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EDITORIAL
Desnudos de equipaje

E

l arranque del mes de Noviembre coincide con el recuerdo de quienes abandonaron este mundo hace más o menos
tiempo, recuerdo que se suele materializar en
la limpieza de la fachada del lugar donde se
depositaron los restos, y en adornarlo con
productos de la tierra agradables a la vista.
Es de suponer que en otros tiempos, cuando
existían menos posibilidades de viajar, tanto
por falta de medios como porque la esclavitud
laboral era mucho más acusada, los rituales en
torno a la muerte cumplían una importante
función social; seguramente no eran muchas
las ocasiones durante el año en las que los
conocidos podrían verse y cruzar unas palabras. No se puede negar el valor que para la
cohesión de una comunidad tendrían estos
encuentros entre vecinos y familiares con
motivo de un fallecimiento o en el día de todos
los santos. Esto viene a demostrar, una vez
más, que el carácter social que por naturaleza
tiene el ser humano, le lleva a buscar oportunidades en las que interaccionar con sus

¿Hasta
cuándo la
espinita que se
nos ha clavado
en el corazón?

semejantes.
Como ocurre con tantas tradiciones cuando se contaminan con el aspecto mercantilista tan propio de nuestro tiempo, unido a los
interminables deseos de aparentar lo que no
se es, tan propio también de los vivos, quizá
todo se haya desvirtuado, y lo que era tradición con sentido, haya pasado a ser una
costumbre con poco o ningún sentido. Al fin
y al cabo, lo único que proporciona sentido a
este recuerdo por los que se fueron, no puede
ser otra cosa que el cariño que se les tuvo en
vida.
En los últimos días se ha sabido que
Soraya, la segunda esposa del Sha del Irán, ha
muerto en la más absoluta soledad, sin que
por el momento aparezca nadie para hacerse
cargo del cuerpo, aunque evidentemente algo
tendrán que hacer con él.
Personajes que en su vida han tenido todo
lo que se puede comprar con dinero, y han
disfrutado de posiciones de poder e influencia, vienen a terminar sus días, como en este
caso, sin nadie que se preocupe siquiera de
devolver el envase, por decirlo de alguna
manera. No han aparecido familiares, allegados o amigos; para nadie esta persona ha sido
mínimamente importante como para sentirse
sinceramente comprometida.
Es una triste situación que nos hace abrir
los ojos para darnos cuenta de que cuando
llega el final, nada material nos llevamos, nos
vamos desnudos de equipaje, y se cumple lo
que decía aquella canción de Los Beatles, Al
final, el amor que te llevas es igual al amor
que das.
EL COLONIAL
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Un domingo lluvioso llama a la lectura
y a mí me llamó, además, a la reflexión. Fue
curioso cuando cogí una enciclopedia y me
puse a hojearla, desviando toda mi atención
hacía un texto que hacía referencia a un
movimiento filosófico surgido en el siglo V
antes de Cristo. Se trataba de un grupo de
personalidades de la cultura griega denominados sofistas, término que significó en
su origen “hombre de sabiduría”, hábil,
competente, experto. Según avanzaba en
mi lectura fui dándome cuenta que la historia se repite, y muy especialmente si nos
fijamos en las máximas autoridades de nuestro pueblo, que bien podrían pertenecer,
según sus actuaciones, a aquella antigua
escuela de retóricos. Para los sofistas la
verdad y la moral eran en esencia materias
muy discutibles y opinables, y me hace
gracia cada vez que pienso en cómo la
teniente de alcalde “se quita las pulgas de
encima”, cada vez que alguien le argumenta un acto improcedente, diciendo: “USTED MIENTE”; sí, somos muchos los que
hemos mentido y a los que la teniente de
alcalde ha desmentido, dándonos a todos
unas lecciones de retórica que nos han
dejado con “la boca abierta”. Y sin salirme
del tema, puedo afirmar que los sofistas
eran expertos en las enseñanzas persuasivas y en el arte de la retórica, facilitando a
sus discípulos técnicas útiles para alcanzar
el éxito en la vida, sólo que no enseñaban a
todos los ciudadanos, sus enseñanzas sólo
eran dignas para las clases privilegiadas, lo
que yo considero, llevándolo a la actualidad, como los amiguetes de toda la vida.
No encuentro otra explicación a la falta
de entusiasmo, por parte de este Ayuntamiento, en todos los asuntos referentes a la
educación y juventud, tal vez piensen que
cuanto más analfabeto es un pueblo, más
fácil es de controlar. Podría relacionar una
serie de episodios, pero serían tan largos
que aburriría a los lectores y creo que todos
somos lo suficientemente conocedores de
los temas escolares como para detallarlos
en esta carta.
Sin embargo, sí me gustaría detallar el
último incidente ocurrido en el C. P. Federico García Lorca. En el último consejo
escolar, con la grata asistencia del Sr. Antonio Moyano se hizo un comentario acerca
de las relaciones del colegio con el Ayuntamiento, concluyendo en que no eran todo lo
buenas que cabría esperar, impidiendo esta
falta de entendimiento o diálogo que las
instalaciones estuvieran en condiciones y
sin demasiados desperfectos. Asimismo se
trató el tema de la limpieza, incumplimiento de horarios, incompetencia en las ta-

reas... ¡Y sorpresa! Según tengo entendido,
todos y cada uno de los padres que forman
parte del consejo escolar han recibido una
carta del señor Moyano en la que explica
que no hay ninguna diferencia en la relación entre el Ayuntamiento y el colegio
Federico García Lorca, distinta a la que se
mantiene con otros colegios. En este punto
es muy importante el juego de palabras, y la
interpretación de las mismas. Claro que la
relación es igual para todos los colegios,
son demasiados ya los directores que están
hasta las narices de llamar y mandar escritos al Ayuntamiento, para que lleven a cabo
las reparaciones necesarias para el buen
funcionamiento de los centros.
La misma carta, también explica a los
padres del consejo, que el Ayuntamiento
tiene contratadas 20 horas de limpieza diaria, que por supuesto hay que pagar, y me
molesta tener que pagar (pienso que el
dinero sale del bolsillo de cada uno de los
contribuyentes) a una persona a la que me
encuentro a las once de la mañana en la
calle incumpliendo su horario laboral.
¿Quién controla este tipo de negligencias?
¿O acaso con nuestras continuas reclamaciones no hemos hechos nada más que
conseguir que estas personas tengan un
contrato digno sin unas obligaciones específicas?
Muchas veces pienso que existen personas a las que se les da bien la retórica,
pero que sin embargo no saben ni lo que
dicen. No me explico para qué sirve un
representante del Ayuntamiento en el consejo escolar, si tras reunirse dicho consejo y
en presencia de dicho representante, este
último le remite una carta al director del
colegio, solicitándole que envíe sus quejas
al Ayuntamiento por escrito, quejas que
supongo se habían tratado en el consejo.
Siempre pensé que el representante del
Ayuntamiento actuaba como intermediario
o portavoz, pero ya veo que no, que necesitan un escrito firmado por el director. Entonces me pregunto, ¿para qué sirve el
representante del ayuntamiento en un consejo escolar? Porque los representantes de
padres nos informan a los que nos representan sin necesidad de sello ni firma.
Y voy a terminar filosofando, al encontrar una base de pensamiento tan primitivo,
como es el sofismo, en el siglo XXI, con
una idea que estos pensadores mantuvieron
hasta que fueron despreciados por la sociedad de su época: Las reglas éticas sólo
tienen que asumirse cuando convienen al
propio interés.
D.W.Y.
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Solidaridad
En este mundo de locos, lleno de terror, de
muerte, de miseria, de abandono de los pueblos,
etc., en el que la vida carece de valor para
algunos, y, para otros, lo que más importa es
obtener más beneficios que en ejercicios anteriores, u obtener más poder político, o más poder
económico; cuando se producen hechos solidarios creo que tenemos la obligación de darle la
importancia que realmente merecen.
En EL COLONIAL del mes de Julio pudimos leer con gran satisfacción cómo una joven
paisana nuestra de Fuente Palmera, la podíamos
contabilizar entre ese número tan importante de
personas solidarias que renuncian a una vida
cómoda para ayudar a los más necesitados de
países del tercer mundo. Este calificativo confirma que desgraciadamente tenemos mundos de
diferentes categorías. Me estoy refiriendo a la
valiente decisión que en su día tomó Mari Carmen Espejo de abandonar una vida plena de
comodidades, para dedicar todo su tiempo en
practicar algo tan hermoso como es la solidaridad. Desde aquí mi más cordial felicitación, y
darle todo el ánimo del mundo para que siga
manteniendo esa especial voluntad, que tanta
falta hace en este mundo en que vivimos.
También es destacable el trabajo solidario
que está realizando la O.N.G. Amigos de Ouzal,
y resaltar la recogida de material de enfermería
para el proyecto de vacunación en Camerún.
Ánimo para todos sus colaboradores.
También me gustaría comentar un gesto
solidario que recientemente se ha producido aquí
en Navarcles (Barcelona), y es el nacimiento de
una O.N.G. llamada L’arc de la solidaritat (El
arco de la solidaridad), a la cual tengo el honor de
pertenecer y colaborar en ella. Esta O.N.G. coopera en estos momentos en Centroamérica y
algún país de África. Nuestro trabajo va estrechamente ligado a la Congregación de las Hermanas
Dominicas, y nuestras ayudas van directamente
a las familias de los niños apadrinados. Agradecer el trabajo que las monjas están realizando, ya
que sin su valiosa colaboración sería imposible
desarrollar la labor humanitaria que estamos
realizando.
Para cualquiera que tenga interés en conocer
con más detalle el funcionamiento de este grupo
muy gustosamente les informaremos sin compromiso alguno en:
L’ARC DE LA SOLIDARITAT
C/ Jacinto Verdaguer, 11 – Tfo.: 93-8310287
08270 Navarcles (Barcelona)
Desde Navarcles, un saludo.
JUAN DEL SAR

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.
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La grapa de Carlos

La columna

¿Cuándo yo podré ser yo?

Dios

H

ay silencios que se nos imponen y que por tanto
coartan nuestra personalidad, consiguiendo romper la dignidad humana y razonada que todos deberíamos
disfrutar.
Soy un padre de familia, tengo 2 hijos, soy trabajador
adaptado y adaptable, vivo en La Herrería tengo esperanzas hibernadas e ilusiones parecidas a pompas de jabón,
dineros los justos (¿justos?) para la supervivencia más
exacta, obligaciones sociales y cargas familiares o impuestos revolucionarios que no pertenecen a mi hogar, a
veces dudo de si el valor de una ventana de aluminio es
el mismo que el de la vida de un trabajador, me meten en
la sopa el consumo profucapitalista y me asustan con el
IPC, pero al mismo tiempo me encuentro feliz, tenemos
al ejército que lucha por nuestra seguridad y defensa, a la
Guardia Civil que lucha contra la droga y contra las redes
de prostitución, a la Policía Nacional que nos expide
nuestros documentos para pasear libremente incluso por
Afnanistán (este tema está condicionado por la masacre
americana con auspicios europeos que van a dejar a los
civiles como militares y a los militares como mutilados
y a los mutilados como visitadores de cementerios),
tenemos a la Hacienda Pública que se trae y se lleva bien
el tema de que más pague quien más tenga, tenemos una
sanidad que cubre incluso más que un resfriado, una
policía municipal, de barrio, vamos, quienes vigilan el
vandalismo y los permisos de obra, tenemos una leve
subida del precio del agua pero sin problemas de abastecimiento, tenemos zonas verdes y de regadío, calles con
sus casas, tiendas con alimentos, campos de fútbol bien
diseñados y equipados, sedes de sindicatos para asesorar
y denunciar, concienciar y apoyar, nos encanta ver el
fútbol codificado por vía dineros en el bar, y ahora me
doy cuenta de nuestras expectativas para tener un campo
de golf entre La Herrería, Villalón y Fuente Palmera,
estamos en un país donde las pensiones están garantizadas y son más bien dignas, donde hay una buena e
importante cobertura de paro que impide el uso y abuso
de obreros por parte de la idea empresarial, estamos en un
país donde casi se alcanzan las 35 horas de trabajo, en el

que a la agenda 2.000 de la Unión Europea relativa a la
agricultura y ganadería no se le echa cuentas.
En fin que si ponemos en una balanza las cosas
buenas y las cosas malas el resultado sería gratamente
satisfactorio, porque a fin de cuentas la sonrisa de un niño
todo lo vale y yo como tengo cuatro sonrisas casi permanentes me trae sin cuidado que estemos más o menos
bien, yo a veces ceno lo imprescindible para no acostarme sin comer para seguir con la tradición.
También me gustaría algún día poder explicar libremente mis vivencias como concejal del ilustrísimo
excelentísimo magnífico Ayuntamiento de La Colonia
de Fuente Palmera, pero todavía no puede ser pues
pertenezco a esta institución como el primero y tengo que
respetar la convivencia, no política, sino institucional de
mi Ayuntamiento, de lo contrario otro gallo cantaría, el
gallo auténtico, ese que es el dueño de un corral a miseria
intencionada, entonces... pero hoy no puedo decir que me
parece que los gobernantes que tenemos son una mezcla
del prototipo político que los fascistoides estudian y
preparan cerca de Marte, no puedo decir que el PSOE de
la Colonia parece Dios metido en un frasco, que los
miembros del equipo de gobierno ni parecen equipo ni
parecen de gobierno, y que les gusta ver la novela titulada
Amor y odio en el imperio de Isabelina, II parte, antes que
el documental La colonia emerge sin ayuda municipal.
No lo puedo decir y no lo digo pero sin duda lo diré
recordando a Gila cuando hacía gala de haber sido el
artífice de detener a Jacks el destripador.
Ah, ¿sabéis que incluso en el Ayuntamiento de
Marbella gobernado por Gil se permite que los grupos de
la oposición presenten sus mociones para debatirlas en el
Pleno de la Corporación?
En el de La Colonia de Fuente Palmera no
CARLOS PISTÓN CRESPO
LA COSA ESTÁ QUE ARDE ¿SABE ALGUIEN
QUÉ ES ESA COSA?

De profesión: sus políticas
El alcalde de una localidad chilena ha sido inhabilitado tres años después de ser elegido porque era analfabeto, ya que para optar a un cargo público es imprescindible saber leer y escribir.
A un médico no se le permite ejercer la medicina si
no tiene un título, a un ingeniero no le encarga un puente
sin los conocimientos adecuados, un abogado no puede
defender a un acusado sin pasar por la Facultad de
Derecho. Pero, ¿qué se le exige a un político para ocupar
un cargo?
Aunque hay que reconocer que muchos políticos
tienen una gran formación teórica y práctica, también es
cierto que muchas veces, por necesidades de partido, se
pone a alguien en un puesto del que no tiene ni idea

(ejemplos: una ministra de Cultura dijo que Sara Mago
era una buena escritora, un ministro de Sanidad afirmó
que la contaminación de la colza la provocaba “un
bichito” y un ministro de Interior hizo una ley de seguridad casi inconstitucional y luego se colaba en los partidos
de fútbol llevando alcohol). A un político no se le exige
experiencia en un oficio similar al que debe desempeñar
en una administración pública, ni se le pide un máster de
gestión en fondos públicos.
Así que, ya sabe, si no tiene una carrera ni conoce
oficio alguno, hágase político. Algo rascará.
ANA ROMERO
(Publicado en Diario Córdoba)

“No pronunciarás el nombre del Señor, tu Dios, en vano”
(Libro del Éxodo, 20, 7)

L

a Ley de Moisés fue muy radical con aquello del nombre
de Dios. No utilizarlo frívolamente ni falsamente, no
maldecirlo, no manipularlo, no representarlo. Quien se atreviera a blasfemar de su nombre, sería lapidado: (Libro del
Levítico, 24,16)
En contraste con todas las teologías negativas, (bien poco
podemos decir de Dios: lo que no es), la práctica habitual es
y ha sido meter a Dios hasta en la sopa, hablar de Dios, hablar
sobre Dios, hablar en nombre de Dios, decir cómo es Dios,
saber lo que quiere Dios, conocer la voluntad de Dios... Le
hemos pedido a Dios las cosas más sublimes y las más
aberrantes. Hemos puesto a Dios de parte de unos y como
enemigo de los otros. Nos hemos creído que teníamos que
defender a Dios, proteger a Dios y hasta salvar a Dios.
En realidad nuestra cabeza humana, a lo largo de siglos ha
“construido” una imagen de Dios tan completa y tan a su
medida, que la afirmación (considerada atea) de Feuerbach de
que ‘el hombre ha creado a dios o a sus dioses a su imagen y
semejanza’, nos parece una evidencia más que otra cosa, muy
lejos de aquellos, de que nos habla la revelación: Dios hizo al
ser humano a su imagen y semejanza; varón y mujer lo creó.
Pero el ser humano, ante la ausencia y el silencio de Dios,
ante lo incomprensible de su mismo ser, ante la inevidencia de
su demostración, se ha arrogado el derecho a expresar el qué,
el cómo, el dónde y el cuándo de Dios. Ha ido más lejos de sus
posibilidades y ha desoído la humildad de los místicos,
quienes, - con una profunda experiencia interior – defendieron la transcendencia silenciosa de Dios y lo inefable de su ser.
Ese “endiosamiento” del orgullo humano ha llevado a
todos los fanatismos religiosos, con lo que han puesto a Dios
al servicio de sus causas y contra los otros... Y esto mutuamente, como una actividad muy propia del creyente en doctrinas.
El teólogo Paul Tillich se atrevió a proponer, allá por los
años sesenta del pasado siglo, una moratoria de al menos de
50 años en el uso (y abuso añadiría yo) de la palabra ‘Dios’.
Dejar a Dios ser quien es (quien sea o como sea) y ocuparnos
de nuestra realidad del mundo y los hombres, - como llegaron
a decir también en aquella época algunos teólogos – como si
Dios no existiese.
A fin de cuentas, el mundo es nuestra responsabilidad. Y
la percepción del ser humano, desde cualquier religión que se
precie, es la de un ser fraterno y convocado a la fraternidad.
Si analizáramos, no ya las religiones estructuradas y
constituidas, institucionalizadas y encumbradas a la categoría
de poder, sino a aquellos hombres en los que esas mismas
religiones pusieron su fundamento, regresaríamos a conceptos básicos: paz. armonía, respeto a toda vida, misericordia,
amor, como lo único real que ofrecen que tenga realmente
calidad ‘divina’. Porque eso es, en definitiva, lo que ‘echaron
a andar” Confucio, Buda, Zoroastro, Jesús o Mahoma.
Dios siempre ha quedado bajo el aura del misterio, de lo
sagrado, de los inefable, lo inalcanzable.
Lo que hoy padecemos no es sino la exacerbación del
‘espíritu religioso’ convertido en una forma de
fundamentalismo doctrinal, matizado más por la gente sensata de las religiones que por aquellos que son sus dirigentes.
Desgraciadamente importa más a los guías proteger el
cuerpo doctrinal, que salvar aquellos valores básicos a que
antes me refería.
De ahí que hoy, monoteístas de los tres grandes bandos de
la religión (judaísmo, cristianismo e Islam) invoquen al único
Dios, queriéndolo arrastrar a su propia causa, a su propia
visión, no volviéndose ante todo al único sentido de la
religión: el amor al prójimo, (incluso al enemigo), la paz, (no
la guerra, - santa o no – pues jamás será santa para nadie) y la
misericordia (la sensibilidad del corazón hacia el desdichado)
Tres realidades: amor, paz, misericordia, que muchas
organizaciones laicas (no necesariamente con nombre de
ONG) han arrebatado a la miopía o la ceguera de las religiones.
Yo sé bien que no es todo tan simple. Pero desde luego da
mucho que pensar.
PAKO
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Nuestras empresas

Cristales y persianas Peña y Pérez

C

uando hablamos de construcción en Fuente Palmera, no nos
podemos olvidar de la cantidad de
empresas de servicios que van aparejadas a este sector. La empresa Peña
y Pérez es una de ellas, dedicada al
montaje de cristales para viviendas,
mamparas de baño, colocación de
persianas, mosquiteras, y toda clase
de cristal para la decoración. Para
ello, se exige a sí misma un rigor en
el trabajo y una atención a su clientela que esté a tono con los tiempos que
corren.
Antonio Peña Rosa es la persona
que está al frente de este negocio
familiar, donde se compagina el servicio que proporciona desde su taller
a las constructoras, con la atención y
venta al público que ofrece en su
establecimiento situado en la calle
Laureano Pérez. En este último tiene
dispuesto un gran surtido en marquetería, láminas, cuadros, pinturas al
óleo, figuras de escayola para trabajos manuales y un gran surtido en
artículos de regalo. Al frente de la
tienda está su mujer, Rafi Pérez Carmona, natural de La Carlota, que nos
comenta cómo fueron los comienzos
de la empresa. Fue después de casarse cuando Antonio y Rafi decidieron
montar algo en serio. Una vez acabada la escuela Antonio se puso a trabajar ( y los mayores lo recordarán) en
la tienda de Eloy López, principalmente, montando todo tipo de muebles y repartiendo los pedidos por
toda La Colonia; al volver de la mili
se puso a trabajar con su padre, unas
veces en el campo y otras con el
ganado. Por aquel tiempo Antonio
hacía trabajos por encargo de cristales y persianas, pero no se atrevía a
dar el paso. Fue Rafi, que también
había trabajado con el público durante varios años en el despacho de una
carnicería en La Carlota, la que lo
animó a montar el taller, después
vino la tienda, los cuadros y todo lo
demás.
Ya son mas de 18 años y la empresa no ha dejado de crecer, da empleo
a dos trabajadores y se acaba de ins-

talar en el polígono industrial Chacón,
aunque la tienda que tienen en Fuente
Palmera sigue abierta y con perspectivas de ampliarla en el futuro; como
hemos dicho al principio, la empresa
PEÑA Y PÉREZ se dedica principalmente al montaje de cristales y
persianas en las viviendas, pero también realiza montajes de cortinas, tapas de mesa y atiende a varias empresas de seguros, para las que realiza
trabajos en toda la provincia de Córdoba y pueblos limítrofes.
Tanto Antonio como Rafi son
unas personas sencillas que luchan
por superarse cumpliendo con su trabajo; a ellos les gustaría que alguno
de sus hijos siguiera con la empresa,
pero eso el tiempo lo dirá.
¿Qué le dirías a los jóvenes que
están pensando montar algún tipo
de empresa?
Que se lo piensen bien, que no
dejen cabos sueltos y que una vez
decidido que vayan a por todas. Los
principios se hacen duros, pero si se
trabaja con ilusión se ven los frutos.
¿Qué deficiencias ves hoy en
día en la Colonia?
Creo que las carreteras son intransitables, y en el pueblo echo en
falta un lugar para que los chavales
entre 12 y 16 años se puedan reunir,
que no sea ir al parque a pasar frío.
¿Cómo ves el futuro empresarial de la Colonia?
Lo veo con optimismo, creo que
seguiremos creciendo, aunque quizá
dentro de unos años se paralice un
poco.
A.R.B.
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Roberto Manzano recibe el primer premio del II Simposium Internacional de
Escultura Carlos III
La segunda edición del simposium de escultura Carlos
III se desarrolló desde el 22 de Septiembre hasta el 12 de
Octubre. A su inauguración, que tuvo lugar en el Salón de
Usos Múltiples de Fuente Palmera, asistieron representantes de diferentes instituciones, tales como el Delegado del
Gobierno andaluz en Córdoba, Antonio Márquez; la diputada provincial Ana Rojas; así como la rectora de la Universidad internacional Pablo de Olavide de Sevilla, Rosario
Valpuesta. En las palabras que dirigieron al público, coincidieron en ensalzar este tipo de manifestaciones culturales,
que son también un ejemplo de convivencia y tolerancia, al
contrario de lo que estaba ocurriendo en otros lugares del
mundo, en referencia a los ataques terroristas que habían
tenido lugar en Nueva York el 11 de Septiembre. El Alcalde
de La Colonia, Antonio Guisado, manifestó en su intervención que se creará un museo al aire libre con las esculturas,
así como que el Simposium será en lo sucesivo bianual.
El Director del Simposium, el escultor José Manuel
Belmonte, presentó a los veinte escultores cuyas obras
fueron seleccionadas, quienes saludaron al público asistente.
Para finalizar el acto de inauguración, tuvo lugar la
actuación de Paco Damas, con un recital homenaje al
fallecido cantautor granadino Carlos Cano.
Los bloques de piedra a los que los escultores debían
enfrentarse para darle forma se encontraban instalados en el
Parque Blas Infante de Fuente Palmera; también en dicho
Parque se pudo visitar una exposición de fotografía y
pintura de la artista italiana Clelia. Igualmente se encontraban expuestas las maquetas seleccionadas, así como obras
de algunos de los participantes, las cuales se encontraban a
la venta.
El 24 de Septiembre se ofreció a los escultores participantes una visita turística a Córdoba. En los días sucesivos
hubo cuatro conferencias explicativas de los trabajos que se
estaban realizando en la piedra.
La entrega de premios y clausura tuvo lugar el 12 de
Octubre en el Salón de Usos Múltiples no pudiéndose
realizar en el Parque Blas Infante, como estaba previsto, por

2.º Premio.

3.º Premio.

En el centro, Roberto Manzano exhibiendo su diploma
de participacón.
las inclemencias del tiempo.
El director del Simposium, José Manuel Belmonte, fue
el primero en intervenir, agradeciendo su trabajo a la comisión organizadora y a los trabajadores del Ayuntamiento;
manifestando que el acontecimiento ha sido visitado por
estudiantes, muchos de ellos de arte. Agradeció también su
trabajo a los escultores, que dejan aquí sus obras de arte, y
finalizó haciendo un llamamiento a la paz y solidaridad
entre todos los hombres.
El jurado estuvo formado por Maribel Ostos, Matilde Cabello –periodista-, Cristóbal Toledo –pintor y escultor-, Ignacio Correas –joyero-, José
Mª Palencia – crítico de arte, en representación de la Junta de Andalucía- y
Chifu Panaite, que consiguió el primer
premio en la anterior edición de ese
simposium.
Resultó ganador del primer premio –500.000 Pts.- el español Roberto
Manzano Hernández, con su obra
Obelisco para la gravedad de Marte
en la Tierra; el segundo premio –
300.000 Pts.- fue para el peruano Pablo
Blanco Monteverde, con su obra Tensiones, mientras que el tercero –200.000
Pts.- recayó en Alessandro Perfigli, de
Italia, con su obra Homenaje a Andreu
Alfaro. Los restantes diecisiete escultores recibieron cada uno 150.000 Pts.. A todos les fue
entregado un diploma por su participación.
La delegada provincial de cultura, Rafaela Valenzuela,
pronunció unas breves palabras, en las que manifestó que
esta es la aportación desde este rincón de Córdoba al
entendimiento entre los pueblos; por su parte el presidente
de la Diputación de Córdoba, Matías González manifestó
que la sociedad cada vez se enriquece más con las esculturas, que vendrán a ocupar espacios vacíos.
Seguidamente los miembros del jurado y demás autoridades asistentes recibieron un obsequio alusivo a La Colonia, realizado en madera.
Clausuró el acto Antonio Guisado, Alcalde de La Colonia, diciendo que la cultura debe situarse en un plano
superior a la economía, y agradeciendo su colaboración a
personas e instituciones, solicitando al mismo tiempo un
renovado apoyo para posteriores ediciones.
REDACCIÓN

1.º Premio.

Los escultores participantes.

El Alcalde de la Colonia inaugurando el II Simposium de
Escultura. A su derecha, la rectora de la Universidad
Pablo de Olavide.
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El segundo plan de desarrollo
de La Colonia de Fuente
Palmera se pone en marcha
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Discurso aproximado que podía haber ofrecido el concejal de la izquierda del Ilustrísimo Ayuntamiento
de La Colonia de Fuente Palmera, Carlos Pistón Crespo, en el acto de clausura del II Simposium internacional
de escultura Carlos III de La Colonia de Fuente Palmera, si el PSOE tuviera un poco de menos orgullo y
prepotencia.

Cultura sí, masacre presupuestaria, no
El público llenó el pasado 30 de Octubre el Salón de Usos Múltiples
de Fuente Palmera, donde tuvo la presentación de CINCOROC, Corporación Industrial de Córdoba Occidental, perteneciente al grupo CINCO,
cuyo ámbito de actuación es la provincia de Córdoba. A dicha presentación
asistieron Carmen Pérez, gerente de CINCOROC, y José Blanco, Técnico
de la corporación industrial. Muchos empresarios de la agricultura y la
ganadería de La Colonia estuvieron presentes en el acto.
Abrió el acto Maribel Ostos, quien hizo mención a la encuesta que se
había entregado a la entrada, con objeto de que los empresarios interesados
proporcionaran sus datos personales para mantener con posterioridad otra
reunión más específica. Manifestó igualmente que se van a poner las bases
para el 2º plan de desarrollo de La Colonia.
El presidente de la Asociación de Empresarios, Teófilo Gamero,
intervino manifestando que es conveniente modernizar nuestras empresas
para hacerlas más competitivas.
Por su parte, Antonio Guisado, Alcalde de La Colonia y miembro del
Consejo de Administración de CINCOROC, manifestó que el desarrollo
tiene que ser el resultado del consenso entre todas las partes implicadas,
mencionando que el primer plan de desarrollo de La Colonia comenzó con
la Escuela de Empresas y el Polígono Industrial, y que con este segundo
plan se pretende promover la agricultura y ganadería, así como que lo
aprovechen las empresas que aún están en el casco urbano.
Carmen Pérez, gerente de CINCOROC, expuso que Diputación de
Córdoba y CAJASUR decidieron constituir el grupo CINCO, Corporaciones Industriales de Córdoba, que en nuestra zona es CINCOROC, con un
capital social de 250 millones de pesetas, aportados por CAJASUR,
Diputación y Ayuntamientos; teniendo como objetivo incentivar la actividad económica en los Municipios de la provincia. Para ello promueven
suelo y naves industriales; si ya existe suelo industrial, como es el caso de
Fuente Palmera, promueven naves industriales haciendo de puente entre el
empresario y la constructora, y una vez construida la nave se establece un
préstamo hipotecario sobre la misma, aunque también es posible financiarla
mediante alquiler con opción a compra por un plazo máximo de 10 años. Y
todo ello teniendo en cuenta las preferencias y necesidades del industrial
desde el primer momento, y sin que este se tenga que preocupar por los
trámites administrativos. Continuó Carmen Pérez diciendo que financian
tanto empresas con actividad más o menos tradicional como con actividad
novedosa; así como que huyen de poseer la mayor parte del capital de la
empresa. También promueven, donde es necesario, suelo para la construcción de viviendas.
José Blanco intervino diciendo que la construcción de las naves se
lleva a cabo con los técnicos y constructores de cada Municipio, y que
cuando se ha dado un presupuesto, se termina la nave sin que dicho
presupuesto se incremente. Terminó diciendo que el grupo CINCO también
promueve locales comerciales en lo que se refiere a obra.
Finalmente, algunos empresarios asistentes preguntaron algunas cuestiones que no les habían quedado del todo claras, que fueron respondidas
por la gerente y el técnico de CINCOROC.
REDACCIÓN

La mesa que presidió la presentación de CINCOROC.
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uenas noches vecinos y vecinas de La Colonia
de Fuente Palmera, buenas noches personalidades de la vida política, buenas noches concejales del
PP, buenas noches concejales del PSOE, buenas noches prensa local y provincial, buenas noches Localia
TV Vega del Guadalquivir, buenas noches escultores
y escultoras, buenas noches organizadores, buenas
noches Señor Alcalde, buenas noches en definitiva a
todos y a todas los que han hecho posible que hoy
estemos celebrando el acto de clausura del II
Simposium de escultura Carlos III de La Colonia de
Fuente Palmera.
En el diccionario de la real academia española
simposium castellanizado significa congreso científico, como ese mismo diccionario especifica que algo
científico es relativo a la ciencia y la ciencia es el
conjunto coherente de conocimientos relativos a ciertas categorías de objetos y de fenómenos, podemos
deducir que este simposio es un hecho lleno de objetos
que pueden ser considerados como fenómenos.
Pero como también tenemos que a ciencia cierta
es con toda seguridad, podemos afirmar con esa
seguridad que los escultores y escultoras tienen una
ciencia infusa que es el saber que se posee por naturaleza sin haberlo adquirido mediante el estudio y la
investigación, sino que es un don que permite a estas
personas demostrar con su esmerada preocupación la
responsabilidad de hacer ver al mundo que el mundo
es demostrable.
Pero ya puestos a hablar de ciencia, podemos hoy
decir que esto de la escultura y de la demostración de
los sentimientos a través de ella es ciencia pura porque
es una ciencia independiente de toda aplicación técnica, ya que se pueden determinar técnica de comienzo,
de desarrollo, y de terminación, pero el objetivo
perseguido y la reflexión conseguida son propios del
autor o autora, y su significado se mezcla con el cariño
y la intención que se dispone.
Las esculturas nada tienen que ver con las ciencias
exactas, y en ello está la consagración de la escultura
como un valor en alza que demuestra que los humanos
podemos olvidarnos de las guerras y de las injusticias,
ojalá no las hubiera, para convertirnos en seres llenos
de cariño y de sentimiento compartiendo una tierra
donde se pueda vivir y donde se pueda gritar.
También podemos catalogar las esculturas como
ciencias humanas porque podemos encuadrarlas en
ciencias que estudian los diferentes aspectos del hombre y de la sociedad, ya que una escultura no es una
piedra artificialmente modelada sino que es la expresión más exacta del mundo en el cual vivimos, que
está falto de estas expresiones y de otras muchas que
muchas veces quedan fuera por la lejanía de donde se
expresan, pero nada está lejos y nada está cerca, todo

está a la distancia necesaria para llegar y para volver.
Pero muchas veces podemos caer en el error de
convertir una ciencia tan pura y bella como esta en una
simple ciencia ficción en la que la mentira sea la base
para el curso activo de la humanidad y entonces sería
mejor retroceder para comenzar lo que deberíamos
haber comenzado antes de ahora o después de antes.
Muchas veces nos quedamos esperando un milagro en la vida, y milagros no hay, no podemos comenzar un vuelo de progreso si antes no se han hecho los
pilares fundamentales de la Humanidad, que no pasan
por corbatas nuevas ni por sonrisas odiosas, sino por
poner los pies en el suelo, quedarse tranquilos ante la
realidad que tenemos y ante la que se nos avecina,
cada cosa a su tiempo, cada cosa en su lugar, no hay
más felicidad en el mundo que el intentar y conseguir
hacer un cúmulo de felicidades pequeñas que son las
que completan la felicidad verdadera.
Hoy puede ser un día importante para la cultura,
expresamente diversa, hoy los americanos están bombardeando un país hambriento y roto en busca de una
respuesta que no existe, el mundo no se arregla con
guerras ni con decretos ni con leyes que impidan el
libre ejercicio de la Humanidad, es necesario la conciencia que tantas veces echamos en falta.
No podemos encontrar en la cultura de la
mundialización, no podemos permitir que los países
pobres sean pobres por culpa de los países ricos, no
queremos la guerra, no queremos el terrorismo, queremos vivir en paz, que cada uno tenga sus ilusiones,
aunque las ilusiones de uno otros las consideren
locuras.
Y ya termino dando mis mejores felicitaciones a
los ganadores y a todos los participantes, también
quiero felicitar a los organizadores, y por qué no, no
pierdo mi identidad de hombre de izquierdas y rebelde que lucha por la transformación de esta sociedad y
de este mundo, quiero felicitar al Alcalde de la Colonia por este mensaje hacia el exterior que se hace con
voz fuerte desde la Colonia de Fuente Palmera hacia
todo el mundo.
Muchas gracias a todos y a todas, a los de la mesa
y a los de las sillas, y esperemos que cuando pasen dos
años y se celebre el III Simposium de escultura Carlos
III estemos todos los que estamos y aún más, y que
para esa fecha nuestro pueblo, nuestros pueblos, hayan sido capaces de conseguir con la belleza de la
cultura y del respeto una situación netamente humana, un pueblo, unos pueblos llenos de vida y de
justicia en los que el poder no tenga un borde de
caramelo y miel.
Muy buenas noches, soy Carlos Pistón Crespo,
vecino de La Herrería, ciudadano del mundo y concejal de IU-LV-CA en el Ayuntamiento de La Colonia
de Fuente Palmera durante la legislatura 1.999-2.003.
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La primera reunión
motera de El Villar
estuvo pasada por agua
A pesar del día lluvioso que se presentó inesperadamente, el Motoclub La ciudad sin ley de El Villar no
quiso echarse atrás y siguió adelante con la 1ª reunión
motera, celebrada el 4 de Noviembre en la Plaza Real de
El Villar, y a la que acudieron un buen número de
conductores sobre dos ruedas.
Para cobijarse, más o menos, se encontraban instaladas unas carpas municipales, bajo una de las cuales se
instaló la barra, y bajo la otra se encontraban los trofeos
y regalos, así como el equipo de megafonía, que no dejó
de sonar ni un momento.
Algunas de las actividades previstas no llegaron a
realizarse por el mal tiempo, aunque sí reinó un magnífico ambiente y un buen clima de compañerismo. El
suministro alimenticio y cervecero funcionó perfectamente a pesar de la incomodidad que producía la lluvia.
Para finalizar el día tuvo lugar una entrega de premios y trofeos a los inscritos.
REDACCIÓN

Aspecto del stand de premios.

Ochavillo del Río

La Asociación de Vecinos Rafael
Alberti renueva su Junta
directiva
El pasado 19 de Octubre, en el Salón de la Juventud
Rafa Yuste, se convocó Asamblea general de socios para
elegir nueva Junta Directiva de la Asociación de Vecinos
Rafael Alberti de Ochavillo del Río.
La nueva Junta directiva está formada por las siguientes personas:
Presidente: Antonio Arriaza Montero
Vicepresidente: Celestino García Arriaza
Tesorera: Dolores Ruiz Adame
Secretaria: Rosario Palacios Roldán
Vocales: Josefa Hens Hens, Graciano Beurno Montero, Rafael Hilínger Bernal y Concepción Hens Hens
Para finalizar el acto se sirvió una copa a todos los
asistentes.
QUIQUE

Buen nivel en el III
Campeonato de Tenis
Desde el pasado 12 de Octubre se está desarrollando
el III torneo de tenis de Ochavillo del Río, que está
contando con un buen nivel de juego.
Al jugarse por sistema de liguilla, la primera fase del
torneo se está prolongando, debido también a las interrupciones que se han producido por el mal tiempo.
A la hora de redactar esta noticia, aún no ha concluido la primera fase, aunque es posible que para el próximo
número de este periódico podamos ofrecer los nombres
de los deportistas que jugarán los cuartos de final.
REDACCIÓN
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Aprendamos a nadar
En los meses de Julio y Agosto se realizó en El
Villar un curso de natación del que se beneficiaron
quince menores, denominado “APRENDAMOS A
NADAR”.
Se llevó a cabo a través de un Convenio de Colaboración entre la Asociación de vecinos “Pagos del
Villar” y la Asociación de Ayuda y Protección al Niño
(APRONI) de Ecija.
La Asociación de Vecinos “Pagos del Villar” se
constituyó en 1.994 y tiene un ámbito de actuación
regional. Entre sus fines se encuentran:
- Obtener mejoras en el pueblo
- Contribuir a realizar cuantas actividades de
carácter cultural y social tengan repercusión en la vida
de los vecinos.
- Cooperar con los Ayuntamientos en el enriquecimiento y bienestar del pueblo.
La Asociación de Ayuda y Protección al Niño
APRONI se constituyó en 1.997 y tiene un ámbito de
actuación estatal. Entre sus fines, velando siempre por
el interés de los menores, se encuentran:
- Acogida de menores afectados por las radiaciones sufridas como consecuencia del accidente nuclear de Chernobil.
- Facilitar el acogimiento simple y permanente
de menores colaborando con la Dirección General de
Atención al Niño de la Consejería de Asuntos Sociales
de la Junta de Andalucía.
- Inserción socio-laboral de menores sometidos
al Sistema de Protección.
- Atención, acogimiento y ayuda de menores
que se encuentren en situación de riesgo social, carencia o necesidad que les genere malestar infantil, ya sea
dentro de España, como en otros países.
- Actividades de Cooperación Internacional al
desarrollo y Ayuda Humanitaria con países terceros o
con necesidades especiales.
- Fomento de la solidaridad entre pueblos.
Debido a la situación geográfica de El Villar y la
escasez de medios de transporte, los menores de esta
localidad no se pueden beneficiar de los recursos
existentes en las localidades más próximas (Écija y
Fuente Palmera). Por ello se puso en marcha el programa “Aprendamos a nadar” a través de cursos de iniciación y perfeccionamiento de natación para menores, y
que se desarrolló en una piscina particular de un vecino
de El Villar que la cedió para tal fin, ya que el Villar no
cuenta con piscina municipal.
Se hicieron dos grupos:
- Iniciación a la Natación.
- Perfeccionamiento de la Natación.
Los menores que componían estos grupos asistían
dos veces por semana, y cada uno de los grupos estuvo
dirigido por dos monitores voluntarios.
Se pretendía que los menores pudieran disfrutar de
actividades lúdicas adecuadas a su edad, sobre todo
teniendo en cuenta que, debido a la precaria situación
de las familias biológicas, deben contribuir desde la
infancia en la economía doméstica.
El último domingo de Agosto se celebró la clausura del curso de natación, entregando medallas a los
menores que, por cada grupo, obtuvieron mejores
marcas. Asimismo, a todos los participantes se les
entregó un diploma acreditativo de haber participado
en el curso.
A este acto acudió la junta directiva de la asociación de vecinos “Pagos de El Villar”, así como representantes de la Asociación APRONI, de la Asociación
de la Tercera Edad de El Villar “ATERVI”, de la
Asociación de mujeres , de la Asociación de Padres de
Alumnos, de la Hermandad de San Isidro Labrador,
etc.
Esperamos que se puedan seguir realizando actividades de todo tipo en El Villar, para lo cual es imprescindible la colaboración de todos los habitantes de sus
habitantes.
ASOCIACIÓN DE VECINOS PAGOS DEL
VILLAR Y APRONI
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Los talleres de la
Asociación Ramón de
Beña en pleno
funcionamiento
Desde primeros de Octubre están funcionando los
talleres de ocio de la Asociación Cultural Ramón de
Beña, que este año cuentan con una amplia oferta, para
todos los gustos y edades: taller de manualidades, talleres
de pintura para niños y adultos, taller de guitarra, taller de
yoga, taller de teatro infantil y taller de teatro para
adultos, estando ocupados los locales de esta Asociación
todos los días de la semana.
Con ellos esta Asociación pretende ofrecer a nuestros vecinos un amplio abanico para emplear
creativamente el tiempo de ocio, contribuyendo así al
desarrollo cultural de nuestra Colonia, y haciéndolo de
forma que se promuevan nuestros propios valores.
En la fotografía, un momento del ensayo del taller de
teatro de adultos.
REDACCIÓN

8

Medio ambiente
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La destrucción de nuestras costas

E

l pasado mes de Agosto, cuando multitud de ciudadanos
disfrutaban de sus días de descanso en las costas españolas, fue presentado por GREENPEACE el informe Destrucción a toda costa. Una radiografía sobre la crítica situación del
litoral español, esa pequeña franja de cerca de 8.000 Km. de
longitud y no más de 50 Km. de ancho, que reúne una gran
cantidad de valiosos y amenazados ecosistemas cuya conservación resulta prioritaria para el mantenimiento de una parte
importante de nuestros recursos naturales y de la biodiversidad.
Hablamos de un 15% de la geografía española, que soporta al
58% de la población -unos 23 millones de habitantes- y la
llegada de unos 40 millones de turistas al año.
Sin embargo, la caótica gestión de la costa es una de las
asignaturas pendientes de las diferentes administraciones con
competencias en la materia, dado el dinamismo y productividad de esta zona en la que confluyen la tierra y el mar, además
de las competencias de las administraciones locales, autonómicas y estatales. De hecho, la presentación de este informe
sobre el estado del litoral español, sus presiones y amenazas
inminentes y la respuesta de las diferentes administraciones
ha provocado un interesante debate en todos los ámbitos.
No pocas administraciones autonómicas o locales, incluso el propio Ministerio de Medio Ambiente, a través de la
Dirección General de Costas, arremetieron contra el informe
intentando desacreditarlo sin haber recurrido previamente a
un estudio en profundidad y un análisis sosegado de sus
contenidos. Lo cierto es, que a raíz de la presentación de este
informe, el debate está encima de la mesa de los gestores de
nuestras costas. De hecho, GREENPEACE está a la espera de
fijar la fecha para una reunión que fue solicitada por el
Director General de Costas el pasado mes de agosto.
A través de un recorrido por las diferentes comunidades
autónomas se han recopilado datos sobre los emisarios –
vertederos- submarinos y vertidos en los 8.000 Km. de costa,
así como de los proyectos de puertos deportivos, ampliaciones de puertos comerciales, urbanizaciones o regeneraciones
de playas que podrían construirse. Tras esta labor de recopilación podríamos definir el futuro del litoral como «negro»,
siendo la contaminación, la pérdida de espacios naturales por
la construcción, la erosión costera, y la salinización de
acuíferos, gravísimos problemas que afectan al litoral español.
Lo cierto es que el Gobierno español conoce perfectamente la situación crítica del litoral que se refleja en el informe
«Destrucción a toda costa» y sin embargo, sigue gestionando
la costa como «tierra de nadie», siguiendo la inercia de
permitir la construcción y contaminación de este espacio
común:
330 vertederos submarinos, incluyendo los industriales, siguen vertiendo a la costa sus residuos.
300 puertos deportivos ya existen en el litoral, a los que
podrían sumarse casi 60 nuevos puertos o ampliaciones.
30 proyectos de ampliación o construcción de puertos
comerciales, y 42 proyectos de regeneraciones de playas.
A estos proyectos hay que añadir planes de urbanización para todos los tramos costeros del país.
Ninguna comunidad autónoma cuida el territorio costero;
la especulación se da incluso en áreas protegidas, para permi-

tir nuevas construcciones en comunidades como Murcia,
Andalucía, Cantabria o la Comunidad Valenciana, lo que
podría destruir los pocos kilómetros de litoral virgen que se
mantienen en estas áreas; la contaminación en Andalucía,
Cataluña, Galicia, País Vasco o Murcia es crítica en algunos
puntos.
En cuanto a los archipiélagos, en el caso canario queda
patente la complicidad entre el Gobierno de Canarias y el
Gobierno Central para llevar a cabo un desarrollo urbanístico
brutal, principalmente en Gran Canaria, Lanzarote y
Fuerteventura, siguiendo el modelo de cemento, sol y playa
que ha colapsado el Mediterráneo. En el caso del archipiélago
balear resultan preocupantes los proyectos fomentados directamente por el Ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas,
consistentes en construir paseos marítimos en zonas bien
conservadas de Menorca y Mallorca, que alterarían ecosistemas
muy frágiles.

No debemos olvidar que el litoral es un espacio dinámico,
rico, único e irrepetible que soporta una presión excesiva. Nos
encontramos en un punto de inflexión en el que aún podemos
decidir salvar la costa, o condenarla definitivamente. Por
ello, es urgente la paralización de nuevas concesiones de la
Dirección General de Costas para actuaciones en el litoral,
una moratoria real a nuevas infraestructuras, y un control de
la contaminación. Si no, España estará corriendo, más deprisa
que nunca, hacia la pérdida de este espacio común.
No podemos ofrecer, por falta de espacio, el informe
completo. Sirvan como datos los ya expuestos, y los indicadores de presión sobre la costa que se reflejan a continuación.
MANUEL DUGO
(Datos tomados de la revista trimestral de Greenpeace,
nº III/2.001)
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Pleno Municipal del día 31 de Octubre
El pasado 31 de Octubre tuvo lugar un Pleno ordinario de
la Corporación Municipal, que comenzó con la lectura por parte
del Alcalde de un escrito presentado por el concejal de Izquierda
Unida Juan Segovia Martínez, en el que comunica que estará
ausente temporalmente del Municipio hasta el día 28 de Febrero
del 2.002.
En el primer punto del orden del día, la lectura y aprobación
de actas anteriores, intervino Carlos Pistón, el único concejal de
I.U. presente, manifestando que no aparece ni el debate ni los
motivos por los que se retiraron las mociones presentadas por
su grupo en el Pleno anterior. Por su parte, la portavoz del
Partido Popular Pilar Gracia manifestó que se le han entregado
cinco actas de Plenos anteriores, aclarando algunos aspectos que
faltaban relativos a intervenciones del público y de su grupo, que
estaban omitidos. La portavoz del P.S.O.E., Maribel Ostos,
expuso que la ley marca que se refleje en el acta las argumentaciones de los votos, y que si alguien quiere que se reflejen sus
palabras textualmente lo entregue por escrito.
Las actas de Plenos anteriores fueron aprobadas, con las
modificaciones indicadas por el portavoz de I.U., con los votos
de P.S.O.E. e I.U., y los votos en contra del P.P.

Deslinde de vías pecuarias
El siguiente punto trataba sobre una propuesta socialista
para que se identifiquen por parte de la Consejería de Medio
Ambiente las vías pecuarias de La Colonia para efectuar su
deslinde, para, según la portavoz socialista, aprovecharlas a
nivel turístico, mejora de la calidad de vida de los vecinos, etc.,
así como que en los Planos de las Normas Urbanísticas aparezcan ya reflejadas dichas vías. La propuesta fue aprobada por
unanimidad.

Los ganaderos y las empresas que consuman gran cantidad de agua verán bonificado
su consumo
El tercer punto del orden del día era una propuesta socialista
para que a las empresas dedicadas a la ganadería, así como las
industriales con gran consumo de agua de la red, se les aplique
una tarifa de precios diferente y bonificada. El portavoz de I.U.
manifestó que la negociación con EMPROACSA debería haberse producido con anterioridad. La portavoz popular se refirió
a que en la Comisión Informativa celebrada previamente al
Pleno se mencionó que la medida iba dirigida a industrias
cárnicas sobre todo, preguntando qué iba a pasar con otras
industrias que también consumen gran cantidad de agua; la
portavoz socialista contestó que en la propuesta no aparece
ningún tipo de industrias, sólo se menciona industrias que por
su peculiaridad; la portavoz popular se refirió a continuación a
este último término, que por su ambigüedad no deja claro cuál
es el criterio para bonificar o no el consumo a determinadas
empresas.
La propuesta fue aprobada con el voto a favor de P.S.O.E.
e I.U., mientras que el P.P. se abstuvo.
El punto siguiente, otra propuesta socialista, pretendía
instar al Gobierno de la Nación a que cumpla la sentencia del
Tribunal constitucional sobre liberalización del suelo. La portavoz popular manifestó en su intervención que todavía se está
esperando la Ley del Suelo para Andalucía, siendo contestada
por la portavoz socialista que existe una Ley de ámbito superior,
por lo que no se puede aprobar una Ley del Suelo para nuestra
comunidad.
La propuesta salió adelante con los votos a favor de P.S.O.E.
e I.U., votando en contra los concejales del P.P..
En el quinto punto se aprobó por unanimidad una propuesta
socialista para solicitar a la Consejería de Obras Públicas
ampliar la visibilidad en el cruce de Fuencubierta, dado que es
un cruce que presenta un gran peligro y por el cual nuestros
vecinos circulan frecuentemente.

La Colonia será señalizada en la autovía
Fue aprobada por unanimidad una propuesta socialista para
solicitar a la Consejería de Obras Públicas que nuestro pueblo
sea señalizado en la Autovía Madrid-Cádiz, tanto a la altura de
La Carlota como a la de Écija. El punto fue presentado por el
concejal de Tráfico, Antonio Moyano, quien expuso que existen
pueblos pequeños que sí están señalizados, así como que la
intención, si la solicitud no es atendida, es reclamar por vía
judicial. La portavoz popular dijo en su intervención que la
propuesta ya viene de antiguo, aunque todo sigue igual, lo que
demuestra la incapacidad para resolverlo por anteriores equipos
de gobierno, manifestando su extrañeza de que se solicite a la
Consejería de Obras Públicas y no al Gobierno de la nación,

como se debería. Maribel Ostos, que en un determinado momento fue llamada al orden por el Alcalde, recordó que hasta
Pimentel prometió gestionarlo cuando visitó nuestro Municipio, lo que no se ha hecho, recurriéndose por ello a la Consejería
de Obras Públicas para que se utilicen otros medios, como
carteles de tipo turístico. El Alcalde expuso seguidamente y de
una manera amplia todo el proceso que ha seguido el intento de
señalización.

El puente de la carretera de Cañada del
Rabadán será ensanchado
En el séptimo punto fue aprobado por unanimidad un
propuesta también socialista para instar a Diputación a que
ensanche el puente que se encuentra en la carretera de Fuente
Palmera a Cañada del Rabadán. El portavoz de I.U. pidió en su
intervención que se incluya también la ampliación de la curva
anterior a dicho puente, respondiéndole el concejal de tráfico
que la actuación incluiría también la eliminación de la mencionada curva.

Se pondrá en marcha una campaña informativa sobre el SIDA
En el punto siguiente a tratar, noveno del orden del día por
haber sido retirado el octavo, fue aprobada por unanimidad una
propuesta socialista para poner en marcha una campaña informativa sobre prevención del SIDA, que incluiría charlas informativas e implicaría al Centro de Información Juvenil, según
manifestó el concejal de Sanidad Francisco López.

Se ubicará una plaza en el bulevar de Fuente Palmera
El décimo punto trató sobre una propuesta socialista para
ubicar una obra emblemática así como el nombramiento de un
responsable del proyecto, obra que se realizaría con motivo del
bicentenario de la muerte de Pablo de Olavide, y subvencionada
totalmente por la Fundación que lleva ese nombre; se proponía
como responsable de dicho proyecto a la concejala de obras. La
portavoz socialista y concejala delegada de obras, Maribel
Ostos, expuso en su intervención que la ubicación de dicha obra,
que costará 40 millones de pesetas, será en el bulevar de Fuente
Palmera, y que se pretende que sea una plaza conmemorativa
con zona verde, aunque el proyecto todavía no está hecho. La
portavoz popular expuso que la situación económica del Ayuntamiento no es la más idónea, ya que son continuos los retrasos
en los pagos de las nóminas, aunque se vaya a pedir una
subvención; esto mismo se podría pedir para que no haya que
vender patrimonio y poder pagar a tiempo a los empleados.
El Alcalde, tras varios intercambios verbales con la portavoz popular respecto a la procedencia o no de los argumentos,
expuso que lo que se intenta aprobar es acogerse a una
subvención de 40 millones de pesetas para la mencionada obra,
sin que cueste un duro al Ayuntamiento.
Cerró el turno de palabra la portavoz socialista, con una
amplia intervención en la que ensalzó a la Fundación Pablo de
Olavide.
La propuesta fue aprobada con el voto a favor de los
concejales del P.S.O.E. e I.U., mientras que los del P.P. se
abstuvieron.

Se instalarán semáforos en los cruces más
peligrosos
En el punto undécimo del orden del día, fue aprobado por
unanimidad una propuesta de I.U. para la colocación de semáforos en los cruces de Santa Magdalena, salida hacia SilillosCañada del Rabadán y glorieta de La Ventilla. La portavoz
popular recordó que su grupo presentó hace tiempo una propuesta, que fue rechazada, para que se investigaran los puntos
negros, se colocaran bandas sonoras, se señalizara el paso de
niños en Colegios y guarderías, etc., y manifestó que estas
cuestiones no tienen color político.

Rechazada la instalación de un espejo en el
cruce de las calles Laureano Pérez y Torrijos
El siguiente punto trataba sobre una propuesta de I.U. para
instalar un espejo que aumente la visibilidad en el cruce de las
calles Laureano Pérez y Torrijos del núcleo de Fuente Palmera.
Intervino el concejal de Tráfico exponiendo que existe un plan
de tráfico, cuyos planos desplegó, en el que de momento no está
previsto dicho espejo. Según la portavoz popular, debería
acometerse el problema aunque fuera de forma provisional,

porque es de sentido común, y continuó diciendo que el grupo
socialista lleva muchos meses aduciendo que tiene un plan de
tráfico, que no llega a ejecutar. La portavoz socialista intervino
diciendo que se está insultando a La Colonia cuando se dice que
el equipo de gobierno no tiene sentido común, ya que les han
votado hasta tener ocho concejales; continuó diciendo que el
plan de tráfico ya fue votado por unanimidad en el Pleno del 31
de Julio, y que el mismo incluye un programa de mano para
información de los ciudadanos. El portavoz de I.U. manifestó
que se pide simplemente un espejo para un cruce que consideran
conflictivo, para quitar el peligro lo antes posible, habiéndose
exagerado el debate. La propuesta es rechazada al votar en
contra los concejales socialistas; I.U. y P.P. votaron a favor.

Rechazada la propuesta de limpiar el arroyo de La Herrería
La propuesta de I.U. de limpiar y adecentar el arroyo de La
Herrería fue rechazada al votar en contra los concejales socialistas; el portavoz de I.U. argumentó que la petición es simple, y
que lo que se pretende es tener unos pueblos limpios y verdes,
argumentación a la que se unió la portavoz popular. Por el
contrario, la concejala de medio ambiente, Manuela García,
manifestó que el arroyo está canalizado y que su deseo sería que
todos estuvieran en esas mismas condiciones; terminó diciendo
que se investigará quién tira basura en ese arroyo. El portavoz
de I.U. planteó a Manuela García que se podría limpiar el arroyo
y después mantenerlo limpio.
El siguiente punto, una propuesta de I.U. que pretendía que
se repararan las fuentes, zonas de juego y demás elementos
deteriorados del Parque Félix Rodríguez de la Fuente de La
Peñalosa, fue retirado finalmente, tras exponer la portavoz
socialista que ya existe una obra del PROFEA para este parque.
La portavoz popular dijo que apoyaba la propuesta, ya que no
podemos disfrutar de nuestros parques, que son pocos y están
descuidados por la dejadez municipal, hasta el punto de que hay
que incluirlos en una obra del PROFEA, así como que no existe
en el equipo de gobierno preocupación por el medio ambiente.
La portavoz socialista manifestó que existen más metros de zona
verde por habitante que en Córdoba capital, aunque por solidaridad no se puede contar con un gran Parque sino que tiene que
haberlos en todos los núcleos; terminó diciendo que el gran
Parque de Fuente Palmera no se ha llegado a tener por la
negativa del Consejo Escolar del Colegio García Lorca a
ceder los terrenos.
El punto decimoquinto, una propuesta más de I.U., intentaba que se exigiera a EPREMASA la instalación de más contenedores de recogida selectiva, la realización de una campaña
informativa que explique a los vecinos qué hacer con los
residuos como aceites, pilas, muebles, etc., y que dicha campaña
la realice el Ayuntamiento si no la hiciera EPREMASA. La
portavoz popular manifestó la preocupación de la población por
dichas cuestiones, mientras que la concejala de medio ambiente
manifestó que los contenedores para enseres han sido retirados
por su falta de uso, y los vecinos deben llevarlos directamente
a la planta. La propuesta fue retirada.
El punto siguiente trató sobre una propuesta de I.U. para que
se vuelvan a colocar las señales de stop y dirección prohibida
caídas o con visibilidad reducida. La portavoz popular apoyó la
propuesta tras mantener un intercambio verbal con el Secretario
por haberse dirigido a su persona de forma irrespetuosa. El
concejal de tráfico manifestó que esta cuestión es competencia

(Sigue en pág. 10)

10

Plenos Municipales / Deportes

(Viene de pág. 9)
de los titulares de las carreteras, a los que ya se ha comunicado;
la portavoz socialista manifestó que además de las señales
verticales están las horizontales, que deben observarse a falta de
aquellas. La propuesta fue rechazada al votar en contra el grupo
socialista; I.U. y P.P. votaron a favor.

La limpieza de las pintadas de anteriores
elecciones serán responsabilidad de cada
partido
En el punto decimoséptimo fue rechazada, al votar en
contra el grupo socialista, una propuesta de I.U. para que el
Ayuntamiento limpie las pintadas de anteriores elecciones y
alusivas a ETA. La portavoz popular se refirió también a las
pintadas de Feliz Navidad realizadas por el Ayuntamiento, y
propuso la instalación de algún lugar concreto para colocar
carteles, anuncios y demás. La portavoz socialista expuso
que existió un compromiso con los partidos que se presentaron a las elecciones para que cada uno quitara sus pintadas,
sin utilizar a los empleados municipales, siendo el P.S.O.E.
el único partido que ha quitado sus carteles, así como que la
única pintada que queda de su partido es la que está en el
depósito de agua de La Herrería, que ella misma va a quitar;
seguidamente mostró un reportaje fotográfico con las pintadas de anteriores elecciones; terminó diciendo que en cuanto
a las pintadas de Feliz Navidad, ya está hecho el trabajo para
este año, con lo que se ahorra dinero. Los portavoces de I.U.
y P.P. preguntaron seguidamente por el presupuesto de la
inversión de fotos, contestándoles la portavoz socialista que
las ha realizado con sus propios medios, dirigiendo calificativos contra el gobierno de la nación y contra la portavoz
popular. Esta última pidió que constara en acta que se había
llamado ladrones al gobierno de la nación y a ella animal de
fango.
A continuación el portavoz de I.U. retiró las restantes
propuestas –seis- que había presentado a Pleno y aún quedaban por debatir.

Se solicitará la ampliación de competencias del estatuto de autonomía
La propuesta socialista de reafirmar la importancia del
estatuto de Autonomía de Andalucía, ampliación de competencias, y manifestar rechazo al recorte de competencias fue
aprobada por el grupo socialista e I.U., votando en contra el
P.P.. El portavoz de I.U. pidió que se incluyera en la propuesta que el gobierno andaluz alcance su máximo grado de
competencias e instar al gobierno de la nación al pago de la
deuda histórica y a una financiación solidaria.

Se creará un registro municipal de parejas de hecho
La propuesta socialista para crear un registro municipal
de parejas de hecho fue aprobada por unanimidad.
Se levantó la sesión al ser casi las 12 de la noche, cuando
aún restaban cuatro puntos del orden del día por tratar.
Se dio oportunidad a que interviniera el público, haciéndolo Francisco Adame para decir que el problema de la
instalación ganadera sigue estando al lado de su vivienda a
pesar de que en un Pleno anterior se dijo que se realizarían
diferentes gestiones. El Alcalde le contestó que las gestiones
se están realizando y que el propietario ha sido sancionado
con 950.000 Pts., según manifestó el Secretario, estando
dicha sanción en periodo ejecutivo.
REDACCIÓN

Noticias deportivas
El Consejo Municipal de Deportes del Ayuntamiento de la Colonia de Fuente Palmera celebró Junta Ordinaria en la cual se aprobó por unanimidad la integración de
13 nuevos colectivos dentro de su organigrama, sumando ya 27 Asociaciones integradas y encargadas de la
programación deportiva para el año 2.002.
Uno de los puntos principales del orden del día era
escoger la nueva Junta Gestora encargada de representar
a las Asociaciones del Consejo; tras realizar una votación
fueron elegidos las siguientes personas:
Juan Peña Franco .................. “C. D. Amigos del Tenis“
Vicente Caraballo Polo ......... “C. D. Peña Ciclista“
Antonio J. Guisado Baena .... “C. D. Herrería B.“
A su vez fue presentado el programa de actividades
deportivas que se realizará desde el Consejo Municipal
de Deportes; en este se muestra una clara apuesta en los
llamados deportes alternativos y deportes en la naturaleza.
Este año contamos con la colaboración de diferentes
instituciones para el desarrollo y programación de los
diferentes programas deportivos, como son el Centro de
la Mujer, I.E.S. Colonial o Servicios Sociales del Ayuntamiento de Fuente Palmera; esto hará sin duda que se
logre una programación deportiva mucho más amplia y
especializada para cada tipo de edad.

Actividades 4º trimestre
La primera actividad que pretende realizar el Consejo es la Liga de Fútbol-Sala 2001/02. Esta competición
estará arbitrada por primera vez por Árbitros Federados
de la Colonia de Fuente Palmera, ya que desde el Consejo
Municipal se logró impartir un curso Provincial de árbitros, donde 12 personas de la Colonia de Fuente Palmera
obtuvieron su correspondiente licencia de árbitros de
Fútbol-Sala.
Otra de las actividades que darán comienzo en este
año son las 2ª Escuelas Deportivas Municipales, donde
se incrementará el número de deportes que podrán escoger los niños/as de la Colonia y también el número de días
a la semana, debido principalmente a que desde el Consejo se incrementa el presupuesto destinado a dichas
Escuelas, como consecuencia del éxito obtenido en la
pasada edición. Además, este año las Escuelas Deportivas tendrán muchas sorpresas para los participantes,
desarrollando una programación mucho más completa.

Deporte comarcal
Se está preparando la Navidad Deportiva de la
Comarca, en la cual participarán las diferentes Asociaciones Deportivas de la Colonia, y algunas sedes de los
diferentes campeonatos se establecerán en la Colonia; en
futuras ediciones se informará con más precisión de los
equipos inscritos en estas competiciones y las sedes de
cada una de ellas.
REDACCIÓN
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Magnífico arranque de
temporada del equipo femenino
de fútbol-sala del Pub Brooklin
Ha dado comienzo la liga de fútbol-sala femenino en
categoría provincial, en la que participa un equipo de La
Colonia, el Pub Brooklin.
Los buenos resultados obtenidos en las tres primeras
jornadas han hecho que este equipo lidere la clasificación
del campeonato.
Los resultados en dichas jornadas fueron:
PUB BROOKLIN 8 - 0 VILLAFRANCA
MONTEMAYOR 0 - 4 PUB BROOKLIN
BENAMEJÍ
1 - 3 PUB BROOKLIN
Hay que destacar que el partido que el equipo jugó
contra Villafranca tuvo que celebrarse en La Carlota, por
la falta de instalaciones cubiertas en La Colonia de
Fuente Palmera, y encontrarse lloviendo.
PACO CC

ATENCIÓN
SUSCRIPTORES
Con el deseo de mejorar nuestra organización y agilizar los cobros, les adjuntamos
un boletín de domiciliación con el ruego
de que nos lo hagan llegar, si es posible
antes de fin de año a la dirección de:
El Colonial, C. Hornachuelos, 1;
14120 FUENTE PALMERA (Córdoba).
Rogamos que incluyan los 20 dígitos de la
cuenta, absolutamente necesarios para el
trámite de domicilliación.
Muchísimas gracias.
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Movimiento demográfico
Nacimientos inscritos en Octubre del 2.001
1.- Carmen Mª Domínguez Duarte. 26-9-2.001. Cañada del Rabadán
2.- Ana Pérez Pedrosa. 25-9-2.001. Fuente Carreteros
3.- Salvador Delgado Bolancé. 5-10-2.001. Villalón
4.- Nerea Orihuela Navarro. 8-10-2.001. Ochavillo del Río
5.- Antonio Miguel Núñez Ariza. 9-10-2.001. La Peñalosa
6.- Noelia Palma Curado. 23-10-2.001. La Ventilla
7.- Adrián de la Rosa Morello. 24-10-2.001. Fuente Carreteros

Matrimonios inscritos en Octubre del 2.001
1.- Ramón González González (Fuente Carreteros) con Mª Dolores García Utrilla
(Fuente Carreteros). 5-8-2.001
2.- José Antonio Balmón Palacios (Vilalón) con Manuela Sánchez Sánchez (Ochavillo del Río). 8-9-2.001
3.- José Antonio Ramos Rosa (Fuente Palmera) con Fabiola Pérez Aguilar (El Villar).
8-9-2.001
4.- Felipe José Piña Ostos (La Ventilla) con Carmen Belén Fernández Pavón (Fuente
Carreteros). 29-9-2.001
5.- Juan Segovia Martínez (Fuente Palmera) con Ángela Inés Flores González
(Cuautla-Méjico). 30-9-2.001
6.- Francisco Moro Díaz (Fuente Palmera) con Mª de la Salud Domínguez García (La
Peñalosa). 6-10-2.001
7.- Juan Francisco Jiménez Osuna (Fuente Palmera) con Mª Begoña Marín Castillo
(Fuente Palmera). 15-9-2.001
8.- Carlos Alinque Álvarez (Los Silillos) con Antonia Rodríguez Mengual (Villalón).
22-9-2.001
9.- Emilio Aguilar Blázquez (Fuente Carreteros) con Mª José López García (Fuente
Carreteros). 13-10-2.001
10.- Juan Jesús Sánchez Domínguez (Córdoba) con Mª Teresa Delgado Rodríguez
(Fuente Palmera). 20-10-2.001

Defunciones inscritas en Octubre del 2.001
1.- Faustino Arroyo del Sar. 17-10-2.001. La Peñalosa
2.- Blas Ariza Domínguez. 19-10-2.001. La Peñalosa
3.- Concepción Lucena Mengual. 22-10-2.001. Villalón

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

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

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
Casa, se vende en Puebla de los Infantes, calle céntrica, dos plantas, pozo, patio y azotea. Tfno.
933532995.
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.
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

AVISO:

O.N.G. “Amigos de Ouzal”
Campaña del saquito de arroz
Hemos acordado poner fin a la campaña con una paella a lo pobre que tendrá
lugar en Ochavillo del Río el día 2 de diciembre, domingo, a las 2 de la tarde,
con la colaboración de vecinas y vecinos de Ochavillo.
Está previsto celebrarla en lugar cubierto en caso de lluvia o demasiado frío.
Asímismo para celebrar la marcha de la cooperante Esther al Camerún, tendrá
lugar en la Sede de la Asociación en Fuente palmera, una chocolatada con
sopaipillas la tarde del día 9 de diciembre domingo, con la colaboración de
mujeres de la Herrería.
¡La campaña está siendo un éxito de colaboración y solidaridad!

Maquina de coser industrial, marca Singer, se vende. Precio a convenir. Tfno. 957638689
Arpirador y plancha a vapor, Iber 2000, se vende. Tfno 957638689.
Local, se alquila. 130 m. cuadrados. En calle Segovia y Merceditas s.n. Tfno. 957638911 y
649968525.
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.
Vendo canarios y faisanes. C/. Laguna, n.º 1. Tlf. 957 63 80 37. Preguntar por Fermín. Fuente
Palmera.
Administrativa y Empresariales, Chica, se ofrece para trabajo en empresas. Preguntar por
Ana. Tfno. 957715583
Potra castaña se vende, con año y medio y un burro con 8 años para 9. Mª Carmen Berniel
Cepedello. Tlf. 630 057 510.

Rogamos a nuestros anunciantes, nos comuniquen, cuando dejamos de insertar
sus ofertas, o las suprimiremos discrecionalmente.

PERSONAS
Natural de Córdoba, lleva vinculado a la Colonia de Fuente
Palmera dos tercios de su vida. Él mismo nos recuerda que la
primera vez que apareció por aquí, con 22 años, siendo
inspector de Mapfre, realizó una verdadera odisea para encontrarse con el representante de la Compañía Aseguradora
que era por entonces Eduardo Villamor: «Llegué hasta la
Fuencubierta en uno de aquellos trenes destartalados que
todavía circulaban por la desaparecida línea, y de allí tuve que
venirme a Fuente Palmera en la furgoneta del Carbonero.
Aquí pasé una semana. No había ni siquiera una mala pensión
y me alojé en la propia casa de Villamor”.
Más tarde, cuando trabajaba con Winterthur, solía hacer
todos los seguros de las motos que se compraban en Córdoba.
Pero al extrañarse de que al cumplirse el primer año, todos los
asegurados cambiasen de compañía, volvió a Fuente Palmera
y acabó asociándose con el “Catalino”, que resultó ser el autor
de tanto trasvase de pólizas. De un primer acuerdo con él para
no perder las pólizas, pasaron más tarde a asociarse. José
Carmona y Francisco Reyes formaron la empresa Comercial
Reycar (Reyes y Carmona), levantaron entonces el primer
edificio de tres plantas de Fuente Palmera, al que luego siguió
el de la calle La Fuente, (edificio Coronel Cascajo). Abrieron
sucursal en La Carlota y pusieron una tienda en Écija. Finalmente dividieron el negocio y la tienda de Écija quedo para el
Catalino y Pepe se quedó con la de Fuente Palmera, asociándose con Diego Carmona y ampliando de nuevo con la
exposición montada en la Calle Hornachuelos. Hoy, abandonado el negocio comercial, se dedica en exclusiva a los
Seguros.
Pero para nuestro objetivo, este aspecto de su vida comercial
es secundario, aunque nos sirve para destacar sus fuertes vínculos
al proceso de crecimiento de la Colonia en todos estos años.
Su personalidad, un tanto controvertida en los últimos tiempos, ha contribuido sin duda a muchos aspectos de nuestra
realidad social. Su participación en una candidatura independiente le permitió formar parte del primer Ayuntamiento Democrático
de la Colonia, donde compartió su título de edil con cinco
miembros de UCD, 4 del PSOE y 3 del PC, con un equipo de
gobierno de coalición del PSOE y PC siendo Alcalde Antonio
Díaz Aguilar. Un Ayuntamiento, reconoce hoy, que actuó con
gran espíritu de colaboración, con recursos muy escasos y cuya
marcha, aun dentro de las dificultades, resultó ejemplar.
Él había asumido las concejalías de Educación, Cultura y
Sanidad. Fue Depositario durante aquellos cuatro años, lo que
pone de manifiesto una inusitada confianza en una persona
independiente, cosa que hoy sería impensable. El primer presupuesto fue de 14 millones de pesetas, lo que no permitía demasiados derroches. Fue en parte por este hecho por el que muchas
gestiones que habían de resolverse en Córdoba las tenía encomendadas, dado que iba casi a diario a la capital. En aquellos años
que tuvo a su cargo estas áreas, se mejoraron las escuelas en
cuanto a material (aunque no pocas veces tuvieron que ir a
buscarlo al Colegio de la Aduana, a Peñarroya o a Córdoba capital

José Carmona Guerrero

con un camión de Paco Mena). Se empezaron a construir algunos
colegios para ir reponiendo las muy deterioradas microescuelas.
Se puso en marcha la Escuela de Adultos. Se introdujo Fuente
Palmera en un programa de Animación Sociocultural de la Junta
de Andalucía que luego no cuajó. Lo que sí cuajó, y en ello tuvo
Pepe una decisiva intervención, fue la municipalización de la
iniciativa ciudadana para la celebración del 215 aniversario de la
fundación de la Colonia, con la recuperación por entonces del
Baile de los Locos. Las repercusiones de estos acontecimientos a
nadie se ocultan, y supuso un movimiento de participación
ciudadana y cooperación de un extraordinario relieve. Por otro
lado se puso en marcha el periódico local El Colonial,
(desfenestrado luego por la siguiente corporación).Para esta tarea
contó con la colaboración de personas como D. Bernabé Galán,
Francisco García Rivera, Manolo García Reyes o Paco López de
Ahumada.
Un segundo aspecto a destacar de Pepe Carmona es, sin duda,
el tiempo que ha estado al frente de la Asociación de Empresarios
de Fuente Palmera. La iniciativa surgió después del cierre de
comercios acordado por la inmensa mayoría de los comerciantes
de Fuente Palmera en solidaridad con una huelga convocada por
los jornaleros del campo en 1988. En honor a la verdad, fue José
Luis Herrera quien convocó en la sacristía de la parroquia a un
grupo de industriales locales que, desde aquel momento se

propusieron poner en marcha una asociación. Finalmente el
día 23 de enero de 1989 se reunieron 26 autónomos o empresarios en la Peña Flamenca. Se funda la Asociación y se
nombran, provisionalmente, hasta la celebración de la primera Asamblea de socios a José Carmona como presidente y a
Manuel Adame, como secretario. La primera Asamblea ratificó en la presidencia a José Carmona Guerrero y, por cierto
se estableció la cuota mensual de 1500 ptas. que hoy continúa
vigente.
Desde entonces hasta el presente año, Pepe ha presidido
la Asociación, la primera de ámbito local que se fundó en la
Provincia y que ha servido de modelo a otras como la de
Montilla. Su relevo en la presidencia, lo había expresado en
múltiples ocasiones y deseaba ese relevo; si bien, el modo en
que se procedió, y sobre todo el que se inmiscuyeran intereses
ajenos a la propia asociación en el proceso, ha sido lo que ha
hecho más conflictivo este relevo.
No obstante, Pepe está satisfecho del trabajo hecho; la
Asociación, cuando él ha dejado la presidencia contaba con
más de 200 afiliados; está incorporada a CECO, lo que le
permite acceder a servicios, colaboraciones y apoyos financieros, jurídicos, fiscales y de todo tipo, aunque también ello
supuso una lucha no pequeña con las Asociaciones Sectoriales de CECO.
Siendo Presidente, durante el mandato de Luis Vilches
como Presidente de CECO, fue invitado por éste para formar
parte del Comité Ejecutivo. Posteriormente con Luis Carreto
como Presidente de CECO, fue elegido para las funciones de
Tesorero de dicha Confederación Empresarial. Hoy además es
presidente de la Comisión de Coordinación Provincial, forma
parte del Consejo del Foro para la calidad y de la comisión
Provincial de Medio Ambiente y Caza de la Junta de Andalucía.
Delegado por CECO, es miembro de la Junta Directiva del
PRODER del Medio Guadalquivir, función en la que sin duda no
son pocos los que se han beneficiado de sus gestiones. Pero Pepe
atribuye también los buenos resultados del éxito del PRODER
para Fuente Palmera a la magnífica gestión y trabajo de Francisco
Javier Castillo, pero, - añade- “hay gente que quiere quitar de en
medio a aquellos que destacan por alguna razón”. Es miembro de
la Comisión de Agroindustria y Desarrollo Rural de la Confederación de Empresarios de Andalucía. Espacios, todos ellos, recalca Pepe Carmona – donde se trabaja para facilitar la gestión
de proyectos, financiación, asesoramiento...
Pepe, pues, se siente satisfecho de la tarea realizada, se
congratula de que la actual Junta Directiva de la Asociación de
Empresarios mantenga y respete los cargos de responsabilidad
adquiridos con la Junta Directiva de CECO y con las demás
instituciones en que sigue trabajando.
En fin, aquí queda la semblanza de este hombre, de este
ciudadano emprendedor y comprometido. En la vida todo es
mejorable, afortunadamente; pero Pepe siente, siendo consciente
de ello, que lo hecho, y lo que todavía está por hacer merece la
pena.
SHALFMAN

