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os encontramos en el mes vacacional por excelencia, Agosto, el mes que todo el mundo anhela
–o al menos aquellos que tienen el privilegio de
gozar de un trabajo estable- para dejar atrás todo lo que
le rodea durante el año, tanto lo que se refiere al aspecto
laboral como al resto de aspectos de su vida cotidiana.
Un mes en el que un porcentaje elevadísimo del país se
paraliza, llenándose de rótulos de cerrado por vacaciones, tanto que, sobre todo nuestras grandes ciudades, se
convierten en ciudades fantasmas, aunque haya que decir
en honor a la verdad que es precisamente en este mes
cuando en esas ciudades se puede vivir medianamente
bien, sin el estrés que producen y el tráfico que soportan
durante el resto del año.
Ya quedó atrás el mes de Julio, en el que los ocho
magníficos, esos países que se reparten la mayor parte del
pastel planetario, han tenido a bien volver a reunirse para
ver cómo pueden seguir repartiéndoselo, y parece que han
descubierto una curiosa forma de hacerlo, que han llamado
globalización, que o mucho nos equivocamos, o significa
que no quedará ningún rincón del planeta que se libre
de la feroz y desenfrenada –es decir, sin freno- actividad
económica, buscando, eso sí, el máximo beneficio.
En nuestro país es tradicional que durante todo este
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mes de Agosto, aunque también durante el mes de Julio,
buena parte de la información que se genera se refiera
a accidentes de tráfico; en el número de accidentes y
fallecidos en la carretera, siempre hemos tenido la desgracia de destacar, y uno recuerda cuando hace veinte
años, el hombre de la calle explicaba esto diciendo que
dado el estado de nuestras carreteras, venía a ser normal
el elevado número de accidentes. Pero es que ahora,
cuando el estado de nuestras carreteras desde entonces
ha mejorado notablemente –lo que no quiere decir que
no deba hacerlo más todavía- seguimos viendo que el
número de siniestros continúa siendo demasiado elevado.
Y a pesar de que la Dirección General de Tráfico procura
averiguar las causas de todo esto, el asunto no parece
tener una solución fácil.
Decíamos más arriba que nuestras grandes ciudades se
quedan en este mes muy tranquilas de gente y de tráfico,
pero ni las personas ni los vehículos han desaparecido,
sencillamente han cambiado de lugar, se han trasladado
a los lugares de veraneo por excelencia, a las playas. Y
es que son muchos los que esperaban con ansiedad la
llegada del mes de Agosto para descansar, y ello hace
que la densidad de vehículos y de personas sea igual
o superior a la de los lugares de procedencia de los
veraneantes. Pero, en fin, esto es ninguna sorpresa, el
sufrido trabajador ya sabe lo que se va a encontrar en
sus vacaciones, y se resigna a cambiar de lugar su estrés,
pensando que no debe haber mejor opción ya que tanta
gente hace lo mismo que él. Lo que sí es cierto es que
en la mayor parte de los casos, las vacaciones sirven
sólo para olvidarse de lo habitual, pero aportan bastante
poco descanso.
Este periódico también va a tomarse unos días de
vacaciones, como es habitual en este mes –para no
distorsionar con las costumbres de la mayoría-, pero
prometemos no ir a la playa, seguiremos por aquí, procurando descansar en el sentido estricto de la palabra,
para reponer fuerzas y retomar la actividad con mayor
entusiasmo si cabe. Hasta Octubre.
EL COLONIAL
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JUNTA DIRECTIVA

Presidente: Manuel Dugo Rossi.
Vicepresidente: Teresa Fernández
Ramírez. Secretaria: Inmaculada
Reyes Reyes. Tesorero:Francisco
López de Ahumada Suárez. Vocales:
Juan Segovia Martínez, Enrique
González Mestre, José Moyano
Plaza.

Pues pienso que tenemos que dar el paso de probar con
nueva gente y cambiar los dirigentes de nuestra Colonia.
Tengo que advertir que no tengo preferencia por ningún
partido político. Y además creo que el partido que lleva gobernando tanto tiempo en La Colonia ha hecho cosas muy
importantes y probablemente también sigue haciéndolas.
Pero cuando un grupo de gente que suele ser casi siempre
las mismas, más o menos, están gobernando tanto tiempo, no
es bueno ni para ellos mismos, porque pueden hacer cosas que
se vuelvan contra ellos por la seguridad que tienen.
También estoy observando que la oposición tiene que
seguir con ese camino que ha emprendido de ir informándonos de las historias que hay en nuestro Ayuntamiento e
investigar cualquier posible anomalía, pero es que tiene que
ser así, que no se molesten, porque ese es el juego en el que
están participando todos.
Por último, pienso que si algún día cambiase el partido
gobernante no pasaría nada, y si ese nuevo equipo no lo hace
bien, pues se vota por otro equipo, y esa es la única forma de
que se ventilen bien las instituciones en general.
Y perdonen si he molestado a alguien con mi reflexión,
no era mi intención.
Un lector de Las Palmas de Gran
Canaria

EQUIPO COLABORADOR

Empresas: Antonio Romero
Bolancé. Sanidad: Bernabé
Galán. Medio Ambiente: Juan
Segovia Martínez, Manuel Dugo
Rossi. Historia: Francisco Tubio
Adame, Manuel García Reyes.
Ochavillo: Quique González Mestre.
Villalón: Manuel León. Silillos:
Jesús Alinquer. Colaboraciones
literarias: Manuel González Mestre,
Carlos Pistón Crespo. Asesor
jurídico: Francisco Liñán. Asesor
Economista: Rafael Aguirre. Diseño:
José Manuel Martínez Correderas.
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PUBLICIDAD

José Moyano Plaza
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Gráficas San Rafael

Carta abierta a EPREMASA y al
Ayuntamiento

El año pasado por estas mismas fechas envié a El Colonial con el título de “A Epremasa con amor”, un escrito que
reclamaba de la empresa de residuos una más eficaz gestión,
una ampliación de contenedores en determinados puntos y
pedía al Ayuntamiento que, haciendo uso de sus derechos
como parte contratante del servicio, instara a la empresa a esa
y otros mejoras, al tiempo que se comprometiera a mantener
en mejor estado de limpieza la vía pública alrededor de los
contenedores.
Este año, en julio, ha aparecido un bando de nuestro Ayuntamiento dando instrucciones a los usuarios, y en particular
a los Industriales de la Hostelería, instando especialmente a
éstos a que depositen el vidrio en los contenedores destinados
a dicho fin.
Ahora me dirijo en serio, a EPREMASA: ¿Cuál es el
motivo por el que se ha reducido la presencia de contenedores para papel y cartón, y cuál el que se hayan casi perdido
de vista los contenedores verdes para vidrio?¿Saben ustedes
que en Fuente Palmera sólo hay actualmente tres puntos de
recogida de vidrio?
Algunos había situados estratégicamente y ello permitía
que algunos supermercados o autoservicios, tiendas y bares
pudieran depositar, no sin alguna molestia, desde luego, sus botellas, cajas –deshechas y dobladas, claro- en contenedores que
mantenían una distancia prudente de sus establecimientos.
Lo que no puede hacer la Empresa es pedir más de la cuenta
a los usuarios y exigirles que tengan que montar un transporte

específico para deshacerse de los residuos no orgánicos, y en
particular del vidrio, sin que el número de contenedores, estratégicamente situados, contribuya a ello. Y, hay que decirlo en
honor a la verdad, más de un establecimiento lo hace, a pesar
de las distancias a que obliga la ausencia de contenedores
cercanos, tanto de papel-cartón, como de vidrio.
No es de recibo que la Empresa haga unas campañas de
concienciación de los ciudadanos y luego ella no cumpla, o
haga recaer sobre los usuarios la responsabilidad de la buena
o mala utilización de los contenedores.
En consecuencia: Ya es hora de que nuestro Ayuntamiento
exija a Epremasa el cumplimiento de los términos de su convenio
para que dispongamos de la cantidad adecuada de contenedores
para la recogida selectiva y la ubicación de los mismos acorde
con las actividades que se desarrollan en los alrededores.
Y si Epremasa desconoce, -no debería, pues tiene el censo
de actividades comerciales e industriales a los que cobra sin
duda-, si desconoce, digo, los puntos en que debería tener determinados contenedores, que consulte a los vecinos, que haga
un plan más completo, de acuerdo con el Ayuntamiento...Y,
finalmente, que no haga como todas las empresas privadas,
que aplica para sí lo ancho del embudo y que no recorte de tal
manera los recursos que acabemos todos los usuarios insatisfechos... ¡Y cabreados!
Creo que queda claro.
P.L.

El Colonial no se hace responsable de las opiniones escritas de los comunicantes o colaboradores. Los firmantes
deberán aportar su nombre completo y D.N.I.

TALLER MECÁNICO Y TIENDA DE RECAMBIOS

Linea PRE - I.T.V.
ReparaciÛn y carga de circuito de aire acondicionado
Limpieza de inyectores gasolina y diÈsel

C/. Julio Romero Guisado (El Morcilla), 18
Tlfs. 957 63 87 00 - 696 44 56 54
14120 FUENTE PALMERA (Córdoba)

C/. Laureano Pérez, 24
C/. Portales, 71 - Tlf. 957 63 82 71
F U E N T E PA L M E R A ( C ó r d o b a )

C/. Cándido Pérez, 1
Tlf. Taller: 957 63 83 98
Tlf. y fax Tienda: 957 63 81 02
14120 FUENTE PALMERA (Córdoba)
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Lo que faltaba: más juntos y revueltos
en el IES Colonial

Carta al Ayuntamiento de La Colonia
de Fuente Palmera

La grapa de Carlos

La Junta Directiva de la asociación de padres y
madres del alumnado del IES Colonial de Fte. Palmera comunica a todos los padres y madres, y a todos
nuestros vecinos, los acontecimientos que se han
sucedido en el Centro IES Colonial y que afectan a
la planificación y organización de éste.
A finales de Julio llegó la comunicación desde
la Delegación de Educación de que para el próximo
curso 2.001/2.002, se contará con cuatro profesores
menos en la plantilla del equipo de profesores del
instituto. Esto supone una serie de dificultades y
problemas que sufrirán en primer lugar nuestros/as
hijos/as como alumnado de este Centro.
Todo el Equipo Directivo del instituto ante esta
política educativa restrictiva que le dificulta no sólo
una labor docente de calidad, sino el desarrollo de su
tarea directiva ha presentado la dimisión de sus cargos
a la Sra. Delegada de Educación, a no ser que se tomara
alguna medida y se corrigiera esta orden.
A los padres y madres nos toca también intervenir,
pues en definitiva se está tratando de la educación de
nuestros hijos e hijas.
Sabemos que la administración de nuestra comunidad andaluza está ajustando y vigilando cada
vez más los presupuestos destinados a todos los
servicios públicos (salud, transporte, educación...).
Es comprensible, porque al tener el control de la
gestión de los recursos para realizar estos servicios,
tiene la responsabilidad de que funcionen adecuada
y eficazmente, y sin despilfarrar. Pero, claro, los
ciudadanos esperamos que esto se haga con sensatez
y racionalidad.
Este recorte de profesores supondrá un ahorro
para la Administración, pero para nuestro Centro
supondría la pérdida de 3 grupos de clases: uno de 2º
de ESO, otro de 1º de Bachillerato y un tercero de 2º
de Bachillerato. Y no sólo esto, sino supondrá tener
clases de 33 ó 34 alumnos, hecho bastante grave y
que dificulta poder asegurar una enseñanza mínimamente aceptable.
En primer lugar según la normativa vigente la
ratio es demasiado elevada, y las dimensiones de la
aulas del instituto no son suficientes para albergar
tal número de alumnado, a esto hay que añadir los
graves problemas disciplinarios de ciertos alumnos a
los que no se podrá controlar, y por supuesto elimina
cualquier posibilidad de atención individualizada a
otros que presentan dificultades en su aprendizaje.
Fuente Palmera en cuestión de enseñanza ha
sido pionera; en nuestra localidad funcionó uno de
los primeros Centros pilotos de la LOGSE. Familia,
profesorado y alumnado nos hemos ido adaptando a
todos lo avatares que la implantación de esta ley ha
ido ocasionando. No queremos entrar en debate entre
lo que nos prometieron y la realidad que tenemos.
Pero no podemos consentir que sin tener en cuenta
las características y problemática de nuestro Centro
se vaya reduciendo y mermando la capacidad de éste
para ofrecer a nuestros/as hijos/as la mejor educación
y enseñanza posible. ¿Qué sentido tiene que nuestros
políticos hablen de calidad de enseñanza pública
cuando van reduciendo la capacidad de ésta provocando su paulatino deterioro?
¿ O es que quieren, solapadamente, que nos rasquemos el bolsillo y nos paguemos la privada?
La Junta Directiva de esta Asociación ha presentado su rechazo a esta medida y solicitado una
entrevista con la Sra. Delegada. Sólo esperamos que
ésta tenga lugar pronto y que contemos con vuestro
apoyo, tanto si es necesario presentar un escrito con
todas nuestras firmas, como presentarse en Córdoba
en la misma puerta de la Delegación.
MªRosa Martín Montenegro
Presidenta AMPA “Pablo de Olavide”

Señora alcaldesa; Señor Alcalde. “y con ellos a todos
los miembros de la Corporación” del Ayuntamiento de La
Colonia de Fuente Palmera.
Me dirijo a Vdes. indistintamente porque os considero
como a los reyes Católicos, “tanto monta, monta tanto”
Isabel como Fernando.
Soy solamente un jubilado que cobra una mediana
pensión después de estar cotizando treinta años a la S. S.
mi mujer y yo. Ya que le he pasado mi negocio a mis hijos
y estoy viviendo medianamente bien con la paga y una pequeña renta de 26.000 pts. de las que me descuentan 3.900
de retención de I. R P. F. Y el arrendador paga además 4.160
pts. de I. V. A.
Después de estar pagando impuestos desde que tengo
edad de trabajar, jamás he dejado de pagar un impuesto ni
al Ayuntamiento ni a la Hacienda, después de llevar mas de
treinta años viviendo en esta calle hecha un asco, (porque
es la ultima que se ha arreglado en la Colonia ), resulta que
la tenemos que pagar los vecinos. Y no por la buenas, no,
¡bloqueando las cuentas donde uno tiene que cobrar su paga!.
¿Me quieren Vdes decir de qué comemos mi mujer y yo
estos cerca de tres meses que necesito para pagar lo que os
ha parecido ponerme? Sí, lo que os ha parecido, no me digan
que han seguido un criterio uniforme y real para poner las
contribuciones, puedo demostrar que algún vecino con casa
como la mía, ha pagado la mitad que yo, y otro con menos
obrado que yo, ha pagado igual o más que yo.
Creen Vdes que es justo esto que están haciendo con los
vecinos de la calle Portales, ¿por qué?, ¿porque hay pocos
votos Socialistas? Quizás no hubiera muchos, pero bastantes
menos van a quedar, seguro. Porque en ningún sitio de La
Colonia han cobrado por arreglar una calle, ningún vecino
ha tenido que pagar por el arreglo de su calle que yo sepa.
Sólo en la calle Portales y la Plaza Real de Fuente Palmera.
¿Nos han visto cara de ricos?, pues están equivocados, la
mayoría no tenemos dineros para derrocharlos alegremente, –porque de ahorros, nada, Vdes. saben bien los
que tenía, 180.000 pts. en Cajasur y la ridiculez de 333
pts. en La Caixa que se las habéis llevado por las buenas-.
Aquí me refiero particularmente a mi caso.
¿Me quieren Vdes. decir por qué dijeron que iban a hacer
acerados y circulación rodada en una dirección en el tramo
que hay entre la calle Pablo A. De Olavide y Laureano Pérez,
y que iban a poner subterráneos los cables de luz y teléfono
y, no lo hicieron?. También decían que iban a sanear la red
de distribución de agua potable para no tener que levantar la
nueva solería en bastantes años y, tampoco se hizo.
Y del alumbrado de la calle Portales, ¿qué me dicen?, se
encuentran dos amigos de noche y se tienen que preguntar,
¿quién eres?.
¿Me pueden explicar por qué en un principio pusieron
un cartel en la Plaza que decía que la obra se hacía con
dinero del P.E.R. y aportaciones voluntarias, y a correo
seguido lo cambiaron por contribuciones especiales?
(Algo no muy claro huele aquí).
Y todavía tienen poco con esto. Tienen Vdes el cinismo
y la poca delicadeza de venir a pedir dinero para la feria,
¡vamos, hombre, ya está bien!
Fuente Palmera 28 de julio de 2001.
Eloy López Conrado

ltimamente se usa mucho la palabra solidaridad y
cada uno le da el significado que cree más conveniente.
Para mí la solidaridad es un sentimiento humano
que intenta abrir puertas para aquellas personas que las
tienen cerradas.
Desgraciadamente, esas puertas no se abren con un
simple empujón, son necesarios, y a veces tampoco,
muchos empujones de personas de distinta fuerza para
que la luz traspase por la citada puerta. Hay otro método
que es fabricar la llave apropiada, pero esa posibilidad
está en manos de quienes no sienten el sentimiento
mínimo hacia la lealtad humana. Son los poderosos, los
insaciables.
Que uno vaya a prestar servicios solidarios a un
país, es una grata noticia, pero no es la solución, que
uno aporte alguna que otra moneda a un proyecto concreto, es un fin justo, pero no es la solución. Destinar el
0,7 % de los recursos internos de cualquier organismo
a países subdesarrollados, es una buena causa, pero no
es la solución.
Mientras sigamos manteniendo este sistema capitalista que tenemos implantado, la solución pasa por una
compresión pacífica o violenta de quienes tienen en sus
manos una bola grande que se llama mundo.
Que un grupo de 8 decida el futuro del resto es
cuando menos repugnante, odioso, merecedor del castigo y del desprecio de quienes somos libres dentro de
la esclavitud.
No tenemos recursos para hacer frente a tanto control,
somos fácilmente vulnerables, eliminados, titulares de
cualquier periódico, y el mundo avanza, tal como lo
imaginan los gamberros del planeta.
No somos protagonistas de nuestra película, hacemos
batallas entre compañeros sin pararnos a pensar que la
guerra es otra. Malnacidos a sus anchas, y no ser por a
sus anchas, sino porque se estrechan las condiciones
de los demás, debemos de aislarlos, ¿pero quién tiene
el aislante?
Hay personas a las que incluso le molesta el canto
de un pajarillo, ¿cómo podemos cambiar esto, cojones?
La decepción forma parte del organigrama inventado, y
quizás, individualmente nos encontremos satisfechos, y
precisamente por eso, se abra la puerta del poder, citando
a B. Brecht, nosotros mismos somos los que cavamos
nuestra propia fosa, y tampoco nos debería pasar nada, lo
malo es que enseñamos a nuestros hijos a cavar su propia
fosa, a callar, a ser embusteramente felices.
De mi parte, el grupo de los 7 más 1, se pueden ir a la
mierda, mientras no tengan en sus agendas el compromiso
de crear un mundo como es socialmente obligatorio.
El grupo de los siete y más, porque todo aquel que
se alinea al grupo, sin saber el daño que le produce a los
demás, incluso a uno mismo, está haciendo todo lo posible
para que el odio se resuelva en una contienda donde los
ganadores y los perdedores tarden otras 3 generaciones
en decir buenos días.
Carlos Pistón Crespo
Gruphumano
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Para un colono harto e ignorante
La Comisión de Festejos de Silillos quiere aclarar varias dudas respecto a la carta aparecida en El
Colonial del mes pasado. Queremos dejar muy claro
que contestamos a dicho escrito no por el respeto que
nos causa una persona que se esconde tras unas siglas
demostrando con ello su falsedad y su poca credibilidad, sino hacia el respeto a todos cuantos colaboran
económicamente o con su trabajo en la realización de
las Fiestas de San Juan.
Sr./Sra. I.K.L. quiero recordarle que en San Juan
nunca se procesionó este Santo en Silillos y es desde
muy antiguo cuando en nuestro pueblo en agradecimiento a las cosechas agrícolas del verano es celebrada
dicha procesión haciéndola coincidir con las fiestas
de San Juan; una tradición que es recuperada tras
veinticinco años de olvido y que desde el año 89 se
organiza todos los años con gran devoción.
A su primera pregunta ¿por qué se permite comparar una procesión con otra?, es usted quien hace la
comparación, contéstese usted mismo con su ética y
su moral. MIENTE cuando dice que hicieron el mismo
recorrido (la procesión de nuestra Patrona recorrió
las calles: Nueva, José Quero, Palma del Río, Plaza
Real, Fuente Palmera y Parque, de regreso Calle Écija.
El pasacalles de Samba Brasil fue sólo por la calle
Écija). MIENTE.
Los contratos musicales se firman por el Alcalde
Pedáneo o el Presidente de la Comisión de Fiestas.
MIENTE cuando afirma que cada pase de las orquestas
supera las 200.000 ptas. (según usted las orquestas
que actuaron en Silillos y que el Viernes la Orquesta
Noche realizó 4 pases, Samba Brasil 2 pases, el Sábado
Sensación 4 pases y la Orquesta Noche 4 pases, sumando el Domingo Sensación con 3 pases, el resultado
sería de 17 pases por 200.000 Ptas., 3.400.000 Ptas.,
nuestro presupuesto para las orquestas contratado por
Luara espectáculos fue de 1.250.000 Ptas.) MIENTE.
Respecto al horario MIENTE pues las actuaciones
de las orquestas se acogieron en todo momento a sus
contratos.
Es verdad que la planificación del tráfico no fue
del todo correcta y aunque por primera vez se acondicionaba un aparcamiento, la masiva aglomeración de
coches del sábado sobrepasó lo esperado, intentaremos
mejorar para el año próximo.
A la Comisión de Festejos supone la cantidad de
cero pesetas la celebración del Remojón, si usted se
refiere al Día de Convivencia MIENTE, pues siempre
este acto se celebra en el Parque.
Luego en su carta nos cuenta un rollo patatero sobre
el arreglo del monolito y su placa, queremos decirle
que la organización de la feria no tiene nada que ver
con este tema, pregunte usted a quien corresponda,
tampoco desde la Comisión de Festejos vamos a
analizar los estudios o la preparación cultural de los
concejales del Ayuntamiento de La Colonia, pero sí
queremos decirle que en una democracia, por suerte,
vale igual un voto de una persona universitaria que
el de una persona sin estudios, y es el pueblo el que
elige a sus concejales.

En el último párrafo de su magnífica carta vuelve a
MENTIR, poniendo en duda la garantía de celebración
de todos los actos del programa de festejos, cualquier
vecino de Silillos puede confirmar que el programa
de actos se realizó en su totalidad.
Lo que es evidente es que sus mentiras tienen el
fundamento de una persona envidiosa, ignorante y
destructiva, que no sólo nunca participó en la organización de las fiestas sino que piensa que las aldeas
deberían tener un solo día de feria con una orquesta
pésima.
A lo que no estamos dispuestos es a que ponga
en duda con una acusación muy grave de ¿quién se
llevó el dinero?, culpando a la presidenta y haciendo
cómplices a toda la Comisión. Hace una acusación
basada en ningún dato y es por ello que la Comisión
se ha puesto en manos de un abogado para denunciar
dichas calumnias y averiguar si son causa de algún
delito, para actuar contra su persona, para ello ya se ha
solicitado al Colonial se identifique a estas iniciales.
Esta Comisión quiere dejar muy claro que la
memoria de todos los gastos y recaudaciones pueden
encontrarse de diferentes formas, establecimientos
públicos como bares y tiendas de Silillos, registro del
Ayuntamiento de La Colonia y el original en el Centro
Polivalente de Silillos, así lo hizo en años anteriores y
en la actualidad prepara la memoria de este año.
Es mucho el trabajo el que conlleva la realización
de una feria y aún más la aldeas más pequeñas, es por
ello por lo que su sinrazón en ningún momento hará
decaer los ánimos de este equipo que ya prepara con
muchas ganas la Feria del año 2.002.
P.D.: ¿Mi Iglesia es light?
¿Cuál es la fe de su Iglesia?
La Comisión de Festejos de Silillos
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Bochorno

E

s inevitable que este articulo comience con las
definiciones del diccionario de la Real Academia
Española: Aire caliente y molesto en el estío.-/ Calor
sofocante.-/ Encendimiento pasajero del rostro.-/ Sofocamiento producido por algo que ofende, molesta o
avergüenza.
El día en que me dispongo a escribir la columna está
curiosamente bochornoso; una neblina cubre el cielo
y, unidos calor y humedad, producen esa sensación de
agobio de nuestro más típico verano.
Pero tengo mis motivos para sentir el otro bochorno.
Ese que hace subir los colores a la cara y que es indicativo
de que todavía te queda algo de dignidad y de vergüenza,
de que todavía eres sensible y no te has convertido en
piedra; ¿O le has echado tanta cara a las cosas que hasta
tu rostro ha perdido la capacidad de sonrojarse?
Los acontecimientos que cada día nos despachan, con
más o menos objetividad los medios, (más bien menos),
no pueden por menos de sonrojarnos y sentir ese sofocamiento por algo que ofende, molesta o avergüenza. Ahí
tenemos a la policía en Génova actuando con una furia
represora injustificada, por más que a los Opositores a la
globalización económica se les sumen algunos elementos
más díscolos o facinerosos.
Esa sensación de impotencia que te producen las
fuerzas armadas frente a gente pacífica y desarmada; esa
sensación de que estás viendo un pasaje de la dictadura
chilena de Pinochet o de la argentina de Videla; o que
te recuerda las películas de las SS o de los fascistas de
todos los tiempos... es un espectáculo lamentable. Toda la
fuerza y todos los recursos al servicio de los grandes del
dinero, de los que disponen de nuestras vidas y haciendas
como si fueran nuestros dueños, sin que medien recursos
de control democrático de ninguna clase.
La urgencia de un gobierno mundial, de un estatuto
que regule la actividad económica liberalizada e incontrolable, es apremiante, si no queremos caer definitivamente
(ya casi lo estamos) en una plutocracia que es en realidad
la que mueve y maneja los hilos de la política a su antojo
y para su beneficio.
Y causa bochorno que toda esas personas que se
embarcan en la lucha contra el gigante, sin armas, sin
más fuerza que la de la razón y la solidaridad con la
inmensa mayoría, sean aplastadas como gusanos, como
gente impresentable, cuando constituyen la vanguardia
en la lucha por un mundo más justo. Están reclamando
que se haga justicia en la distribución de los recursos,
y que no sean el interés, el beneficio, la productividad,
los elementos que justifiquen y sostengan la política
económica.
Pero es bochornoso, igualmente, el silencio, la
anuencia, y la connivencia de los países “aliados” de los
EE.UU. (entre los que se cuenta España) con esa política
de barrer para adentro y de cinismo que pone de manifiesto
el presidente Busch, lo mismo ante el problema de Oriente
medio (léase Israel y Palestina) o ante el imparable deterioro medioambiental (léase acuerdos de Kioto), o ante el
montaje de escudo antimisiles, justificándose en cuatro
países y medio cuya peligrosidad es más el fruto de una
inquina manifiesta y de un aplastamiento y aislamiento
forzado por los propios intereses USA.
¿Y dónde queda el interés de los “grandes” por
resolver los problemas de las tres cuartas partes de la
Humanidad sumida en la pobreza, el subdesarrollo y el
hambre? El tema de la deuda externa de los países del
tercer mundo no logra soluciones; en todo caso parches
para la autojustificación que no resuelve el problema
de fondo.
En fin, que de alguna manera, no sólo el verano es
tiempo de bochorno. La realidad nos saca los colores a
cada momento, cualquier día del año.
Finalmente, al hilo de esa canción del verano tan
repetida y pegadiza, sólo nos pondremos colorados,
cuando miramos de frente las cosas, no cuando volvemos
la cara a otro lado o seguimos el pernicioso y peligroso
ejemplo del avestruz.
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Gamero T.G.

E

l crecimiento exige la continua ampliación y la adaptación permanente.
Algo así ha ido sucediendo a Teófilo
Gamero. Desde aquel viejo taller de
carpintería y ebanistería de la calle
Méndez Núñez, donde continuaba una
vieja tradición familiar, pasó a las instalaciones algo más amplias, pero a todas
luces insuficientes para sus sueños, de la
calle Garrigues Walker. Cuando en 1995
le visitó El Colonial en aquel taller en
que se acumulaba la madera con el aluminio, las persianas y el cristal en buena
y “estrecha” hermandad, el artículo de la
reseña de su empresa concluía así:
“Pero soñar, sueña: en una nave
amplia en que pueda organizarse una
buena cadena productiva, con la última
tecnología informatizada...”
Han pasado seis años y el sueño se ha
convertido en realidad. Hoy la empresa
cuenta en el Polígono Chacón, parcelas
7 y 8, con una superficie de 1.200 metros
cuadrados dividida en dos naves, una
para carpintería y otra para el aluminio
y el vidrio.
Habría que añadir que las instalaciones de la Empresa GAMERO tratan
de estar a la altura de las exigencias del
mercado y cuentan con todo tipo de
maquinaria para la manipulación del
aluminio o el vidrio y que la zona de
carpintería está dotada de un sistema de
recogida de residuos (serrín y virutas)
tanto para la protección del medio ambiente como para la seguridad e higiene
en la propia nave.
Pronto hará dos años que están en
estas nuevas instalaciones. La ampliación del espacio ha corrido pareja con
el crecimiento del personal que trabaja
en la empresa: 12 más uno, como suele
decir Teófilo, aludiendo a sí mismo que
trabaja como autónomo. Y ha corrido
pareja igualmente con el crecimiento en
la producción y la proyección exterior
de su mercado.
La diversidad de servicios que
hoy presta GAMERO nos sorprenden
gratamente, ya que son exhaustivos en
muy diversas ramas, tanto de elementos
básicos para la construcción como complementos de la decoración y el bienestar
doméstico. Esta diversificación, a tono
con los tiempos que corren y la pluralidad
de exigencias del mercado, es también
una característica de la nueva empresa

“GAMERO TG, Carpintería, Cristalería
y Aluminios”: Carpintería en general,
cuadros y molduras, trabajos en aluminio, mamparas de baño, mosquiteras,
persianas, toldos de todo tipo, etc.
Además, Teófilo trabaja con perspectivas de futuro. Actualmente está en
proceso de obtener el sello de calidad
AENOR, sello 9001. Cuando hablamos de este asunto le sale la visión y
la responsabilidad de quien desde hace
poco tiempo ostenta la presidencia de la
Asociación de Empresarios de Fuente
Palmera.
Piensa que hay que adelantarse al
tiempo. Que la ampliación de la Unión
Europea, prevista para el 2006, traerá
consigo la pérdida de muchos beneficios de los fondos estructurales y de
subvenciones, pero, entre otras cosas,
supondrá la ampliación de un espacio
común de mercado para el que habrá que
estar preparado. Para él es claro que hoy
la inmensa mayoría de las empresas de
la colonia no trabajan para el consumo
interno, sino para aquellos lugares en
que se necesitan sus servicios.
Ve el futuro de la Colonia con
optimismo, siempre y cuando no nos
durmamos en los laureles, y aunemos los
esfuerzos y las iniciativas de cara a un
futuro exigente, pero prometedor. Y esto
lo mismo en la Agricultura y Ganadería
como en la Industria.
F.L.A.

Nuestras empresas

6

Nuestra Colonia es noticia

Actos celebrados
con motivo del 234
Aniversario de la
Fundación de La Colonia
Este año los actos programados por el Ayuntamiento con motivo del aniversario de la fundación de
la Colonia comenzaron el día 4 de Julio, y tuvieron
lugar en el núcleo de Ochavillo del Río.
En la Casa de la Juventud de dicho núcleo fue
pronunciada una interesante conferencia sobre la
colonización impartida por Francisco Tubío, cronista
oficial de la Villa, y al término de la misma se inauguró en el mismo lugar una exposición etnográfica
de la colonización.
Como suele ser habitual por estos pagos, finalizó
el día con un baile en la plaza, amenizado por el Dúo
Plata, circunstancia aprovechada por la Asociación
Cultural La Acacia, de reciente creación, para tener
preparada una cantina con objeto de recaudar fondos
para la futura biblioteca.
El día 5 de Julio, fiesta de todos los colonos,
los actos comenzaron a las 11 de la mañana con la
recepción de autoridades e invitados en el Ayuntamiento colonial, y a continuación tuvo lugar la izada
de banderas de Francia, Alemania, Italia, Bélgica y
Holanda, a cargo de los cónsules de dichos países.
Seguidamente, a las 12, se celebró el Pleno institucional, en el que se nombraron los colonos del año,
de lo que ya informamos en el número anterior.
Por la tarde-noche, nuevamente en Ochavillo del
Río, en su Plaza Real, los actos comenzaron con la
llegada de las banderas por carretera portadas por
atletas de La Colonia, y tras ser izadas se realizó el
saludo de las autoridades, lo que dio paso a las actuaciones en el escenario, que comenzaron con una
exhibición de baile a cargo de jóvenes de Ochavillo,
a lo que siguió la actuación del Baile de los Locos,
para terminar con un emotivo espectáculo musical
homenaje al fallecido cantautor granadino Carlos
Cano, a cargo de la compañía de Paco Damas.
Redacción
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Antonio Arriaza Montero

Hay personas que por su constancia, por su tesón y por
lo intachable de su trayectoria, merecen realmente un reconocimiento. No sé si es precisamente este título que otorga
cada año nuestro Ayuntamiento, pero desde luego, como dice
el Evangelio, las luces no se encienden para meterlas debajo
del celemín, sino para ponerlas sobre el candelero para que
alumbren a la gente y brillen.
Yo sé, sobradamente, que Antonio no es un hombre
vanidoso al que este título, - ni ningún otro -, se le vaya a
subir a la cabeza.
Hace seis años Manolo Gonzáles Mestre en aquella carta
titulada “Yo he visto un extraterrestre”decía, entre otras
cosas:”España, señor Arriaza, necesita de extraterrestres y
rojos como usted, autodidacta, licenciado en filosofía de la
vida y catedrático de los problemas de la calle (...) un todo
terreno con más cobertura que cien motorolas, con careto
de hidalgo pobre y cabreado; eso ya salva a un pueblo a
pesar de sus fenicios, sus toros sueltos y sus charlatanes,
¡oiga! Y hasta su historia”. Por ahi habrá que mirar este
acontecimiento.
Este hombre de 48 años, en el ecuador de su vida, ha
sido un luchador nato, un militante del compromiso político
y sindical, un ciudadano activo y participativo, un excelente
compañero y amigo, un opositor leal e intransigente, pero
sobre todo un ser humano, comprensivo, alegre, dinámico,
metido hasta los tuétanos en la movida carnavalesca de su
Ochavillo natal; un hombre con sentido del humor y capacidad para relacionarse con todo bicho viviente, sin importarle
posicionamientos políticos, porque ante todo el otro es nada
más y nada menos que una persona.
Un periplo de 20 años de concejal en el Ayuntamiento
de la Colonia no lo ostenta cualquiera. Ello es un indicativo
más de esa constancia y persistencia que le caracterizan. Pero
poca gente, - se lamenta -, reconoce el trabajo hecho. Y es
verdad. Muchas cosas que se hacen no tienen fotografía ni
forman parte de espectáculo alguno, como cuando aprietas
una tuerca de un mecanismo: el mecanismo funciona gracias
a esa vuelta de tuerca, aunque no se note; como cuando
siembras una semilla y ésta desaparece, pero a largo plazo
nace y da su fruto.
Antonio perdió a su padre al comienzo de los setenta y
hace catorce años murió su madre. Los siete hermanos han
mantenido una lucha por la supervivencia y han trabajado en
todos los campos posibles para salir adelante.
Hoy Antonio, que había emprendido una iniciativa
laboral autónoma creando unos viveros, (Viveros Arriaza)
ha ampliado esa actividad con la puesta en marcha de una

sociedad, Viveristas Agrupados, con la participación de
un antiguo compañero de la Corporación, Manuel Adame
Correderas que estuvo 16 años de concejal. Para nada le ha
importado a Antonio que perteneciera a otro grupo político.
Él tiene la convicción de que la convivencia nunca se ha de
deteriorar por motivos de ideas. El respeto y la tolerancia
están por encima de las ideas políticas.
No ha querido Antonio dejar al margen de esta entrevista
el gran afecto que siente por algunos compañeros de lucha
y trabajo desde los viejos tiempos, anteriores a, y durante la
transición. Ahí están, en su memoria y su corazón, los incombustibles Manolo “Pioba”, su hermano Paquillo “El seco” (hoy
miembro del comité provincial de IUCA y asesor de Rosa
Aguilar), Ricardo, Rafa, Paco y Miguel Angel; el “Sheriff”,
Fernando Balmón y su compañero de corporación Manolo
Angulo. Pocos más constituyen el ramillete de inolvidables
e incondicionales.
No quiere tampoco dejar de lado en la entrevista al hermano de su padre, su tío Francisco Arriaza Díaz, un incansable
suscriptor de El Colonial y a su compañera Marina, que desde
el País vasco siguen los acontecimientos de la Colonia, donde
tuvieron sus raíces.
Desde los años 70 en que comenzó su andadura y compromiso políticos, las cosas han mejorado mucho. Precisamente ahí siente una herida, y manifiesta una queja: Hoy la
Colonia ha progresado, hay riqueza, el avance económico
es sorprenderte... Precisamente por eso es bochornoso que
existan las condiciones laborales de explotación que todavía
se ponen de manifiesto en horarios, salarios, precariedad y
servilismo. Pero Antonio sigue dispuesto a continuar, en la
medida de sus posibilidades, en el frente de lucha contra la
injusticia... y se morirá en ello.
Creo haber escrito lo suficiente. En otro espacio de estas
páginas transcribiremos su intervención en el pleno en que fue
proclamado Colono del año. Serán las palabras que escribió,
porque al hilo del discurso hablado, surgieron las del corazón
y la espontaneidad, que nunca se escriben, pero que esconden
toda la fuerza del corazón de un hombre.
Flash

Texto de las palabras dirigidas por Antonio Arriaza en el Pleno Institucional del 5 de julio de 2001, con motivo de su
nombramiento como Colono del Año
Para mí es un honor ser nominado Colono del año 2.001.
Sinceramente creo que no lo merezco. Pero no dejo de reconocer
que es de agradecer, por parte de este humilde vecino, pues 20
años de mi vida los dediqué al servicio de todos los ciudadanos
de nuestra Colonia, siempre sin mirar sus ideales políticos, su
color o su raza.
Recuerdo, allá por los años setenta y algo después de la
muerte del dictador nos llegan las primeras elecciones municipales. Todos los demócratas nos lanzamos a la calle a vivir lo más
grande y hermoso de la vida que es la libertad y la democracia
por las que tantos compañeros y compañeras perdieron lo que
más se quiere y se añora, que es la vida.
Nos presentamos a las primeras elecciones municipales
con toda la ilusión del mundo, con el fin de poder mejorar
nuestros pueblos, que durante 40 años estuvieron totalmente
abandonados.
Después de una campaña electoral con mucha ilusión, en
la cual cada grupo le arrimaba el ascua a su sardina, como es
normal, llega el recuento de los votos y el resultado es: UCD,
5 concejales; PSOE, 4 concejales; PCE, 3 concejales y AP, 1
concejal.
Se firma un pacto de ámbito nacional entre PSOE y PCE y
nosotros, como militantes disciplinados, pusimos manos a la obra
y se hace un gobierno de coalición entre PSOE y PCE. Así, de
esta manera, teníamos la mayoría absoluta en el Ayuntamiento
de la Colonia de Fuente Palmera.

¡Qué alegría y qué satisfacción! Después de 40 años de dictadura gobierna la izquierda en el Ayuntamiento. ¡Con qué coraje
trabajábamos! : Dedicación, total; Contraprestación económica,
ninguna; conocimientos, cero; honradez e ilusión, a rabiar.
Todo para que nuestros pueblos, que eran tercermundistas,
se transformaran en pueblos de primera categoría. ¡Cómo estaban
de barro! No había alumbrado por ninguna parte; estercoleros
por todos los alrededores; las redes de alcantarillado, de pena.
La pobreza y el abandono se palpaban por nuestra colonia.
Empezamos a trabajar codo con codo; se crean mejores
servicios en general, se van transformando nuestros pueblos. Pasaban los días y se veía el fruto del trabajo de aquella corporación
municipal que nos estábamos dejando las tiras de pellejo para
transformar nuestros pueblos y lo estábamos consiguiendo.
Llegan las segundas elecciones municipales. La correlación
de fuerzas cambia en el Ayuntamiento. El PSOE saca mayoría
absoluta y no hay necesidad de pacto de gobierno. El PCE quedó
como oposición. Reconozco que fuimos una oposición dura, pero,
ante todo hubo respeto y educación por parte de unos y otros,
siempre tendiéndole la mano al equipo de gobierno en lo que
creímos justo para el desarrollo de la Colonia. Siempre fuimos
defensores de los grandes proyectos de nuestros pueblos.
Llegan las terceras, las cuartas y las quintas elecciones,...
Y sigo siendo concejal de este Ayuntamiento.
Ganas de trabajar, las mismas que en las anteriores, con

la satisfacción de que objetivos que nos habíamos marcado
años atrás, se habían conseguido entre todos los grupos... Y
nuestros pueblos pasaron de segunda a primera en bienestar
y progreso.
Han sido veinte años dedicados a la política, posiblemente los
mejores años de mi vida. Y sigo en activo en colectivos de toda
índole, siempre al servicio de aquel que pregunte por Arriaza.
A mi familia le tengo que agradecer la tolerancia y paciencia
que han tenido conmigo a lo largo de esos veinte años, pues
han sabido respetar y comprender los cientos de horas que he
dedicado para ayudar a los demás.
Hay un dicho por ahí que dice que detrás de un buen hombre
hay una gran mujer, y esa mujer es Rosario, mi compañera.
Bueno, termino mi discurso agradeciendo a todos los grupos
de este Ayuntamiento el respaldo unánime para mi denominación
como colono del año 2001. Gracias al Partido Popular: Pilar,
José Manuel, Andrés. Gracias amigos y compañeros de Izquierda
Unida: Carlos y Juan. Gracias, compañeros del PSOE, todos en
general, pero en particular a Antonio, pues nos unen veinte años
de sufrimientos juntos y aguantándonos el uno al otro.
Conmigo podéis contar siempre que lo creáis necesario.
¡Gracias!
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Josefa Adame Rossi
La colona de mayor edad se llama Josefa Adame
Rossi. Ya estuvo en nuestra página de Personas hace un
tiempo, gracias al cariño de su nieta Paqui.
Hoy, a sus 97 años, está rodeada del afecto de sus
hijos, nietos y bisnietos.
El mismo día 5 de julio, en que recibía el ramo de
flores y la placa de reconocimiento del Ayuntamiento de
la Colonia, sufría una recaída en su resfriado, presentándosele un encharcamiento pulmonar que la mantuvo 7
días hospitalizada. La hemos visitado, ya repuesta de su
achaque, pero con la energía y la fuerza de siempre.
Nacida en 1904, es de esas personas que tampoco
pudo visitar la escuela. Su saber y su cultura le vinieron
de la vida misma. La historia, si se la mira atentamente,
resulta ser una magnífica maestra.
Se casó allá por los años veinte con José Mengual
Moro, hombre polifacético, como tantos, que lo mismo trabajaba en el campo, (lo suyo), que de albañil o
zapatero.
Tuvieron cinco hijos, dos de los cuales fallecieron
siendo muy pequeños; los que le viven, Juan, Flor y Josefa,
se mantienen atentos para cuidarla continuamente.
Durante la guerra civil, dada la situación que se vivía

de inseguridad en la Colonia, se marcharon a un pueblo
de Cuenca, Las Pedroñeras, una villa más tranquila a 109
kilómetros de la capital y a 700 m. de altitud. Regresaron
después de la guerra a la misma casa de Peñalosa, pero
para seguir pasando muchas calamidades. Durante unos
años estuvieron en Palma del Río, encargados de una
finca de ganadería. regresaron de allí y los hijos se fueron
casando. Una de ellas se marchó a Barcelona.
En 1969, enviudó Josefa y, con el dinamismo que la
caracteriza, se apuntaba a viajar a Barcelona en la primera
oportunidad que se presentaba.
Y ahí sigue. Vive junto a su hijo Juan, no le faltan
atenciones: los nietos la rodean de cariño, y en cada
cumpleaños se reune toda la familia. Con ese regalo de
amor, espera tranquila que la vida acabe regalándole el
maraviloso y escaso privilegio de llegar a centenaria.
¡Ojalá lo veamos!
FLASH

Paqui Mengual recibiendo el reconocimiento en nombre
de su abuela Josefa.

Josefa Adame Rossi.

La Fundación Pablo de
Olavide
El pasado mes de febrero se presentó en el Salón
Colón del Ayuntamiento de Sevilla la Fundación Pablo
de Olavide.
Bajo el mecenazgo de la Universidad Pablo de
Olavide, cuya Rectora ha sido el alma gestora, y con la
participación de la mayoría de los pueblos que forman
las Nuevas Poblaciones de Andalucía y Sierra Morena,
entre los que se encontraba La Colonia de Fuente Palmera, se firmó por la Rectora y Alcaldes de las entidades antes mencionadas junto que los de la ciudades de
Sevilla y Dos Hermanas, el protocolo por el que nace
esta Fundación.
Tiene como finalidad principal la de realizar actividades de formación y desarrollo de la relación entre
la vida universitaria y local, en apoyo del desarrollo
educativo e investigador.
Paco Tubío

Francisco Tubío recibiendo el reconocimiento a la Fundación Pablo de Olavide.

Colonos del año

José María Alcaide Cáceres

José M.ª Alcaide en su visita al Ayuntamiento.

Recientemente fallecido en accidente de tráfico, a D.
José María Alcaide le ha sido concedido, a título póstumo,
el nombramiento de Colono del año 2001.
En su condición de Delegado de la Consejería de
Agricultura de la Junta en Córdoba, don Jose´María
Alcaide había dado muestras de ser un hombre dinámico
y comprometido en su labor de desarrollo agropecuario
de nuestra provincia.
En la visita que giró a la Colonia en una intensa
mañana del 14 de noviembre del pasado año, se había
comprometido formalmente con diversos proyectos
municipales, sobre todo relacionados con la finca experimental de Los Arroyones, (aportación del 40 por ciento
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para la construcción de un invernadero). Se comprometió
también a la aportación de unos 80 millones en apoyo del
arreglo de caminos rurales; se interesó por la posibilidad
de instalar en Fuente Palmera una Oficina Local Agrícola
y por la ampliación de los riegos en la colonia.
Pero sobre todo, ha sido su empeño y los logros
conseguidos en la aprobación definitiva de la ampliación
de los riegos a la zona de Silillos y Fuente Carreteros, lo
que ha motivado que, al fallecer, el Iltmo. Ayuntamiento
de la Colonia haya acordado concederle el título de
Colono del Año.
Su habilidad y constancia habían permitido que tanto
la Junta de Andalucía, como la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir llegasen a un acuerdo, no sólo
en lo referente a la ampliación de nuestos regadíos, sino
también en otras mejoras para las restantes comunidades
de regantes de la provincia de Córdoba.
Las 1.500 Has. que quedaban de secano en el municipio dispondrán, esperamos que en fechas no muy lejanas,
de agua para el riego, sin necesidad de la ampliación del
cupo que tenía hasta ahora adjudicado la Zona regable
de Fuente Palmera. Este factor también ha sido clave
para la feliz solución del problema.
Desde el Colonial felicitamos a los colonos afectados,
al tiempo que lamentamos la pérdida de un hombre eficiente, al que debemos nuestro reconocimiento. Gracias
José María. Descansa en paz.
Redacción
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Correos: oficina nueva en Exposición del Taller de pintura infantil de la
breve
Asociación Ramón de Beña
Dentro de aproximadamente unos 6 meses,
los vecinos de La Colonia podremos disfrutar
de la nueva oficina de Correos y Telégrafos, ya
que acaban de adjudicarse las obras por parte del
Comité de Inversiones del citado organismo, las
cuales ascienden a casi 60 millones de pesetas.
El nuevo edificio, de dos plantas, estará ubicado en el actual emplazamiento, es decir, en la
Avda. Carlos III, ya que el inmueble fue adquirido
por Correos al Ayuntamiento Colonial el pasado
año por un importe de 12 millones de pesetas.
Estará equipado con las últimas tecnologías, y con
ello se pretende dar un mayor y mejor servicio
a los 10.000 habitantes de La Colonia, que por
fin verán realizado y cumplido un sueño por el
cual se ha venido luchando desde hace mucho
tiempo, desde varios frentes tanto políticos como
sociales.
Con esta mejora, los actuales trabajadores
veremos y comprobaremos la mejora de nuestras condiciones de trabajo, lo cual redundará
igualmente en beneficio de todos los usuarios,
ya que últimamente las condiciones en las que se
está trabajando son verdaderamente inhumanas,
debido al gran auge de La Colonia de Fuente
Palmera.
Lo dicho, en breve podremos ampliar nuestros
horizontes personales y de empresa con los nuevos servicios; mientras tanto les atenderemos en
Avda. Garrigues Walker, junto al local de Cafetería
Góndola, frente al Mesón Juan Luis.
Quique

Curso de voluntariado
socio-educativo
El pasado mes de Junio se inició un curso de
voluntariado socio-educativo en La Colonia de
Fuente Palmera, organizado por el Ayuntamiento
y el Patronato Provincial de Servicios Sociales de
la Diputación de Córdoba.
El mencionado curso, enmarcado en el Año
Internacional del Voluntariado, e impartido por
la Educadora Social del mencionado Patronato,
persigue los siguientes objetivos:
1. Adquirir o ampliar una toma de conciencia
con respecto a la necesidad del voluntariado como
mediador de la acción social.
2. Capacitar a jóvenes para desarrollar una
tarea educativa en el ámbito social en que se desenvuelven.
3. Tomar conciencia de la problemática de ciertos niños y niñas, socialmente en desventaja, que
requieren un tratamiento específico, adquiriendo
actitudes básicas que forman parte del talante del
voluntario/a de animación social.
El curso tiene una duración de 40 horas, repartidas en teoría y práctica. Las prácticas se desarrollarán
a lo largo de las actividades del llamado Verano
guay en La Colonia, que se han venido realizando
en La Colonia de Fuente Palmera durante los meses
de Julio y Agosto del 2.001.
El curso ha contado con la asistencia de quince
personas del conjunto de La Colonia.
Mercedes Peña Cuesta,
Educadora social del Patronato
de Servicios Sociales de Córdoba

Tras exponer sus obras en el Salón de la
Asociación de Empresarios, exposición que
permaneció abierta desde el 30 de Junio, unos
ochenta niños y niñas recibieron el pasado 5 de
Julio su diploma de asistencia al Taller infantil
de pintura de la Asociación Cultural Ramón de
Beña, editora de este periódico.
Tras unas breves palabras del Presidente de
esta Asociación, en las que elogió el trabajo de
los pequeños y pequeñas, ya que, según dijo,
dedican su tiempo libre a una actividad creativa y que les enriquece como personas, y cada
año que pasa puede observarse el progreso de
los niños y niñas que perseveran en este Taller,
fueron entregados por parte del mismo Presidente
y del monitor del Taller, Francisco García, los
mencionados diplomas.
Seguidamente, se sirvieron unos refrescos y
se disfrutó de un rato de conversación con los
niños y los padres asistentes.
Con este acto se clausuró la exposición y
se dieron por finalizadas las actividades de la
Asociación Cultural Ramón de Beña para el
presente curso.
Redacción

Un momento de la entrega de los diplomas.

Verano Guay en La Colonia
Este verano el Ayuntamiento de La Colonia de
Fuente Palmera y el Patronato Provincial de Servicios
Sociales de Córdoba ha puesto en marcha un conjunto
de actividades de verano bajo el nombre de Verano Guay
en La Colonia.
Nuestro objetivo ha sido ofrecer a la población de La
Colonia actividades que ofrezcan una alternativa ante el
tiempo libre estival. Con esta pretensión se han ofertado
las siguientes actividades: Escuela de Verano, Fiestas de
verano en todos los núcleos de población de La Colonia,
Encuentros para población infantil, natación, aquerobic,
cursos para jóvenes, Días de piscina, senderismo y actividades deportivas.
Tenemos la intención de que este proyecto fomente
la participación de la población en actividades creativas y
alternativas, suponiendo un encuentro entre la población
de La Colonia y un aprovechamiento de los recursos de
la misma.
Mercedes Peña Cuesta,
Educadora social del Patronato de
Servicios Sociales de Córdoba

Los niños durante una de las actividades del verano
guay.

Ta p a s

caseras
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Ochavillo del Río celebró su Feria y Fiestas durante
los días 12 a 16 de Julio
Como es tradicional por esta época estival y coincidiendo con la festividad de la Virgen del Carmen, la
localidad de Ochavillo del Río se engalanó para vivir
sus fiestas un año más en armonía, convivencia, y con el
tradicional jolgorio que se forma y es requerido.
El preámbulo de estas fiestas tuvo lugar el Domingo 8
de Julio, con una serie de actividades deportivas organizadas por la Asociación Deportiva Juanote, en colaboración
con la Comisión de Festejos. Hay que destacar la maratón
de ping-pong que tuvo lugar durante toda la tarde en la
plaza del pueblo; también tuvieron lugar varios partidos
de fútbol y de futbito femenino.
El día 12 por la mañana, la banda de cornetas y tambores del pueblo se encargó de tocar las alegres dianas
anunciando al personal el comienzo de las fiestas; por
la noche tuvo lugar el pregón de las mismas a cargo de
nuestro paisano y amigo Rafa Yuste, el cual hizo una
primera parte muy emotiva haciendo un recorrido de
sus vivencias de Ochavillo del Río; en la segunda parte
fue más crítico con la realidad actual y con el presente
y futuro de Ochavillo, recordando a los presentes que
no todo son fiestas y juergas y que con la preparación,
unión y esfuerzo de todos se conseguiría un pueblo
más próspero en un futuro próximo. Seguidamente, se
eligieron a las reinas y míster de las fiestas, que fueron
los siguientes: Reina, Rocío Carrasco, y sus damas de
honor, Alba González y Merchi Pérez; Míster, Paquito
Rodríguez, y su corte José A. Balmón y Toni Arriaza. El
baile continuó hasta el amanecer con los grupos Ilusiones
y Vibraciones.
El día 13, Viernes, tuvieron lugar las tradicionales

Punto Reklamo prepara
una colección de
CD-Rom sobre las
iglesias fernandinas de
Córdoba
La empresa de diseño gráfico y audiovisuales Punto
Reklamo, que dirigen nuestros paisanos Ricardo y Manuel
González Mestre se encuentra preparando una colección
de seis CD-Rom en la que son protagonistas las iglesias
de Córdoba capital que fundó su conquistador, Fernando
III El Santo, colección que es financiada por la Obra
Social y Cultural de Cajasur.
El objetivo de la colección, según Manuel González,
es difundir los valores artístico-culturales de nuestro
entorno y acercar más y mejor nuestro patrimonio al
común de las gentes.
La importancia de estas iglesias en la historia de la
capital cordobesa se debe a que en ellas se dan la mano tres
estilos arquitectónicos diferentes: el románico, el gótico
y los alarifes mudéjares, y a que suponen el comienzo
del proceso de adecuación de la ciudad musulmana a
ciudad cristiana, tras su conquista por Fernando III en
1.236. El proceso de adecuación implicaba la cristianización y evangelización, para lo que era necesaria la
creación de parroquias, con función tanto religiosa como
administrativa.
El proyecto estará finalizado para el mes de Enero, y
permitirá al público descubrir la riqueza cultural de estas
iglesias, de las que quedan en pie nueve, de las catorce
que fundó el rey Fernando III.
El próximo proyecto que Punto Reklamo tiene
previsto es la realización de un CD-Rom que recoja el
acontecimiento histórico de la exposición El esplendor
de los Omeyas cordobeses.
Redacción

carreras de cintas y de sacos, para continuar el baile
por la noche con las orquestas Formas y Elegidos, que
también actuaron la noche del Sábado 14, y quizá sea
lo más flojito de unas fiestas que en los últimos años se
han caracterizado por la gran fuerza y animación de sus
orquestas, y que este año verdaderamente han estado
muy por debajo del nivel que se esperaba de ellas. En la
madrugada del Sábado, ya casi acariciando el Domingo,
tuvo lugar la ya tradicional tirada de sombreros para
protegerse del sol.
El Domingo 15 tuvieron lugar varias pruebas deportivas, y por la noche el baile amenizado por la Orquesta
Formas, acompañada en los descansos por el grupo rociero de Ochavillo, Caña y Compás, que supieron animar
y poner todo su arte en el escenario. Y el Lunes 16, la
jornada de mañana y tarde estuvo dedicada a juegos para
los más pequeños, y a última hora de la tarde se celebró
en la plaza la misa rociera, cantada por el coro rociero del
pueblo; a ello siguió la procesión de la patrona la Virgen
del Carmen, para cerrar las fiestas con el baile del grupo
cordobés Rumberos Show, que animaron hasta cansar a
los más bailones.
El Domingo 29 de Julio, dentro del programa de
fiestas, tuvo lugar una interesantísima tirada de codornices, en el paraje de La Parrilla, donde se dieron cita
tiradores de La Colonia y de la Comarca, ya que había
unos interesantes premios y trofeos para los ganadores; la
organización de la tirada fue realizada por Rafael Bolancé
García, Cascarillas. Esperamos que el próximo año se
vuelva a repetir con el mismo éxito.
Quique

Amigos de Ouzal

La alfombra de monedas se cubre con 150.000 pesetas
Tal como estaba previsto, la ONG Amigos de Ouzal
culminó su campaña del presente curso con esta alfombra
de monedas, recogidas en huchas en diversos establecimientos de la Colonia. Las huchas acumularon unas
106.000 pesetas. El resto hasta 150.000 se alcanzó en el
acto que tuvo lugar en la plaza Real de Fuente Palmera
la tarde del domingo 29 de julio. Un paño cortado en
círculo, mostraba un mapa del mundo, las monedas se
fueron colocando por niños y otras personas, ocupando
todos y cada uno de los continentes. Desde las 7 de la tarde
hasta las diez y media de la noche pasaron muchísimos
interesados y curiosos que fueron colocando monedas
para completar esta alfombra del mundo con el deseo
solidario de distribuir mejor los recursos a favor de los
pueblos deprimidos.
La alfombra ha puesto punto final a la campaña de
recogida de material sanitario para Ouzal, con vistas a
las vacunaciones que se van a llevar a cabo con la presencia de Ester (una A.T.S de Málaga) y Mari Carmen
Espejo, cooperante de Fuente Palmera, ambas vinculada
a la ONG.
140 kg. de material sanitario se han recogido, entre

vendas, algodón, esparadrapo, jeringuillas, betadine y
alcohol. La mitad de este material procede de las campañas llevadas a cabo en diversos colegios.
La ONG “Amigos de Ouzal” aprovecha para agradecer a todos desde el Colonial su generosa participación
y colaboración.
Amigos de Ouzal

La alfombra en plena composición.
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Seleccionadas las esculturas para el II Simposium
Internacional Carlos III
La organización del II Simposium Internacional de escultura
Carlos III ha seleccionado en los
últimos días las maquetas de las
esculturas que entrarán a concurso
en dicho Simposium, una vez
finalizado el plazo de recepción
de solicitudes. Este segundo
Simposium, como ya informó
este periódico, tendrá lugar del
22 de Septiembre al 12 Octubre
del presente año.
Los escultores, que provienen
tanto de España y Europa como
de países tan lejanos como Laos o
Argentina, han presentado las más
curiosas propuestas en pequeño
formato, algunas de las cuales
son en sí mismas verdaderas
obras de arte.
La exposición con las obras
seleccionadas y las que no lo han
sido se puede visitar en el Salón
de Plenos del Ayuntamiento en
horario de mañana.
Redacción

Algunas de las esculturas seleccionadas.

La Asociación de Empresarios organiza un seminario
sobre prevención de riesgos laborales
El pasado 14 de Junio se impartió un seminario sobre Prevención de Riesgos Laborales, en la sede de la
Asociación de Empresarios de Fuente Palmera.
Los ponentes de este acto fueron, D. Francisco J.
González Fernández, Inspector de Trabajo y Seguridad
Social y D. Rafael Álvarez Plaza, Director del Centro de

Seguridad e Higiene en el Trabajo de Córdoba.
Dada la importancia y la obligatoriedad de tener
contratados los servicios sobre la Prevención de Riesgos
Laborales con las empresas del ramo, esta Asociación
ha pretendido volver a llamar la atención sobre el tema,
el cual preocupa de manera especial, a los empresarios
de la Colonia de Fuente Palmera.
Los temas tratados de forma extensa fueron
las obligaciones y responsabilidades en materia
de prevención de riesgos laborales.
Para la celebración del acto, se contó con
la opinión de los Asesores Laborales y Asesorías que pertenecen a la asociación, con los
cuales se han mantenido contactos para que el
seminario tuviera la máxima repercusión entre
los asociados o bien, para cualquier empresa
que estuviera interesada, ya que se ofreció a
las Asesorías, la posibilidad de invitar a sus
clientes e informarse, aún en el caso de que
estos no fueran socios.
El objetivo de la nueva Junta Directiva
es involucrar al mayor número de empresas
posibles en todos y cada uno de los actos que
se desarrollen en la Asociación, para ello se
piensa organizar varias reuniones con los
distintos sectores que conforman el tejido
industrial de la Colonia, donde se propongan
planes de actuación y se cuente con la opinión
de estos grupos.
Entre otras actuaciones a destacar por parte
de esta Asociación, es la campaña de promoción del comercio en Fuente Palmera, para tal
evento los comerciantes de la Asociación van
a sortear 1.000.000 de pesetas ó 6.010,12
Euros, los cuales deberá gastar el afortunado
en un solo día.
Esta campaña se llevará a cabo conjuntamente con la empresa de publicidad Punto
Reklamo, el slogan de esta campaña será, “EL
ÚLTIMO MILLONAZO”.
La campaña que se desarrollará durante los
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Convivencia en Torrox
Del 13 al 22 de julio, unos ochenta peques, niños y
niñas, han pasado , como ya empieza a ser tradicional,
unos días de convivencia en la Residencia “Faro de Torrox” que Cáritas Diocesana de Córdoba tiene en aquel
pueblo malagueño.
Bajo el lema: Iguales pero diferentes, los días de
convivencia han tanscurrido entre las actividades educativas y de formación a través de un temario preparado
con antelación, y las actividades lúdicas y recreativas,
alternando la playa con talleres, deportes y jinkanas de
diversa especie, paseos, veladas etc.
Los objetivos de este año, enmarcados en el lema
anterior, pretendían preparar a los niños y niñas para la
aceptación de la diversidad, la educación para el respeto y
la tolerancia, la conciencia de apoyo a los discapacitados,
la acogida a los marginados o inmigrantes, educación
para el consumo, conciencia de la necesidad de un desarrollo sostenible, etc.
Puede decirse, que dentro de las dificultades que
implica todo proyecto educativo, debido entre otras cosas
a la diversidad de niños que han acudido a este encuentro, los objetivos, dentro de un optimismo moderado, se
han logrado y, sobre todo, -también con sus límites- la
convivencia entre todos ha sido sana y marcada por la
alegría y la satisfacción tanto entre los niños y niñas como
entre los miembros del equipo de monitores y personal
de cocina y limpieza que apoya el programa.
El conjunto de nuestros residentes en Torrox pasó un
día muy especial en Aquavelis, un parque acuático cercano, disfrutando a tope del agua y pagando la exposición
al sol, con algunas quemaduras de poca importancia.
Un año más los chavales han regresado contando
ya los días para su vuelta a Torrox para disfrutar de esta
experiencia única. Que siga la ilusión.
Un monitor

Un grupo de niños en la zona deportiva de la playa.
Faustino participa en el juego «ciego por un dìa»

meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de cara a las
compras de Navidad, y espera conseguir la atención de
toda la comarca y provincia sobre el comercio de Fuente
Palmera, así como ser el punto de mira de los medios
de comunicación.
REDACCIÓN
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Plenos municipales

Pleno extraordinario celebrado el día 31 de Julio del 2.001
El último día de Julio tuvo lugar pleno extraordinario
de la Corporación Municipal.
En el primer punto del orden del día, la aprobación
del acta del Pleno anterior, los grupos municipales de la
oposición, Izquierda Unida y Partido Popular, realizaron
algunas objeciones a dicha acta, siendo lo más destacable
lo manifestado por la portavoz popular, Pilar Gracia, en
el sentido de que no se refleja en el acta la intervención
de un vecino en el apartado de ruegos y preguntas; el
Presidente le contestó que no es de rigor que aparezca
en el acta dicho punto. P.S.O.E. e I.U. aprobaron el acta
anterior y el P.P. la rechazó.
Las obras para el PROFEA 2.002 incluyen un
Museo al aire libre
El segundo punto trataba sobre la propuesta de
obras para el PROFEA-2.002, que incluye las siguientes
actuaciones:
-Museo al aire libre con 25 esculturas en Fuente
Palmera
-Proyecto de seguridad vial para toda La Colonia
-4ª Fase del Paseo de Cañada del Rabadán
-Circunvalación de Ochavillo del Río
Juan Segovia, portavoz de I.U., intervino diciendo
que su grupo no ve bien el museo al aire libre, aunque
sí el resto de obras.
La portavoz popular intervino diciendo que ve muy
bien el proyecto de seguridad vial, ya que su grupo lleva
mucho tiempo trabajando el tema, pero que en cuanto al
museo, ve un cambio de intenciones, ya que en principio
se pretendía repartir las estatuas en todo el Municipio.
Maribel Ostos, portavoz socialista, manifestó que
lamentaba el cambio de posición de los grupos de la
oposición, ya que votaron afirmativamente en Comisión
Informativa y ahora ponen objeciones.
En un segundo turno de intervenciones, el portavoz
de I.U. expuso que el voto en Comisión Informativa no
es vinculante, así como que la cultura supone el fomento
de la participación popular, lo que no hace este Ayuntamiento; y que lo importante por tanto no es que aquí
vengan desde arriba una serie de artistas a enseñarnos
esculturas.
La portavoz popular dijo que su grupo no admite
lecciones del grupo socialista, así como que la preocupación por la cultura en nuestra Colonia la llevan a cabo
las asociaciones culturales.
La portavoz socialista intervino nuevamente para
lamentar el cambio de posición de I.U. y P.P..
En la votación, P.S.O.E. e I.U. votaron a favor de la
propuesta de obras; el P.P. se abstuvo, votando afirmativamente a las tres últimas y absteniéndose respecto al
museo al aire libre.
El siguiente punto del orden del día trataba de
una moción de I.U. sobre solicitar una reunión con la
dirección del Centro de Salud de Fuente Palmera y del
Distrito Sanitario, con objeto de añadir a la dotación de
nuestro centro de salud un nuevo ordenador, otra línea
telefónica y otro auxiliar administrativo, ya que un gran
problema de este centro es que el teléfono de cita previa
está continuamente comunicando y es muy difícil con-

seguir cita para consulta.
La portavoz popular se manifestó de acuerdo con el
espíritu de la moción, pero recordó a I.U. que el Partido
Popular es la segunda fuerza política más votada, y no
se le ha incluido entre los interlocutores. Añadió que la
atención en el Centro de Salud deja mucho que desear.
Por su parte, la portavoz socialista explicó que lo que
ocurre es que el titular de una plaza de auxiliar administrativo pidió excedencia, y que su sitio lo está ocupando
momentáneamente un celador. En cuanto a las líneas
telefónicas, existen suficientes, lo que ocurre es que se
utiliza el de cita previa para todo, con lo cual se colapsa,
haciéndose necesaria una campaña informativa.
I.U. votó a favor; P.S.O.E. y P.P. en contra.
Aprobada una moción de Izquierda Unida sobre
quejas de vecinos por vertidos al Arroyo La Plata
El cuarto punto del orden del día trataba de una
moción de I.U. sobre quejas de vecinos por vertidos de
residuos orgánicos al cauce del Arroyo de La Plata, con
la intención de instar a la Concejalía de Medio Ambiente
para que investigue el grado de contaminación de dicho
arroyo, así como que si es procedente el Ayuntamiento
presente las pertinentes denuncias.
Intervino seguidamente la portavoz popular para
decir que se puede denunciar directamente si se cree
conveniente, y que la moción debería incluir el estudio de
todos los arroyos, ya que tal como está planteada parece
más la persecución de un vecino.
La portavoz socialista, tras una larguísima intervención en la que expuso todas las actuaciones realizadas
y documentos con los que se cuenta respecto a la instalación ganadera situada a la entrada de Fuente Palmera
por Silillos y Cañada del Rabadán, terminó diciendo
que en 15 días el propietario debe abonar una sanción
de 950.000.- Pts. y limpiar la vaquería.
Volvió a intervenir el portavoz de I.U. diciendo que
la moción intenta completar el resto de actuaciones, y
que no se está persiguiendo a nadie.
La portavoz popular intervino pidiendo al portavoz de
I.U. que no le dé lecciones de medio ambiente, así como
que si hay unos principios de acuerdo con el propietario,
que se progrese en ese sentido.
La moción fue aprobada con el voto a favor de I.U.
y P.S.O.E.; el P.P. votó en contra.
El siguiente punto trataba sobre una moción del
grupo de I.U. relativa a las convocatorias de Plenos, en
la que se pedía al Alcalde-Presidente, Antonio Guisado,
la convocatoria de Plenos cada dos meses como marca
la ley para un Municipio con los habitantes que tiene
el nuestro.
Intervino la portavoz popular diciendo que lo mismo
dijo su grupo en el apartado de ruegos y preguntas del
Pleno anterior.
La portavoz socialista pidió al Alcalde que se ajusten
los Plenos hasta que nos pongamos al día.
El Alcalde se dio por enterado y manifestó que la
Corporación se pondrá al día.
Una vez dicho esto, el grupo de I.U. retiró la moción
ya que el Alcalde se comprometió a normalizar las convocatorias de Plenos.
Rechazada una moción de I.U. sobre arreglo de las
cunetas de las carreteras
El sexto punto, presentado por I.U., trataba sobre
solicitud de una subvención para el adecentamiento de
las cunetas de las carreteras situadas en nuestro Municipio, que suponen un peligro tal como están; incluía
también la moción que por los titulares de las carreteras
se presupueste el coste del adecentamiento, y que este
Ayuntamiento las arregle directamente, ya que el problema es nuestro.
La portavoz del P.P. manifestó su apoyo a la moción; la portavoz socialista expuso que el asunto no es
de competencia municipal, por lo que lo que se debería
hacer es instar a un mejor mantenimiento por parte de
los titulares de las carreteras.
La moción fue rechazada al votar en contra el grupo
socialista; I.U. y P.P. votaron a favor.

El siguiente punto a tratar fue una moción socialista
por la cual se exige al Ministerio de Trabajo que aumente
los fondos para el empleo agrario, ya que según expuso
la portavoz socialista el gobierno central está demostrando una falta de sensibilización importante para con
los trabajadores agrícolas, lo que viene a mostrar que en
realidad el P.P. quiere acabar con esos fondos.
El portavoz de I.U. se unió a la moción, pidiendo que
se incluyera al S.O.C. entre los Sindicatos a los que se
comunique el acuerdo, por ser este quien más ha luchado
por los trabajadores agrícolas; la petición es aceptada por
el grupo socialista.
Intervino la portavoz del P.P. diciendo que según la
encuesta de población activa, el paro ha descendido en
Andalucía, con lo que resulta lógica la reducción de los
fondos dedicados al fomento del empleo agrario; lo que
también es cierto, continuó, es que se han perdido muchos miles de millones de pesetas en Andalucía porque
el presidente andaluz no quiso suscribir la financiación
autonómica.
La portavoz socialista volvió a intervenir, de forma
muy extensa, exponiendo que Córdoba es la provincia
andaluza donde en menor porcentaje han subido dichos
fondos, lo que demuestra que el P.P. está haciendo política soterrada.
La moción fue aprobada con el voto de P.S.O.E. e
I.U.; el P.P. votó en contra.
Con el octavo punto del orden del día se pretendía
aprobar una moción socialista por la que se exige al
Ministerio de Trabajo que se mantenga el acuerdo con
la Junta de Andalucía sobre transferencia de las políticas activas de empleo. La portavoz socialista intervino
exponiendo que las últimas actuaciones demuestran que
el gobierno de la nación no tiene voluntad de transferir
dichas competencias, de las cuales sí disponen otras
comunidades.
I.U. se mostró de acuerdo con la moción, mientras la
portavoz popular dijo que es la propia Junta de Andalucía
quien se está boicoteando a sí misma.
La moción fue aprobada con los votos a favor de
P.S.O.E. e I.U., y el voto en contra del P.P..
Se pasó a continuación a tratar el noveno punto, una
moción socialista por la que se rechaza la distribución de
los fondos estructurales de la Unión Europea realizada por
el gobierno de la nación para el periodo 2.000-2.006.
La portavoz socialista manifestó que es rechazable que
los mismos criterios por los que los fondos estructurales
llegan a nuestro país, no se apliquen igualmente para
Andalucía y concretamente para nuestra Colonia.
La portavoz popular manifestó que la Junta de Andalucía calló en su momento, y que la nuestra es la única
Comunidad que se beneficia de un criterio corrector del
5 % sobre el resto de criterios.
Contestó la portavoz socialista que el gobierno central
se queda con 63.000 millones de pesetas para competencias que ya tiene nuestra comunidad autónoma.
Fue aprobada la moción con el voto favorable de
P.S.O.E. e I.U.; el P.P. votó en contra.
Unanimidad en el último punto del Pleno
El último punto del orden del día fue una moción
socialista por la que se solicitaba al Ayuntamiento de
Córdoba que realice los estudios pertinentes y autorice
paradas intermedias en el núcleo urbano de Córdoba
a los autobuses de línea procedentes de la provincia,
ya que según expuso la portavoz socialista, tener que
bajarse obligatoriamente en la estación de autobuses
supone un coste en tiempo y dinero a los ciudadanos
de la provincia.
El portavoz de I.U. solicitó que se uniera al texto de
la moción que el Ayuntamiento de Córdoba se solidarice
con la problemática de los vecinos de la provincia, lo
que fue aceptado.
La moción fue aprobada por unanimidad.
Redacción
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Feria de La Cañada del Rabadán
Sábado, 21 de Julio

Sábado, 28 de Julio

22 h.

10 h.

Maratón de Fútbol masculino.
Noche flamenca. festival organizado por la Peña Cultural

Gran tirada al plato local (18 trofeos). Alameda de García

Flamenca «La Alondra».

Concentración de caballos en el Paseo. Organiza: «José del
chalé» y sus amistades.

12’30 h.
14 h.

Miércoles, 25 de Julio

Música en la cantina, amenizada por «Trío Azul».
Campeonato de chinchón en el Bar Eloy.

21 h.

Misa rociera, en honor a nuestro Patrón, Santiago Apóstol
A continuación, pasacalles y salida por las calles de nuestro
Patrón.
Al final, copa de vino en la iglesia.

14’30 h.

Concurso de salmorejo en la cantina.

15 h.

Concurso de trajes de sevillanas.

23’30 h.

16 h.

Inauguración y Pregón de Feria, por Don Antonio Guisado
Adame, Alcalde de La Colonia de Fuente Palmera, a petición de la Comisión de Festejos y Alcalde Pedáneo.
A continuación, entrega de placas y ramos para el abuelo y
abuela mayor.

Carrera de bicicletas lentas y de patinetas de niños de 8 a
11 años.

20 h.

Fútbol alevín: Cañada - Visitante.

23’30 h.

23’45 h.

Actuación de las orquestas «Trazos» e «Ilusiones».

Actuación de la «Orquesta Compay».

24 h.

Elección de Miss Cañada, con sus Damas de Honor, Míster
y Simpatía,
Miss Gordita y sus Damas de Honor.

Jueves, 26 de Julio
10 h.

Carrera a pie de ida y vuelta. Trofeo y 5.000 ptas al primero,
y trofeo al segundo.

14 h.

Campeonato de burro. Bar Peña La Alondra.

20 h.

Fútbol: Cañada - El Villar

21´30 h.

Actuación de los payasos en la Plaza.

23’30 h.
Actuación de las orquestas «Trazos» y «Dúo Fantasía».

Domingo, 29 de Julio
8 h.

Viernes, 27 de Julio
11 h.

Carrera de mujeres a pie, de mayores de 40 años y, a continuación, de menores.

14’30 h.

Jamón en la cantina, para los 100 primeros.

15 h.

Campeonato de dominó. Bar Domínguez.

20 h.

Fútbol femenino.

23’30 h.

Actuación de las orquestas «Trazos» e «Ilusiones», hasta
altas horas
de la madrugada.

Carrera de galgos. Al lado de la iglesia .

11 h.

Carrera de sacos para niños. Carrera de cucharas con
huevos.

13’30 h.

Música en la cantina, amenizada por la orquesta «Trío
Azul».

14’30 h.

Paella para todos los asistentes. Arroz donado por Roviper.

15’30 h.

Campeonato del subastado en el Bar Soto.

23 h.

Actuación de la orquesta «Almoradú».

1 h.

Concursos variados y fin de fiesta. (Todos los concursos
tienen premio).
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Feria de La Ventilla
Jueves, 9 de Agosto (Víspera)
7’30 de la tarde: Triangular Fútbol Sala: Ventilla y Visitante (2 trofeos).
10 de la noche: Inauguración de La Feria de La Ventilla 2.001 y encendido del alumbrado.
11 de la noche: Canción española, a cargo de Mª Trini Cerillo.
A continuación, elección de la reina y rey de las Fiestas de La Ventilla
2.001.

Viernes, 10 de Agosto
6 de la mañana: Toque de Diana a cargo de la Banda «Chigui-Chigui» de La Ventilla. Este año llevamos menos watios y no premiaremos al vecino/a más gruñón/a.
Seguidamente se ofrecerá a todos los seguidores de la banda un
desayuno molinero, que tendrá lugar en la Cantina, patrocinado por la
Asociación de Mujeres «Ana Díaz».
1 de la tarde: Nos vamos a la Cantina con la actuación del grupo
rociero «Aires del Guadalquivir».
7’30 de la tarde: Triangular de fútbol sala benjamines: Ventilla y
Visitante (2 trofeos).
12 de la noche: Actuación de las orquestas «Mil y una noches» y
«Ámbar», hasta que el cuerpo aguante.

Sábado, 11 de Agosto
1 de la tarde: Actuación del grupo rociero «Aires del Guadalquivir».
7’30 de la tarde: Triangular fútbol sala infantil: Local y Visitante (2
trofeos).
7’30 de la tarde: Fútbol amater: Ventilla y Visitante (1 trofeo).
Carreras de sacos (1 trofeo).
Carreras de bicicletas (1 trofeo).
Billarda (1 trofeo).
6 de la tarde: Gran tirada de pichón en el lugar de costumbre de
tirada social con grandes trofeos.
12 de la noche: Actuación de las orquestas «Mil y una noches» y
«Ámbar», hasta altas horas de la madrugada, yéndonos a las pistas
de futbito al acabar para el tradicional partido de fútbol entre bollorés
y borrachos.

Domingo, 12 de Agosto

La Ventilla: Feria despierta
Una peculiaridad que se va perdiendo en algunas de las ferias
tradicionales de la Colonia y que mantiene muy viva la Ventilla
es su actividad de día. La noche tendrá, como en cada feria, su
marcha “mientras el cuerpo aguante”; pero a la una del mediodía,
la cantina mantiene su actividad, como otros años, con diversas
actividades, cante y actuación de grupos folclóricos, rocieros,
sevillanas... Para continuar con las programaciones deportivas
de la tarde; su ya tradicional tiro pichón, carreras de sacos y
bicicletas, etc. etc.
Ver el programa es persuadirse de que no hay espacio para
el aburrimiento ni una concesión al cansancio. Así que, desde
la víspera ya se puede disfrutar de la canción española y de la
peculiar noche ventillera que culmina en la diana con una banda
local loca-loca.

1 de la tarde: Fiesta flamenca en la Cantina. Al cante Rocío Ocaña y

Comisión de Festejos

Alfonso Muñoz Cantisano; a la guitarra
Juan Ramón Cisneros, y la actuación de
nuestro grupo rociero de La Ventilla «María Auxiliadora».
6 de la tarde: Gran chapuzón.
7’30 de la tarde: Triangular alevines
entre Local y Visitante (2 trofeos).
8 de la tarde: Solteros y Casados.
9 de la tarde: Solteras y Casadas.
11 de la noche: Actuación de la orquesta «Vibraciones».

PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
Teléfono 957 712 123
Móviles 669 878 050
669 878 051

C/. Manuel Pradas, 9
14120 FUENTE PALMERA
(Córdoba)

Ctra. Palma del Río •Tlf. 957 71 20 45
FUENTE PALMERA
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Fuente Carreteros, año a año
Son muchas y variadas las actividades que se han celebrado a lo largo de todo el año en Fuente Carreteros.
Como más significativas y peculiares destacaremos
las siguientes:
NAVIDAD:
Por estas fechas, generalmente de carácter familiar.
celebramos las siguientes actividades:
- 28 de Diciembre, día de los Santos Inocentes:
Danza de Los Locos y Baile del Oso.
- 31 de Diciembre, nochevieja: Recibimiento del
año nuevo, con uvas y cava.
- 5 de Enero: Cabalgata de Reyes Magos, con
entrega de regalos a todos los niños y niñas de Fuente
Carreteros.
1 DE FEBRERO, DÍA DE LAS CANDELARIAS:
Este día lo celebramos en Fuente Carreteros con una
gran hoguera en la que a su alrededor se realizan juegos
tradicionales, con la participación de jóvenes y mayores,
todo ello acompañado de anís y chocolate calentito.
28 DE FEBRERO, DÍA DE ANDALUCIA:
Este es un gran acontecimiento para los ciudadanos
de nuestra localidad que aprovechan la ocasión para
vestir sus fachadas de verde y blanco. Es celebrado
de forma masiva. La explanada de la Casa Grande es el
punto de encuentro de familiares y amigos que preparan
sus paellas, gazpachos y pescaitos asados en un ambiente
festivo que dura hasta el anochecer.
CARNAVAL:
Comenzamos esta festividad el Miércoles de Ceniza
en que jóvenes y mayores se divierten con los tradicionales, “juegos de los cantaritos”.
Posiblemente sea esa una de las fiestas que mayor
arraigo tienen en Fuente Carreteros , ya que la mayoría
de los habitantes de la localidad se disfrazan para pasar
estos días, sobre todo el Sábado anterior al Domingo de
Piñata, cuando se celebra una gran fiesta de disfraces
en la Casa Grande, con concurso incluido; todo ello
amenizado con una orquesta que mantiene la “marcha”
hasta altas horas de la madrugada.
El Domingo de Piñata, además de celebrarse los
tradicionales juegos, tiene lugar el concurso de disfraces
infantiles, en el que los más pequeños son los protagonistas de la fiesta.

7 DE MARZO:
Desde 1989, año en el que Fuente Carreteros cuenta
con una Entidad Local Autónoma con Ámbito Inferior al
Municipio, este día consta en el almanaque de la localidad
como fiesta local. El pueblo de Fuente Carreteros celebra
su independencia. Esta celebración todos los años se
reúne numerosos actos para todas las edades. El acto que
año tras año se celebra es un pleno en el Ayuntamiento
donde se recuerdan todos los procesos llevados a cabo
para la consecución de la entidad. Otro acto es el de las
atracciones de feria gratuitas durante todo el día para los
niños/as de nuestra localidad.
SEMANA SANTA:
Esta celebración congrega a un gran número de
personas, ya que es un periodo vacacional y muchos de
los que nacieron en Fuente Carreteros y tuvieron que
emigrar, vuelven para pasar estos días entre sus familiares. Destaca sobre todo, la procesión del Viernes Santo,
donde numerosas personas acompañan a las imágenes
del Cristo de la Expiración y la Virgen de los Dolores en
su recorrido por las calles de la localidad.
SEMANAS CULTURALES:
En los meses de Mayo y Octubre generalmente, se
organizan una serie de actividades culturales que tienen
un gran éxito dentro de la población local.
En ellas la actuación de cantautores, recitales de poesía, conciertos de músicas étnicas, ferias del libro, ciclo de
cine, representaciones teatrales, exposiciones, etc.. son
actividades que demanda la población, por ser en muchos
casos la única posibilidad de disfrutar de ellas.
A lo largo del año se siguen realizado este tipo de
actividades pero de una forma esporádica y sin una fecha
determinada.
CICLO DE CINE:
Celebrado entre los días 23 y 27 de Junio. Películas
como “El Bola” , “Torrente 2”, etc. reunieron a un gran
numero de público en la explanada de la Casa Grande.

Los «locos» de Fuente Carreteros.

FERIA JOVEN
Como éxito rotundo podremos calificar la celebración
este año de la denominada Feria Joven, que tuvo lugar los

días 28, 29 y 30 de Junio; Jueves, Viernes y Sábado.
En esta nueva “festividad” se pretendía cubrir la
demanda que, sobre todo los jóvenes de nuestra localidad
se tiene de una Feria que no dependa de unas fechas fijas
que hacen que, como por ejemplo este año, celebremos
nuestra “fiesta grande” en lunes, martes, miércoles y
jueves.
La fiesta comenzó en la noche del jueves, 28. Con
una “Fiesta Dance” en la que algunos de los mejores y
más conocidos DJ´s de Andalucía, como son DJ Anuschka y DJ Jan-B, acompañados por los mejores DJ´s
de la comarca, “pincharon” y animaron una fiesta en
la que la participaron una gran cantidad de jóvenes de
toda la comarca, incluso algunos se desplazaron desde
Huelva y Cádiz.
Las noches del viernes y sábado estuvieron amenizadas por las orquestas Fussión y Elegidos, que
pusieron la música y el buen rollo hasta altas horas de
la madrugada.
CARRETA ROCK:
Es una de las actividad que más éxito y aceptación
tiene entre la juventud Carretereña y la que nos visita
desde otras localidades.
Este es un festival ya consolidado dentro de la
comarca, y pasa por ser uno de los más veteranos de
Andalucía, con sus once años ininterrumpidos, ofreciendo
las actuaciones de grupos tanto de la provincia como de
toda la región.
FERIA (14, 15 y 16 de Agosto):
Es la “Fiesta Grande” de la localidad, donde muchas
de las personas que un día tuvieron que emigrar, regresan a Fuente Carreteros para pasar unos días con sus
familiares y amigos.
Las actividades que se llevan a cabo en estos días
son de lo más variado. Festival de Cante Flamenco, que
se celebra el día 13 (víspera) y que se viene realizando
durante 22 años; Juegos infantiles; comida homenaje a
la 3ª Edad; suelta de vaquillas, actividades deportivas;
actuación de varias orquestas, que animan la fiesta hasta
el amanecer; fuegos artificiales; etc…
Para la de este año, véase programa en la página
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Plaza de España, 8
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Feria Real de La Colonia de Fuente Palmera
Domingo, día 19

La Víspera: 17 de Agosto
20,00 h.: Campeonato de Basket. En el García Lorca.
3 premios. Infantil, Cadete y concurso de mates
20,30 h.: Torneo de fútbol sala femenino. 2 equipos.
Entre F.S.F. Fuente Palmera y Posadas C.F.S. En el
I.E.S. Colonial.
21,00 h.: Marathon de Atletismo. Salida de la Calle
Carlos III.
Meta: Estadio Municipal de Fútbol.
21,30 h.: Presentación del equipo senior de Fuente
Palmera y 1ª Semifinal del Trofeo Carlos III entre los
equipos de Palma del Río y Fuente Palmera.
23,00 h.: Exhibición de baile en la Plaza Real de Fuente Palmera a cargo del Grupo de baile de la Academia
Joseíto Téllez.
24,00 h.: INAUGURACIÓN DE LA FERIA REAL
Discurso del Alcalde de La Colonia de Fuente Palmera.
Encendido del alumbrado.
Presentación del Programa de la Feria a cargo de Maribel Ostos.
Presentación del Pregonero a cargo de Jesús Pilo.
Pregón de Feria: Pascual González (de los Cantores de
Híspalis).
Reconocimiento a los estudiantes y deportistas destacados este año.

VISPERLUDIO

(Palabra que no viene en el diccionario pero que si
viniere significaría que empieza el mogollón)
1,00 h.: Espectáculo musical: “Esto es la Revolución”. Pascual González y los Cantores de Hispalis.
3,00 h.: Actuación de Ana Reverte.
4,00 h.: El gran humorista Juan Fabra.
5,00 h.: Exhibición de baile retro y de salón, por la
compañía “Al-Baile”; los asistentes en la Plaza podrán
bailar con los artistas en un concurso de baile retro
donde habrá 3 premios.
7,00 h.: Alegres Dianas. Toca la Banda de Écija.
Anís de compaña y sopaipas a discreción con chocolate. Durante toda la noche habrá unos zancudos que
darán más de una sorpresa.

Sábado, día 18

8,00 h.: Paseo cicloturista. Recorrido: Ver programa
aparte.
8,15 h.: Gran carrera de galgos en la finca “Las Rositas”, junto a E.S. El Cortijo.
14,00 h.: Inauguración de la Caseta de la Feria. Actuación de “Sentimientos”, grupo rociero.
18,00 h.: Gran Fiesta infantil del deporte, en la Plaza
de los Remedios.
19, 00 h.: 1ª Semifinal del Trofeo Carlos III de fútbol.
En el Estadio Municipal.
21,00 h. 2ª Semifinal del Trofeo Carlos III de fútbol de
la Colonia de Fuente Palmera. En el Estadio Municipal
de Fútbol.
23,30 h.: Música en la Plaza Real. Actúan: “Orquesta
Dunas” y “La Banda Imposible”.

8,00 h.: Gran competición de tiro al plato.
En el Campo de Tiro Colonial, situado en la Finca
“Las Rositas”, junto a Gasolinera El Cortijo.
14,00 h.: Vamos todos/as a la Caseta de la Siesta.
Arte flamenco con el grupo rociero “Sentimientos”.
19,00 h.: Terrorífica suelta de vaquillas para los mozos
del pueblo más atrevidos.
En la Plaza de Toros.
20,15 h.: Fútbol 7 Benjamín
En el Estadio Municipal.
21,00 h.: Gran final de Fútbol
Trofeo Carlos III de la Colonia de Fuente Palmera.
Estadio Municipal de Fútbol.
23,30 h.: Música en la Plaza Real
Actúan: “Orquesta Dunas” y “La Banda Imposible”.

Lunes, día 20
0,00 h.: Campeonato de Petanca
En el Parque Blas Infante
10,30 h.: Diviértete con los juegos tradicionales
En el Parque Blas Infante
10,45 h.: Tren neumático y Pasacalles
Recorrido: desde la Plaza al Parque Blas Infante
14,00 h.: Cantina de la Siesta
Arte Flamenco con el Grupo Rociero “Los Amigos de
Acá”
19,00 h.: Gran Corrida de Toros
Lidiada por primerísimos espadas del mundo del toreo
en España.
23,30 h.: Música en la Plaza Real
Actúan: “La Gran Orquesta” y “La Orquesta Prometida”

Martes, día 21
10,00 h.: Concentración Comarcal de Natación
En la Piscina Municipal de Fuente Palmera.
14,00 h.: ¡Vamos a la Cantina de la Siesta!
Arte Flamenco: Grupo Rociero “Los Amigos de Acá”
15,00 h.: Diversión a raudales: Fiesta de la espuma.
En el C.P. García Lorca
19,00 h.: Festival cómico-taurino
El gran espectáculo de “El chino torero”.
23,30 h.: En la Plaza Real
Música con las super-orquestas
“Carrusel” y “Orquesta Prometida”

L
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a institución Cultural Santa Ana de Almendralejo,
a través de su Biblioteca, realizó en 1.990 la magnífica labor de reimprimir el Diccionario EstadísticoHistórico de España y sus posesiones de ultramar, de
D. Pascual Madoz.
Gracias a esta obra podemos tener constancia de
la misión de La Colonia en 1.849, desde un punto de
vista externo y desde una publicación, del siglo pasado,
de ámbito nacional. Por la riqueza de los datos que
aporta, reproducimos en su mayor parte, las noticias,
que el diccionario contiene, sobre La Colonia.
“FUENTE PALMERA: V. con ayun. en la prov.
de Córdoba (6 leguas), postjud. de Posadas (2); dióc.
aud. terr. y c.g. de Sevilla (18). SIT. en una llanura
donde le combaten frecuentemente los vientos del
SO. y el NO.; su CLIMA es templado y sano, y las
enfermedades más comunes calenturas inflamatorias
simples y afecciones pulmonares y abdominales.
Tiene 314 casas de las cuales 182 son de rama,
pósito, cárcel, escuela de primeras letras concurrida
por 41 alumnos, cuyo maestro está dotado con 1.400
rs. anuales, gozando la maestra 730 rs. de dotación;
igl.parr. (Ntra. Sra. de la Concepción), servida por
un cura párroco, un teniente de cura, un sacristán,
un organista y un acólito; tiene por anejas las ald.
de La Ventilla, Peñalosa, La Herrería, Ochavillo del
Río, Villalón, Fuente-Carreteros y Silillos, y los dos
departamentos del Villar y de la Cañada del Rabadán;
en la ald. de La Herrería hay una ermita dedicada
también a Ntra. Sra. de la Concepción, y otra en la
de Fuente-Carrreteros con el título de Ntra. Sra. de
Guadalupe, estando servida cada una por un capellán
con el cargo de misas. Todas las aldeas de que se ha
hecho mención, se hayan sujetas igualmente al Ayuntamiento de Fuente Palmera, con el que contribuyen
para el pago de contribuciones.

En el TÉRMINO se encuentran 10 fuentes de
buenas aguas, de las que surte el vecindario para su
consumo doméstico, sirviendo además para abrevadero
de los ganados; por último el cementerio se halla en
paraje que por su buena ventilación no puede perjudicar la salubridad pública. Confina N. Posadas; E.
Carlota; S. Écija, y O. Palma. EL TERRENO es útil
para plantío de olivar y viñedo, comprendiendo algunos
pedazos poblados de chaparral y otros de matorral. El
Guadalquivir corre por la parte Norte de su término
marchando en dirección de oriente a poniente. Los
CAMINOS conducen a los pueblos limítrofes; y la
CORRESPONDENCIA se recibe de La Carlota por
un conductor pagado por el Ayuntamiento, los martes
y los sábados, saliendo los mismos días. PROD.:
aceituna, bellota, cebada, trigo, habas y legumbres;
ganado vacuno, yeguar, asnal, cabrío y de cerda; y
caza de conejos y perdices. INDUSTRIAS: la agrícola,
dos fábricas de jabón blando y un molino de aceite.
COMERCIO: importación de vino, vinagre y aguardiente, y exportación de aceite, cereales y ganados.
POBLACIÓN: 383 vecinos, 1.556 alm. CONTR.:
6.408 rs. (sic). El PRESUPUESTO MUNICIPAL
asciende a 13.285 rs.; cubriéndose con el producto
de los ramos arrendables.

Historia

La Colonia en 1.849
La V. de Fuente Palmera fue fundada por el rey D.

Carlos III en 1.768, y habiendo hallado una copiosa
fuente o manantial en un palmar silvestre, fue este el
motivo de llamarla Fuente Palmera. Tiene por escudo
las armas reales”.
“VENTILLA (LA): ald. en la prov. y dióc. de
Córdoba (6 leguas), part. jud. de Posadas (2), ayunta.
y térm. de Fuente Palmera (v). Está situada en llano,
y se compone de 7 CASAS de teja y 10 de rama en
que habitan 20 vecinos, 95 almas.”
“PEÑALOSA: ald. en la prov. y dióc. de Córdoba
(5 1/2 leg.), part. jud. de Posadas (2), ayunta. y felig.
de Fuente Palmera (1/2). Está enclavada en el términ.
de esta última villa, y se compone de 3 casas de teja y
20 de rama, en las que habitan 34 vecinos, 142 almas.
Sus prod. son las mismas de Fuente-Palmera”.
“HERRERÍA: Ald. en la prov. y dióc. de Córdoba
(6 leguas), part. jud. de Posadas ( 1 1/2), and. terr. y c.g.
de Sevilla (18), ayunt. de Fuente-Palmera. SIT. en llano,
donde la combaten comúnmente los vientos del S.O.
y N.O.; el CLIMA es templado, y las enfermedades
más frecuentes, calenturas inflamatorias y afecciones
pulmonares y abdominales. Tiene 7 CASAS de teja
y 14 de rama: una capilla dedicada a Ntra. Sra. de la
Concepción, anejo de la parroquia de Fuente Palmera
y dos fuentes fuera de la población, de cuyas buenas
aguas se surte el vecindario. Confina con las aldeas
de Villalón y Peñalosa; su terreno es muy apropiado
para el plantío de olivar; hay un camino que dirige
de Posadas a Ecija, y la CORRESPONDENCIA se
recibe en Fuente Palmera, por los mismos interesados.
PROD.: pocos cereales y bellota; ganado vacuno,
yeguar, asnal, cabrío y de cerda, y caza de conejos
y perdices. IND.: la agrícola, POBL.: 22 vecinos, 93
alm. (sic)”.
“OCHAVILLO: ald. en la prov. de Córdoba, part.
jud. de Posadas, term. de Fuente-Palmera (V. del Río).”
“ALDEA DEL RÍO: ald. en la prov. y dióc. de Córdoba
(6 leguas), part. jud. de Posadas (1), aud. terr. y c.g. de
Sevilla (18), ayunt. y felig. de Fuente Palmera (1): SIT.
en llano, batida por los vientos SO.NO. y con clima
templado y sano, las enfermedades más comunes son
calenturas inflamatorias, y enfermedades pulmonares y
abdominales. Se compone de 11 casas de teja y 28 de
rama, cuyos hab. se surten de las aguas de dos fuentes
que se hallan en el térm., las cuales son sumamente
dulces y delicadas. Sus confines, son los mismos que los
de Fuente Palmera, a donde pertenece; el TERRENO
es en lo general a propósito para el plantío de olivar
y viñedo; por sus inmediaciones pasa el camino que
conduce de Palma a Córdoba, que está en muy mal
estado, y el CORREO lo recibe de Fuente Palmera
por medio de los interesados. PROD.: cereales, algún
aceite y bellota; ganado vacuno, yeguar, asnal, cabrío
y de cerda, y caza de conejos y perdices, el COMERCIO: consiste en la exportación de cereales, POBL.,
RIQUEZA Y CONTR.: con Fuente Palmera (sic)”.

“VILLALÓN: ald. en la prov. y dióc. de Córdoba
(6 leguas), partido judicial de Posadas (1 1/2 ), ayuntamiento y término de Fuente Palmera (v.). Esta SIT.
en llano y se compone de 9 CASAS de teja y 7 de
rama, en que habitan 13 vecinos, 64 almas”.
“FUENTE CARRETEROS: ald. en la prov.
de Córdoba, part. jud. de Posadas; ayunt. y térm. de
Fuente Palmera (v.)”.
“SILILLOS: ald. en la prov. de Córdoba (6 leguas)
part. jud. de Posadas (2), ayunt. y térm. de Fuente
Palmera (1/2), arz. de Sevilla (18). Está situada en
llano y se conpone de una casa de teja y 15 de rama,
en las que habitan 24 vecinos, 95 almas. CONTR.:
con el Ayuntamiento (v.).
“VILLAR: departamento rural en la prov. de
Córdoba, part. jud. de Posadas, térm. de Fuente
Palmera”.
No existe ninguna referencia sobre La CAÑADA

DEL RABADÁN. Respecto a la información que
recoge Posadas como Partido Judicial, las noticias
sobre La Colonia son las siguientes:
POBLACIÓN:
Vecinos................................................................419
Almas...............................................................1.676
REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Jóvenes alistados a la edad de:
18 años..................................................................17
19 años..................................................................15
20 años..................................................................13
21 años..................................................................19
22 años....................................................................7
23 años....................................................................5
24 años..................................................................18
TOTAL.................................................................94
Cupo de soldados en una quinta de
25.000 hombres....................................................4,1
ESTADÍSTICA MUNICIPAL
Electores.............................................................. 201
Elegibles.............................................................. 192
Alcaldes................................................................... 1
Tenientes................................................................. 1
Regidores................................................................ 6
Síndicos................................................................... 6
Suplentes................................................................. 6
Alcaldes Pedáneos.................................................. 9
RIQUEZA IMPONIBLE:
-Territorial y pecuaria....................... 404.335 Rs.vn.
-Urbana............................................... 38.660 Rs.vn.
-Industrial y comercial........................ 53.325 Rs.vn.
TOTAL.............................................496.320 Rs.vn.
CONTRIBUCIONES:
-Por Ayuntamiento................................ 6.408 Rs.vn.
-Por vecino............................................ 15 Rs. 10 m.
-Por habitante.......................................... 3 Rs. 28 m.
-Total por cien de la riqueza............................... 1,29
Manuel García Reyes
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Historia

El apellido “Crenes”

S

iguiendo con las labores de investigación sobre la patria de procedencia de los colonos
venidos a poblar estas tierras desde naciones
Europeas, hace poco he encontrado datos sobre
el primer colono apellidado Crenes.
Se trata de Federico Crenes que según informa
en su expediente matrimonial llega a las Nuevas
Poblaciones de Andalucía a finales del año 1768 o
comienzos del 1769, venía agregado a Francisco
Mertian, colono de La Carlota. Dice también que
salió de su pueblo de Oberausem, diócesis de
Espira, población alemana cercana a Aquisgrán y
Leverkusen, con intención de perfeccionarse en
su oficio de sastre en alguna ciudad de Alemania
o Francia pero que al ver que la familia Mertian
venía con destino a las Nuevas Poblaciones de
España se agregó a ella.
Un dato importante es que se colocó como
criado de Fray Jerónimo de Brigen, Capellán del
Orden de los Capuchinos de la provincia de Tirol
de Alemania. Religioso que hasta ahora no había
descubierto, como cura de los alemanes en los

Lugar de procedencia del primer Crenes.

años iniciales de La Colonia. Más tarde pasó a la
Carlota donde falleció en agosto del año 1884; en
investigaciones posteriores analizaré su figura.
Aquí, Federico Crenes se casó con María
Mourier, viuda de Juan Sprit en julio del año 1773.
Tenían, ella 26 años y él 20.
Ocuparon las suertes 56 y 61 de La Colonia en
Dotación Real, en el Libro llevado a cabo sobre el
año 1826 se puede leer, sobre esta Dotación:
“Estas dos suertes componían la Dotación Real
y en el año 1771 se hallaba repartida al colono
Juan Sprit marido de María Mourier, extranjeros,
y a su fallecimiento, sin hijos, quedó la viuda
disfrutando de la Dotación casándose con Federico
Crenes también extranjero, y por el fallecimiento
de estos colonos pasó a Juan Crenes Mourier,
primogénito casado con Margarita Etiens, por su
fallecimiento pasó a la hija mayor María, casada
con Juan Martín. La suerte 61 tiene un pedazo de
tierra de abrevaderos de la fuente pública y algo
de más de seis celemines de tierra”.
FRANCISCO TUBÍO ADAME
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Centenarios

Baltasar Gracián, un rebelde con causa

J

usto es dedicar en este periódico unas líneas a un
escritor quizá poco reconocido, pero de enorme influencia sobre la cultura social europea.
Se cumplen ahora 400 años del nacimiento, en 1.601,
de este zaragozano de Belmonte, vinculado a los jesuitas
desde muy joven, vinculación que significó tanto su
grandeza como su miseria, como vamos a ver.
Se traslada a Toledo a muy temprana edad, cursando sus primeros estudios en el colegio jesuita de dicha
ciudad; a los dieciocho años ingresa como novicio en
la Compañía de Jesús en Tarragona, a lo que siguieron
años de estudio en Zaragoza, Tarragona y Calatayud,
ordenándose sacerdote en 1.627.
Su primer destino como profesor le llevó a Huesca,
donde conoce y entabla amistad con Juan de Lastanosa,
una de las personas que más le influiría en su vida y en
su obra, quien le estimuló a escribir y costeó parte de
sus libros.
Aunque publicó siempre con seudónimo, dado que la
Compañía de Jesús le hubiera impedido hacerlo con su
propio nombre, los rencores por parte de sus compañeros
hacían que fuera descubierto por sus superiores. De esta
manera publicó su primer libro, El héroe, en 1.637, al que
siguió en 1.640 El político don Fernando, donde expone
los principios a que debe atenerse un buen político. De
esta primera hornada son también Agudeza y arte de
ingenio, que publicada en 1.648, es un excelente tratado
de los recursos y artificios del estilo literario, y la primera
parte de su obra más conocida, El Criticón.
Pero la respuesta de sus superiores no se hizo esperar,
y por haber publicado sin permiso se le abrió expediente, cuyo resultado fue que se le prohibió toda clase de

publicaciones.
Pero nuestro protagonista no se rindió a las primeras
de cambio, y en 1.653 entregó a la imprenta dos obras
más, Oráculo manual y arte de prudencia, y la segunda
parte de El Criticón. Su atrevimiento le llevó a firmar
una obra con su propio nombre, por primera y única vez;
se trata de El comulgatorio, aparecida en 1.655, única
obra de sentido religioso, que contiene meditaciones
eucarísticas y fue muy leída en su momento. El criticón,
cuya tercera y última parte se publicó en 1.657, es una
novela alegórica cuyos protagonistas, Andrenio y Critilo,
representan, respectivamente, el hombre en estado de
naturaleza y el hombre crítico, racional, consciente del
valor de sus actos.
Esta nueva desobediencia le acarreó un drástico
castigo, ya que fue confinado en un colegio y condenado
a pan y agua, además de ser privado totalmente de escribir. Tras solicitar en vano la autorización para cambiar
de orden, fue enviado a predicar a Tarazona, donde le
sorprendería la muerte en 1.658.
Baltasar Gracián dejó una extensa obra que lo sitúa
a la cabeza del moderno pensamiento español. Ignorada
durante años, su producción ha sido aireada por la crítica contemporánea, siendo Schopenhauer y Nietzsche
algunos de sus más ilustres defensores.
La obra de Gracián refleja el desencanto gradual
del escritor por la vida; mientras en sus primeras obras
presenta criterios para triunfar y tener éxito –siempre con
buen fin- en el mundo y en la sociedad, en El criticón
ya no confía en que la buena intención prevalezca en
el mundo. Desengañado al desenmascarar la maldad
intrínseca del mundo, de la que él mismo ha sido víctima,

Baltasar Gracián.
no le quedan sino dos salidas: encerrarse en su amarga
soledad, componiendo su figura con el máximo decoro
frente a la corrupción del mundo, o bien refugiarse en
la religión.
Sirva este artículo para engrandecer a un hombre
que ya en el siglo XVII luchó vivamente por algo que
ahora consideramos un derecho ineludible: la libertad
de expresión.
Manuel Dugo

Clarín, una vida corta y fecunda

C

Portada de la 1ª edición de «La Regenta».

onocido fundamentalmente por su novela La Regenta, de la que se ha realizado incluso una versión
televisiva que seguramente recordarán muchos lectores,
Leopoldo Alas, más conocido por el seudónimo de Clarín,
que muy pronto empezó a utilizar, nació en Zamora en
1.852, pero su vida estuvo vinculada sobre todo a Oviedo,
de donde era originaria su familia.
Su trayectoria académica fue sumamente brillante,
ya que a la temprana edad de 29 años fue catedrático de
Economía Política de la Universidad de Salamanca, y
más tarde de la de Zaragoza. En 1.883 obtuvo el traslado
a la Universidad de Oviedo, donde impartió clases de
Derecho Romano y Derecho Natural.
De ideas republicanas, fue un escritor polémico y
agudo, y colaboró en la mayoría de los grandes periódicos
españoles, en los que publicó artículos político-filosóficos
de orientación republicana y anticlerical, así como artículos de crítica literaria, en los que se revela como el
mejor crítico de su época; estos artículos se encuentran
recogidos en las obras Solos de Clarín y Paliques.
Posteriormente se dedicó a escribir novelas y cuentos; entre estos hay que destacar ¡Adiós, cordera!, El
gallo Sócrates, Doña Berta y El señor y los demás son

cuentos.
De sus novelas merece mencionarse Su único hijo;
sin embargo, la obra que lo consagra como uno de los
mejores escritores de su tiempo es la novela La regenta,
publicada en 1.885, en la que denuncia el falso misticismo
y el desequilibrio psicológico vestido de honradez de
las mujeres que no pueden ver a los varones. La protagonista, Ana Ozores, se ha convertido para muchos en
una heroína literaria comparable a Madame Bovary, de
Flaubert, de la cual nuestro autor acusa influencia. Son
numerosos los personajes que aparecen en la obra, y de
todos ellos hace Clarín un magistral retrato psicológico,
situándolos en el ambiente de la ciudad de Vetusta, que
en realidad se trata de Oviedo.
En esta ciudad murió Clarín en 1.901, dejando escrita
una importante obra si consideramos que aún no había
cumplido 50 años cuando falleció. Ahora que se cumple
el primer centenario de su desaparición queremos traer
a estas páginas el recuerdo de un hombre brillante y
profundo en todos los campos en que se movió.
Manuel Dugo
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Dejar de fumar

S

Bernabé Galán. Médico

i no se fumara, no existirían muchas de las
enfermedades que normalmente terminan
con la salud y con la vida de muchos cientos de
miles de personas anualmente. Se calcula que
más de cuatro millones de personas fallecen en el
mundo cada año, por enfermedades directamente
relacionadas con el consumo de tabaco: hipertensión, vasculopatías periféricas, hemorragias
cerebrales, cardiopatías isquémicas, aneurismas
de aorta, además de cánceres de pulmón, esófago,
laringe y cavidad oral.
En cada cigarro existen más de cuatro mil
quinientas sustancias tóxicas diferentes, de las
que destacan y son más conocidas la nicotina,
el monóxido de carbono, la nitrosamina y los
radicales tóxicos del oxígeno. Todas ellas, producen cambios en nuestro organismo, además de
adicción, que nos llevan a la pérdida de salud.
Pero, seamos positivos, y veamos qué ocurre
cuando dejamos de fumar, y veámoslo poco a
poco, conforme pasan los minutos, los días y
los años de haber dejado de fumar: Estos datos
los traigo sacados del XII Seminario sobre información de la Salud.
A los 20 minutos sin fumar, la tensión arterial y el pulso vuelven a niveles normales. A las

Feliz y larga vida
Bernabé Galán. Médico

P

odemos tener una vida larga y feliz, si nosotros
queremos: es cuestión de las opciones personales
que elijamos. Esta tajante afirmación no la digo de
manera gratuita, sino basada en una investigación
llevada a cabo en la Universidad de Harvard a lo
largo de 60 años. Durante ese tiempo, se hizo un
seguimiento a 724 personas y por lo tanto se iba
viendo cómo envejecían. Los investigadores tomaron
como referencia una serie de factores que influyen
en la salud de las personas: ejercicio físico, dieta y
peso adecuados, consumo moderado de alcohol, no
fumar, matrimonio estable, ausencia de depresión
y mecanismos adecuados para enfrentarse a las
adversidades.
Durante esos sesenta años, se estuvo comparando
la influencia de los factores anteriormente dichos
en la salud física y mental de dos grupos de jóvenes
(que al finalizar el estudio superaban los setenta y
cinco años). Las muestras elegidas fueron: 268 estudiantes recién matriculados en aquella Universidad

y 456 adolescentes que vivían en barrios pobres de
la ciudad. Se fueron haciendo exámenes médicos y
psicosociales periódicamente y se ha visto que la
salud de los hombres que crecieron en condiciones
de pobreza urbana disminuía más rápidamente que la
de los jóvenes universitarios. Para los investigadores
esto sugiere que fue la educación, y no el dinero ni el
status social, lo que marcaba esta diferencia.
Asimismo se consultaron resultados de otros estudios a largo plazo sobre la salud en la edad avanzada,
y se encontraron que dos de los factores predictivos
más importantes de un envejecimiento saludable son
un alto nivel de educación y la participación activa
en una familia numerosa.
Que cada cual saque la conclusión que quiera
sobre esta información, pero queda claro que a mayor
nivel cultural y educativo, mayor grado de salud y
calidad de vida. El conocimiento y la información
nos da mayor libertad de elección de opciones saludables.

8 horas los niveles de nicotina y monóxido de
carbono se reducen a la mitad y los niveles de
oxígeno vuelven a la normalidad. A las 24 horas,
ya no hay monóxido de carbono en el cuerpo
y los pulmones comienzan a eliminar moco y
restos dañinos producidos por el tabaco. A los 2
días sin fumar, no queda nicotina en el cuerpo y
mejora la capacidad de gusto y olfato. Al tercer
día, la respiración es más agradable ya que los
bronquios comienzan a relajarse permitiendo la
entrada de aire más fácilmente. La circulación
mejora ostensiblemente cuando se lleva de 2 a 12
semanas sin fumar. En el tiempo que transcurre
de 3 a 9 meses después de haber dejado de fumar,
los pulmones funcionan mejor hasta un diez por
ciento, y mejoran los problemas que se tenían de
tos y ahogo. Cuando se llevan 5 años sin fumar,
se reduce a la mitad el riesgo de sufrir un paro
cardíaco por culpa del tabaco. Si se es capaz de
llegar a los 10 años sin fumar, se debe saber
que el riesgo de padecer un cáncer de pulmón
se reduce a la mitad, y el riesgo de sufrir un paro
cardíaco se reduce de tal manera que se iguala al
de una persona que no haya fumado nunca.
Sea positivo: DEJE DE FUMAR.

Desfibriladores para
los consultorios de la
Colonia

Los consultorios de Fuente Carreteros, Ochavillo del Río, Cañada y Villar, han sido dotados de
un sistema semiautomático de desfibrilación, para
poder atender casos que pueden o suelen presentarse
de insuficiencia cardíaca, de amagos de infarto o
paradas cardiorespiratorias.
El manejo de estos aparatos es muy asequible
al personal sanitario y permite la interpretación
del electrocardiograma, indicando si procede la
desfibrilación, seleccionando automaticamente el
tipo de descarga que ha de producirse, en caso de
parada cardio-respiratoria.
Según declaraciones del Director del Distrito
Sanitario, estos aparatos pueden prestar una ayuda
muy eficaz en estos casos; por este motivo se piensa
dotar con este tipo de desfibrilador semiautomático a todos los centros de atención primaria de
la provincia.
Redacción
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Deportes / Colaboraciones

Actualidad deportiva
Liga colonial

A falta de tres jornadas, La Peñalosa figura en primer
lugar empatada a puntos con La Herrería. El equipo
peñalosero ha sido la sorpresa del campeonato, ya que
llevaba varios años sin equipo sénior de fútbol, y en su
primera participación en la Liga Colonial está siendo el
equipo más difícil de ganar, y al que mayor número de
aficionados sigue para ver sus partidos.
Los encuentros se vienen desarrollando Sábados y
Domingos a las 19,30 horas en cada uno de los campos
de fútbol de La Colonia de Fuente Palmera.

Liga fútbol-sala base

Como en años anteriores, en breve dará comienzo la
Liga de Futbito para categorías inferiores, principalmente
alevines, infantiles y cadetes; esta liga es posible gracias
a las Asociaciones Deportivas que componen el Consejo
Municipal de Deportes del Ayuntamiento de La Colonia
de Fuente Palmera, ya que se encargan totalmente de la
organización de dicha liga.
Los partidos se jugarán dos días a la semana en las
instalaciones deportivas de cada núcleo, y respecto a los
premios, cada niño/a participante recibirá un obsequio,
y los equipos vencedores recibirán sus correspondientes
trofeos.

Lo que reflexiona un preso, señores
Era el año 1.940
¿Sabéis por qué me encuentro
en esta cárcel metido,
tratado como un bandido
que ni quiero ser ni soy?
Si es la jerarquía capitalista
la que a delinquir me obliga
por qué después me castiga
con hazañas a la sociedad.
Si el fiscal que me acusó
estuviera en mi lugar
no tenía que delinquir
lo mismo que hice yo.
Que sepan los que me oprimen
que sólo la verdad arrastro
para escupirle en el rostro
la miseria de su crimen.
Bartolomé
Gomáriz Valcarreras

Mis preguntas
Natación

El equipo de natación de Fuente Palmera se encuentra
entrenando todos los días
de 9 a 10 horas, preparando las diferentes pruebas que
se están celebrando por toda la comarca. Este año la última
prueba comarcal se celebrará en Fuente Palmera el día 21
de Agosto a las 10 horas, en la Piscina Municipal, siendo
este evento lo que dará como concluido el programa
deportivo de la Feria Real de Fuente Palmera.

Otras noticias deportivas

En la actualidad el Consejo Municipal de Deportes
se encuentra elaborando el Programa de actividades
deportivas para la temporada 2.001/02, así como las
bases para la obtención de subvenciones por parte de
las diferentes Asociaciones Deportivas de La Colonia;
este programa se presentará en la próxima reunión que
tenga dicho Consejo.
Las primeras reuniones que se están celebrando son
principalmente con las Asociaciones que tienen algún
equipo Federado, para estudiar las ayudas que reciben
todos los años.
Redacción

P

Por Paco

or fin se le ha dado una mediocre solución
al problema de la calle La Fuente: una sola
dirección desde Laureano Pérez a la carretera
de salida a Écija, pero con la paralela (en doble
dirección, por cierto, hasta ahora) sin terminar
de arreglar y una limitación de tonelaje a l.5.
Menos da una piedra. Algo es algo, añadido a
los desvíos propuestos para vehículos pesados.
Pero hay que preguntar: ¿Para cuándo un arreglo
presentable para la paralela? Ahora se convierte
en el lugar obligado de entrada a Fuente Palmera
por la zona suroeste Y ¿creen ustedes que es de
recibo el estado de esa calle?
Poco a poco progresa el acerado en calle la
Fuente y en otros lugares de Fuente Palmera,
pero... (siempre un pero) ¿Por qué no evitar ya
de antemano las barreras arquitectónicas que
causarán problemas a discapacitados y personas
que circulan en carritos de ruedas?. Se dejan
los vados permanentes de las cocheras, pero
¿olvidando la permanente necesidad de ir por
las aceras de muchos usuarios que se verán
con dificutades para acceder al acerado? ¿O
es que está reservado para ellos sólo el paseo
Blas Infante?
No he tenido el gusto de leer un bando de
la Alcaldesa en funciones en el que se daban
unas normas de utilización de los contenedores... Hasta ese punto la publicidad de las
comunicaciones del Ayuntamiento es escasa,
pues he intentado buscarlo por diversos lugares
de Fuente Palmera sin éxito. Pero pregunto.¿Es
coherente que Epremasa, en lugar de ampliar
y mejorar la infraestrutura de su servicio, se
dedique a reducirla y a ponerles las cosas
difíciles a los usuarios, cuando ha empezado a
cobrar por adelantado los servicios y además en
recibo anual? ¿No es competencia municipal,
puesto que el Ayuntamiento firmó la cesión de
derechos y obligaciones a Epremasa, que sea el
Ayutamiento mismo quien reclame a la empresa
la mejora de la atención a los usuarios? ¿O las
exigencias del contrato con Epremasa son una
confirmación de la dejación de responsabilidades que ejerce, a veces, nuestro Ayuntamiento?
¿Ser fuerte con el débil y débil con el fuerte?
¿Cuándo se va a terminar de arreglar y
poner la iluminación pública a la plazoleta de
la urbanización El Pozo? ¿No había también un
proyecto para adecentar las calles y los espacios
públicos de la urbanización Las Huertas? ¿Por
qué tiene nuestro ayuntamiento la costumbre
de dejar tantas cosas a medias?
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las tres menos cuarto de la madrugada (hora local)
del seis de agosto de 1945 el B 29 de nombre
Enola Gay despegaba de la base que el ejército del aire
norteamericano había instalado en la isla de Tinian, en
el Pacífico, próximo a Japón con el objetivo de someter
a este país al más moderno horror de la guerra, el bombardeo indiscriminado de la población civil que ya habían
sufrido otros muchos pueblos a lo largo de aquella guerra,
desde el ya tristemente célebre bombardeo de Guernica
. A las ocho y cuarto de la mañana, hora local también,
el avión se situaba sobre su objetivo, la ciudad japonesa
de Hiroshima, momento en el cual era detectado por los
japoneses, que lanzaban todas las alarmas para que la
población civil corriera a los refugios antiaéreos... Pero
no habría refugio posible para lo que iba a suceder.
El artillero del avión dio la orden, ”Fuera Bomba”,
en aquel momento Littel Boy inició su descenso que
terminaría a unos 500 mts. del suelo con una violenta
explosión como jamás se había visto. Fue el instante
más terrorífico de la historia de la humanidad. En una
millonésima de segundo, la reacción nuclear en cadena
elevó la temperatura en el punto de explosión a varios
millones de grados centígrados. Durante unos segundos
una luz cegadora de colores cambiantes cubrió la ciudad,
seguida de una oscuridad casi absoluta, producida por
una densa nube de polvo y cenizas. En la zona situada
justo debajo de la explosión, la temperatura se elevó
a unos 3.000 grados en un radio de cuatro kilómetros,
lo que supuso que ardiera espontáneamente
todo cuando existía dentro de ese círculo. Un
viento huracanado comenzó a soplar de fuera
a dentro, elevando una inmensa seta hacia
el cielo. Una violentísima explosión siguió
al destello, arrancando árboles, ventanas y
tejados. Cientos de edificios se vinieron abajo. En un instante 80.000 personas dejaron
de existir para siempre. Pero no fue todo,
después vino la lluvia Radioactiva, un nuevo
tipo de contaminación, el cual fue responsable
de que en un año después de la explosión, la
lista de víctimas aumentase hasta 120.000
personas y siguiera provocando muertes,
dolor y enfermedades hasta 20 años después
de la explosión.
De este suceso, que ahora cumple 56 años,

Medio ambiente

Hiroshima
creo que es necesario que se haga una pequeña reflexión.
Ya que a partir de él el ser humano ha tenido que convivir constantemente con la posibilidad de un holocausto
nuclear. Primero fue el miedo a que la guerra provocara
la destrucción nuclear y después, tras la creación de las
primeras centrales nucleares, el miedo a la contaminación
radiactiva por culpa de una fuga o un accidente como
el que finalmente ocurrió en Chernovil. Pese a ello, no
deja de resultar curioso la poca atención que este suceso
despierta en comparación con otros muchos. Sobre Hiroshima siempre se ha tratado de correr un tupido velo.
Nadie fue juzgado como criminal de guerra por todo el
daño sufrido por los inocentes ciudadanos japoneses que
sufrieron el triste honor de ser las primeras víctimas del
arma del futuro. Muchas cosas han pasado después de
aquel suceso, quizás el más terrible de la historia. Tras
Hiroshima las grandes potencias iniciaron una carrera
tremenda, inconsciente y absurda por conseguir mayor
poder en la construcción de armas nucleares. Al principio
sólo fueron la Unión Soviética y Estados Unidos. Después
vendrían Francia, China, Pakistán, la India y quién sabe
qué más países. Tras Hiroshima entramos definitivamente
en la era nuclear y hoy en día todos conocemos y tememos
a palabras como radiación, invierno nuclear, residuos
nucleares, etc.. La capacidad para la autodestrucción
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parece estar muy arraigada en el ser humano, nuestra
lucha feroz con otros miembros de nuestra especie nos
ha llevado a construir armas cada vez más poderosas,
pero la conciencia de poseer ese poder de destrucción
no nos ha llevado a reflexionar suficientemente sobre el
valor de la vida humana. Resulta triste, pero hoy en día
ya casi nadie recuerda el horror que fue Hiroshima, ni
el horror de Chernovil, donde una vez más millones de
personas fueron víctimas de la destrucción nuclear, esta
vez por culpa de la irresponsabilidad de otros, los que
pensaron obtener beneficios económicos del átomo sin
reflexionar demasiado sobre las consecuencias. Tanto un
desastre como otro son el resultado de esa parte egoísta
de la naturaleza humana que nos lleva a despreciar la vida
y el sufrimiento ajeno. De nuestra visión constreñida que
nos lleva a centrarnos en la obtención de nuestros propios
logros sin pensar en las consecuencias para otros. ¿Pero es
realmente así la naturaleza del ser humano? ¿Es el hombre
un lobo para el hombre como decía Hobes? Pese a toda
la brutalidad de Hiroshima, a toda la brutalidad que tuvo
la segunda guerra mundial, el horror de los campos de
concentración, de las ciudades sometidas a bombardeos
y todo el horror posterior y anterior a esta guerra. Pese
al horror de todas las guerras y la crueldad que en ellas
aflora. Pienso que precisamente el hecho de que seamos
capaces de horrorizarnos ante estas atrocidades es la base
misma de la esperanza humana. Quizás sea una base muy
poco firme, pero cuantas más personas seamos capaces
de horrorizarnos, de indignarnos y de alzar nuestras
voces de protesta contra la crueldad, la guerra
y la destrucción más próximos estaremos a
conseguir un futuro mejor. Hiroshima fue
una nueva caja de pandora que azotó nuevos
males al mundo. Como en el mito siempre nos
queda la esperanza de que podamos cambiar
y acabar con esos males.
Alguien puede preguntarse “¿Qué coño
tiene esto que ver con el medio ambiente?”, no
lo sé, solo sé que hoy es 6 de agosto de 2001 y
que hace 56 años que vivimos con esta espada
de Damocles sobre nuestras cabezas y que me
apetecía hacer una reflexión sobre ella.
Juan Segovia Martínez
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MOVIMIENTO DEMOGRÁFICO
Nacimientos inscritos en Junio del 2.001

1.- Mª Dolores Hens Rey. 25-5-2.001. Fuente Palmera
2.- Miguel Adame Molina. 14-5-2.001. Fuente Palmera
3.- Víctor Manuel Gomáriz Hernández. 7-6-2.001. Los Silillos
4.- Gema Jiménez Fernández. 9-6-2.001. Fuente Palmera
5.- Raúl Hens Narváez. 11-6-2.001. El Villar
6.- Rubén Fernández Castell. 14-6-2.001. Fuente Palmera
7.- Mª de los Ángeles Cepedello López. 15-6-2.001. Fuente Palmera
8.- Marta Pérez Espejo. 21-6-2.001. Fuente Palmera
9.- Juan Mª Pérez Martín. 19-6-2.001. Fuente Carreteros
10.- Emilio José Sánchez Gómez. 24-6-2.001. Villalón

Matrimonios inscritos en Junio del 2.001

1.- Irencio-Jesús León González (Santa Cruz de Tenerife) con Mª de los Ángeles Ostos
Jiménez (Fuente Palmera). 2-6-2.001
2.- Antonio Crespo García (Ochavillo del Río) con Mónica Roldán Mengual (Ochavillo del Río). 2-6-2.001
3.- Jacobo Ortiz Cañero (El Arrecife) con Eva Mª Aguilar Páez (Los Silillos). 3-62.001
4.- Andrés Lucena Rodríguez (Los Silillos) con Verónica Martínez Mínguez (Fuente
Carreteros). 10-6-2.001
5.- Francisco José Castell Bolancé (Ochavillo del Río) con Mª del Mar Pérez Hens
(Ochavillo del Río). 23-6-2.001
6.- Juan Rosa Fernández (Fuente Palmera) con Mª José Rivero Ostos (Fuente Palmera). 27-5-2.001

Defunciones ocurridas en Junio del 2.001

1.- Mª Josefa Reyes Ostos. 15-6-2.001. Fuente Palmera
2.- Modesto Gago Rodríguez. 23-6-2.001. El Villar
3.- Desideria Jiménez Jiménez. 29-6-2.001. Fuente Carreteros

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.

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.

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.

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
Terreno 3.000 metros cuadrados, vendo, con olivos, naranjos y frutal5es. 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 pre5cedentes teléfonos 957638704 y 630259223.

Nacimientos inscritos en Julio del 2.001

1.- Desiré Raya Angulo. 30-6-2.001. La Peñalosa
2.- Verónica Rivero Herruzo. 4-7-2.001. Fuente Palmera
3.- Clara Pérez Fernández. 13-7-2.001. Fuente Palmera
4.- David Vargas Reyes. 13-7-2.001. El Villar
5.- Maite Baena Mengual. 21-7-2.001. Los Silillos

Matrimonios inscritos en Julio del 2.001

1.- Javier López Rodríguez (Fuente Palmera) con Mª Cristina Martínez Fernández
(Fuente Palmera). 7-7-2.001
2.- Emilio José Martín Crespillo (Cañada del Rabadán) con Mercedes Romero Pistón
(Fuente Palmera). 23-6-2.001
3.- Enrique Reyes Mengual (Fuente Palmera) con Mª Trinidad Flores Jiménez (Fuente
Palmera). 14-7-2.001
4.- Javier Osuna Lucena (Villalón) con Margarita Sánchez Lucena (Villalón). 16-62.001.
5.- Francisco Martín Aguilar (Fuente Carreteros) con Manuela García Fernández(Fuente
Carreteros). 28-7-2.001

Defunciones ocurridas en Julio del 2.001
1.- Antonia Moya García. 29-7-2.001. La Peñalosa

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

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. En Fuente Palmera, frente al Pub Brooklin. 130 m. cuadrados, totalmente
acabado: hilo musical, preinstalción aire, servicio homologado, acceso, escaparates...
Tfno. 957638911 y 649968525.
Ropero pequeño, compraríamos. Llamar «Amigos de Ouzal», tlf. 957 714 259.

Solar de 310 m. se vende, con nave construida de 200 m, con salida a C/. Manuel Pradas
y C/ Colón. Buen precio. Tlf. 957 638 812, móvil 629 921 430
Personal cualificado se precisa para la construcción. Oficial de 1ª y 2ª cat. y Ayudantes.
In teresados llamar al tlf. 957 63 84 85.
Local se alquila en C/. Concepción de Fuente Palmera. Mari Lola, tlf. 957 638 186.

❧

Rogamos a nuestros anunciantes, nos comuniquen, cuando dejamos de insertar sus ofertas, o

PERSONAS
Pilar Mercader Moyano
“Nunca te entregues ni te apartes
junto al camino; nunca digas:
no puedo más y aquí me quedo.
La vida es bella, tú verás
como a pesar de los pesares,
tendrás amor, tendrás amigos
Y siempre, siempre, acuérdate
de lo que un día yo escribí
pensando en ti como ahora pienso”.

Primera mujer de La Colonia
Arquitecto

E

stos versos de José Agustín Goytisolo
se me han venido a la mente después
del encuentro con Pilar Mercader
Moyano. Quizá la ausencia de tantos años
fuera de su tierra natal la han hecho una casi
desconocida para la mayoría de la población
de Fuente Palmera, donde nació, creció y
estudió hasta la conclusión de sus estudios
de EGB.
Luego , cuando se desplazó a estudiar al
instituto de Palma del Río, fue haciéndose más
abierta y universal, y, según ella misma comenta, Palma la adoptó como hija y la presentó
en competiciones deportivas, convirtiéndose
en campeona de los 3000 metros; allí alcanzó también diversos premios literarios. Con
una beca concedida por el instituto Antonio
Gala viajó a Inglaterra donde perfeccionó
su inglés.
El año ’92 obtuvo el primer premio del
concurso de carteles para el pabellón de los
Descubrimientos de la Expo.
Más tarde, desde Sevilla, durante su carrera
de Arquitectura que este año ha concluido con
un excelente expediente académico y un gran
prestigio, también ha viajado a Venezuela,
representando a la Universidad sevillana,
entre los cinco estudiantes universitarios
seleccionados en toda España. Esta beca de
la Agencia Española de Cooperación Internacional le permitió seguir un curso de dos
meses sobre “Patología de la Construcción” en
la Universidad Lisandro Alvarado y presentar

una ponencia en el V Encuentro Nacional y
I Bienal de la Vivienda en la Universaidad
de Táchira, de Venezuela, entre septiembre
y octubre de 1999.
Desde el Bachillerato (1991) en que fue
seleccionada para el Premio Extraordinario
de Bachillerato, y obtuvo Matrícula de Honor
en COU, hasta, finalmente, su clasificación
para el Premio Dragados y Construcciones
del Proyecto Fin de Carrera de este año por
su proyecto “Sede Institucional en Medina
Azahara” que ha merecido la máxima nota
académica, ha recibido numerosos premios y
menciones. Este proyecto es impresionante,
tanto por las dimensiones, 10.000 metros
cuadrados como por su contenido y su ubicación en el medio. Cuenta con Auditorio,
Museo, zona de oficinas y administración,
cafetería, restaurante, almacenes y talleres para
arqueólogos y aparcamiento para doscientos
vehículos turismo y diez autocares.
Junto a todo esto, diversas publicaciones
en colaboración con prestigiosos arquitectos
como César Portela, autor del proyecto de la

Estación de Autobuses de Córdoba; con Antonio Barrionuevo arquitecto de la ampliación
del Museo del Prado, o con Ricardo Huete,
Catedrático y Vicerrector de la Universidad
de Sevilla. Y también en solitario en la revista
del Departamento de Composición Arquitectónica de la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura.
Todos estos datos, que pueden parecer apabullantes, contrastan con esta persona sencilla,
de profunda sensibilidad humana y estética
y cuyo interés actual, aparte de preparar su
doctorado y continuar su tarea docente en la
Universidad, es como ella dice “reconciliarse o
hacer las paces con su pueblo”. Siente su larga
ausencia y cree que ahora, que ha sido contratada por el Ayuntamiento para llevar a cabo la
revisión y reformas de las Normas Subsidiarias
de Planeamiento Urbano, este trabajo le permitirá reencontrarse con sus paisanos y paisanas.
Por lo pronto se encuentra a sus anchas en el
trabajo y se muestra más que satisfecha de
cómo ha sido acogida. Oyéndola hablar de
todo esto, intenta armonizar la modestia con
una más que justificada autoestima, consciente
del valor de su esfuerzo y satisfecha de haber
conquistado aquello que soñara siempre. Pero
no se ha rendido. Continúa hablando de futuro,
de nuevos horizontes, de metas más lejanas
y altas, como una deportista que encarna los
lemas olímpicos: siempre más alto. En el fluir
de sus palabras yo recuerdo aquello que un
día yo escribí: “Son tus palabras / arroyo de
aguas cristalinas / que vuelan sin descanso
/ a la cascada, /y arrullan, con argentino
timbre / y dulce tono / este soñar despierto
de la vida”.
Bienvenida, Pili. Creo que aquí tienes
tu casa, y también tu pueblo. Hoy, contigo
entre nosotros, tenemos un motivo más para
enorgullecernos. Gracias.
Salfman

