar
Ensalada de arroz y espárragos
Tiempo de realización: 20 minutos
INGREDIENTES:
100 gramos de arroz, una hoja de laurel, una lata de
espárragos de 300 gramos escurridos, un tomate, una
lata de guisantes, un vasito de mahonesa, un vaso de
nata líquida, pimienta y sal.
PREPARACIÓN:
Ponga al fuego una cazuela con abundante agua,
un poquito de sal y una hoja de laurel; cuando el agua
rompa a hervir, incorpore el arroz y deje cocer durante
quince minutos para que esté hecho pero sin llegar a
pasarse.
Luego échelo en un colador amplio y enfríelo bajo
el grifo. Entretanto, prepare el resto de los ingredientes.
Escurra bien los guisantes y échelos en una ensaladera,
junto con los espárragos también escurridos y cortados
en trozos de dos centímetros aproximadamente.
Incorpore también el tomate, previamente lavado,
despojado de su parte dura y cortado en daditos; mezcle en un bol la mahonesa con la nata y salpimente a
su gusto. Cuando el arroz esté listo y lo incorpore a la
ensaladera, vierta encima la salsa y revuelva; refrigere
antes de servir.

Chuletas de ternera adobadas

Tiempo de realización: 15 minutos más el tiempo
de adobo
INGREDIENTES:
4 chuletas de ternera, 2 dientes de ajo, un huevo, medio vasito de vino blanco, pan rallado, perejil y sal.
PREPARACIÓN:

Fútbol-sala femenino
Tras el paréntesis navideño, ha vuelto la competición
femenina de fútbol-sala en la provincia de Córdoba,
donde participa el equipo C.D. Fuente Palmera Fútbol
Sala Femenino Pub Diesel.
En estos momentos se encuentran clasificadas en
4º lugar con serias aspiraciones a quedar primeras de
grupo.
Los últimos resultados son:
Peña Bética (Marmolejo)
5-1
PUB DIESEL
PUB DIESEL		
6-0
Almodóvar del
Río
Peña Madridista (Montoro) 4-3 PUB DIESEL		
PUB DIESEL
4-0
Doña Mencía

Cine

Bata enérgicamente el huevo con el vino, los ajos
picaditos y el perejil también finamente picado. Sale
las chuletas y colóquelas dentro de una besuguera,
y vierta por encima la salsa hecha anteriormente y
déjela reposar al menos dos horas, en el momento de
ir a hacer las chuletas eche encima cuatro cucharadas
de pan rallado de manera que queden rebozadas las
chuletas. Ponga sobre la parrilla de la barbacoa las
chuletas durante cuatro minutos por cada lado y servir
inmediatamente.

Peras asadas con pasas de Corinto
Tiempo de realización:30 minutos
INGREDIENTES:
Cuatro peras grandes, 40 gramos de mantequilla,
tres cucharadas de miel, dos cucharadas de ron y dos
cucharadas de pasas de Corinto.
PREPARACIÓN:
Mientras se calienta el horno a temperatura media,
prepare las peras. Corte las cuatro peras a la mitad,
extrayéndoles el corazón con las pepitas, y coloque las
medias peras en una bandeja de asar.
Ablande la mantequilla y échela en un bol, al que
añadirá la miel, el ron y las pasas de Corinto; revuelva
bien para merclarlo todo, cubra las peras con el contenido del bol, y meta al horno la bandeja con las peras
durante diez o quince minutos, hasta que estén tiernas.
Sírvase aún caliente.

PUB DIESEL		
Genil)

3-3

Crymar (Puente

Desde este periódico damos el agradecimiento a todas
las empresas que han colaborado en el cartel anunciador
de los partidos, y mención especial al Pub Diesel por su
patrocinio, a Construcciones Santiago Carballido Esteban
por su ayuda en la compra de equipaciones de chándal, a
Martínez Barragán por cedernos la charcutería para los
bocadillos y subvencionar la confección de los carteles,
a CONHIPAN por darnos el pan .
Saludos a todos nuestros seguidores de La Colonia
de Fuente Palmera; mención especial a unas seguidoras
que desde Barcelona nos siguen gracias al periódico EL
COLONIAL mensualmente.

El 7º arte es últimamente algo más que un arte, es una
tómbola donde a veces se nos premia, pero la mayoría
de las veces nos toca perder. Un arte donde si queremos
ir medianamente al día, siempre hemos de pagar, bien
el precio de una entrada o el alquiler de un vídeo, y la
verdad es que aunque España va bien, la economía personal no lo va tanto, así que a la hora de invertir en arte,
prefiero ir sobre seguro, de ahí que mi intención con este
artículo no es otra que orientar un poco a aquellos que
sepan distinguir entre calidad y lo comercial.
Un ejemplo:
Calidad: Solas, de Benito Zambrano
Comercial: Independence day, de Roland Emmerich
Si distingues la diferencia y prefieres lo comercial,
estos consejos no van para ti, mejor es que te vayas al
videoclub y te veas bodrios al estilo Instinto, Virus o
Novia a la fuga, seguro que quedas satisfecho.
Sin embargo, si has optado por la calidad, agárrate
porque tanto en cine como vídeo hay mucho de bueno,
por ejemplo:
- American beauty
- La comunidad
- La milla verde
- Divorcing Jack
- La vida soñada de los ángeles...
Pero tampoco intento hacer una lista de recomendaciones, tan sólo quiero resaltar tres títulos que me han
sorprendido de forma muy especial, por sus muchos
valores humanos y cinematográficos.
O brother, de los hermanos Coen. Esta obra maestra
de la comedia, es un seudomusical basado en la Odisea de
Homero. Cuenta las aventuras de tres presidiarios fugados
que se lanzan a la búsqueda de un tesoro escondido.....y
se encuentran con el tesoro de la amistad. Magníficamente interpretada y dirigida, esta película es sin lugar
a dudas un divertimento recomendado para cualquier
amante del cine.
Las vírgenes suicidas, de Sofía Coppola. Podría
hablar largo y tendido de las muchísimas virtudes de
esta película, sin lugar a dudas, para mí la mejor que
he visto en años, pero no diré nada, tan sólo que el día
23 de Noviembre salió al mercado del vídeo. A buen
entendedor con pocas palabras basta.
Bailar en la oscuridad, de Lars Von Triers. Incluida
dentro del Dogma ’95, esta película es un drama, un
musical y una lección de amor-odio tan espeluznante que
hará llorar de impotencia al espectador más duro. Cine en
estado puro que nos permite ver la mejor interpretación
femenina que recuerdo desde Escarlata O’hara a cargo
de la debutante Björk. Contiene unos números musicales
impresionantes y sin lugar a dudas no dejará indiferente
a cualquiera que vaya a verla.
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Pleno del día 29 de Diciembre del 2.000
Aprobados los presupuestos para el año 2.001 con el voto del P.S.O.E.; Izquierda Unida y Partido Popular se abstuvieron
criticar al grupo socialista.
Volvió a intervenir Carlos Pistón para decir que a pesar
de la larga intervención de Maribel, no se le han contestado
a sus preguntas; Pilar Gracia manifestó igualmente que
sus preguntas no habían sido contestadas.
Maribel Ostos volvió a intervenir diciendo que ningún
grupo de la oposición ha tenido iniciativa para presentar
ninguna enmienda a los presupuestos. Este Ayuntamiento
lleva mucho tiempo aportando el 0,7 % para proyectos
solidarios, pero no del total del presupuesto, sino de sus
recursos propios –1.547.000 Pts.-. Siguió diciendo que el
Ayuntamiento no tiene Secretario ni interventor titulares,
pero hay que presupuestarlo; el puesto de Secretario lo
ocupa Carmelo Tubío y el de Interventor Rafael Peña.
En el caso de D. Antonio Aguilar Cruz, se llegó a un
acuerdo según el cual este señor prestaría asesoramiento
jurídico a esta Corporación, siendo este el trabajo que
realiza y por el cual cobra su nómina. En cuanto a la
Seguridad Social de altos cargos, se paga menos por la
baja del Alcalde.
Terminó Maribel Ostos citando a Sócrates, y pidiendo
que no se le insulte más.
Intervino a continuación el Alcalde, Antonio Guisado,
para manifestar que antes Izquierda Unida ha formado
parte de la Comisión de Gobierno, que abandonaron por
voluntad propia. Así como que todos los Ayuntamientos
están endeudados, sin importar quien los gobierne.
Se procedió a la votación de los presupuestos, que
fueron aprobados con el voto del Grupo socialista y la
abstención de los Grupos de IU y el PP.

El 29 de Diciembre tuvo lugar el último Pleno de la
Corporación Municipal de Fuente Palmera, en el que figuraba como punto central la aprobación del presupuesto
para el año 2.001. Previamente a la lectura del acta de
la sesión anterior, el Alcalde, Antonio Guisado, intervino
para decir que el P.P. está infeccionando la prensa con
acusaciones sobre su persona, y que no está dispuesto
a soportar más improperios y calumnias, aparecidas en
diferentes medios informativos.
Terminó felicitando a todos los colonos, residentes
y emigrantes.

El PP retira su moción relativa a La Breña
II

El acta de la sesión anterior fue aprobada por unanimidad, solicitando la portavoz del PP, Pilar Gracia,
la retirada de la moción que su grupo presentó relativa
a La Breña II, dada la buena disposición de la Junta de
Andalucía.

Presupuesto para el año 2.001

La Concejala de Hacienda y Presupuestos, Maribel
Ostos, desglosó los ingresos y gastos del presupuesto
municipal para el próximo año 2.001, que suponen un
total de 625.000.000.- de Pts., siendo de destacar la
cantidad de 315.900.000.- Pts. para gastos de personal,
que supone algo más del 50 % del total.
Maribel Ostos manifestó que el presupuesto total es
algo inferior al del ejercicio anterior, debido al convenio
con Diputación para el servicio de agua.
Carlos Pistón, del Grupo Municipal de Izquierda
Unida, intervino seguidamente para decir que su grupo
no dispone de los gastos del ejercicio anterior, por no
haber un plan claro de saneamiento, para proseguir
manifestando que con este presupuesto el Alcalde tiene
mucho dinero para contratar, pero no en empleo estable;
así como que el 0,7 % del presupuesto para proyectos
en el Tercer mundo es un porcentaje de solidaridad, y la
necesidad de una auditoría interna. Dirigió el Sr. Pistón
al Secretario preguntas relativas al I.B.I. de urbana, y a
Maribel Ostos algunas relativas al presupuesto, que no
aparecen claras en el mismo, y terminó pidiendo a cada
concejal del gobierno socialista el presupuesto que tienen
para sus delegaciones, así como sus proyectos.
La portavoz del Partido Popular, Pilar Gracia,
manifestó que la documentación del presupuesto está
incompleta, ya que aparece entre otras cosas un concejal
liberado más sin presupuestar. Siguió diciendo que el
presupuesto es poco solidario, poco progresista, y que
parece que la deuda de este Ayuntamiento es un lastre que
arrastran todos los colonos; los gastos de sueldos –salvo,
curiosamente, los de Seguridad Social-, mantenimiento de
dependencias de altos cargos, limpieza, teléfono y correo
de altos cargos, han subido enormemente, a diferencia con
lo que se dedica a mantenimiento de Colegios; múltiples

Importante subida del impuesto sobre
cocheras

partidas como gastos sociales, cultura, deportes, etc., no
sufren ningún incremento. Terminó la portavoz popular
diciendo que la deuda para el año 2.001 es la misma que
para el 2.000, lo que quiere decir que durante el último
año no se ha pagado deuda.
Intervino Maribel Ostos diciendo que es evidente
que ningún grupo de la oposición ha aportado nada a
los presupuestos, realizando una larguísima exposición
en la que en líneas generales dijo que el gran problema
de los Ayuntamientos es que deberían participar en los
tributos del Estado en un 25 %, y de ahí los problemas.
Que mientras la oposición se fije en los gastos y no en
los ingresos como hace el equipo de gobierno, no se
pondrán de acuerdo; así como que la oposición debería
ocuparse más de resolver los problemas y menos de

Intervino Maribel Ostos exponiendo que las ordenanzas fiscales subirán el próximo año lo mismo que el I.P.C.,
salvo cocheras, que pasarán a costar 5.000 Pts. anuales,
más 2.500 Pts. si además la prohibición de aparcamiento
supone también la reserva de la acera de enfrente.
El grupo de I.U. da su conformidad una vez aclarado
el punto.
La portavoz popular, Pilar Gracia intervino para traer
a colación la comunicación enviada por el Ayuntamiento
a los propietarios de tractores y remolques agrícolas,
según la cual se le retiraría a estos vehículos el impuesto
de circulación.
El Concejal de Agricultura, Francisco López Rossi,
se manifestó a favor del mantenimiento del impuesto de
circulación para tractores y maquinaria.
La modificación de las ordenanzas fiscales fue aprobada con el voto favorable del Grupo socialista y el de
I.U.; el Grupo popular votó en contra.

Aprobada una autorización de préstamo
para la Entidad Local de Fuente Carre-
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Intervino la portavoz socialista, Maribel Ostos, para
exponer que se trata de autorizar a la Entidad de Fuente
Carreteros a suscribir un préstamo de 10.000.000.- de
Pts..
Juan Segovia, portavoz de Izquierda Unida, intervino
para manifestarse a favor de la autorización.
Por su parte, Pilar Gracia, portavoz popular, intervino diciendo que la petición fue presentada en registro
de entrada a primeros de Septiembre, y se podría haber
tratado en el Pleno de Septiembre.
Le contestó el Alcalde que el orden del día lo hace
él, y se necesitaban más datos, así como que el asunto
fuera tratado en Comisión Informativa.
Maribel Ostos intervino para decir que faltaba el
acuerdo de Pleno de Fuente Carreteros, así como el
informe de los recursos que tienen para hacer frente al
mismo.
La autorización de préstamo fue aprobada por
unanimidad.

Izquierda Unida y Partido Popular se
quedan sin representantes en Consejos
Escolares
Fue presentada la propuesta de representantes del
Ayuntamiento en los Consejos Escolares de los Centros
educativos del Municipio, según la cual todos pertenecen
al Grupo socialista, y algunos de ellos son representantes
del Ayuntamiento en dos centros educativos.
Intervino Carlos Pistón por parte de I.U., diciendo
que es la mejor solución si no se quieren tener problemas
con los Colegios, y que la Corporación la forman trece
concejales.
Pilar Gracia, portavoz del P.P., intervino diciendo
que ellos llevaban otra propuesta a Comisión Informativa, así como que a los únicos concejales que se les ha
suspendido de sus funciones han sido a los de EH o HB.
Que, por ejemplo, el representante en el Colegio García
Lorca tiene continuas ausencias en el Consejo Escolar,
y ahora además se le nombra en La Ventilla.
Le respondió Antonio Moyano diciendo que cuando ha faltado al Consejo Escolar del Colegio García
Lorca ha sido porque le ha resultado imposible asistir;
continuó diciendo que se están haciendo trámites para
resolver el problema de las obras mayores que tiene
dicho Colegio.
Maribel Ostos intervino para decir que el Grupo
socialista intentó llegar a un acuerdo con Izquierda
Unida, para que tuvieran representantes en los Consejos
Escolares, pero estaban más interesados en ponerse de
acuerdo con el P.P.
La propuesta de representantes en Consejos Escolares
fue aprobada con el voto favorable del P.S.O.E.; I.U. y
P.P. votaron en contra.

así como un buen número de zonas verdes en toda La
Colonia.
Carlos Pistón, de I.U., preguntó si los demás proyectos empezados se van a terminar, contestándole el
Alcalde que el edificio de usos múltiples de La Herrería
tiene asignados tres millones de pesetas, y el de La
Ventilla cuatro millones, en ambos casos aportados por
Diputación.
Pilar Gracia, por el P.P., preguntó si para el parque de
Ochavillo hay ya un proyecto, contestándole el Alcalde
que se va a realizar una expropiación acordada, ya que
son muchos los propietarios de los terrenos.
La propuesta de obras para el PROFEA-2.001 fue
aprobada por unanimidad.

Duro intercambio de palabras entre el Alcalde y la portavoz popular

Por parte del grupo socialista fue presentada una
moción, con objeto de adherirse al manifiesto de la
mesa provincial de la inmigración, por la dignidad de
los inmigrantes y en contra de las disposiciones del
estado español.
Juan Segovia, por parte de I.U., intervino para
decir que están totalmente a favor de la adhesión al

manifiesto.
Por su parte, la portavoz popular Pilar Gracia
manifestó que traer el manifiesto ha sido una falta de
cortesía, y que en otras Corporaciones ha sido retirada.
Continuó diciendo que el Gobierno central ha aportado
más de 6.000 millones de pesetas para resolver los
problemas de los inmigrantes del Campo de Gibraltar,
y que la Ley de 1.987 reconocía menos derechos que
la actual. Prosiguió en su intervención diciendo que el
manifiesto de que se está tratando califica al Gobierno
central de cómplices de los explotadores, cuando este
Ayuntamiento ha sido condenado por Magistratura por
explotar a un trabajador.
El Alcalde le contestó que estaba mintiendo, que
no había sido llamado por ningún juez, y que se busque
mejores informadores, retándole a que demostrara lo
que había afirmado, respondiéndole Pilar Gracia que lo
puede demostrar ya que tiene la sentencia.
Se produjo a continuación un cruce de palabras
entre Juan Segovia, de I.U., y la Sra. Gracia, el primero
exponiendo los defectos de la Ley de extranjería y la
segunda comentando sus virtudes.
La propuesta de adhesión al manifiesto fue aprobada
con los votos del P.S.O.E. e I.U.; el P.P. votó en contra.

Las obras del PROFEA incluyen gran número de zonas verdes

Por parte de Maribel Ostos fueron presentadas las
obras que se pretende acometer el próximo año en el
PROFEA, y que consisten básicamente en la construcción de 10 pedestales para las esculturas del simposium,

En los albores del Tercer Milenio
el

les desea Feliz Año
2.001
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Luz, agua y carreteras
A este escrito da pie, el artículo aparecido en El
Colonial de Diciembre de 2.000 titulado “Y se va
la luz como siempre”.
Se refiere su autor, a la última asamblea de la
Asociación de Empresarios, en la que se ha vuelto
a hablar de los cortes de luz. Se ha discutido tantas
veces sobre ese tema en las reuniones de dicha
asociación, nos han prometido tantas soluciones los
señores de Sevillana que siempre la última parecía
ser la definitiva y que nunca ha sido.
Parece mentira que a las alturas que estamos en
tecnología, no haya todavía solución a este tema,
con las cantidades de beneficios que declaran tener
estas empresas anualmente.
Oyes en la TV y en radio, “Telefónica ha
aumentado sus beneficios en tanto por ciento”,
“Eléctricas han aumentado su cotización en bolsa
en tantos puntos”, “La otra ha tenido tantos miles
de millones de beneficios este año”. Todas ganan
mucho dinero pero invierten poco, creo que la
solución sería invertir más, así de sencillo.
Y ya que estamos hablando de problemas de
servicios, vamos a seguir con el agua. Llevo muchos años viviendo en Fuente Palmera y siempre
hemos tenido el problema del agua potable. Como
con la luz, siempre el último proyecto parecía ser el
definitivo, pero después de hecho vemos los fallos
cada vez más gordos.
Antes andábamos sufriendo cortes continuos
porque el agua venía de pozos, los cuales fallaban y
había que cambiar a otro que parecía ser la solución
y tampoco. Cuando conectaron con las tuberías de
La Carlota creímos que esa iba a ser ya la solución
definitiva, pero no sé por qué motivo, decían que
debido a un error de cálculo, nos corresponde
menos agua de la que necesitamos. Después, el
nuevo depósito porque el viejo era muy pequeño,
pero nosotros seguimos sufriendo cortes de agua

un día sí y otro también.
Y es que en Fuente Palmera, tenemos seguramente en nuestro destino padecer tres problemas
de por vida. Sí, porque de por vida es también el de
las carreteras, la de Fuencubierta es la que más nos
duele por ser la salida más popular para la capital.
Pues refiriéndome a esta, toda mi vida (que ya es
larga) la he conocido en mal estado, en mis 66 años
no sé si ha estado en condiciones 5. Antes estaba
de tierra y cuando la reparaban lo más que duraba
en condiciones pasables era tres meses, después
la repararon con asfalto por los años sesenta y es
cuando más tiempo ha durado, pero era tan estrecha
que para cruzar con un camión era un problema.
Después de muchos años en malísimo estado y de la

Izquierda Unida informa. Estamos en contra de los presupuestos
El pasado día 29 de Diciembre se debatieron en Pleno
los presupuestos, uno de los debates fundamentales que
se producen en los Ayuntamientos, por su importancia de
cara a los ciudadanos y ciudadanas de La Colonia.
El PSOE se escuda como siempre en su mayoría absoluta para desatender las ideas de la oposición; silencia
por completo las partidas y los proyectos incluidos en
los presupuestos, y deja a La Colonia sin inversiones y
sin futuro.
Izquierda Unida, haciendo uso de la democracia, que
ellos utilizan siempre que les hace falta, pregunta al equipo
de gobierno tantas dudas como crea convenientes para
conocer y dar a conocer sobre los dineros de este Ayuntamiento, pero el equipo de gobierno calla, no responde,
pretende dejar en evidencia a los demás cuando son ellos
los que está al descubierto, y al final, se aprueban unos
presupuestos que ni ellos conocen.
Abogan a la izquierda para hacer políticas de rabia y
de venganza. I.U. apuesta por un pacto de la izquierda,
que va a hacer falta en un futuro no muy lejano, y ellos
lo único que pretenden es destruir I.U., sin saber que todo
lo que vaya en contra de I.U. va en contra del pueblo, y,
consiguientemente, a favor de la derecha.
Cabe destacar, a vuelapluma, que liberan un concejal,
que todavía no sabemos quién es; quitan los dineros de las
consignaciones a los grupos políticos, ponen presupuesto
a unas partidas de las cuales no hay el más mínimo estudio
ni proyecto, mienten en las mociones que ellos mismos

proponen, se sacan de la manga el 0,7 %, hay partidas
que no tienen gasto pero sí tienen presupuesto. Cada día
que amanece este Ayuntamiento tiene que pagar más de
217.000 Pts., y tan tranquilos. Nadie sabe si se va a firmar
el Convenio de los Trabajadores; no hay ninguna disponibilidad para que quien más tenga más pague, aunque
el Secretario certifique la legalidad de este compromiso;
no se quiere crear empleo estable que es el que da la libre
dignidad a las personas, para seguir aprovechándose del
poder, para preservar el poder. Por error informático se
desconocen las cuentas de este Ayuntamiento,..... y así
podríamos no acabar, pero queremos informar a la opinión pública que nuestra labor de concejales pasa por el
control y fiscalización del equipo de gobierno, y en esa
lucha vamos a estar siempre en pro de los ciudadanos
y ciudadanas de La Colonia. Pedimos también desde
estas líneas serenidad y respeto al equipo de gobierno,
y comunicamos nuestra intención de llevar propuestas
a los plenos de nuestro Ayuntamiento, no para criticar al
equipo de gobierno, sino para trabajar por los intereses
colectivos de nuestra colonia.
No nos produce ninguna satisfacción tener que decir
que el equipo de gobierno funciona mal, pero debemos
recordar que Franco murió ya, que estamos en una sociedad de derecho y que los derechos reconocidos no deben
pisotearlos aquellos que un día lucharon por ellos.
Los Concejales de Izquierda Unida en
el Ayuntamiento

famosa manifestación en la Diputación se consiguió
una buena reparación, pero la hicieron tan pobre de
asfalto que a los dos años ya estaba otra vez con
agujeros que cabe un coche. Le tapan los baches
hoy y mañana salen otros. Este año le han cubierto
con aglomerado asfáltico tres kilómetros, cuando
le pongan asfalto a otros tres, estos últimos estarán
ya estropeados. Y este es nuestro sino.
Hay un agujero de unos 40 ó 50 centímetros de
diámetro y 10 ó 15 de fondo frente a la gasolinera
de Segovia que lleva ahí al menos año y medio, lo
han tapado cuatro o cinco veces, pero tan mal lo
hacen, que a las 24 horas ya está abierto.
Eloy López Conrado

Mis preguntas
Por Paco

¿Desde cuándo no se limpian las bocas de
alcantarillado de nuestras calles?
¿Cuándo se abrirá definitiva y totalmente la
calle paralela a La Fuente? Ya hemos cambiado
de siglo y que si quieres. Pero los problemas
que provoca el tráfico de entrada y salida siguen
siendo más que respetables.
¿Cuándo se harán previsiones para mejorar
algunos de los espacios públicos y calles de
Fuente Palmera? (Ejemplos: prolongación de la
Pablo Antonio de Olavide, la calle Encina –que
sirve de acceso trasero al Colegio Purísima;
las zonas verdes y viales de la urbanización la
Huerta, etc.)
¿Ha disfrutado el equipo de Gobierno municipal al ver la Plaza Real expedita, en este fin de año,
como veníamos reclamando algunos “locos”?
Reconozcamos el mérito de haberse ya percatado
del impacto urbanístico y antiestético de la carpa
en nuestro más bello espacio público.
¿Serán suficientes para tapar todos los
agujeros los 625 millones aprobados para el
presupuesto municipal del 2001?
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Movimiento demográfico

Nacimientos inscritos en Diciembre del 2.000

1.- Pablo Jesús Castell Hidalgo.29-11-2.000. Fuente Palmera
2.- Raúl Rodríguez Bermudo. 7-12-2.000. La Peñalosa
3.- Alba Espejo Villarejo. 14-12-2.000. Fuente Palmera
4.- José Francisco Saavedra Giráldez. 14-12-2.000. La Peñalosa
5.- Silvia Priego Rivero. 17-11-2.000. Fuente Carreteros
6.- Francisco Pistón Bernete. 28-12-2.000. Los Silillos

Matrimonios inscritos en Diciembre del 2.000

1.- Diego Llagas Rodríguez (Cañada del Rabadán) con Rafaela Rabadán García
(Cañada del Rabadán). 29-12-2.000

Defunciones ocurridas en Diciembre del 2.000

1.- Florentina Reyes Rodríguez. 8-12-2.000. La Ventilla
2.- Mª del Carmen Picadizo García. 20-12-2.000. Fuente Carreteros
3.- Elvira Sánchez Quero. 22-12-2.000. Silillos
4.- José Guisado López. 25-12-2.000. Fuente Palmera

ÚLTIMA HORA
El Alcalde ha sido llamado a declarar ante el juez por el caso
C.I.A.C.

El Juzgado de Instrucción nº 2 de Posadas cita al alcalde, esposa e hijo
Cuando ya estaba cerrada esta edición de EL COLONIAL, se ha recibido en nuestra
redacción la noticia de que tanto Antonio Guisado Adame, Alcalde de La Colonia de
Fuente Palmera, como su esposa y su hijo, han sido llamados a declarar ante el Juez
de Instrucción nº 2 de Posadas. La llamada a declarar se debe a las diligencias que se
abrieron por las compras realizadas por el Ayuntamiento a la empresa CIAC S.C.A., en
la que participan la esposa y el hijo del Alcalde.
Estas compras fueron denunciadas hace unos meses ante la fiscalía de Córdoba por los
tres concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Fuente Palmera; estos hechos
fueron trasladados por el fiscal al Juzgado de Instrucción para su investigación.
Redacción

NOTA DE PRENSA DEL PARTIDO POPULAR

Los Concejales del Partido Popular del Ayuntamiento de La Colonia de Fuente Palmera presentaron el pasado día 11 de Enero un escrito ante el Juzgado de Instrucción Nº
2 de Posadas, que instruye las compras presuntamente irregulares que el Ayuntamiento
realizó a CIAC S.C.A., empresa en la que figura como socia la esposa del primer edil
Antonio Guisado Adame. En el escrito denuncian que las supuestas contrataciones
ilegales continúan en la actualidad.
Como prueba de su afirmación los populares aportan el Acta de un Pleno celebrado el
día 28 de Septiembre del pasado año y la grabación en vídeo del mismo. En ese Pleno la
Concejala de Cultura y cuñada del Alcalde, Araceli Díaz Guisado, informó al Consistorio
de la existencia de un convenio firmado entre el Ayuntamiento y CIAC S.C.A., en virtud
del cual el Ayuntamiento cede el uso de la Ciberteca Municipal para la realización de
cursos y otras actividades a cambio de que CIAC S.C.A. se ocupe del mantenimiento
de las instalaciones y de los ordenadores municipales allí instalados.
Según el concejal popular José Manuel Delgado Hilínger, este convenio podría ser
una forma de encubrir un contrato con pago en especie que también sería contrario a
nuestro ordenamiento jurídico.
Delgado también afirmó que el Partido Popular está estudiando seriamente la posibilidad de personarse como acusación contra el Alcalde de Fuente Palmera.

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.
Piso, se vende. En C/ Concepción 12, 2ª planta en Fuente Palmera. 160 metros cuadrados construidos,
más 10 metros de terrasa a la calle y 40 metros de terraza compartida. Teléfono 950341826. Juan.

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

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

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

Solar, se vende; 500 metros cuadrados, en Peñalosa, calle Horno nº 19, esquina con calle Tachuelas.
(Ver teléfonos más abajo)
Solar, se vende: 500 metros cuadrados, en calle libertad nº 7 en Fuente Palmera.
Para los tres anuncios precedentes teléfonos 957638704 y 630259223.

Equipo informático, vendo: Buen estado. Ordenador Pentium 166 MHZ; 64 MB de RAM, 2.3 GB
de disco duro, lector de CD, tarjeta aceleradora gráfica Voodoo 2, Office 2000 y demás programas.
Precio 55.000 ptas. Con impresora EPSON LQ 570, 65.000. Teléfono 957712095 ó 676965535.
Contactar con Alejandro.
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.

PERSONAS

Katy Flores Pistón

H

(Belenista y otras aficiones)

oy cambiamos un poco de tercio en el
tipo de persona que ocupa nuestra
página. Y, a sabiendas de que hay
otros y otras belenistas en nuestra Colonia, nos
ha parecido oportuno acercarnos hoy a Katy,
y hablar con ella mientras contemplamos su
belén, o su nacimiento.
Katy Flores es natural de Fuente Palmera,
pero pasó sus primeros años entre Silillos y
Fuente Carreteros en el cortijo Santa Brígida,
conocido por “El Toril”, finca del Bramadero.
De ese tiempo conserva ese aire audaz, ingenuo
y salvaje de quien está hecha a todo y no teme a
nada; de ahí le viene, sin duda, su talante abierto
y decidido, su nobleza, su profundo espíritu de
trabajoC/.
junto
rasgos26
de esa cultura, perdida
Laa los
Fuente,
en muchos de nuestra generación, arraigada en
el contacto con la naturaleza y en la lucha por
la supervivencia.
C/. Portales, 4
El hecho es que desde
cinco
años88ya
Tlf.los957
63 86
ayudaba a su madre a montar el nacimiento unos
días antes de las Navidades, costumbre que ya
venía de lejos
en la familia. Su madre lo solía
www.higarnovias.com
montar, por aquel entonces, en el poyo de una encarga de invitar personalmente a cualquiera
FUENTE
PALMERA
ventana
de aquellas enormes
y abiertas en los que conoce o a quien tenga interés por verlo
(Córdoba)
anchos muros de tierra del cortijo. Allí se inició detenidamente aunque ella no le conozca.
en el contacto con el mundo de las figuras de
Ampliado cada año con nuevas figuras,
barro, del aprovechamiento de cortezas y trozos con nuevos espacios, con montajes cada año
de olivo o raíces para decorar; de dónde sacar originales, dotado de detalles insólitos y con
el musgo y las diversas plantas ornamentales artilugios montados por ella misma, es un
con las que decorar aquella pequeña obra de obligado lugar de atracción en las fechas naarte elemental y pasajera que habría de durar videñas. El conglomerado lo forman figuras
hasta que pasaran los Reyes Magos.
de plástico, de cerámica, de barro, (que de
Cuando se casó, en 1986, no dejó pasar ese cuando en cuando una amiga le trae de Barceprimer año fuera de la casa paterna, y lo montó lona , más todas las que otros muchos amigos
en su propio piso. Pero desde 1987 ocupaba el le regalan para enriquecer sus reservas), de
salón de abajo de la casa de sus suegros que, resina... Con masa de porcelana, de pasta de
con dos
a la26calle Portales,C/.
y visible
C/.ventanas
La Fuente,
Portales, 4papel o de pan realiza ella misma los detalles
desde la calle, muchos se acercaban a mirar. de los huertos, de las vendedoras ambulantes
Tlf. 957 63 86 88
No son menos los visitantes que pasan a verlo etc. No desaprovecha los trozos de corcho oriwww.higarnovias.com
con detalle, entre
otras cosas porque Katy se ginales de los alcornoques, piedrecitas, restos

suficientemente bien combinado forma parte
luego de un conjunto estético muy logrado
con caminos, ríos, puentes, molinos de aspas
que se mueven, castillos, hornos de pan, candelas, casitas, cuevas, fuentes, herramientas
de labor, arbolitos y arbustos... la mayoría de
los cuales son construidos artesanalmente por
ella misma.
No quiere Katy, de todas formas, atribuirse
todo el mérito: su hija mayor, Clara le ayuda a
decorar nuevas figuritas, Clara le “ayuda” como
puede, Antonio, Pipo, le trae el ramaje para decorar los fondos... finalmente, otros miembros
de su familia le traen musgo o cualquier cosa
que creen que puede aportar un rasgo nuevo
al Nacimiento de cada año.
De cualquier manera, el trabajo de planificar el paisaje y la ubicación de cada detalle
es responsabilidad exclusiva de Katy quien,
desde antes del día de la Purísima está metida
en faena y arremangada con los detalles para
que, llegado el día de Nochebuena, todo el
mundo haya podido disfrutarlo. Y no siempre
las visitas son respetuosas con su paisaje, pues
a veces el “ganado” y alguna que otra figura
desaparecen dejando huecos evidentes que ella
detecta enseguida. ¡Hay gente para todo!
De su afición artesanal dan prueba, finalmente las actividades que ha desarrollado y
los diplomas que tiene como especialista en
repujado de cuero, taracea, pintura en tela,
lámparas de Tífani, restauración y decorado de
imágenes, relieves en estaño, revestimiento de
imágenes con papel o tela y numerosos cursos
relacionados con manualidades de todo tipo.
Es posible que El colonial de enero salga
después de Reyes. Pero si este año te lo has
perdido, propónte verlo en las fiestas navideñas
del 2001.
Salfman

FUENTE PALMERA (Córdoba) que conserva de “mocos de herrero”, todo ello

C/. La Fuente, 26

C/. Portales, 4
Tlf. 957 63 86 88
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