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Larga es la espera

L

EDITORIAL

as inesperadas coincidencias del calendario han hecho mezclarse en una misma semana
Carnavales, Miércoles de Ceniza y Día de Andalucía. Fiesta pagana la primera, religiosa
la segunda y de carácter social –por decirlo de alguna manera- la tercera.

Son los Carnavales una fiesta propicia tanto para enseñar la verdadera cara, como para
ocultarla; en cualquier caso supone una fiesta un tanto loca, donde casi todo está permitido, y
es absurdo someterla necesariamente a ningún tipo de reglas, si acaso las del buen gusto.
No sabe uno muy bien si es por ponerle una máscara unos, o por quitársela otros, pero son
sumamente curiosas las conclusiones a las que se puede llegar analizando en detalle los discursos que por todas partes se han pronunciado el día de todos los andaluces; la misma situación
puede llevar a conclusiones contradictorias; los mismos datos son un signo de progreso para
unos, y de retraso para otros. Uno en su inocencia se pregunta: ¿quién dice la verdad?, ¿quién
está mintiendo?, ¿alguno de los que hablan de Andalucía y pronuncian grandilocuentes discursos dice realmente lo que cree?, ¿o más bien sus palabras obedecen a intereses partidistas?
Claro que los discursos en política, ya se sabe lo que son, y la estrategia básica de quienes los
pronuncian consiste en mirar para el lado que más interesa, evitando, eso sí, el lado que pueda
sacarles los colores.
Nadie puede dudar que Andalucía ha mejorado su situación en los últimos veinte años; sería
absurdo negarlo. Ahora bien, ¿ha crecido al mismo ritmo que el resto del país?, ¿podría ser
la situación andaluza mejor de lo que es?, ¿algún analista imparcial podría decirnos la verdad
verdadera?
Ningún político de ningún signo puede negar que esta tierra sigue siendo tierra de emigrantes, en lo que nos parecemos bastante a algunos países pertenecientes a un mundo menos
desarrollado, con lo que tenemos que seguirnos preguntando si pertenecemos al Sur de Europa
o al Norte de África.

¿Hasta
cuándo el

monstruo de
acero?

Hay cosas en Andalucía, como la emigración, que sería
deseable que cambiaran, pero parece que es imposible
que lo hagan; tendremos que seguir esperando, y esta
tierra y sus habitantes llevan muchos años, muchos siglos
esperando, y es probable que ya no tengan claro si esa
espera tiene sentido, cuando los que gobiernan o los que
aspiran a hacerlo no consiguen ponerse de acuerdo y se
pierden en discusiones que al fin y a la postre resultan
poco menos que inútiles.
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El pasado día 28 de Febrero celebramos el 21° Aniversario de nuestra Autonomía y el 20° de nuestro Estatuto.
Este día pasado cada uno presumimos
de esta celebración, porque ello supone lo
que la historia nos negó, durante mucho
tiempo. Ser un pueblo Libre y Autónomo,
debemos de pelear siempre para que esto
sea así. Debemos de seguir defendiendo
por tener todos los derechos de un estado libre, con todas sus competencias de
Autogobierno.
Lo logrado hasta ahora ha sido gracias
a todos los andaluces, y que nadie diga
que ha sido por su gestión única.
Este día de Andalucía, en que estoy
redactando este artículo, me hago unas
reflexiones. ¿Qué ha cambiado nuestro
Ayuntamiento con respecto a lo anterior?, y me vienen a la memoria muchos
hechos contradictorios. Como en materia
de empleo; me decía hace unos días un
ciudadano de La Colonia: ¿Hay que estar
afiliado al partido que gobierna nuestro
Ayuntamiento para trabajar en este?,
porque sólo se hacen ofertas públicas
para cubrir plazas de limpiadoras, para
puestos en la piscina y cuando se cubre
alguna oposición para Policía Municipal,
aunque no sea así siempre, o cuando
sales seleccionado por el INEM. Y este
me decía: ¿y los demás puestos cómo se
ocupan?, y este se responde: nada, hay que
estar afiliado al P.S.O.E. de La Colonia.
¿Para qué queremos centros de enseñanza,
Colegios o Instituto?
A la oposición se le niega toda información acerca de cualquier tema de
interés, no importa que vaya a Pleno,
comisión o de cualquier otro modo. Todo
deduzco que ha de pasar por un filtro de
una persona.
Las delegaciones que representan los
Concejales son de carácter figurativo,
porque de hecho no defendieron en el
pasado Pleno su presupuesto respectivo,
porque la verdad volvemos a decir lo
mismo, el filtro.
No se hace caso a otras instituciones,
como a la Junta de Andalucía cuando
a través de su Delegado Provincial de
Medio Ambiente dice que la actividad
ganadera colindante a mi domicilio no
puede funcionar, o tampoco se le dan
respuestas al Defensor del Pueblo Andaluz
por tres ocasiones. Además se me dice en
la prensa que la persona que regenta la
actividad ganadera está denunciada por
Desacato, cuando no es así.
El pasado día de carnaval hubo dos
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comparsas, una infantil y otra de personas
mayores afines y militantes del P.S.O.E.,
los cuales algunos forman el equipo de
gobierno municipal, sí, se vistieron de
vampiros.
Todas estas anormalidades me hacen sacar una conclusión: ¿Y para esto
luchamos por la Democracia, por la
Autonomía?
Creo que esto no es lo quieren los
Colonos Andaluces. Estos no quieren un
nuevo fascismo democrático.
VIVA ANDALUCÍA LIBRE
Francisco Adame
Rodríguez

Carnaval, Carnaval
Ha llegado el carnaval, de nuevo
como todos los años las calles y plazas
de Andalucía se pueblan de disfraces y
máscaras. El pueblo da rienda suelta a su
imaginación y con buen humor se cantan
coplas en las que con ironía dan un repaso
a la actualidad, sobre todo política. Esta
crítica no es siempre bien recibida por
nuestros políticos, que suelen poner una
sonrisa de compromiso y pasar estos días
como mejor pueden, deseando que pasen
cuanto antes.
Pero hete aquí que Fuente Palmera es
diferente. Hemos reinventado el Carnaval.
Aquí son los políticos los que protagonizan
las murgas y los que hacen las críticas.
Nada de que el pueblo nos critique. De
eso nada. Nos ponemos un disfraz, y con
dudoso oído musical arremetemos contra
la oposición, el gobierno, el submarino y
El Colonial. Eso es democracia. Y para
eso somos ocho, que nos votó el pueblo.
Porque, claro, que nosotros que somos
los políticos más votados critiquemos
cantando a un periódico es democracia.
Pero que un periódico, por muy independiente que sea, nos critique a nosotros que
somos los políticos más votados, eso es
manipulación.
Todo esto viene a que hemos sido
sorprendidos, y sorprendernos es cada
vez más difícil, por la actuación en
nuestro carnaval de una murga llamada
“Las Vampiresas.com”, en la que además de un nutrido grupo de militantes y
simpatizantes socialistas también estaba
integrada nuestra Alcaldesa (en funciones,
pero Alcaldesa) Maribel Ostos. Digno
era verla vestida de vampiresa, vamos de
chupasangre, que es lo mismo pero mucho
más descriptivo, y cantando coplas que

definen muy bien la educación y el buen
gusto de una persona. Pido perdón por
las palabras que voy a utilizar pero son
todas extraídas de las coplas que cantaba
Dª Maribel, como ya he dicho con muy
buen gusto y exquisita educación. Todos
los que hemos tenido la oportunidad de
escuchar las actuaciones de este curioso
grupo hemos podido escuchar alusiones
dedicadas al “conejo” de una señora de
Los Silillos, al “chumino” de Teófila
Martínez o a la “pilila” de los concejales
socialistas. Toda una lección para los niños
y las niñas que disfrutan del carnaval en
nuestras calles y plazas.
No dejo de preguntarme por qué se
vestiría Maribel de chupasangre.
Nuestra Alcaldesa no puede ni debe
entrar en este tipo de juegos. En primer
lugar no puede olvidar que es la Alcaldesa
de todas las colonas y colonos, los que
votan socialista y los que no lo hacen. Y
además los políticos, y ella es política,
deben saber siempre cuál es su sitio. No
puedo imaginar a Zapatero vestido de
vampiro y cantado sobre las intimidades
de Llamazares, ni a Aznar disfrazado y
criticando a la oposición desde un tablado
en una plaza. Los gobernantes deben ser
otra cosa.
De todos modos hay que tener cuidado. Maribel nos la quiere chupar: la
sangre, por supuesto.
L.M.A.

Por la sociedad que
queremos
Izquierda Unida es una fuerza transformadora que tiene problemas para
desarrollarse debido a la sociedad en que
nos encontramos, gracias a los gobiernos locales, autonómicos, nacionales y
europeos, que anteponen los beneficios
a los servicios e intentan que nosotros le
sigamos el juego, que sin duda es un juego
que impide la sociedad que perseguimos.
Izquierda Unida va a estar siempre dando
alternativas a los problemas y al lado de
los que los sufren.
Carlos Pistón Crespo
La democracia no es un
derecho, es un estilo
El Colonial no se hace responsable de las
opiniones escritas de los comunicantes o
colaboradores.
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Tecnocracia, no gracias

T

ecnocracia: Forma de gobierno cuyas teorías
propugnan que la dirección política y económica
de los estados sea en función de especialistas con el objetivo de obtener la máxima eficacia de la gestión.
Y ustedes se preguntan, ¿a qué viene esto? Muy
sencillo, esto viene a lo que les voy a explicar a continuación: Desde las últimas elecciones municipales
celebradas en Junio de 1.999, vengo observando el
comportamiento de nuestros políticos, en la Corporación del Ayuntamiento de La Colonia de Fuente
Palmera, tanto los del equipo de gobierno como los
de la oposición, un distanciamiento progresivo de
ellos ante el pueblo llano, el ciudadano normal que
habita en nuestra Colonia. Como si desde el momento
de ser elegidos se convirtieran en seres supremos,
superiores, cargados con Aura de grandeza e inteligencia por encima de lo normal, situándose en su
esfera de intelectuales y TECNÓCRATAS, donde la
política que practican queda reducida a un pequeño
grupo de intelectos y especialistas en la materia. Y
olvidándose cada día más de los problemas REALES
de nuestra colonia.
Bueno, hasta aquí dejamos la explicación filosófica
y vamos a lo práctico, no quiero que me digan que soy
un finolis y escribo para que no me entiendan.
Y ustedes seguirán preguntándose, “vale, muy
bien”, pero ¿a qué viene esto? Vamos a seguir desembrollando la madeja para hacerlo más comprensible.
¿Ustedes creen que se puede tolerar que nuestros
políticos entren en una dinámica de enfrentamientos
entre unos y otros, llegando incluso a los juzgados
en temas que desde su trasfondo político tan sólo
son comprensibles para ellos, y que la mayoría de
ciudadanos ni lo entendemos ni comprendemos y no
nos soluciona nada en nuestra vidas cotidiana?
Vamos a ser serios, señores, gobiernen para y por el
pueblo; ese grupo de personas que un día depositaron su
voto para elegir a quienes querían que les gobernaran,
ese mismo grupo, que al final, tan solo son números,
votos, concejales, sillones, poder...
Algunos de vosotros, EDILES, pensaréis que estoy
siendo muy duro, pero lo siento, me une una gran
amistad con la mayoría de vosotros o más aún, con
todos, pero, os estáis equivocando, desde los que estáis
en el equipo de gobierno, hasta la oposición.
Ahora me dirijo a vosotros en primera persona...
PRIMERO: Al equipo de gobierno del partido
socialista, ya sabemos todos que desde las pasadas
elecciones municipales el pueblo os ha otorgado la
confianza con una mayoría absoluta –la más amplia
desde el inicio de la DEMOCRACIA-, y por tanto la
facilidad de gobierno holgado para ejecutar vuestro
programa electoral.
Entonces, yo os pregunto, ¿sabéis que una de las
glorias de la DEMOCRACIA es el RESPETO a las

candelero. Y la reflexión para vosotros es la siguiente:
hacer oposición a un gobierno sea del tipo que sea,
es presentar una alternativa seria de mandato con sus
programas y proyectos, no el acoso personal, directo
y sistemático a las personas que estén gobernando.

minorías?. Porque ellos, en su día, también presentaron
un proyecto de gobierno para nuestro pueblo, pero este
mismo decidió que estuvieran en la oposición.
Otra pregunta: ¿se habéis parado a pensar, que
con actitudes abusivas en algunos aspectos, el pueblo
pueda pensar que estáis cayendo en el RODILLO o
la PREPOTENCIA? Ojo, esto lo escribo para que lo
penséis, no para que se dé por hecho. Y una última
reflexión: ¿no sería más fácil que gobernarais para el
pueblo, que lleguéis a los problemas diarios de sus
gentes, acometiendo con diligencia las deficiencias y
las prioridades de nuestro Municipio, que no haya que
esperar a tres meses antes de las próximas elecciones
para terminarlos?; hay que hacer campaña electoral
para los próximos comicios, el día después de los
anteriores.
SEGUNDO: A los ediles del Partido Popular. Tras
las últimas elecciones vuestra representación política
está en un auge ascendente, donde con el voto del
pueblo habéis conseguido tres representantes en la
Corporación del Ayuntamiento, y aprovechando esta
coyuntura desde mi punto de vista no estáis desarrollando una política idónea de acercamiento REAL al
pueblo, cayendo así en lo que inicialmente se ha escrito
de la TECNOCRACIA, y ahora os pregunto: ¿Pensáis
que vuestra forma de hacer política de juzgados es la
más idónea para conectar con la gente? Otra: ¿Mezclando a los familiares, hijos, esposa y parientes del
alcalde en denuncias judiciales el pueblo os va a votar
más? Otra más: ¿Denunciando en panfletos y octavillas
presuntos paseos de hijos de concejales del equipo
de gobierno, os hará ganar las próximas elecciones?
Esta última pregunta, aunque os la traslade ahora,
se refiere a algo ocurrido en la anterior legislatura,
lo matizo ahora para que no penséis que esto no os
incumbe, pero para mí estas cosas siempre están en el
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TERCERO: A los concejales de Izquierda Unida, a
vosotros compañeros también os tengo que recriminar
muchas de las actuaciones que estáis teniendo, sé que
estáis pasando un periodo de adaptación y reciclaje
del grupo y que desde las últimas elecciones el mazazo sufrido fue terrible, pero esto no es excusa para
que desde vuestra minoría se intente conectar con la
gente, sin caer en el sinsentido del enfrentamiento
estéril y la oposición por sistema, yendo de la mano
de los que quieren hacer del buen funcionamiento de
la vida política un auténtico caos tan sólo en beneficio
de ellos, no caigáis en ese juego porque si alguien sale
perdiendo sois vosotros, quedando sin credibilidad
ante el pueblo.
Estar en oposición implica ser una alternativa
seria, firme y directa desde la lucha de tus ideas y
proyectos.
Pregunto: ¿Cuándo Izquierda Unida va a volver
a ser esta fuerza plural de acercamiento al pueblo,
implicándose de verdad en los quehaceres diarios
de las gentes?. Otra pregunta: ¿Es más fácil escribir
un artículo en este periódico hablando de la pureza
Marxista o decir “soy más rojo que ninguno” o más
papista que el Papa?. Y vosotros me preguntaréis a
mí: ¿Este tío que es un afiliado nuestro por qué va a en
contra de nosotros?. No voy en contra de nadie y menos
en contra de vosotros. Voy en contra de la sinrazón,
de la intolerancia, de la injusticia, de las burocracias
estériles y de la hipocresía, y aunque esté afiliado en
I.U., antes soy un ciudadano que un político, y como
tal escribo este artículo; porque pienso, y ya como
resumen, que os estáis olvidando del pueblo, este
mismo que un día os dio la confianza, este mismo es
el que cada vez está más descontento con la clase de
política que hacéis.
Hay que volver a conseguir que la gente se implique
y que participe en las decisiones de nuestro pueblo.
Y para terminar no quiero crear con este artículo
ninguna controversia ni guerra ni escándalo, sino todo
lo contrario, invito a todos los ediles aludidos en estos
párrafos a crear un diálogo escrito donde contesten,
maticen o discrepen conmigo las preguntas que les he
lanzado. Que sirva este periódico como instrumento
de ejercicio de la DEMOCRACIA, donde podamos
expresar libremente lo que pensamos.
Francisco Barea Arjona

Cocinas GARDI diseña su cocina por
ordenador y amplía su gama de muebles
con dormitorios, salones y el más extenso
surtido en tapicería.
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La columna

Sujetos pasivos

L

a rapidez con la que se suceden las informaciones, el
estilo de vida que llevamos arrastrados por las prisas,
la frivolidad de la publicidad, la superficialidad de los
medios de comunicación en la mayoría de sus programaciones, etc. ... no pueden por menos de llevarnos a
vivir en un nivel de superficie, donde chapoteamos o nos
mantenemos a flote y en donde dos veces por minuto
nos cambian el chip de lo que nos quieren vender o de
la noticia que acabamos de ver. Muy bien lo refleja ese
anuncio, por lo demás muy significativo, de telefonía
móvil, en que se nos recuerda: “tu vida cambia cada
treinta segundos”.
Durante un telediario medio normal recibimos una
media de 15 a 20 noticias en media hora; y a continuación
de los decapitados en Borneo, nos enteramos de cómo ha
quedado la liga, adobada, eso sí, con las torpes palabras
de sus protagonistas, los jugadores multimillonarios. Total
un barniz: desde la noticia local, pasando por la política
nacional, la internacional y los conflictos mundiales
(sean políticos, bélicos o desastres naturales) amén de un
poquito de sociedad, o sea la vida de los personajillos que
tratan de proponernos como paradigmas de la vida.

Todo esto no es precisamente una invitación a profundizar en nada. Vivimos con esta capa de información
y con un interior vacío, lejano a la reflexión, a la meditación, al juicio crítico.
Yo no me creo que esto sea casualidad. No interesa
a nadie que pensemos, que vayamos al fondo de los
problemas y que pensemos o nos preguntemos: ¿Qué
clase de mundo es este en que vivo? ¿Qué intereses
mueven los hilos de la economía, la política, la vida
social, la cultura...?
El mercado. Aquí todo se compra y se vende. La
verdad y la mentira, la palabra y el silencio. Todo tiene
un precio. A veces hasta nuestro altruismo es el precio a
pagar por la tranquilidad de conciencia y para persuadirnos
de nuestra propia solidaridad.
Los científicos nos advierten (en un informe de
hace unos días) de que el calentamiento de la atmósfera
traerá consecuencias irreversibles para la vida humana
en el planeta. Pasa la fecha de la noticia y el informe y
se acabó el problema. Aquí nadie piensa que también él
tiene su responsabilidad y menos los poderosos, muy

Por seguir con la deuda externa

R

icos, poderosos, del mundo, dejadnos vivir; somos
los pobres olvidados del mundo en toda la tierra.
Tenemos hambre de pan y sed de justicia. A muchos
de los nuestros ya los habéis matado: a nosotros nos
tenéis medio muertos en el umbral, todavía, del tercer
milenio. Dejadnos vivir! A nuestro Dios, el Dios de los
pobres, lo habéis convertido en el dios del beneficio: de
su encarnación en nosotros habéis hecho las multina
cionales... os equivocáis y os contradecís cuando queréis
que nuestra salvación sea vuestro mercado único, nuestra
libertad no está, ni mucho menos, en vuestros centros
comerciales... ni nuestros sacramentos pueden ser la
compra ni el consumo. Nuestra sabiduría no es vuestro
pensamiento único. Nuestra salida, nuestra liberación no
es vuestro capitalismo neoliberal, causa y culpable de
nuestra agonía. Llevamos demasiado tiempo atenazados
por el hambre y la sed, que nos imponéis cuando nos
robáis la tierra, las materias primas, el poco dinero que
tenemos para comer y vivir, el sudor de nuestras vidas
siempre dobladas y exprimidas por vuestras tiranías. No
nos dais otra cosa, casi siempre, que vuestras guerras y
vuestras armas mortíferas.... Y aun esto siempre bajo
un altísimo precio... Sangre! Vida! Deuda ex/eterna!
Nosotros, los pobres del mundo, carecemos de lo más
elemental para subsistir y nos morimos por miles porque vosotros sois ricos, usureros y ladrones. Vuestra
globalización no está interesada en satisfacer las ne
cesidades primarias de nuestro desarrollo humano, sólo
os importa el crecimiento de vuestros beneficios. Ricos

neoliberales, daros cuenta que la lógica, que produce
hambre mortal en las tres cuartas partes de la humanidad
y emigración, es la misma lógica que os está deshumanizando a vosotros, mortalmente heridos también por
el colesterol de vuestra codicia irracional.
Ricos, devolvednos cuanto nos estáis robando, devolvednos el dinero y la tierra, el pan y justicia, nuestro
protagonismo y nuestra libertad, nuestra dignidad y la
alegría de nuestras culturas... Con los derechos huma
nos en la mano, somos tan soberanos como vosotros.
Basta ya de robos en serie! Condonación de la deuda
ex/eterna! ¡Dejadnos vivir! Levantemos todos, juntos
y a la vez, la veda de los derechos humanos! ¡Ni una
persona ni un pueblo sin toda su libertad y sin toda su
soberanía!
Nosotros, a cambio, os ayudaremos a recobrar el
sentido de la vida y de lo realmente bello. La paz y la
justicia. Para todos llegarán las relaciones afectivas
realmente gratificantes y gozosas. Nos reconciliaremos
todos con la naturaleza y recrearemos todos nuestra
capacidad de sentirnos en buena y saludable relación
con nosotros mismos, con los demás hombres y mu
jeres, con la creación y con el Creador ¡Vivamos todos!
Introduzcamos en el corazón de la única historia de
nuestra única y común humanidad, el amor hasta el
perdón; el perdón es lo más revolucionario de cuanto
nos podemos regalar. ¡Vamos a gustarlo y a gozarlo!
Amigos de Ouzal

poco interesados en otra cosa que no sea la superproducción, el abaratamiento de costos y el crecimiento de
los beneficios, ¡caiga quien caiga!
Y todos nosotros, sálvese el que pueda, -¿podrá?somos los números que juegan en todo ese mercado:
consumidores, clientes, abonados, asegurados, pacientes, contribuyentes, compradores, currantes, lectores,
telespectadores, escuchantes-oyentes, votantes, socios,
afiliados... o como nos define tan bien la Hacienda pública:
“sujetos pasivos”.
Es triste, pero quizás sea eso lo que estamos llegando
a ser: sujetos pasivos, mientras otros hacen y deshacen,
mientras otros son los “agentes” en este ser de todos
en conjugación pasiva. Esta es la conquista y el paseo
militar que se está haciendo a la chita callando con la
inmensa mayoría: atiborrarnos de todo para mantenernos
como “no-pensantes”. Es peligroso ahondar, ir al fondo
de la cuestión. Ojalá reaccionemos a tiempo, no sea que
se cumpla aquello que dijera Bertol Brecht: “...Ahora
vienen a por mí, pero ya es demasiado tarde”.
Pako

Agradecimiento a los
firmantes a favor del
desmantelamiento de la
actividad ganadera anexa
a mi domicilio
He de agradecer a cada uno de los vecinos de Fuente Palmera, 373, el apoyo que
me dieron en su momento con estampar su
firma. No sólo a estos sino a otros que me
la han ofrecido, pero considero que es un
número suficiente. Tengo que decirles que
de momento me he dirigido al Parlamento
Europeo y estoy a la espera de resolución
al respecto.
Tengo que decir que ningún vecino de
la Calle Prolongación Higuera se dignó en
darme su apoyo. Pues no es necesario que
estos se dignen en apoyarme.
De nuevo muchas gracias por el apoyo
que me prestaron.
Francisco Adame Rodríguez
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RESTAURANTE , CAFETERIA,
HOTEL

E

CARLOS III

n Fuente Palmera en los últimos años
estamos creciendo económicamente
(esperemos que también culturalmente).
Eso se nota entre otras cosas, porque cada
día hay más lugares para el ocio, tenemos
locales para la juventud, para que disfruten
los peques y también se han abierto varios
sitios para el deleite de los mayores.
El día 28 de Febrero se inauguró un
nuevo centro para disfrute de propios y
extraños, el HOTEL CARLOS III, situado
en los aledaños del campo de fútbol y del
Instituto Colonial, con el parque del bulevar enfrente, creemos que reúne todas las
condiciones para ser un gran éxito.
Al frente del RESTAURANTEHOTEL CARLOS III están dos hermanos,
Juan y Desiderio Franco Nieto junto a Pepi
y a Patri, las mujeres de ellos dos, que
aunque se les vea menos, sin ellas no podría
funcionar todo esto y son las principales
protagonistas de esta historia.
No han surgido de repente, ni han
aparecido por arte de magia, son ya veteranos en el ramo de la hostelería, han
regentado durante 12 años el Restaurante Isabel y han tenido todo el éxito
que se podía esperar, lo han llevado con
dedicación, seriedad y constancia, y han
dado durante todos estos años un servicio
de restauración y de hospedaje que bien
les merece el reconocimiento de todos
sus clientes.
Han decido invertir en algo propio, ya
que en el Restaurante Isabel estaban de
alquiler, han invertido mucho, muchísimo,
algo de lo que nos dice Juan mejor no

hablar, pero que nosotros que lo hemos
visto, podemos certificar que el dinero
habrá sido mucho, pero que bien gastado
está, porque hemos podido ver un hotel
precioso, muy bien decorado, con un
gusto exquisito, quizá mucho para este
pueblo pensarán algunos, pues esperemos
que no, que no lleven razón, pues hay
cada día hay más demanda, cada día se
precisan mejores servicios y eso se está
consiguiendo con empresarios como estos
hombres y mujeres que lo arriesgan todo
por una idea, para seguir creciendo, para
seguir creando puestos de trabajo, para
mejorar la calidad de vida.
En estos momentos en el nuevo hotel
hay unas siete personas trabajando al
margen de los días de fiesta que necesitan
aumentar este número.
Tiene el hotel dos salones comedores
preparados para celebraciones como
bautizos, comuniones , reuniones de
empresa, con capacidad para unos 150
comensales.
En la cafetería del hotel han dispuesto
unas vitrinas con pastelería fina y una
nevera para helados artesanos, productos nuevos que esperan tengan bastante
aceptación, sobre todo cuando empiece
el buen tiempo.
Cuenta el hotel en su primera planta
con 17 habitaciones con el doble de capacidad, ya que cada habitación tiene dos
camas, todas poseen cuarto de baño en su
interior, aire acondicionado y calefacción,
televisión y teléfono .
Para acceder a las habitaciones del

hotel hay dispuesto un ascensor ,que eleva
las comodidades del hotel a la máxima
expresión.
Entre sus 17 habitaciones destacaremos que cuentan con una suite
perfectamente decorada, con todos las
necesidades cubiertas para pasar unos días
en el ambiente más agradable.
¿Qué consejo le daríais a los jóvenes
que tengan la idea de instalarse por su
cuenta?
Que adelante, que si creen en lo que
van a hacer, que no lo duden, les diría
también a los jóvenes, que crearan, que
inventaran algo nuevo, que no se fijen
en lo que hay ya hecho y que sean imaginativos.
¿Qué deficiencias creéis que existen
en Fuente Palmera en el terreno empresarial?
Pues creemos que hay algunas cosas
que deben mejorar para que todo funcione
mejor cada día, una es, las carreteras, son
pésimas y continuamente tienen que estar

arreglándolas. Otra es la luz eléctrica,
antes, hace 30 años no importaría que se
fuese la luz, pero hoy día hay maquinaria
y ordenadores en casi todas las empresas,
y cada dos por tres estamos padeciendo
cortes en el suministro que dañan los
equipos.
Otra es la señalización, que brilla
por su ausencia ,tanto en las carreteras
como dentro del casco del pueblo, es
mínima o nula.
¿Cómo veis el futuro empresarial de
la colonia ¿
Pues bien, creemos que hay gente en
la Colonia muy capaz, joven y que está
tirando de este carro con todas sus ganas
y esperemos seguir creciendo por la parte
que nos toca.
Os deseamos desde El Colonial, toda
la suerte del mundo en esta nueva empresa
y esperamos poder disfrutarlo con vosotros
durante muchísimos años.
A.R.B

HOTEL - RESTAURANTE

CARLOS III,
III

S.L.
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Cañada del Rabadán

Un año más, los carnavales se adelantan en Cañada
Un año más el núcleo de Cañada del Rabadán abrió
los carnavales en La Colonia, celebrándolo el Domingo
anterior a la fecha oficial. Y así, el 18 de Febrero, y sobre
escenario preparado al efecto en el Paseo, tuvo lugar el
certamen de murgas, en el que participaron nada menos
que cinco agrupaciones, que se denominaron, por orden
de actuación, de la siguiente manera: Las limpiadoras,
Las inspectoras, Los rockeros, Los estudiantes y Los
caníbales, que fueron actuando sobre el escenario y
contando con la gracia de sus letras su particular visión
de diferentes asuntos de actualidad; los componentes
de todas las murgas eran niños y jóvenes, siendo de
destacar la corta edad de Las limpiadoras. La actuación
de las murgas fue presentada un año más por Francisco
Jiménez, Currete.
Tras las actuaciones, un perol para reponer fuerzas
esperaba a los asistentes, cuyo arroz fue donado por
Roviper S.L.. Ya por la tarde, se organizaron diferentes
juegos, como el del porrón, así como carreras de saco y
patineta para niños.
La organización corrió a cargo de la Asociación de

La preparación del perol.
Mujeres Petra, la Asociación de la Tercera Edad Progreso III, el Alcalde Pedáneo y vecinos de Cañada del
Rabadán; los actos fueron patrocinados por la Comisión
de Festejos 2.000.
Redacción
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El P.S.O.E. de La Colonia
elige nuevo Comité Local

El pasado 20 de Febrero se celebró la Asamblea
General ordinaria de la Agrupación Local del P.S.O.E.-A
de La Colonia de Fuente Palmera, en la que se debatió
la gestión del Comité Local, que fue defendida por el
Secretario General saliente Antonio Guisado Adame,
interviniendo también en este punto algunos secretarios
de área, pasándose después a la votación. La gestión fue
aprobada por unanimidad.
En otro punto del orden del día, se presentó una sola
lista para elegir al nuevo Comité Local, y otra para los
representantes en el Comité provincial. Ambas listas fueron
aprobadas por el 92,18 % de los votos.
La nueva Comisión Ejecutiva Local quedó configurada
como sigue:
Presidenta: Francisca Adame Hens
Secretario General: Antonio Guisado Adame
Vicesecretaria General: Maribel Ostos Ostos
Secretario de Organización: Jesús Pilo Sanz
Secretario de Administración: Antonio Moyano
Quero
Secretaria de nuevos afiliados: Isabel Durán
Secretario de Innovación y
comunicación interna: José Rodríguez Caro
Secretaria de prensa y propaganda: María José Crespo
Pistón
Secretaria de Medio Ambiente: Manuela García
Ruiz
Secretario de Política Municipal: Antonio Javier
Guisado Baena
Secretario de Juventud: Juan Ostos Arribas
Secretaria de Acción Electoral: Luz María Borrueco
Vocales: Juan Antonio Jiménez
Miguel Pérez Rivero
Antonio J. Moyano Adame
Francisco López Rossi
Los representantes en el Comité Provincial elegidos
fueron:
Jesús Pilo Sanz
Raúl Guisado Baena
Araceli Díaz Guisado
Alicia Ostos Ostos
A los cuales hay que sumar Antonio Guisado Adame
por ser miembro de la C.E.P. y a Maribel Ostos como
vicesecretaria general de la Agrupación Local.

«Las Limpiadoras» durante su actuación.

Inauguración de la Peña Cultural Flamenca La
Alondra
El 28 de Febrero tuvo lugar la puesta en marcha de
una nueva Asociación en La Colonia; la Peña Cultural
Flamenca la Alondra, de Cañada del Rabadán, inició su
andadura con la organización de un festival flamenco,
en el que actuaron Antonio Patrocinio, Curro Utrera,
Anabel Castillo y el cuadro flamenco de Pepe León El
Ecijano.
El acto se desarrolló bajo una carpa del Ayuntamiento
de La Colonia instalada junto al Edificio de Usos Múltiples de Cañada, y fue presentado por Francisco Jiménez,
Currete, y patrocinado por el Ayuntamiento colonial.
El público llenó por completo el interior de la carpa,
y aplaudió efusivamente la actuación de los artistas
mencionados.
La misma tarde del día 28 de Febrero fue instalada
en el paseo de Cañada del Rabadán una estatua de las
que se esculpieron durante el Simposium de escultura,
como homenaje a Francisco Carmona Rivero, que fue
alcalde pedáneo de Cañada durante 37 años, por su talante y espíritu de servicio. La estatua es la denominada
Vistiendo la luna, de la que es autor el colombiano David
Ignacio Alvarado Sánchez, en la foto.
Redacción

El Partido Popular
renueva su Comité Local

El pasado día 16 de Febrero se celebró en el Salón
de Usos Múltiples de Fuente Palmera el Congreso Local
del P.P. de Fuente Palmera, del que salió elegido su nuevo
Comité Local, que estará compuesto por Pilar Gracia
como Presidenta y José Manuel Delgado, que ocupará
el cargo de Secretario Local. Además, figuran como
vocales Engracia Segovia, Miguel Hidalgo, Javier Tamayo, Paqui Adame, Rafael López, Miguel Ángel Castell,
Andrés Bolancé y Manuel Rodríguez como Presidente
del Comité Electoral.
En las distintas intervenciones se dio un pormenorizado repaso a la actualidad de la Colonia y se apuntaron
las nuevas líneas de actuación del partido, con especial
insistencia en las actuaciones del grupo municipal.
Igualmente se agradeció el trabajo y la dedicación del
comité saliente.
Al congreso asistieron además de un gran número
de afiliados, muchos invitados de la Colonia y un gran
número de representantes del P.P. de Córdoba, entre ellos
su Presidente Provincial y Senador Enrique Bellido, la
Diputada en el Congreso Amelia Caracuel, el Parlamentario Andaluz Santiago Cabezas, el Vicesecretario de
Organización Jesús Morales, los Diputados Provinciales
Ricardo Rojas, José Antonio Nieto, Luis Martín y José
Alberto Lozano, y el Presidente de Nuevas Generaciones
de Córdoba Antonio López.
Redacción
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Celebración del «Día de Andalucía» en Villalón
La jornada, en lo relativo a los actos programados,
comenzó a las 10 de la mañana, desarrollándose el torneo
de futbito en la categoría de alevines, donde resultó vencedor el equipo de Peñalosa; el segundo lugar lo obtuvo
la sociedad deportiva Villalón 2000 y Los Silillos tuvo
que conformarse con el tercer puesto. Todos los equipos
participantes recogieron un trofeo. Éstos fueron donados
por el Bar del hogar del pensionista “El Trapi”.
A las 12´30 comenzaron los actos que se desarrollaron
en el salón del centro polivalente de Villalón.
En primer lugar tomó la palabra el alcalde pedáneo, basando su intervención en el sentido que el día
de Andalucía debería tener, en cuanto a la suma de
esfuerzos de los diferentes colectivos y/o asociaciones
para la consecución de los objetivos que se planteaban,
cuando se diseñaron estas actividades. Otro de los pilares de su intervención se centró en la necesidad de la
continua formación personal, como base imprescindible
para un mejor desarrollo individual y colectivo de la
comunidad.
A continuación, Faustino Ruiz Bolancé, alumno del
colegio público “Séneca”, interpretó a piano el himno
de Andalucía.
Seguidamente, tuvo lugar el reconocimiento a los
participantes en el 1º concurso de relatos cortos y poesía “Día de Andalucía”, tanto en la categoría de niños/
as como de mayores. Se presentaron más de cuarenta
trabajos y se leyeron aquellos que fueron seleccionados
previamente por el jurado.
En la categoría de niños/as fueron seleccionados
los trabajos de:
Faustino Ruiz, Antonio León, Patricia Palacios,
Daniel Moro y Antonio Sánchez.
En la categoría de mayores fueron seleccionados
los trabajos de:
Antonia Roldán Arriaza y Manuel Roldán Arriaza.
A todos los participantes se les entregaron un diploma
de su participación y un pequeño obsequio.
Quiero agradecer también la participación, fuera

El Coro de Villalón durante su actuación.

de concurso, de Manuel Osuna López, quien envió una
poesía desde Navarcles, en Barcelona.
Una vez concluido este acto, actuó el coro rociero de
Villalón, interpretando el himno de Andalucía, además de
otras cuatro canciones. Día a día se observa la madurez
que este coro va tomando en sus actuaciones.
Por último intervino el grupo flamenco “Caña y
Taraje” de Ochavillo del Río. Fue el colofón a los actos
programados en el salón.
También estaba prevista la actuación del Coro rociero
de La Ventilla. Debido al fallecimiento de una de sus
componentes, Antonia, la misma no se produjo. Vaya,
en nombre de los organizadores de estas actividades,
nuestro apoyo al resto de los miembros del coro y por
supuesto a sus familiares. Confiamos en que en otra
ocasión podamos disfrutar de este magnífico coro.
A partir de las 3 de la tarde, todos los participantes
en esta jornada festiva, se concentraron en el parque
donde se elaboraron peroles de arroz, que se degustaron,
en torno a las 5 de la tarde.

A las 5 y media de la tarde se disputó en la pista
deportiva un partido de fútbol en la categoría de cadetes
entre los equipos de La Peñalosa y la Sociedad Deportiva
Villalón 2000. Fue este último quién resultó vencedor.
De esta forma, a las 7 de la tarde, finalizaron las
actividades programadas para la celebración del Día de
Andalucía en Villalón, destacando la alta participación
en todas ellas y el trabajo desarrollado por los colectivos, centros y asociaciones que han intervenido en su
preparación y desarrollo.
Agradecimientos a La sociedad deportiva “Villalón
2000”, Asociación de mujeres”Dolores Azuca”, Coro
rociero de Villalón, Colegio público Séneca y grupo
de Villalón del Centro de Educación de Adultos de La
Colonia.
Manuel León Castell

«Caña y Taraje».

Nueva A.P.A. en Villalón
El día 2 de marzo tuvo lugar una reunión en el Colegio público “Séneca”, a la que estaban convocados las
madres y padres de alumnos. El objetivo era el inicio
del proceso para la creación de la Asociación de madres
y padres de alumnos “Séneca”, de Villalón. Entre otras
decisiones, se eligió la comisión gestora para la creación
de dicha asociación, al frente de la cual va a estar Antonia
Bolancé como presidenta. Nueve son las componentes de
dicha comisión gestora. A todas ellas ánimo para seguir
adelante en la tarea y al resto de padres y madres pedir
el mayor apoyo que puedan dar a esta Comisión gestora,
para que el objetivo planteado pueda conseguirse.
En otro orden de cosas, destacar que el pasado 24
de febrero se desarrolló la asamblea general de socios
de la Sociedad deportiva “Villalón 2000”, donde se
eligió la nueva junta directiva que estará presidida por
Manuel Baena Cala.
Redacción

Entrega de premios a los participantes en el concurso de relatos y poesía.
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Carnaval en la Plaza
Real de Fuente Palmera

El 25 de Febrero tuvo lugar el duodécimo certamen
oficial de agrupaciones carnavalescas, convocado por
el Ayuntamiento, que por segundo año consecutivo
tiene lugar en la Plaza Real de Fuente Palmera. Contra
todo pronóstico, el día se presentó espléndido, como
pretendiendo los fenómenos meteorológicos respetar el
Domingo de Carnaval.
El ambiente de disfraces y máscaras fue magnífico,
pudiéndose observar que abunda cada vez más lo que
siempre ha sido más característico entre nosotros, las
máscaras, a las que durante buena parte del día pudieron
verse circulando por las calles de la Localidad.
Sin embargo, el certamen de agrupaciones carnavalescas fue bastante pobre, ya que en el mismo sólo
participaron dos de tales grupos, uno de ellos la denominada Los caníbales, formada por jóvenes de Cañada
del Rabadán, y la otra denominada Las vampiresas.com,
formada por adultos, entre los que se encontraban conocidas caras del mundo de la política. No ha participado
en esta ocasión la murga de Ochavillo del Río, a la cual
esperaban muchos de los que se acercaron a la Plaza Real;
según ha podido saber este periódico, la agrupación de
Ochavillo ha visto reducido sensiblemente su número
de miembros, con lo que han decidido darse este año un
merecido descanso.
Redacción

«Las Vampiresas.com» en plena actuación (arriba). A la derecha, los
pequeños también quisieron disfrazarse.

OCHAVILLO DEL RÍO

Animado pasacalles el Domingo de Carnaval y
Carrousel de Coros el Domingo de Piñata
Las fiestas de Carnaval se abrían este año el Domingo de Carnaval 25 de Febrero, con un
gran pasacalles que recorrió todas las calles del pueblo, organizado por la Asociación de
Mujeres Josefa Alegre; en él participaron un gran número de mujeres de la asociación todas disfrazadas, además de un montón de niños y niñas que cantaron durante el recorrido
canciones alusivas a las fiestas del carnaval.
Fue una jornada muy bonita y festiva, ya que el tiempo
así lo permitió. Al término del pasacalles, se concentró
todo el personal en la plaza, donde siguió la fiesta y el
baile hasta bien entrada la tarde.
El Domingo de Piñata desde primeras horas de la tarde,
a pesar del mal tiempo, se pudo disfrutar de un Carrousel
de Coros, llegados de varios puntos de nuestra comarca,
La Victoria, El Arrecife, Fuencubierta, que acompañaron
durante un buen rato al anfitrión y organizador, el Coro
CAÑA Y TARAJE de Ochavillo del Río.
Continuando con la tarde de fiesta, se celebró tam-

bién un concurso de disfraces para los más pequeños y
se jugó a las piñatas con diez que se habían preparado
para la ocasión, por la Comisión de Festejos, Asociación
de Vecinos y Alcaldía.
Señalar también, que durante toda la semana a pesar
del frío y la lluvia que nos acompañó durante todos los
días, se pudieron ver por las calles del pueblo un gran
número de máscaras, con el fin de alegrar las fiestas,
pasárselo bien y evitar así que este tipo de figuras carnavalescas desaparezcan.
Quique

28 de Febrero, Día de
Andalucía o la “Gran
Batalla de la Harina”

El pasado 28 de Febrero, Día de nuestra Comunidad
Autónoma, lejos de reivindicaciones y sentimentalismos
de otras épocas, se celebraba en Ochavillo del Río el
popular Miércoles de Ceniza o la “Gran Batalla de la
Harina”.
Desde primeras horas de la mañana los grupos de
jóvenes, niños y no tan niños, encabezados por la capitana
Fernanda Márquez, de 74 años de edad, que también se
quiso unir a la fiesta un año más, empezaban su recorrido
por las calles del pueblo en busca de algún punto negro
donde hacer blanco con su harina, de esta manera tan
peculiar comenzaba la jornada del cada día más popular
Miércoles de Ceniza. Una vez recorridas todas las calles
y cada vez más gente participando en sus particulares
batallas, el gentío poco a poco se iba concentrando en la
plaza del pueblo, para dar paso a los juegos tradicionales
de antaño. Se jugó a la comba, a los porrones, a la flor
del romero....
Una vez más se contó con varios medios de comunicación tanto escritos como hablados, además de El
Colonial, Canal 4 TV, como medios locales, cubrieron
también la información El Diario CÓRDOBA, El Día de
CÓRDOBA, TVE en Andalucía, Onda Cero Radio, los
cuales se hicieron eco en sus diferente medios, y gracias
a ellos una vez más esta fiesta tan popular de Ochavillo
del Río, va llegando a todos los rincones de la geografía
andaluza y nacional con el fin de que se conozcan nuestras
tradiciones y no desaparezcan.
Al ser el día de Andalucía el pueblo amaneció todo
repleto de banderas blancas y verdes, justificando así el
día de nuestra tierra. Por tal motivo, la fiesta se acentuó
más entrada la tarde, ya que se contaba con un servicio
de barra donde se podían degustar bocadillos, cervezas,
refrescos y algún que otro cubatilla, servidos por la Asociación Deportiva Juanote, que intentaban sacar una pelas
para la zona deportiva de Ochavillo del Río.
Ya entrada la tarde, terminada la batalla de la harina,
la gente cansada de cantar, de jugar y de bailar, llegó la
hora de degustar los cuatro peroles que se prepararon
para la ocasión por parte de la Alcaldía y todas las asociaciones del pueblo.
Quique
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La Plataforma Los Remedios sin torreta se movilizó el Domingo de Carnaval

E

l pasado domingo 25 de febrero, la plataforma “Los Remedios Sin Torreta”, plataforma
constituida por vecinos y colectivos de Fuente
Palmera preocupados por los problemas de salud
que pueden generar las torres de telefonía móvil
y que reivindicamos la retirada de estas del casco
urbano de nuestro municipio, realizamos una jornada informativa en la plaza de Fuente Palmera,
mientras se celebraba el certamen de murgas de
nuestro municipio; en este acto repartimos entre
los asistentes al certamen hojas informativas
sobre cuáles son nuestras reivindicaciones y
también pusimos una mesa para la recogida de
firmas, en la cual se recogieron en ese día unas
160 firmas que sumadas a las aproximadamente
300 que ya teníamos hacen casi 500, lo que en
un pueblo como Fuente Palmera de unos 3000
habitantes resulta una proporción muy importante
de personas que se muestran en contra de que en
nuestro pueblo tengamos que soportar la presencia
en el casco urbano de esos monstruos de acero
que según muestran muchos indicios podrían ser
perjudiciales para la salud.
Cuando finalizaron las actuaciones de las
murgas, en el momento que el Sr. Alcalde de la
Colonia de Fuente Palmera subía para repartir los
premios a las murgas que habían concursado, el
coordinador de nuestra plataforma, Juan Segovia
Martínez, subió al escenario y tras conseguir,
no sin esfuerzo, que el presentador le cediera
el micrófono, se dirigió a los asistentes al acto
para darles a conocer una carta en la que la plataforma “Los Remedios Sin Torreta” solicitamos
una reunión con el señor Alcalde. Dicha carta ha
sido presentada por tres veces en el registro de
entrada del Ayuntamiento de Fuente Palmera,
sin que hasta la fecha haya habido respuesta de
ningún tipo por parte de la alcaldía. Es por ello
que para que todos los vecinos y vecinas de la
Colonia de Fuente Palmera tuviesen constancia
de nuestra petición a la Alcaldía, nosotros allí,
públicamente y con todos los asistentes al acto
de testigos, volvimos a entregar dicha carta al
Sr. Alcalde con la esperanza de arrancarle un
compromiso de reunión. El texto de la Carta es
el siguiente:
Sr. Alcalde del Ayuntamiento de la Colonia
de Fuente Palmera:

HENMA

- Mesas
- Sillas
- Lámparas
- Cabeceros de cama
- Apliques
- Estanterías
- Cuadros
- Artículos de mimbre
- Figuras
- Etc.

C/. Laureano Pérez, 10
Te l f s . 9 5 7 7 1 2 8 1 6 ~ 6 4 6 4 0 7 4 3 0
F U E N T E PA L M E R A ( C ó r d o b a )

Un momento de la recogida de firmas.

Mediante la presente, la plataforma “Los
Remedios Sin Torreta” solicita mantener una
reunión con Vd. a la mayor brevedad posible con
el objeto de exponerle nuestras reivindicaciones y
buscar entre todos una solución al grave problema
que las antenas de telefonía móvil generan en
nuestro municipio.
Esperando su pronta respuesta, se despide
Atentamente,
Juan Segovia Martínez
Coordinador de la Plataforma
“los Remedios Sin Torreta”
Como se ve en dicha carta este colectivo de
vecinos de Fuente Palmera sólo pedimos una reunión con nuestro más alto representante político
para tratar un problema de salud pública que nos
afecta a todos. No entendemos por qué entonces
el señor alcalde es tan reticente a recibirnos.
Tras explicar esta situación al público asistente,
entregamos la carta al señor alcalde encima del
escenario y a la vista de todos. Fue entonces
cuando el señor Alcalde de la Colonia de Fuente
Palmera nos respondió para decirnos que se reuniría con nosotros cuando le diesen el alta médica.
Como ustedes ya sabrán, el señor alcalde lleva
de baja médica más de un año por un accidente
de circulación que sufrió. Ante esta respuesta
del señor Alcalde, la plataforma los remedios sin
torreta quiere hacer las siguientes declaraciones
a todos los medios de comunicación:
1. Nos parece una ofensa a todos los ciudadanos de la Colonia de Fuente Palmera que
el señor alcalde no esté para escuchar los problemas de los vecinos cuando estos se lo piden
y sí esté cuando hay que entregar unos premios
en un carnaval. Si su condición laboral actual
le permite actuar como alcalde en el carnaval,

también debería permitírselo cuando un colectivo
de vecinos deseamos hablar con él un problema
serio que merma la salud y la calidad de vida de
aquellos a los que él ha prometido servir.
2. Si realmente el señor Alcalde no puede
reunirse con nosotros, existe una Alcaldesa en
Funciones (Dña. Maribel Ostos Ostos) que asume
las funciones del señor alcalde. Por lo tanto, que el
señor alcalde nos diga que se reunirá cuando esté
de alta, obviando que la alcaldesa en funciones
puede hacerlo en su nombre nos parece que es una
excusa para no reunirse. Una estratagema para
evitar tener que explicar su posición ante este
problema y qué piensan hacer para remediarlo.
En definitiva la táctica del avestruz, enterrar la
cabeza y desentenderse de todo esperando que
pase el problema por sí mismo.
3. Como conclusión nos parece indignante
que tengamos dos alcaldes para un sólo municipio (uno de baja pero que cuando le conviene
está de alta, y otra en funciones) y que para un
problema que causa tanta preocupación entre
los vecinos no haya ningún representante de la
alcaldía que quiera recibirnos. Entendemos que
semejante postura es una burla al pueblo, una falta
de respeto que resulta intolerable en un sistema
democrático. Esperamos que el Sr. Alcalde de La
Colonia de Fuente Palmera, D. Antonio Guisado
Adame, rectifique en su postura de ignorarnos
y se reúnan con nosotros él o la Alcaldesa en
Funciones a la mayor brevedad posible.
Juan Segovia Martínez
Coordinador de la Plataforma
“los Remedios Sin Torreta”
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Actualidad deportiva
Equipos Federados

Encontrándonos en la parte definitiva de cada
uno de los campeonatos en los cuales contamos con
participación de algún equipo de La Colonia, hay
que resaltar el tercer puesto en el que ha finalizado
el equipo de Fútbol-Sala Femenino y los papeles
tan buenos que están realizando tanto los equipos
de Fútbol como los de Baloncesto.

Equipos Comarcales

En estas Ligas destacamos el papel tan importante que desempeñó el Consejo Municipal de
Deportes consiguiendo que participaran equipos
de toda La Colonia; en la actualidad se encuentran
participando el Club Baloncesto Fuente Palmera ,
un equipo de Fútbol-7 de La Peñalosa y un equipo de Fútbol-Sala de Ochavillo del Río, y darán
comienzo aproximadamente el día 24 de Marzo
otros equipos de La Colonia.
También nos gustaría hacer constar que el día
17 de Febrero se realizó la concentración Comarcal
en Fuente Palmera, jugando todos los equipos
de la Comarca en Fuente Palmera, La Peñalosa y
Ochavillo del Río.
Respecto a la clasificación de los diferentes

equipos destacamos de manera notable la clasificación del C.B. Fuente Palmera, que se encuentra
primero, al igual que La Peñalosa, y el segundo
puesto de Ochavillo, aunque lo que verdaderamente
hay que destacar es el buen ambiente que existen
entre todos los equipos.

tipo de competiciones, llegando incluso a perder los
principios fundamentales por los cuáles se crearon,
como es el compañerismo, la amistad y por qué
no, la diversión. Recordamos que los encuentros
se juegan en el I.E.S. Colonial los Sábados tarde y
los Domingos por la mañana.

Liga de Fútbol-Sala Colonial

Escuelas Deportivas

A falta de tan sólo cuatro jornadas sigue siendo
líder el equipo de Construcciones Velasco & Brooklin, que sólo cedió un empate ante el Burguer
Eva, aunque aún existen equipos con opciones de
llevarse la liga. Si contamos que arriba está apretada,
abajo está igual, ya que para situarse en los puestos
que permiten jugar la Copa cada vez se tiene que
luchar más, jugándose verdaderos partidazos. Y nos
gustaría hacer constar con un especial homenaje
al equipo de M. T. “Manuel Crespo”, decimos
esto ya que éste equipo sobrepasa por bastantes
años la media de edad de todos los equipos que
actualmente juegan, sin importarle los resultados,
sólo pensando en jugar entre amigos o incluso en
familia, por pasar un rato juntos, creo que habría que
premiar esta actitud y copiarla por parte de los más
jóvenes, que damos demasiada importancia a este

Un maratón debaloncesto base en la Plaza Real de Fuente Palmera (Archivo).

Esperamos que el tiempo mejore para no afectar demasiado en el desarrollo de dichas Escuelas,
también recordar que la gymkhana de ciclismo se
efectuará en éste mes de Marzo en el Estadio Municipal de Fuente Palmera, donde a su vez se realizará
un circuito de Educación Vial. Desde el Consejo
agradecemos a la Peña Ciclista el esfuerzo que está
realizando para conocer este bello deporte.
Redacción

Noticias de los
amigos de Ouzal
Se abre la nueva campaña de captación de
socios por la Colonia, con visitas y actuaciones en las distintas poblaciones. Sé solidario
todo el año.
Se agradece al Ayuntamiento de Fuente
Palmera la aprobación de parte de un proyecto;
250.000 pts. que se emplearan para la dotación
de libros en la biblioteca que se va a potenciar
en Ouzal. También queremos agradecer el
gesto solidario de Hígar Novias, que con una
hucha puesta en su boutique nos ha aportado
47.800 pts.
El 14 de Febrero esta O.N.G. convocó
una reunión con todas las fuerzas vivas de La
Colonia para coordinar las ayudas a llevar a
cabo con los inmigrantes ubicados en la zona,
agradecemos la buena disposición de todas
ellas y sus colaboraciones.
El mes de Marzo visitaremos Encinarejo
y Peñaflor, en ambos pueblos pretendemos
darnos a conocer y con nuestro bazar solidario
trataremos de terminar de financiar los últimos
proyectos que estamos apoyando.
Nuestra nueva cuenta está abierta en el
banco de Andalucía, pues nos facilitan el trabajo
para no perder ningún dinero en comisiones
bancarias, cosa que agradecemos:
Banco de Andalucía, n° cuenta 0004-3177-

Francisco Martínez Carmona
C/. ÉCIJA, 12 • Tlf. 957 71 21 13
C/. La Fuente, 15-17 • Tlf. 957 63 86 97
FUENTE PALMERA

C/. Julio Romero de Torres, 14
FUENTE PALMERA
Teléfono 957 63 82 89
Móvil 627 50 19 71
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La grapa de Carlos

S

Asco

entir asco es una necesidad que a veces los humanos
tenemos que ejercitar viendo las actitudes de personas que no tienen otro interés en la vida que sentirse
superiores cuando la inferioridad es el sentimiento que
les acompaña.
El corazón humano, capaz de amar hasta la saciedad,
también en su parte interna claramente marcada tiene la
capacidad para el odio, para el envidia, para la obstinación,
para la birria.
Desgraciadamente, es una realidad que nos acompaña,
y es de muy difícil solución cuando se mira a través de
los ojos de la mentira.
Hay personas de todas las calañas, gente que se divierte con sus problemas, gente que hace que los demás
tengan problemas porque ellos los tienen, y gente que
busca problemas para dar salida a una situación personal
o familiar que no les favorece.
La limpieza humana es un sentimiento que cada día se
va perdiendo a favor del chismorreo y en estar pendiente
a la hora que alguien se levanta, si va o no a trabajar y de
quién entra en su casa. Si alguien se parara a pensar en
qué los humanos dedican el tiempo, diríamos que estamos
aquí de meros hechiceros de una magia que no existe, nos
importa más el coche del vecino que los estudios de nuestro
propio hijo, le dedicamos más tiempo a los entresijos de
las novelas reales que a la familia más o menos cercana,
y en la escalera del respeto y la credibilidad estar siempre
por encima de quien nos conoce para resaltar una situación
que no nos corresponde.
Uno se molesta cuando, sin saber a cuento de qué historia mal contada, se ve encerrado ante una muchedumbre
que grita sin saber qué, que agacha la cabeza al paso del
aire puro de la honestidad y reparte ilusiones que muy
pronto se convertirán en flechas.
La vida es larga, y el perdón también es un recurso
utilizado por quien entendiendo que ha actuado con mala
fe se da cuenta de su error y no ve otra salida que el arrepentimiento de unas palabras y unos hechos que hicieron
del otro un ser extraño ante sus ciudadanos y vecinos y aún
sabiendo la clara y notoria diferencia de quien amenaza y
quien se cubre, de quien acusa y de quién es golpeado, y
de quien se esconde y de quien va al descubierto.
La verdad no es absoluta, la mentira sí. La verdad
tienen muchas formas de comprensión, la mentira una
sola forma de rechazarla.
Antes que la venganza, quiero la justicia, y antes que
la justicia quiero el perdón. Genérico dilema de quien
tiene la educación y la cultura al mismo nivel, genérico
dilema que impide dormir a pata suelta, a quien sabe que
el cemento y la arena hace una mezcla dura y consistente,
la misma dureza y consistencia que se forma con la unión
de la mentira y el odio.
Algún día, no muy lejano, existirá esa reflexión, pero
quizás sea demasiado tarde, quizás la cicatrización de una
herida que nunca se debió de producir es ya lo suficientemente madura como para expresar el grito de la igualdad:
ahora vete por donde has venido, tu camino tiene una senda
peligrosa que yo preferiría no cruzar.
Carlos Pistón Crespo
Santo Tomás

Carlos Pistón elegido nuevo coordinador comarcal
del Bajo Guadalquivir de IU-LV-CA
El concejal de IU-LV-CA de Fuente Palmera,
Carlos Pistón, ha sido elegido nuevo coordinador
comarcal del Bajo Guadalquivir de la organización
en el transcurso de la Asamblea Comarcal celebrada
el día 21 de Febrero en Posadas y en la que participaron los delegados y delegadas de IU-LV-CA de las
localidades de Almodóvar del Río, Fuente Palmera,
Guadalcázar, Hornachuelos, La Carlota, Palma del
Río y Posadas.
En la candidatura encabezada por Pistón, que
fue elegida por unanimidad en la citada Asamblea
Comarcal, están representadas todas las localidades de
la comarca. En total estará formada por 17 miembros,
si bien siete de ellos están pendientes de ser elegidos
en las asambleas locales.
Entre las objetivos que se ha fijado Pistón, figuran
el trabajo continuo con los movimientos y colectivos
sociales de la comarca, la apertura de la organización
al exterior y el fomento de la política participativa
entre la ciudadanía del Bajo Guadalquivir.
GABINETE DE PRENSA de IU-LV-CA

Carlos Pistón en una foto de archivo.

¿Oposiciones para ser político?

L

as oposiciones para ganar una plaza en la nómina de
la política profesional son las elecciones. Hasta el
momento no se ha descubierto otro procedimiento que
sustituya al voto universal, libre y secreto de los ciudadanos. Sabido es que en la Grecia clásica el partido
aristocrático proponía que, de la misma forma que para
cualquier profesión había siempre que buscar a los mejores, así debía hacerse en el terreno de la vida pública,
que gobernasen los que estaban mejor capacitados y
tenían mejores cualidades para la gestión de los asuntos
públicos. El problema vino cuando no hubo manera de
determinar quiénes eran los mejores. Por eso se impuso
el criterio del partido democrático que entendía que
los dioses habían dotado suficientemente a todos los
ciudadanos para el arte de gobernar ya que esta tarea era
diferente a la de cualquier otra profesión.
Desde entonces, salvo los que se eligieron a ellos
mismos con un mensaje de salvación política de la humanidad, en los sistemas realmente democráticos sigue
vigente el criterio del partido democrático griego, es
decir, es opinión común que cualquiera puede y tiene el
derecho de figurar en alguna lista electoral a la espera
de la opinión y la decisión de los votantes.
Sin embargo, cabe preguntarse, ¿deberían reunir algunos requisitos previos aquellos ciudadanos que desean
dedicarse a tiempo completo a la gestión de los asuntos
políticos?; ¿tendrían que pasar, antes de ofrecerse a los
ciudadanos, por una especie de examen previo en el que
sería condición inexcusable sacar, al menos, el aprobado?

¿Y en qué podría consistir ese examen? ¿Qué se podría
exigir a los aspirantes?
Naturalmente que no se trataría de conocimientos ni
sería una prueba cultural. Para gestionar con eficacia los
asuntos públicos no es necesario conocer la lista de los
reyes godos ni las condiciones ambientales que dieron
origen al Neolítico.
El examen previo sería simplemente de urbanidad,
es decir, de educación, lo que se ha llamado siempre
de modales. De sentido común. No se trata de evitar el
debate político ni la crítica dura al adversario. Tampoco
de hacer blanda la discusión de los diferentes puntos
de vista. La honradez política y el compromiso con los
ciudadanos exigen argumentar con firmeza y litigar con
solidez y consistencia las diversas alternativas propuestas.
Renunciar a la disputa vigorosa sería prostituir la vida
pública. Pero este pensamiento no está reñido con el estilo
elegante, correcto y educado. En esta hipótesis habrían
de fijarse previamente los requisitos a superar antes de
ejercer la vida pública, tales como cortesía, consideración
y civilidad. Y desde luego socarronería, sutileza e ironía.
Pero nunca mala educación.
Asegura el humorista Gila en una viñeta de esos días
que el juez Garçón está preparando el procesamiento de
Caín, bajo la acusación de haber matado a su hermano
Abel. ¿No es acaso un buen ejemplo de ejercicio de la
crítica política?
Juan Carlos López Eisman
(publicado en Diario Córdoba el 10-12-99)

Asociación Cultural
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Aviso a los colonos residentes en
Cataluña

Visita del Delegado Provincial de Salud

Día de Perol en Navarcles

Jesús María Ruiz inaugura el servicio
de odontología del Centro de Salud de
Fuente Palmera
El pasado 12 de Febrero visitó nuestra Colonia
el Delegado Provincial de la Consejería de Salud,
Jesús María Ruiz, quien tras una breve recepción en
el Ayuntamiento colonial, se desplazó junto con las
autoridades locales al Colegio Público Juan Ramón
Jiménez, de Cañada del Rabadán, donde impartió
una conferencia sobre el Día de Andalucía.
Tras la mencionada conferencia, el Delegado
de Salud se trasladó al Centro de Salud de Fuente
Palmera, donde inauguró el servicio de odontología. Con ello se amplía la oferta de servicios que
la sanidad pública ofrece en nuestro Municipio,
y aunque el servicio será prestado dos días a la
semana, supone un paso importante para la mejora
de la salud de nuestros vecinos.

El Delegado de Salud (derecha) a su llegada al Ayuntamiento.

Redacción

Mis preguntas

N

Por Paco

ada. Se pasa uno un mes sin preguntas y, ¡zas! :
se amontonan. Porque uno oye cosas por ahí... Y
como no sabe uno muy bien de qué van, pues pregunto
por si alguien responde. Por ejemplo: ¿Es verdad que
nos quedamos sin PER, o sea, PROFEA, a consecuencia de que el Ayuntamiento no puede presentar
la certificación de estar actualizado en los pagos de la
Seguridad Social de los trabajadores? Si es así, otra
pregunta: ¿Cómo andan las finanzas y la liquidez de las
Arcas públicas? ¿Se está pagando puntualmente a los
empleados municipales? El problema del suministro
del agua ya no lo tiene el Ayuntamiento; ¿lo pasará
a los contribuyentes con los mismos conflictos en el
censo de abonados que generó el paso de la recogida
de basuras?
Bueno, amigos lectores y amigos conductores,
ya tenemos el puente sobre el arroyo; preguntaremos
ahora ¿Para cuándo la carretera? ¿Para cuándo la
ordenación del tráfico en la calle la Fuente y en su
paralela a medio arreglar? Y otra de tráfico. A mi me
pareció bien la dirección única de un tramo de la calle
Portales, pero ahora el acceso se ha casi limitado a la
calle Dolores Fuentes que hoy por hoy constituye otro
embudo para cualquier cruce, dado que está autorizado
el aparcamiento. ¿Cuándo se ideará una solución? ¿O
vamos a desnudar un santo para vestir otro.?
¿En qué están tan ocupados los ediles del PSOE
liberados en el Ayuntamiento que son tan inaccesibles,
siempre reunidos o con una agenda tan apretada y sin
hueco para recibir a casi nadie?
Y por último, ¿Habrá que tener mucho cuidado para
no distorsionar la verdadera y auténtica historia que,
han de saber ustedes, no se cuenta en El Colonial sino
en la chirigota “oficialista” de nuestros carnavales?
¿Fue algo así como un poco bochornoso el domingo
de Carnaval en la Plaza de Fuente Palmera, o es que
a mí me lo pareció?

Aprovechando las facilidades y la inmensa generosidad que nos brinda EL COLONIAL de poder comunicarnos entre muchos de los colonos que vivimos aquí
en Cataluña, la Comisión organizadora del día de perol
informa, que el día 6 de Mayo celebraremos en el pueblo
de Navarcles (Barcelona) el tercer encuentro de colonos
en Cataluña. Como viene siendo ya habitual, será un
día de convivencia entre todos aquellos que podamos
asistir al mismo.
A lo largo del día iremos recordando parte de nuestras
vivencias en La Colonia, así como aquellas canciones
de otra época; y por la tarde dedicaremos un tiempo
para los juegos que tanto divierten a los pequeños y a
los grandes.
También informamos que es muy posible que a lo
largo del día haya alguna que otra sorpresa para más
de uno...
Recordamos que por motivos organizativos el plazo
máximo de inscripción será hasta el día 2 de Mayo. Para
ampliar más esta información, así como para inscribirse,
hay que ponerse en contacto con la Comisión:
Tere Ruiz.....93-8310416
Manuel Osuna.....93-8310518
Juan del Sar.....93-8310798
Un saludo.

Juan del Sar

Día de Andalucía en el colegio público Purísima
Concepción
El pasado viernes 23 de Febrero, los niños, profesores, madres y padres de alumnos del Colegio
Público Purísima Concepción hicieron una fiesta
con motivo de la celebración del día de Andalucía.
En ella, se expusieron a la vista de todos numerosos
trabajos sobre Andalucía elaborados por estos niños de preescolar, así mismo los niños disfrutaron
enormemente de este día en el que compartieron
con sus padres y profesores su herencia cultural
de Andaluces.
Redacción

Los alumnos del Purísima Concecpción ante la exposición.

SALÓN DE BELLEZA y PELUQUERÍA
DEPILACIÓN: Eléctrica, Cera caliente y fría • TRATAMIENTOS CORPORALES ESPECÍFICOS:
Reafirmantes, Circulatorios, Anticelulíticos • TRATAMIENTOS FACIALES ESPECÍFICOS:
Limpieza integral, Velo de colágeno, Antimanchas, Antiacné, Lifting • MANICURA •
PEDICURA • UÑAS ESCULPIDAS: Vitrocal y porcelana • MAQUILLAJE SEMIPERMANENTE:
Cejas, labios, línea del ojo • TATUAJES SEMIPERMANENTES • TERAPIAS MANUALES:
Quiromasaje, Drenaje linfático, Reflexología podal, Shiatsu, Relajación coreana • SOLARIUM:
Rayos U.V.A.

Pablo A. de Olavide, s/n • Telf. 957 63 82 94
14120 FUENTE PALMERA (Córdoba)

Móvil: 669 422 599

Autocares lujo
desde 15 a 60 plazas.
Servicios discrecionales
Colegios y excursiones

ÉCIJA:
Telf. 95 483 10 03 - Polg. El Barrero, Parc. 15
FUENTE PALMERA: Tlf. 957 63 84 63
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Visita Institucional del Diputado Nacional por Córdoba Luis Carlos Rejón al
Ayuntamiento de la Colonia
Esta visita tuvo lugar el pasado 5 de Marzo, y se
enmarca en una ronda de visitas que este diputado
del grupo parlamentario de IU está realizando con
el objetivo de conocer los problemas de los pueblos
de la provincia en relación con las competencias
de la administración central.
El Diputado llegó sobre las 11 de la mañana y
en una primera reunión con los miembros del grupo
municipal de IU repasó algunos de los problemas
que a juicio de esta coalición son los que más
afectan a la ciudadanía colona. Posteriormente,
sobre las 12, Luis Carlos Rejón se entrevistó con
el Alcalde de Fuente Palmera, Antonio Guisado
Adame, y la Alcaldesa en Funciones, Maribel
Ostos Ostos.
En ambas reuniones dos de los temas centrales
fueron: la ley de extranjería y la necesidad de
una financiación especial para los municipios
dispersos. Del primer tema Alcalde y Diputado
debatieron largamente sobre la difícil situación en
la que se ponía a los Ayuntamientos con la nueva
ley, ya que esta, a juicio del portavoz de IU, Juan
Segovia, deja muy poco margen de actuación a
estas instituciones para poder ayudar a aquellas
personas que por no tener papeles quedan en
una situación de completa marginalidad y vulnerabilidad, impidiéndoles toda posibilidad de
integración en la sociedad. Así mismo, Antonio
Guisado apuntó el hecho de que si el desarrollo
agrícola de la Colonia sigue por el camino que
está llevando últimamente con la implantación de
cultivos sociales como el espárrago, los frutales
y los invernaderos, es previsible que en un futuro
no muy lejano necesitemos una gran cantidad de
trabajadores inmigrante para atender a las demandas de mano de obra agrícola, por lo que se hace
necesaria la elaboración de un plan municipal de
integración que evite los problemas que todos
conocemos han sucedido en otros municipios
andaluces. Dicho plan ha de contar con la base
social más amplia posible, por lo que el Alcalde
solicitó para su elaboración la colaboración del
grupo municipal de IU, quedando pendientes
futuros contacto para el mismo.
El otro gran tema que tanto el grupo municipal
de IU, como la Alcaldía analizaron fue el problema
de la financiación de los municipios con población dispersa. Tal y como le explicaron al Señor

Antonio Guisado y Maribel Ostos con Luis Carlos Rejón (a la derecha).

Rejón, ésta es una vieja reivindicación de nuestro
municipio que se han negado a satisfacer hasta la
fecha todos los gobiernos nacionales. El carácter
disperso de nuestra población hace que nuestro
ayuntamiento tenga que multiplicar el esfuerzo
inversor para poder atender las demandas de todos
los ciudadanos, pero al no tenerse en cuenta este
hecho a la hora de repartir las asignaciones de los
municipios en los presupuestos generales del estado, los municipios con población dispersa sufren
una efectiva pérdida en la calidad de los servicios.
A juicio tanto de la Alcaldía como de IU esta falta
de sensibilidad de las administraciones públicas
supone una rémora que entorpece la adecuada creación de unos servicios acordes con las demandas
de los ciudadanos. Por este motivo Luis Carlos
Rejón se comprometió a llevar al parlamento de
la nación propuestas de financiación especial que
favorezcan a este tipo de municipios.
Otros temas que fueron analizados por Luis
Carlos Rejón con el grupo municipal de IU-LV-

CA fueron el futuro Real Decreto que el gobierno
de la nación pretende aprobar con el objetivo de
satisfacer las demandas de las compañías telefónicas en el tema de las antenas de telefonía, por
el cual se pretende dar carácter legal al atropello
que éstas están cometiendo con la salud de los
ciudadanos y al cual se opondrá IU; el problema
de las vacas locas y el daño que se está causando
a los ganaderos de la Colonia, y finalmente el
intento encubierto de ampliación del cementerio
nuclear del Cabril.
Con toda la información recabada en esta visita,
Luis Carlos Rejón pretende elaborar propuestas
parlamentarias que defiendan los intereses de
los ciudadanos de la Colonia de Fuente Palmera
y de la Provincia de Córdoba en el parlamento
de la nación.
Juan Segovia

Lee
tu periódico
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A.D.C. analiza la gestión
del Ayuntamiento de
Fuente Carreteros.
Con motivo del 7 de marzo, fecha en que se
celebra el aniversario del reconocimiento de Fuente
Carreteros como Entidad Local Autónoma, la Agrupación de electores A.D.C. (Asamblea Democrática
de la Colonia) ha distribuido un escrito analizando
la marcha de la Entidad, año y medio después de
que su gobierno pasara a un equipo del PSOE, desde
las últimas elecciones locales.
En la hoja se exponen diversas consideraciones:
la primera de ellas relativa a la pérdida de autonomía
de la Entidad respecto del Ayuntamiento matriz de
Fuente Palmera por invadir competencias que pertenecen a la Entidad. Se apunta también desgobierno
en el Ayuntamiento, falta de información, puesto que
no se convocan Asambleas del pueblo ni el boletín
de publica con la debida periodicidad. Se denuncia
asimismo discriminación en el aspecto urbanístico,
descuido en la atención a los diversos colectivos
sociales: juventud y tercera edad en particular, así
como desorganización en las actividades culturales
y deportivas; abandono en el mantenimiento de
árboles y zonas de esparcimiento y, finalmente,
actitudes de despotismo en el equipo de gobierno,
punto en el que se señala, entre otras cosas, la celebración de una fiesta privada, en una finca privada,
con cargo a los presupuestos municipales de Fte.
Carreteros y Fte. Palmera.
La hoja concluye con el reconocimiento a los
trabajadores del Ayuntamiento por su buen hacer y
con un elogio e invitación a la colaboración altruista
de los vecinos en las actividades municipales.
Redacción

- MARZO 2001

Pleno conmemorativo del día de Andalucía
El 28 de Febrero, día de Andalucía, en el que
se cumplieron veintiún años del referéndum en el
que los andaluces se manifestaron a favor de una
autonomía Plena, tuvo lugar en el Ayuntamiento
de La Colonia de Fuente Palmera un Pleno conmemorativo, en el que además de la declaración
institucional y la intervención de los diferentes
portavoces, se reconoció la labor realizada por
dos personas que sin ser colonos han contribuido
al desarrollo de nuestro Municipio a través de su
trabajo educativo con los jóvenes.
De esta manera, intervino en primer lugar Antonio Guisado, Alcalde de La Colonia, cuyas palabras
se basaron en la diferente y favorable situación en
que se encuentra Andalucía en este momento, si se
compara con los años previos a la autonomía. Juan
Segovia, portavoz de Izquierda Unida, tras hacerse
un pequeño lío con los papeles decidió intervenir
sin atenerse a lo que tenía escrito, manifestando
que tras conseguir la autonomía los andaluces se
han acomodado; Pilar Gracia, portavoz del Partido
Popular, intervino diciendo que a pesar del crecimiento experimentado, Andalucía se encuentra la
primera en una serie de parámetros indeseables,
como paro, emigración, etc.. Finalmente, Maribel
Ostos, portavoz del P.S.O.E., se manifestó en sus
palabras muy satisfecha con la actual posición de
nuestra comunidad autónoma.
Tras las intervenciones, fueron homenajeados
Pedro Soldado Barrios, que fue párroco hasta hace
pocos años, y José García Caballero, que fue director del Instituto Colonial hasta el pasado curso.
El sentido del homenaje era el haber trabajado
educativamente con los jóvenes de La Colonia, y
haber plantado una semilla que seguro fructificará,
según palabras del Alcalde.
Ambos fueron obsequiados con una reproducción de la estatua de Carlos III situada en la Plaza
Real de Fuente Palmera, así como de la Real Cédula
por la que nacimos como pueblo, y un ejemplar
del libro relativo a nuestra historia y escrito por
Francisco Tubío.
En las palabras que pronunciaron Pedro Soldado y José García, ambos se mostraron orgullosos de
haber trabajado en nuestro pueblo, y manifestaron
sentirse colonos de adopción.
El Pleno finalizó con un canto del himno andaluz por parte de todos los asistentes al acto.
Redacción

Pedro Soldado (arriba) y José García Ceballos (abajo)
dirigiendo unas palabras de agradecimiento.
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Movimiento demográfico

Nacimientos inscritos en Febrero del 2.001

1.- Andrea Sánchez Nieto. 31-1-2.001. Fuente Palmera
2.- Pedro Romero Sánchez.31-1-2.001. Fuente Palmera
3.- José Antonio Rodríguez de la Rosa.24-1-2.001. Fuente Palmera
4.- Christian Palma Reyes. 30-1-2.001. Cañada del Rabadán
5.- Angeles María Zafra Dugo. 3-2-2.001. Fuente Palmera
6.- Gonzalo Quesada Sánchez-Barba. 9-2-2.001. Fuente Palmera
7.- Jesús García Rodríguez. 8-2-2.001. Fuente Palmera
8.- Silvia Carmona Martín. 12-2-2.001. Fuente Palmera
9.- Andrés Hens Sánchez. 4-2-2.001. Cañada del Rabadán
10.- Rocío Romero Herruzo. 8-2-2.001. El Villar
11.- Saray Dugo Peñalver. 18-2-2.001. Silillos
12.- Elizabeth Pérez Mínguez. 8-2-2.001. Fuente Carreteros
13.- Juan Luis Franco Rodríguez. 22-2-2.001. El Villar
14.- Alejandro Pavón Priego. 21-2-2.001. Fuente Carreteros

Matrimonios inscritos en Febrero del 2.001
Ninguno

Defunciones ocurridas en Febrero del 2.001

1.- Manuel Martínez Rodríguez. 6-2-2.001. Fuente Palmera
2.- Dolores López Balmón. 11-2-2.001. Villalón

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

¿TE SOBRA ALGO O NECESITAS ALGO? Envía tu anuncio gratis a El Colonial.

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

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.
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
Local, se alquila en cale La Fuente de Fuente Palmera. Tfno. 957638353 y 957712106.

Maquina de coser industrial, marca Singer, se vende. Precio a convenir. Tfno. 957638689
Arpirador y plancha a vapor, Iber 2000, se vende. Tfno 957638689.

Local, se alquila. 130 m. cuadrados. En calle Segovia y Merceditas s.n. Tfno. 957638911 y
649968525.
Rogamos a nuestros anunciantes, nos comuniquen, cuando dejamos de insertar sus ofertas, o
las suprimiremos discrecionalmente.

C/. Antonio Machado, 51
Teléfono y Fax 957 638 288
14120 FUENTE PALMERA (Córdoba)
www.aefuentepalmera.com

PERSONAS

Jesús Aguirre Muñoz

E

l Colonial quiere aprovechar el hecho de que D. Jesús Ramón Aguirre
Muñoz ha sido elegido recientemente
Presidente del Colegio de Médicos de Córdoba, para felicitarle por dicha elección y
traer a esta página una pequeña reseña de
su vida y algunas de sus opiniones más
significativas.
Don Jesús, como más familiarmente le
llamamos los colonos, nació en Córdoba hace
cuarenta y cinco años. Terminó su carrera
de médico en 1.979 y pasó por Peñarroya y
Carcabuey como interino. En 1.983 aprobó
las oposiciones consiguiendo la plaza de
Fuente Palmera en propiedad. Y aquí se vino
con la familia y aquí ha vivido hasta que sus
hijos se han hecho mayores. Incluso su esposa
Teresa ha ejercido la medicina durante 10
años en Fuente Carreteros.
Hace más de 17 años que está entre nosotros. Se siente a gusto. Conoce bien tanto a
sus enfermos como a las personas que acuden
a su consulta en el centro médico que tiene
en Fuente Palmera y que creó con idea de
cubrir una necesidad que evitara a muchos
colonos el tener que desplazarse para certificados médicos oficiales. Está muy satisfecho
tanto de su condición de médico de atención
primaria, como de la estupenda y magnífica
tarea de medicina preventiva que se hace en
la colonia a través del Centro de salud. En su
opinión nada tiene que envidiar la tarea que
se realiza a través del equipo de personas de
este centro nuestro a la que se realiza en la
misma capital, donde todavía es mayor la
atención ambulatoria de medicina asistencial

que la tarea de prevención y seguimiento que
se hace en la Colonia.
Habla con entusiasmo tanto de la tarea
de pediatría, atención a mayores, como
de atención a embarazadas, campañas de
vacunación, seguimiento de hipertensión,
hipercolesterolemia, diabetes,... hasta el
punto que considera que Fuente Palmera es
un Centro puntero en este cambio de medicina asistencial a medicina programada. “La
medicina preventiva es el futuro”, dice.
Ha tenido durante unos 7 años la responsabilidad de Vicepresidente del Sindicato
Médico; ha sido miembro de la Junta de
personal y del Comité de salud laboral.

Ahora le ha tocado asumir el cargo de
Presidente del Colegio Médico de Córdoba, tarea que le va a exigir emprender la
iniciativa más difícil: la renovación total del
Colegio de cara al siglo XXI, en beneficio
de la Colegiación y de la apertura social de
la institución. Un trabajo duro, para el que
cuenta con un equipo de 16 profesionales
médicos y la inestimable colaboración
de D. Bernabé Galán que va a presidir el
Comité ético y deontológico junto a otros
diez médicos, para ejercer igualmente una
delicada tarea.
Curiosamente reconoce que la tarea en un
pueblo no tiene punto de comparación con
ninguna otra. Y tanto él, don Jesús, como
don Bernabé piensan continuar su labor
aquí. Es decir que no piensa “liberarse” para
el ejercicio de esta nueva responsabilidad;
la seguirá alternando con su trabajo, para
seguir atendiendo a sus asegurados y a sus
pacientes a los que le une gran afecto y entre
los que goza de prestigio y confianza.
Ahora tiene cuatro años por delante para
ese ejercicio de renovación del Colegio médico. En abril tomará posesión solemne de
su cargo con el título de Ilustrísimo que le
otorga el propio rango del Colegio.
Desde El Colonial deseamos que lleve
a cabo sus proyectos y que podamos seguir
gozando, al mismo tiempo, de sus inestimables servicios.
FLASH

www.higarnovias.com

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

C/. La Fuente, 26
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