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Pre cio 1 (166 ptas).

E DITORIAL
Nuestro undécimo año

C

on este ejemplar que tienes en las
manos, querido lector, este periódico
comienza la andadura de su año número once.
Es enorme el espacio que ocupan los 113
números anteriores a este, lo que obviamente
nos proporciona una gran experiencia, aunque hemos de decir que continuamos en nuestra labor con toda la ilusión, sin caer en la
tediosa y peligrosa rutina que en demasiadas
ocasiones provoca una gran desenvoltura en
cualquier actividad.
Esa experiencia no significa, ni mucho
menos, que nuestro periódico haya dejado de
ser lo que siempre y desde el comienzo pretendió, un espacio abierto a todos los colonos, los
de dentro y los de fuera, que refleje nuestra
realidad cotidiana, la de mayor y la de menor
importancia, donde se vaya escribiendo nuestra particular historia, la de este pequeño rincón del mundo que es nuestra Colonia.
Tampoco significa esa experiencia que
resulte fácil que un mes tras otro este periódico vea la luz; nunca nos han sobrado los

¿ H asta
cuándo
e s te «á rbol
cancerígeno»?

colaboradores, pero tampoco tenemos el vicio
de quejarnos demasiado. Siempre hemos mantenido que sería ideal contar con al menos una
persona en cada núcleo de población que diera
cuenta de lo noticiable que ocurra en su ámbito.
Pero, ya se sabe, lo ideal no siempre va de la
mano de lo real.
Pero, decididamente, todo esto forma también parte de nuestra realidad, y... ése es el reto,
continuar saliendo mes a mes a pesar de las
dificultades.
Los lectores habrán notado también un pequeño aumento en el precio del ejemplar; creemos que está justificado, porque el último incremento data del año 1.995, y evidentemente los
costes han aumentado desde entonces para acá.
Esperamos seguir contando con el apoyo de
nuestras empresas, a las que no nos cansamos de
agradecer su colaboración en la suscripción de
publicidad, sin la cual nos sería poco menos que
imposible salir a la calle cada mes.
Entre todos seguiremos haciendo posible el
pequeño milagro de llegar a los lectores un mes
tras otro.
EL COLONIAL
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Sr. Director:
Me dirijo al periódico dirigido por
Vd., EL COLONIAL, en referencia a la
sección denominada Personas, firmada
por SALFMAN, y que se refiere a la vida
de Eusebio López y Concepción Bolancé.
En el párrafo dedicado a Eusebio,
cuenta Salfman que su madre murió joven
cuando ya eran tres los hijos que tenían,
dos varones y una mujer. Pues hay un
error gordo, no eran tres los hijos sino
cinco, cuatro varones y una hembra.
Su padre contrajo matrimonio de nuevo con Encarnación Conrado Balmont,
que llevaba tres hijos y no dos como dice
Salfman. De ese nuevo matrimonio nació
un nuevo hijo, que soy yo, y entonces
fueron diez los hermanos que se juntaron
y no seis como indica vuestro redactor.
He consultado con mi hermano
Eusebio sobre el tema, y dice que él ha
explicado bien la historia, y lo creo porque él la sabe mejor que yo por ser mayor,
así que el error debe de estar en el que ha
escrito este artículo, cosa que hay que
tener cuidado, pues aunque son cosas que
tienen poca importancia, pero por nada
del mundo se debe de tergiversar la realidad.
Pido perdón a SALFMAN por este
pequeño tirón de orejas, pero la realidad
es la realidad.
Un saludo.
ELOY LÓPEZ CONRADO

veces lo escrito nos juega estas malas
pasadas, comprueba el número de hermanos que se pueden sumar en tu carta. En
fin, gracias por todo. Acepto de buen
grado cualquier corrección y más si viene
de un lector que siempre está dispuesto a
colaborar y, por cierto, muy acertadamente, en todas las ocasiones que se le
presentan.
Si no sabes quién soy, recuerda que el
seudónimo está compuesto de la palabra
inglesa man y que lo puedes saber por mis
iniciales leyendo el resto hacia atrás.
Un saludo. Salfman

Por la sociedad que
queremos
Ya está aquí, ya es una realidad, céntimos preciados, un acontecimiento verdaderamente importante, hasta el señor
Aznar me ha enviado una carta para
autofelicitarse por la entrada del euro y
me ha dado consejos para la utilización de
la nueva moneda.
Voy a tener que pedir explicaciones a
Correos porque se han perdido muchas
cartas que me ha escrito el señor Aznar,
porque digo yo que si me ha escrito para
este tema lo habrá hecho también en otros
muchos que me afectan a mí a través de
sus reformas, contrarreformas y decretos,
pero que lamentablemente no he recibido.
O deberé entender que el señor Aznar
es la derecha más personalizada, buenos
modales malos hechos, o...
CARLOS PISTÓN CRESPO
¿HABRÁ YA EUROS NEGROS?

Respuesta de Salfman a
Eloy Conrado
Amigo Eloy: con gusto recibo el tirón
de orejas. Generalmente acostumbro a
revisar con el interesado lo que escribo
después de la entrevista para corroborar o
corregir lo que va a aparecer en el periódico; pero esta vez no tuve tiempo, porque
salía de viaje al día siguiente, y dejé mi
escrito directamente en la imprenta.
He comprobado mis notas, que por
casualidad o por la prisa no las había
destruido. Efectivamente, de lo hablado
con Eusebio tenía anotado: seis hermanos, más tres de la nueva mujer (dos
varones y una mujer) más el que nació del
nuevo matrimonio. Así me salen las cuentas. Yo había confundido estas notas y
había puesto los 3 que traía al matrimonio
Encarnación Conrado como hijos del primer matrimonio y de ahí surgió la confusión. No obstante, para que veas que a

Denuncias y lamentos (I)
Inicio con este escrito una serie de
artículos con los que quiero colaborar con
El Colonial, movido por el deseo incontenible de hacer efectivas mis libertades de
pensamiento y expresión, reaccionando
ante lo que veo y me cuentan, sobre la
realidad social, y la vida pública de la
Colonia de Fuente Palmera.
Todo el mundo es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras, dice un
proverbio chino. Yo estaba de acuerdo
hasta que me he sentido hastiado al ver a
tantos esclavos de sus públicos silencios
y de su privada locuacidad, atrapados en
un absurdo miedo a vocear y a rebelarse
ante lo injusto; a rechazar la mentira y la
hipocresía, en una inquietante parálisis
colectiva, sin capacidad alguna de reac-
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ción ante el atropello.
Tanto es así que es para mí una absoluta necesidad vital romper mis silencios,
salirme de la niebla, cuando esta se hace
cada vez más espesa.
Los que me conocen saben que no soy
hombre de lamentaciones, tampoco de
conformismo cuando las cosas no son
como deben ser. Saben que me gusta la
tranquila sencillez de nuestros pueblos y
sus gentes, pero me indigna el abuso y la
injusticia del que se aprovecha de la buena gente para someterlos a un nuevo vasallaje, utilizando todos los resortes del
poder. Me indigna, en definitiva que las
actuaciones fuera de la ley sean tan normales y cotidianas que el ejercicio de los
derechos, se convierta en algo excepcional e incluso peligroso.
Este puede ser un buen día para seguir
viviéndolo peligrosamente haciendo lo
que todos pueden y deben hacer que es
ejercer los derechos y libertades inherentes a todos los seres humanos, que, además en España, están reconocidos y salvaguardados por nuestra Constitución y
nuestras leyes.
Por tanto, voy a expresar libremente
lo que todos vemos y es público y notorio.
Al grano y por ejemplo:
Denuncia nº 1:
En el Ayuntamiento de la Colonia no
se respeta el derecho que todos los ciudadanos tienen a concurrir en igualdad al
empleo público. Trabajan los que, discrecionalmente, decide el Alcalde y compañía y ni siquiera se guardan las formas y
procedimientos de acceso en muchosde
los casos. Para acceder a un empleo público hay que ser incondicional y fiel servidor del Sr. Guisado. Cuando se cae en
desgracia el despido está al caer, los abusos y los tratos degradantes se hacen incluso públicamente, para mayor escarnio
del que los recibe. De la misma forma se
está pagando a un funcionario por estar en
tu casa, esperando una llamada del Alcal(Sigue en pág. 3)

Fe de erratas
En el número anterior se mencionaba que Manuel Cepedello, cuya
empresa apareció en la página 4 de
este periódico, impulsó la Cruz Roja
en La Colonia, cuando en realidad fue
la Hermandad de Donantes de Sangre.
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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(Viene de pág. 3)
de que sabe que no va a recibir nunca, mientras se pagan
privadamente los servicios profesionales que corresponderían a este señor.
Es incontestable que determinadas personas, sin
demostrar la menor preparación, sin realizar ninguna
prueba selectiva, trabajan en tareas que están muy por
encima de sus capacidades y méritos. Otras no han sido
objeto de oferta pública de empleo a todos los ciudadanos
para que puedan concurrir libremente, en un plano de
igualdad, y acceder al servicio público, si demuestran su
mayor capacidad y mérito, como establecen nuestra
Constitución –art. 103.3 y 149.1.18ª- y nuestras leyes.
El Ayuntamiento de Fuente Palmera no puede ser
una isla en la aplicación de la Ley, y de los derechos
constitucionales. Conviene recordar lo que dispone el
artículo 9 de nuestra ley de leyes, que es directamente
aplicable y de obligado cumplimiento:
1. Los ciudadanos y los poderes públicos están
sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento
jurídico.
2. Corresponde a los poderes públicos promover las
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y
efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y
social
3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas,
la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no
favorables o restrictivas de derechos individuales, la
seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de
la arbitrariedad de los poderes públicos.
Que cada uno juzgue si se cumple en la Colonia el
artículo 14 CE:
Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda
prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Denuncia nº 2:
Otro tanto ocurre con la contratación de los bienes y
servicios municipales. Es más que conocido que tampoco aquí se propicia la concurrencia pública, ya que el
Ayuntamiento contrata con los que discrecionalmente
quieren sus gobernantes, con el añadido de que también
cobran, o lo hacen antes o después, los que quieren ellos.
Por eso los empresarios tienen que bailar al son que les
tocan o no tener relaciones con el Ayuntamiento perdiendo esta opción de negocio.
Parece que a nadie interesa molestarse en exigir el
cumplimiento de la ley o el respeto a sus derechos. A éste
que escribe, menos que a nadie. Ni siquiera vivo en la
Colonia. Tampoco tengo ningún interés económico, ni
militancia política desde hace años. Sin embargo, esta
situación tira por tierra el esfuerzo que muchos hicimos
para hacer real lo que, pasados los años, ahora, en la
Colonia de Fuente Palmera, es papel mojado.
No soporto los silencios cómplices de la oposición de
izquierda, y el amagar y no dar de la derecha. No aguanto
sus rumores sordos y lastimeros, que por lo bajo dicen,
ante mi impaciencia, lo que no quieren o pueden pregonar, quizá también atrapados en la misma red que despliegan aquellos que quieren que les agradezcas hasta
que respiras.
No escribo esto con ningún objetivo personal o
colectivo. Es sencillamente el ejercicio de libertad de
este ciudadano al que le es insoportable el despotismo.
No me vendo porque no hay bien más preciado que mi
dignidad. No me intimidan las consecuencias de ser
libre, porque no intimidaron otros que podían más que
estos aprendices subterráneos de aquéllos. Sencillamente quiero poder seguir mirándome a la cara por haber
dicho y hecho, en la única vida que todos tenemos, lo que
en conciencia he pensado y querido. Finalmente, porque
quiero tener más razones todavía para sentir orgullo de
la gente y del pueblo al que pertenezco, en el recuerdo
pero también en la esperanza.
MANUEL DELGADO
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odavía queda por ahí algún que otro hombre
-en menor medida mujer- que no se ha enterado que la violencia hacia las mujeres –en menor
medida hacia los hombres- es un acto de repulsa, de
descalificación a cualquier sentido de la dignidad,
castigado judicialmente y autoexcluible de la sociedad nuestra que nos incumbe también cierto tipo
de ambigüedades en este tema.
Este tipo de hombres parecen como tener dos
vidas paralelas, una referente a su compañera y otra
referente a todo lo demás. Estos hombres violentos
–en menor medida mujeres- muestran por norma
general sonrisas al primero que pase por su vera,
son hombres abiertos a la sociedad e incluso dando
razones en las conversaciones de compromiso y
responsabilidad social y humana. Son hombres que
prefieren vivir como reyes y con mujeres a su
servicio y a sus servicios con la forma más odiosa
de hacerlo. Por tanto vaya desde estas líneas mi más
y mejor solidaridad para con aquellas mujeres –en
menor medida hombres- que viven en un avispero
por culpa de una avispa que no tiene cuerpo ni alma
sino simplemente un aguijón que se clava donde
debería clavarse otra cosa muy distinta. Quedando
claramente manifestada la incompatibilidad de la
violencia hacia las mujeres con la propia dignidad
humana, pasamos a otro tema que sin violencia ni
daños personales causa aún peores consecuencias,
si cabe, como es el maltrato psicológico.
La única defensa a la que pueden acogerse estos
hombres maltratadores psicológicos es que no sepan lo que verdaderamente están haciendo.
Pero creemos que estos pobres inocentes son la
minoría, una gran mayoría que maltratan a sus
mujeres saben bien lo que se hacen, saben que
quieren que su mujer sepa en todo momento el
espacio que ocupa, saben poner cotas a su dominio,
y saben que teniendo una mujer humillada y maltratada tienen una fiel servidora –en menor medida un
fiel servidor- de sus deseos, tienen la certeza de que
no hay más que un pantalón en su casa, y se siente
satisfecho de que sus deseos sean siempre una
realidad, esos hombres que transforman las tardes
soleadas en madrugadas frías y tristes para su
compañera, aquella a quien tanto se prometió,
aquellos hombres que no tienen escrúpulos en
dañar a su compañera, comparada tantas veces con
la esclava silenciosa y hacedora, aquellos hombres
–en menor medida mujeres- que pasan del detalle
enamorado a una mirada cruzada en el sentido más
despectivo de la palabra, aquellos hombres que se
sienten orgullosos de llamar a la mujer tonta y
despistada, aquellos hombres que no saben valorar

lo que nuestras mujeres hacen por nosotros, igual
que nosotros podemos hacer por ellas, aquel hombre –en menor medida mujer- que se siente feliz
porque tiene coche, escopeta, vía digital, aspiradora, la mujer, la última colección de cine, y la
camiseta sudada de Zidanne, y de verdad que
tenemos que sentir cuando menos lástima. Por ello
hoy recién estrenado este fabuloso –calificativo de
fábula- año 2.002, podemos brindar por un año que
sirva de precedente para la extinción del maltrato
psicológico a las mujeres.
Cuando descaradamente observamos que el
cuerpo de una está en un sitio y el sentimiento de esa
misma una está en otro, ese otro lugar que no está
claramente definido pero en cualquier sitio se siente mejor que donde está, se pasa de la fase de la muy
lejana esperanza a la fase de la desesperación, y una
vez atravesado el umbral entre fases no hay vuelta
atrás, ya sólo queda el panorama absurdo y real de
“todo vale, todo me da igual”, y días y noches
maravillosos que pasan dando pie y cabida a la
depresión, ese mal moderno por actual que para
unas es una situación grave que guarda emociones
ingratas en lo más profundo de un corazón dolido
que late sólo por inercia, y para otros es un cuento
inventado para recibir mimos y caricias que no
merece.
A veces, muchas veces me pregunto, desde mi
absoluto interior que nadie conoce, el motivo por el
cual los humanos nos comportamos de esta forma
tan despreciable, y la respuesta, difícil de encontrar, es la superioridad tantas veces vendida que nos
es necesario para esa felicidad que nosotros queremos ostentar sin darnos cuenta que esa felicidad es
una felicidad muerta desde tiempo y hora que no es
compartida.
De todas formas, esa respuesta no da solución a
este problema, es necesario una pizca de conciencia
al menos tres veces al día para esos hombres –en
menor medida mujeres- que maltratan, que tienen
un sentimiento tan material que está forrado de
odio.
Simplemente como epílogo de un tema que
nunca hubo de tener prólogo quiero enviarle un
mensaje a esos mal trata dores –en menor medida
mal trata doras- en el único lenguaje que ellos
conocen: TU VIDA IMPIDE OTRAS VIDAS.
CARLOS PISTÓN CRESPO
TU CASA NO ES TU CASA (BANCO), TU
COCHE NO ES TU COCHE
(FINANCIERA),
TUS HIJOS NO SON TUS HIJOS (CASI
SEGURO)
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Concluye con un gran éxito la campaña de El último millonazo
El pasado 4 de Enero llegó a su fin
la exitosa y popular campaña El último millonazo, promovida por la Asociación de Empresarios de La Colonia de Fuente Palmera. Durante
aproximadamente unos tres meses los
80 establecimientos participantes en
la campaña han ido repartiendo entre
sus clientes unos boletos por comprar
realizadas, que eran depositados por
los interesados en unas urnas preparadas al efecto en cada establecimiento.
Con esta campaña se pretendía
por parte de la Asociación, la promoción y el fomento del comercio y la
industria y a su vez la implantación
del Euro en La Colonia, una de las
zonas más prósperas de Andalucía.
Segunda, después de Lucena, en crecimiento económico dentro de la provincia de Córdoba.
Puestos en contacto con los máximos responsables de la Asociación,
nos comunican que los objetivos

marcados al principio de la campaña
se han cumplido sobradamente, ya
que:
- Se ha visto promocionada la
zona comercial e industrial de La
Colonia de Fuente Palmera.
- Se ha fomentado la implantación del Euro.
- Se ha dado a conocer una de
las comarcas más prósperas de Andalucía.
- Se ha difundido la labor y los
servicios de la Asociación de Empresarios de La Colonia de Fuente Palmera, consolidando y aumentando el
número de sus afiliados, que ronda en
la actualidad las 250 empresas.
Todo ello ha sido posible gracias
a una gran campaña de publicidad,
tanto en prensa escrita, cartelería,
como en radio y televisión a nivel
local y provincial, dando a conocer la
campaña de El último millonazo y la
promoción en general de La Colonia.
QUIQUE

Los niños ponen en movimiento las papeletas.

Irene Ávila Guisado, ganadora en el sorteo de El último millonazo
Culminando con la campaña de promoción del comercio y de la industria de
La Colonia de Fuente Palmera, promovida por la Asociación de Empresarios,
tuvo lugar el día 3 de Enero en la Plaza
Real de Fuente Palmera la fiesta final y
el sorteo de El último millonazo.
En la misma actuó un gran pasacalles y hubo juegos para los niños por
parte de Xosé Avelino, llegado de Santiago de Compostela. Después, siguió el
acto presentado por Rafael González y
Olga Olmo, de la Cadena COPE Córdoba, en el que fueron leyendo uno a uno
el nombre los establecimientos participantes en la Campaña, para seguir dando paso a la intervención del Sr. Presidente de la Asociación de Empresarios,
D. Teófilo Gamero, que dio la bienvenida a todos y animó a los presentes a

seguir ayudando a la Asociación en campañas de este tipo. Seguidamente, tomó
la palabra el Sr. Alcalde colonial, D.
Antonio Guisado, agradeciendo su invitación y dando ánimos a todos los
empresarios, para que ayuden al desarrollo de nuestra Colonia.
Posteriormente, una vez que habían
llegado todas las urnas, se depositaron
en una piscina cedida por Poliéster Fuente Palmera, para proceder una vez movidas y requetemovidas las papeletas, a
extraer una para ver quien era el agraciado. En este caso agraciada, ya que
nada más llamar por teléfono en directo
apareció la afortunada, Irene Ávila Guisado, que había realizado sus compras
en la empresa Cristalería Gamero.
Al día siguiente, debería gastar un
millón de pesetas en los establecimien-

tos adheridos a la promoción El último
millonazo. Y así sucedió, a las 9 de la
mañana presentación a los medios de
comunicación y desayuno para los ganadores, ya que iba acompañada de su
marido, Sergio Losada. Acto seguido,
primera compra en el establecimiento
ganador, para continuar por las
gasolineras, los talleres, electrodomésticos. Un alto en el camino a mediodía,
invitación a almorzar y seguir las compras por la tarde, un breve paseo por La
Colonia, en concreto por Ochavillo del
Río y Cañada del Rabadán, para volver
a comprar, jamones, ropa, perfumes,
etc., etc., y así sucesivamente hasta completar el millón y visitar unas 40 tiendas.
QUIQUE
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e voy a referir hoy sólo al cultivo del tomate en
invernadero, y buscando siempre la contraestación.
Es decir cultivo de otoño-invierno.
El cultivo del tomate en estas fechas es casi de los
cultivos más complicados, por las distintas fases por las
que tiene que pasar, pues comienza en una época en la
que hay mucha luz, un día muy largo, altas temperaturas
y baja humedad, y termina con el día corto, falta de luz,
temperaturas bajas y humedad alta (cuando hay lluvia o
nieblas).

Preparación del invernadero
El Suelo
El suelo ha sido polémico desde siempre, pues como
dice el refrán cada maestrillo tiene su librillo, pues el mío
es muy simple, mi experiencia me ha dicho que lo mejor
de todo es un suelo ligero, que tenga una composición
física en la cual no se encharque, filtre bastante bien, y sea
poroso, es decir, que permita la circulación del aire por
entre sus partículas. Por supuesto contamos con el riego
por goteo, con el que podemos mantener una humedad
constante con riegos cortos y frecuentes. Por supuesto
todos los suelos no son los óptimos, por lo que se pueden
mejorar aportándole lo mejor para llegar a estas condiciones expuestas anteriormente. Por ejemplo: Si tenemos un suelo arcilloso, solo tenemos que drenarlo y
añadirle arena, etc.
Las ventajas de un suelo ligero, es el buen desarrollo
de las raíces, el poco desarrollo de las enfermedades que
proliferan en ausencia de oxígeno, (fusariun, verticiliun,
rizoctonia, phitoctoras, mildiun, etc. ), facilitar la absorción de oxígeno por las raíces, y tener la oportunidad de
abonar la planta frecuentemente, con lo que conseguimos dirigirla a una mejor producción, corrigiendo los
desequilibrios que se produzcan.
Desde siempre me ha gustado hacer un análisis de
suelo antes de comenzar con el cultivo, de esta forma
vemos lo que tiene el suelo, lo que le falta, y corregiéndolo
antes de plantar el cultivo. Me refiero a Nitrógeno,
Fósforo, Potasio, Magnesio, Calcio, Carbonatos, Sodio,
Materia orgánica, pH, Conductividad, composición física, etc.
De esta forma es muy difícil llevarnos sorpresas
cuando comencemos el cultivo, pues tendremos desde el
principio una planta equilibrada, en el crecimiento y
desarrollo, en formación de flores, crecimiento de frutos,
y ataque de enfermedades.

La cubierta
Ya hemos comentado que en las siembras de verano,
tenemos altas temperaturas, día largo y exceso de luz.
Esto quiere decir que tendremos que buscar unas condiciones óptimas para que las plantas se desarrollen lo
mejor posible.
El tomate se desarrolla muy bien entre los 20 y 30 ºC
de temperatura, y para conseguir acercarse lo más posible a estas condiciones teniendo fuera del invernadero 40
ºC, no tenemos más remedio que sombrear el invernadero, reduciendo la luminosidad y a la vez humedeciendo
el suelo, con lo que conseguimos bajar varios grados la

El cultivo del tomate (I)
(Solanun licopersicum)
temperatura - otro sistema es la vaporización del agua,
con lo que conseguiríamos bajar también varias grados
las temperaturas más altas, pero es prohibitivo por su alto
precio-. Por supuesto tenemos efectos secundarios, estos
son el ahilamiento, es decir, el crecimiento excesivo de
la planta, haciendo unos entrenudos muy alargados, y el
debilitamiento de sus hojas, que por la falta de luz, se
hacen mucho mas finas y menos eficaces a la hora de su
función clorofílica. Y por último la perdida de vigor de
las flores, que pueden en muchos casos abortar.
Estos efectos secundarios, nos obligan a quitar la
sombra al invernadero en el momento de que bajen las
temperaturas, que viene a ser a final de Agosto. Por otro
lado tenemos que tener en cuenta que la planta sufre
bastante el pasar de una penumbra a una luz intensa, lo
que puede hacerle sufrir algún estrés. Por lo que es
recomendable quitarle la sombra poco a poco en dos o
tres veces.

Desinfección
Antes hemos comentado que hay enfermedades que
su desarrollo tiene lugar cuando existe un suelo que no
filtra, generalmente arcilloso. Pues bien, para la eliminación de estas enfermedades se emplean varios productos
específicos, dependiendo de los problemas que nos afecten:
Si en el cultivo anterior hemos tenido enfermedades
como Fusariun, verticiliun, fitoctora, Rhizoctonia, es
decir, enfermedades vasculares y de cuello, los productos mas empleados son Metan sodio, metan potasico,
Bromuro de Metilo, etc. Si por el contrario, tenemos
Nematodos, gusanos del alambre y otros, trataremos con
DD , Telone u otros similares..
Estos tratamientos siempre dan más resultados en
verano, con altas temperaturas, y con humedad en suelo,
siendo lo más aconsejable recién acabado el cultivo
anterior, y dejando sin cultivar el invernadero el mes
siguiente.
La última nota antes de plantar es una pequeña
desinfección de la superficie del suelo y los alrededores,
con un acaricida e insecticida, de esta forma retrasaremos
el desarrollo prematuro de las plagas más comunes del
cultivo.
Bueno, ya es hora de comenzar a hablar del cultivo
del tomate en sí:

El cultivo
En primer lugar, tenemos que elegir una variedad de
tomates en la que podamos recoger los tipos de frutos que
nos pide el mercado, pues la gama de tomates es tan
amplia, que después de nombrar una decena, siempre me
quedaría alguno en el tintero.
El mercado del interior, nos pide tomate de calibre
grueso, de más de 180 gramos, redondo, algo achatado,
con cuello verde, con buena textura, es decir, duro, con
buen color en verde y rojo, homogéneo, con el ápice que
termine en punto, etc.
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Lo normal es que nos dirijamos a un semillero, donde
podremos encargar la variedad deseada, y la fecha de
plantación en que queremos hacerlo. A este semillero le
exigiremos una planta sana, con un buen desarrollo de
raíz, y no demasiada hoja.
La densidad en el invernadero es variable, dependiendo de los brazos que le dejemos a cada planta, lo
normal es colocar unas 20.000 plantas por Hectárea, pero
hay agricultores que ponen la mitad, dejando después dos
brazos por planta, y consiguiendo así 20.000 brazos por
hectárea igualmente - para esto último hay que tener una
planta muy vigorosa, y se hace casi siempre con plantas
injertadas-.

Abonado
En el cultivo del tomate, no hay reglas fijadas para un
buen resultado, pues son muchos los factores que influyen. Voy a dar una orientación de los equilibrios que
debería seguir un agricultor generalmente.
En el cultivo del tomate, y de otras hortalizas, es más
importante el equilibrio y la regularidad del abonado que
la cantidad que aportemos.
Lo importante es llevar siempre un abonado equilibrado y adecuado a cada momento del cultivo.
Nos referiremos por ahora a la aportación de Nitrógeno, Fósforo y Potasio.
En la primera fase del cultivo, que lleva desde la
plantación hasta la aparición de las primeras flores,
podemos hacer el siguiente equilibrado: 1 – 2 – 1.
Con esto conseguiremos un mayor desarrollo de la
raíz, mejor fijación al suelo, y unas primeras flores
fuertes y sanas.
En la segunda fase, que va desde la aparición de las
flores hasta tener el primer fruto de su tamaño en verde,
cambiaremos a: 1 – 1 – 1.
En la tercera fase, que va desde el primer fruto con su
tamaño en verde hasta el final del cultivo, sería el
siguiente: 1 – 1 – 1,8.
Por supuesto, no podemos olvidarnos de la aportación de calcio en la primera fase del cultivo, y de la
aportación de magnesio, materia orgánica (si no tiene) y
Microelementos a todo lo largo del cultivo.
Estos equilibrios que he marcado no se pueden tomar
al pie de la letra, pues tenemos muchos factores que
pueden hacer evolucionar la planta de distintas formas,
lo que quiere decir, es que cuando tengamos una planta
muy vigorosa, nos convendría bajar un poco el nitrógeno, y posiblemente subir algo el potasio; también, cuando una planta va demasiado dura, subir algo el nitrógeno.
Cuando tire algunas flores, bajar el nitrógeno y subir el
fósforo y el potasio, cuando se revienten algunos tomates, equilibrar el potasio con el nitrógeno. Cuando se
blandeen los frutos maduros, bajar el nitrógeno y subir
la conductividad, Cuando bajen mucho las temperaturas
y se pare el crecimiento del fruto, aplicar aminoácidos y
ácidos húmicos, etc. Hay muchas variantes que debemos
tener en cuenta, y eso nos lo da la experiencia, y por
supuesto la ayuda de algún técnico que conozca el
problema.
(continuará)
JESUS Mª RIVERO DUGO
ING. TEC. AGR.
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Actos realizados por el Ayuntamiento de Fuente Palmera con motivo de la
Navidad y Año Nuevo
Los actos programados por el Ayuntamiento para
Navidad y Año Nuevo dieron comienzo el 25 de Diciembre, día en el que se inauguró el Belén, y actuó el Coro
Rociero Nuestra Señora de los Ángeles, de Villalón, que
consiguió crear un buen ambiente navideño con los
villancicos que interpretaron. Previamente y durante la
actuación los asistentes pudieron degustar productos
navideños caseros.
El día 26 de Diciembre tuvo lugar la actuación de los
coros Virgen de Guadalupe, de Fuente Carreteros, y Mª
Auxiliadora, de La Ventilla, los cuales tuvieron también
una destacada actuación; se repitió la degustación de
productos navideños, al igual que el día anterior.
La campaña del juguete no violento y no sexista
continuó un año más, y así, el día 27 de Diciembre los
niños tuvieron la oportunidad de cambiar un juguete
bélico o sexista por un libro.
Todos los actos mencionados tuvieron lugar en el
Salón de Usos Múltiples de Fuente Palmera.
Un año más multitud de colonos se acercaron a la
Plaza Real de Fuente Palmera en torno a las 12 de la
noche del día 31 de Diciembre para recibir el nuevo año,
y tomar las consabidas uvas de la suerte al ritmo de las
campanadas. La orquesta Distrito Sur se encargó seguidamente de prolongar hasta la madrugada la fiesta de fin
de año.
Los primeros días del año fueron dedicados a los más
pequeños, que pudieron disfrutar el día 2 de Enero con
una actuación a ellos dirigida, así como con la proyección
de películas infantiles los días 3 y 4 de Enero.
La tradicional cabalgata de Reyes Magos, el día 5 de
Enero, puso fin a estas fiestas, llenando de ilusión tanto
a pequeños como a mayores.
REDACCIÓN

Coro de Fuente Carreteros.

Coro de La Ventilla.

Coro de Villalón (Archivo).

Belén viviente.

El presidente provincial del P.P. declara que se está intimidando a los concejales
de su partido
El pasado 10 de Diciembre tuvo lugar en la sede del
Partido Popular en La Colonia una rueda de prensa convocada por dicho partido, en la que estuvieron presentes
Enrique Bellido, presidente provincial del P.P.; Rafael
Toscano, coordinador comarcal, así como los concejales
populares en el Ayuntamiento de Fuente Palmera Pilar
Gracia y Andrés Bolancé.
Tras unas breves palabras de Pilar Gracia, en las que
dijo que acababan de mantener una reunión de ámbito
comarcal, aunque centrada en el grupo municipal en el
Ayuntamiento de La Colonia, y en la que se trataron las
deficiencias que de todo tipo existen en el Municipio Sanidad, Colegios, jardines, etc.-, pudiéndose comprobar
el mal estado general de La Colonia; así como la situación
personal de los tres concejales del P.P. en el Ayuntamiento,
que es muy sui generis, debido a la presión que sufren por
parte del equipo de gobierno socialista.
Enrique Bellido intervino manifestando el buen con-

De izquierda a derecha, Rafael Toscano, Andrés Bolancé,
y Enrique Bellido.

trol de la gestión municipal que están realizando los tres
concejales de su partido, que abarca a todas las áreas
municipales; estando asimismo bien coordinados con el
grupo popular en Diputación y con los parlamentarios
andaluces del P.P. . Se refirió también Bellido al control
severo y rígido que estos concejales están realizando en
cuando al cumplimiento de la legalidad, control que nunca
ha sido sobre personas sino sobre actuaciones, aunque no
lo haya sentido así el Alcalde de La Colonia; así como que
seguirán denunciando todas las ilegalidades que se cometan, por más que haya habido alguna acción intimidatoria
sobre Andrés Bolancé y Pilar Gracia. Según las propias
palabras de Bellido, en Fuente Palmera se está produciendo intimidación contra el grupo popular para amedrentar
a los militantes del P.P. y eliminar a un adversario político
que puede gobernar en el 2.003. A pesar de ello, prosiguió,
el grupo popular y sus militantes van a mantener el coraje.
Seguidamente calificó a Fuente Palmera como un
pueblo empresarial ejemplar, que necesita que se sigan
creando nuevas empresas y no que se cierren negocios,
ocurriendo también que empresarios que pretenden instalarse en Fuente Palmera están emigrando a otros Municipios, lo que no ocurriría si en el Ayuntamiento gobernara
el Partido Popular. Finalizó diciendo que su partido va a
apoyar a su grupo municipal, a sus afiliados y a quienes se
vean intimidados, que estamos como una piña, y que quien
quiera obtener piñones no va a obtener nada, así como que
llegarán en la defensa de la legalidad hasta las últimas
consecuencias.
A propósito de las palabras del concejal popular Andrés Bolancé, que fue preguntado por el cierre de su
empresa, contestando que su negocio fue precintado y así
continúa, Enrique Bellido volvió a intervenir diciendo que

esta ha sido la primera ocasión en que se ha precintado un
negocio y ha tenido que ser a un militante del P.P.; y que
debiéramos apartar del juego político los asuntos personales, ya que se ha querido ir contra una persona y no
contra una actividad.
Bellido terminó la rueda de prensa diciendo que en el
Ayuntamiento ha habido irregularidades de fondo y de
forma, existiendo una bicefalia en la Alcaldía, quizá motivada en su momento por motivos de salud. Todo ello
supone una alteración grave en las formas y se ha dado una
mala imagen al exterior, lo que va a pasar factura al Partido
Socialista.
REDACCIÓN

Colocado el rótulo del Centro de
Información a la Mujer
El pasado 11 de Diciembre fue colocado el rótulo
que en lo sucesivo dará nombre al Centro de Información
a la Mujer de la Colonia de Fuente Palmera. Mediante
este acto se hizo efectivo el acuerdo que por unanimidad
tomó el Pleno de la Corporación Municipal colona en
sesión extraordinaria celebrada el 19 de Noviembre del
pasado año, propuesta presentada por el grupo municipal socialista.
El nombre elegido, tal como ya informó este periódico en el número anterior, ha sido el de Clara
Campoamor, primera mujer diputada en nuestro país.
En el mismo acto fue inaugurada la interesante
exposición de fotografía Tiempo de mujer, que permaneció abierta al público hasta el 28 de Diciembre pasado.
REDACCIÓN
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Punto Reklamo logra el primer premio en
aplicaciones multimedia de España y Portugal
La empresa cordobesa consigue el Primer Premio en la categoría cultural del
prestigioso Premio Möbius Barcelona Multimedia
La empresa Punto Reklamo K., dirigida por D. Ricardo González Mestre, ha conseguido el pasado día 18 de
Diciembre el primer premio en la categoría cultural del
prestigioso Premio Möbius Barcelona Multimedia 2001,
organizado por la Universidad Autónoma de Barcelona y
el Institut de Cultura del Ajuntament de Barcelona, que
galardona a las mejores aplicaciones multimedia de España y Portugal. La obra presentada a concurso consiste en
una visita interactiva al Museo Julio Romero de Torres en
la que el jurado destacó “la eficacia de la realización y la
coherencia estética con la obra del pintor”. La consecución de este galardón permitirá a esta empresa representar
a España y Portugal en el próximo Prix Mobius Internacional des Multimédias, organizado por la UNESCO, la
Unión Europea y varios ministerios franceses, donde
competirá con aplicaciones multimedia de otros países. El
jurado de este premio internacional está formado por los
presidentes de cada uno de los comités nacionales, miembros de la UNESCO y veintitrés destacadas personalidades de la industria multimedia mundial.
El mérito de esta empresa es aún mayor si se tiene en
cuenta el alto nivel de los participantes y el gran número
de ellos, pues fueron 98 las aplicaciones presentadas a
concurso. El Cd-Rom permite un acercamiento a la obra
de Julio Romero de forma novedosa y original olvidando
antiguos tópicos, dejando navegar por las salas del museo

El taller de entrenamiento para
cuidadores de personas mayores se
pone en marcha
El pasado 19 de Diciembre fue presentado en el
Salón de Usos Múltiples de Fuente Palmera un Taller de
entrenamiento dirigido a familiares que proporcionen
cuidados a personas mayores dependientes. Los objetivos perseguidos por este taller son fundamentalmente
proporcionar formación en habilidades a la persona
cuidadora, así como aumentar sus recursos personales y
mejorar su autoestima.
El taller formativo constará de 30 horas repartidas en
ocho sesiones de cuatro horas de duración, dos días en
semana, y será impartido por la Asociación de familiares
de enfermos de Alzheimer San Rafael, de Córdoba,
especialista en el cuidado de enfermos crónicos.
En la organización del taller participan el Ayuntamiento de Fuente Palmera, la Diputación de Córdoba y la
Asociación Geron.
REDACCIÓN

Cartel anunciador del Taller de entrenamiento.

Ricardo González -en el centro- dirigiéndose a recoger
el premio.
a la vez que vídeos, fotografías, textos y sonidos nos
acercan de forma amena a la vida y obra de este sublime
pintor.
Punto Reklamo K. es una empresa de comunicación
formada por diez profesionales (diseñadores, informáticos,
especialistas en imagen y humanistas), que apuesta por las
nuevas tecnologías y centra gran parte de su producción en
la elaboración de interactivos multimedia y documentales
de carácter cultural y social y en la preparación de campañas publicitarias.
MANUEL GONZÁLEZ

Mayores y críos
El pasado Martes 18 de Diciembre tuvimos la suerte de
disfrutar, durante un rato, de la compañía de algunos/as de los
mayores de nuestra localidad. Todos debiésemos inculcar el
cariño y el respeto que merecen. En nuestra escuela los vemos
entrar y salir todos los días. Cargando, en ocasiones, con la
responsabilidad que de sobra ya cumplieron. La generosidad de
nuestros mayores se puso, una vez más, de manifiesto cuando
se presentaron con sus panderetas para poner música a la
Navidad ya cercana. Su entrega se puso sobre las mesas en
forma de pestiños, roscos, bizcochos... y unimos el pasado con
el futuro en esos momentos de presente. Organizado por el
Ayuntamiento, fue un acto que habrá que repetir en cursos
venideros.
ESCUELA DE EDUC. INFANTIL PURÍSIMA
CONCEPCIÓN
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La Cigüeña en Cerro
Muriano
Sí, es verdad. salimos un poco retrasados en el periódico.
Pero bueno. No queremos que la gente crea que hemos parado las
máquinas a estas alturas. Ahí va una breve crónica de la “acampada” de los días 5 al 9 de diciembre pasado.
Por primera vez en todas las actividades programadas en el
pasado año 2001 el tiempo nos ha acompañado favorablemente.
Las noches fueron frías, pero los días despejados y agradables.
Ello ha permitido que se hayan podido realizar todas las actividades al aire libre, desde las dos salidas de senderismo hasta los
juegos y jincanas, e incluso algunos de los talleres.
Con una participación más escasa que en otras ocasiones,
llegamos a Cerro Muriano el día 5 por la tarde, preparamos
nuestras habitaciones y tuvimos nuestra primera asamblea de
toma de contacto en la que se explica, dado que no tenemos otras
reuniones previas, ni local donde celebrarlas, el plan de trabajo
y los objetivos de este encuentro de invierno sin las tiendas de
campaña.
Tres talleres para el tiempo libre: Marionetas de calcetín,
primeros auxilios y habilidades sociales. Del primero daban
cuenta los participantes cada noche improvisando en el taller una
representación de títeres que luego disfrutábamos en la velada.
De los otros dos: la actividad del taller de primeros auxilios daba
muestras los muchos falsos heridos que se pasaban la tarde con
su provisional vendaje de heridas, contusiones o quemaduras.
Del tercero no estamos muy seguros de que hayan mejorado las
formas, pero esperamos que haya tenido su efecto a medio plazo.
Las veladas, los deportes y las jincanas han sido protagonistas también por la intensa participación de los chavales.
Los objetivos de contacto con la naturaleza y la mejora de las
relaciones y la convivencia entre los socios siempre es un éxito,
aun cuando no falten algunas salidas de tono que casi siempre
hay que penalizar de alguna manera.
El día de la Constitución lo celebramos con el aprendizaje de
la democracia en una asamblea en la que todos pudieron participar ordenadamente y aprendieron a discutir, dialogar y escuchar
las diversas posturas y opiniones.
La última actividad del encuentro fue también una asamblea
para valorar lo hecho y proponer mejoras para las futuras
actividades. La asamblea eligió también a los más destacados por
alguna de sus cualidades para la convivencia.
Y colorín colorado.
Para el día 1 de febrero al anochecer la cigüeña invita a todos
a su tradicional Candela con churros y chocolate (esperamos),
en la explanada junto al consultorio. (Barrio de la Senara).
ASOCIACIÓN “CIGÜEÑA”

Un momento del encuentro entre generaciones.

Los pequeños se lo pasaron en grande

Presentación de la obra de teatro El país
sin nombre ni apellidos

III Concurso de dibujo sobre la
Navidad

Dentro de los actos programados durante las fiestas navideñas, la Asociación Cultural La Acacia puso en escena la
divertida y entretenida obra de teatro El país sin nombre ni
apellidos.
Durante algo más de media hora, los más de 30 actores,
niños y niñas de 3 a 12 años, hicieron una magnífica interpretación de esta peculiar obra, donde nadie en este país sabía nada,
ni se acordaba de nada, y a través de sus narradores e intérpretes,
poco a poco se iba desarrollando la historia hasta llegar a ser un
pueblo o un país como los demás.
Ánimo a estos proyectos y a seguir adelante con los temas
culturales.
QUIQUE

El pasado 23 de Diciembre se celebraba en el Salón
de la Juventud Rafa Yuste de Ochavillo del Río, el III
Concurso de dibujo sobre el tema de la Navidad. En el
presente año ha estado organizado por la Asociación
Cultural La Acacia, en colaboración con las distintas
asociaciones del pueblo, y en el mismo participaron
muchos niños y niñas, desde los 3 hasta los 12 años.
Al final del concurso se entregó un pequeño regalo a
todos los participantes, aparte de haberles entregado todo
el material para realizar sus trabajos.
Como fin de fiesta se sirvió una gran chocolatada con
sopaipas para todos, grandes y pequeños.
QUIQUE

Medio am b iente
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Las incineradoras no sólo queman basura

V

ivir cerca de una
incineradora lleva
consigo graves efectos sobre la salud, entre los que
se incluyen cáncer en adultos y niños, enfermedades
respiratorias, del corazón,
efectos en el sistema
inmunitario, aumento de
las alergias, pérdida de fertilidad y malformaciones
congénitas, entre otros.
Greenpeace internacional ha presentado recientemente en nuestro país un informe en el
que se recopilan los estudios que se han llevado
a cabo para identificar la relación entre las
emisiones de las plantas incineradoras y los
impactos sobre la salud.
Los estudios se han centrado en las poblaciones que residen cerca de incineradoras, cuya
salud se ve afectada por la exposición a productos químicos por inhalación del aire contaminado, por el consumo de productos agrícolas o por
el contacto directo con el suelo contaminado. El
informe incluye también las investigaciones
realizadas con trabajadores de estas plantas,
que manipulan los residuos peligrosos que allí

se generan.
Aunque pudiera parecer que estos
sectores de población son los únicos afectados, la realidad es que la contaminación nos alcanza a todos, ya que la
mayor parte de la exposición a estos
productos nocivos se realiza a través de
la alimentación. De esto hay un ejemplo
muy claro en la contaminación de la leche
de vaca que se detectó en varios países
europeos; esta leche procedía de granjas
situadas en las inmediaciones de incineradoras, que
lanzaban al aire dioxinas por encima de los niveles
permitidos; tal y como se mueve el mercado actual,
es muy fácil que estos y otros productos contaminados lleguen a cualquier consumidor.
La legislación tampoco nos ampara, ya que la
nueva Directiva de la Unión Europea sobre incineración no tiene en cuenta el impacto sobre la salud
humana; los niveles de emisión permitidos no se
basan en su seguridad para la salud humana, sino en
los valores mínimos que la tecnología puede conseguir. Esto supone que, al menos de momento, en
Europa no se considera el impacto sobre la salud
humana como suficientemente importante para
que, de una vez, se empiece a plantear el cierre de
las plantas incineradoras de basura.
Resulta evidente que quemar la basura no es la
solución al problema de los residuos, y aunque
comúnmente se cree que todo desaparece con el
fuego, la experiencia está demostrando que no es
así. ¿Serán los malos humos de estas plantas el
precio que hay que pagar por el progreso? Por

fortuna, no, puesto que una política de tratamiento de residuos basada en la prevención, la reutilización y el reciclaje, como la que ya se está
realizando en nuestra provincia, en Montejurra
(Navarra), o la que se va a implantar en el Área
Metropolitana de Barcelona, haría innecesaria la
existencia de incineradoras.
En el cuadro adjunto se refleja cómo afectan
a la salud humana las plantas incineradoras; como
puede observarse los estudios han sido realizados
en diferentes países
MANUEL DUGO
(Datos tomados de la revista Greenpeace)
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Aprobados los presupuestos municipales
para el año 2.002
El Ayuntamiento de Fuente Palmera cerró el año
2.001 con un Pleno ordinario, celebrado el día 28 de
Diciembre, en el que quedó aprobada una cuestión tan
importante para el Municipio como el presupuesto para
el año 2.002. Además de otros aspectos que repercuten
directamente en la economía del Ayuntamiento. Dado
que el día en el que se celebró dicho Pleno este periódico
no pudo contar con ningún miembro del equipo de
redacción, por encontrarse ausentes, algunos fuera de
nuestro país, sólo podemos informar de los puntos que
fueron aprobados, careciendo de muchos de los detalles
del debate.
Como viene siendo habitual, el acta de la sesión
anterior planteó el primer debate de la noche, ya que el
grupo popular discrepaba del contenido de algunos párrafos de dicha acta; fue aprobada con los votos del
P.S.O.E. e I.U., votando en contra el P.P.
En el segundo punto se trató el presupuesto para el
presente año, cuyas características principales son el
estar expresado en Euros, la disminución considerable de
los gastos de personal y el aumento de los recursos
destinados a inversiones. Igualmente destacable es que
en este presupuesto no está previsto que el Ayuntamiento
suscriba ningún préstamo más, así como que las enajenaciones municipales aprobadas en el Pleno anterior no se
llevarán a cabo en el presente año.
El presupuesto para el año 2.002 presentado para su
aprobación suma tanto en su apartado de ingresos como
de gastos la cantidad de 4.057.000 Euros.
En el desglose se puede observar como destacable el
enorme aumento en el gasto telefónico presupuestado,
así como que el importe que el Ayuntamiento tiene
previsto abonar este año en concepto de pago de préstamos suma 479.857 Euros –casi 80 millones de pesetas , incluyendo capital e intereses. Entre las inversiones a
realizar, está prevista la terminación de la Residencia
Santa Magdalena.
En el debate, el portavoz de I.U., Carlos Pistón, hizo
hincapié como aspecto negativo del presupuesto, en la
disminución de gastos en empleo y personal, así como en
el importante aumento en festejos, recordando igualmente que en un Pleno anterior fue rechazada por el
P.S.O.E. la propuesta de compra de un autobús, mencionando también que los gastos en amortización de préstamos son enormes.

La portavoz del P.P., Pilar Gracia, expuso que el
Ayuntamiento mantiene una gran deuda con la Seguridad Social y con el Consorcio de Aguas, y que la deuda
total ronda los 2.000 millones de pesetas, calificando de
pésima la administración económica del Ayuntamiento;
mencionando también que el sueldo del concejal socialista Francisco López Rossi no está presupuestado.
Por su parte, la portavoz socialista, Maribel Ostos,
defendió la bondad del presupuesto presentado, y que sus
números son reales, manifestando que en ellos están
reflejados las deudas, así como que la terminación de
Santa Magdalena se realizará con recursos propios del
Ayuntamiento; recordó también que la compra del autobús fue rechazada pero está previsto que se realice un
servicio gratuito de autobús durante las fiestas importantes para evitar accidentes.
El presupuesto para el año 2.002 fue aprobado con
los votos a favor de P.S.O.E. I.U.se abstuvo y el P.P. votó
en contra.
En el tercer punto fuer aprobada una subida de las
ordenanzas fiscales, que es tanto como decir de los
impuestos, para el presente año; el incremento es aproximadamente un 2 % con respecto al año anterior, según la
versión oficial, aunque contrastando con los mismos
impuestos del pasado año la subida llega al 6 %. Los
rótulos luminosos deberán abonar una cantidad anual, en
lugar de hacerlo solamente cuando sean instalados, como
ocurría hasta ahora.
En el cuarto punto se aprobó también un convenio
con la Empresa Provincial de recaudación e informática
–EPRINSA-, según el cual esta empresa será la encargada de recaudar en lo sucesivo los impuestos municipales
correspondientes a rústica, urbana, vehículos y actividades económicas.
Fue admitida y posteriormente rechazada sin llegar a
la votación una propuesta presentada por I.U. fuera del
orden del día; dicha propuesta se trataba de un escrito
elaborado por la Comisión Gestora para la constitución
de la Entidad Local Autónoma de Ochavillo del Río, y
que I.U. hizo propio, y cuyo contenido se refería básicamente a la definición de competencias, la viabilidad
económica, patrimonio y personal de la futura Entidad
Local de Ochavillo del Río.
REDACCIÓN

Ya está aquí y no es el euro
Si yo fuera poeta, escritor, amante de las letras
hoy podría transcribir, para que todos me entiendan, para vivir
el sentimiento más humano, más rebelde, más social, más hermano
que de verdad pueda existir, con el que podamos contar, y quizás subir.
Hace veinte años que comencé esta poesía llena de historia de causas perdidas
tiene muchos versos en blanco, uno por cada día oscuro, unos poniendo, otros quitando
porque no quería acabarla, el fin lo pongo yo, yo tengo la capacidad de administrarla
hasta que tuviera el fin exacto, ese que tanto soñé, busqué y se me negaba tanto
de lo que yo deseaba, de lo que yo buscaba, de lo que yo premiaba.
Hoy ya se ha producido, los hierros en amasijos, el sol brillando y la luna no se ha perdido
por eso acabo este poema con la misma historia, el mismo tesón, el mismo tema
no sé si brindando o rezando, suspirando o callando, hablando o ejecutando,
no sé si riendo o llorando, abrazando o gritando, esperando o andando
lo que sí sé es que este poema acaba ya, ese poema que nunca debió empezar
porque han agrandado, uno más, tal vez dos, para seguir como siempre han pensado
las personas que viven en libertad, tranquilas, abiertas, con ideales y en paz
aunque sea la misma libertad de siempre, esa libertad cobarde que se impone siempre
aunque no la sepamos utilizar, saber para qué sirve y a quién se la podemos enseñar
la libertad es la mejor herencia, el legado más importante para la convivencia
que aquí podemos dejar, no hay más fortuna que la sentimental, más riqueza que la paz.
Por ello estampo mi firma, con boli a color, papel reciclable, y buena tinta
en este documento leal, imborrable, con certificado de autenticidad,
y con ello se confirma, por decreto social, por evidencia, no hay quien se rinda
el compromiso social, la paz social, la justicia social, y más y más.
CARLOS PISTÓN CRESPO
POETA, SÍ
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Vida y muerte
Todo se acaba en la vida
como el céntimo se fue
la chica y la perra gorda
y el real también se fue.
Ahora se va la peseta
que tanto se dio a querer
el duro y el millonario
que ahora tan difícil es.
Cualquiera tenía millones
se acabó la fantasía
vuelve el céntimo otra vez
pero distinta valía.
Ya se nos fue el dos mil uno
lo releva el dos mil dos
el que se llevó la rubia
peseta de mi dolor.
Que me hizo millonario
y eso ya lo perdí yo
con el Euro no es cualquiera
aunque llegue a ser mayor.
El Euro también lo quiero
y le deseo buena suerte
que no se enfade conmigo
antes que llegue mi muerte.
FRANCISCO MARTÍNEZ REYES

Léelo
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La columna

Actualidad deportiva
Deportivas hará posible que se mejore en la calidad del
servicio, apostando de lleno el Consejo Municipal de
Deportes por este tipo de actividad, incrementando en un
día la realización de estas actividades y manteniendo los
precios del año pasado, además de prestar los anteriores
servicios como desplazamientos gratuitos para todos los
niños/as de los núcleos de población de La Colonia,
material deportivo, camiseta de regalo, personal cualificado, etc..
En estas Escuelas Deportivas también se han tenido
en cuenta los cursos de iniciación, quedando ya cerrados
los cursos de iniciación al Tenis de Mesa, Bádminton y
Balonmano.
Se recuerda a todos los niños/as interesados que los
dípticos informativos, donde también estará impresa la
hoja de inscripción, estarán expuestos en todos los
colegios de La Colonia aproximadamente el día 21-0102, y que cada curso contará con la participación de no
más de 25 alumnos/as, pudiéndose realizar varios cursos
de la misma actividad.

Consejo Municipal de Deportes
El Consejo Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Fuente Palmera presentará el próximo día 23 de
Enero el programa deportivo 2.002; dicho programa ha
contado con la participación de prácticamente todas las
Asociaciones Deportivas integradas dentro del Consejo,
concretamente, 23 de las 27 Asociaciones han presentado sus programas de actividades hasta la fecha. Este año
se busca además de incrementar el deporte base en
horario extra-escolar, la integración definitiva del deporte específico para mujeres de todas las edades, para
ello se ha contado con la participación de todas las
Asociaciones de Mujeres con que cuenta La Colonia de
Fuente Palmera, además de la coordinación del Centro de
la Mujer.
Además se apuesta de manera significativa por los
denominados deportes en la naturaleza y alternativos,
pretendiendo así no centrar toda la programación deportiva en los deportes de masas, como Fútbol, Fútbol-Sala,
etc.. Las pruebas que se presentan como innovadoras
dentro del programa de actividades son principalmente
las carreras de mountain-bike, las pruebas de orientación
de Atletismo o las escuelas deportivas de Tiro con Arco.
Para la realización de esta serie de pruebas se ha contado
con la participación del primer club de atletismo creado
en Fuente Palmera, llamado Hermes y con la Peña
Ciclista de Fuente Palmera.

Programa de ligas locales
Dentro del programa de ligas locales, comenzó el
pasado mes de Diciembre la Liga de Fútbol-Sala con la
participación de 12 equipos de la Colonia de Fuente
Palmera. Esta liga será recordada por ser la primera en
la que el equipo arbitral está compuesto íntegramente
por vecinos de la Colonia, que superaron las pruebas
realizadas por la Federación de Árbitros de Córdoba en
el curso provincial realizado en Fuente Palmera el año
pasado. Sólo esperamos que los participantes de la Liga
de Fútbol-Sala que ayuden a estos árbitros Colonos, ya
que aún no cuentan con toda la experiencia que sería
deseable para afrontar esta liga tan competitiva
Los horarios de los encuentros son principalmente
los sábados por la tarde y los domingos por la mañana;
hasta la fecha se llevan disputadas dos jornadas donde la
clasificación es la siguiente:

Escuelas deportivas
Una vez realizada la macro-encuesta deportiva por
todos los centros de La Colonia de Fuente Palmera, se
ofertarán a todos los niños/as las Escuelas Deportivas de
Baloncesto, Fútbol y Fútbol-Sala, Patinaje, Tenis, y
como novedad las de Tiro con Arco. Estas Escuelas se
pretenden asentar después de su segundo año de funcionamiento ofertando las actividades mencionadas a todos
los niños/as con edades comprendidas entre los 8 y 14
años. La experiencia en la planificación de estas Escuelas
EQUIPOS
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Un pedacito de África
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Mis preguntas
POR PACO
¿Feliz año Nuevo? Esperemos. El año es largo. El año
es pre-electoral. ¿Veremos hechos realidad algunos de
los muchos sueños con que acompañamos nuestras
noches? ¿Amanecerá un día de los que quedan del
2.002 en que veamos, por ejemplo, trazadas y pavimentadas las calles del nuevo polígono industrial? ¿Veremos finalmente en Fuente Palmera, dignificada la calle
de entrada, paralela a La Fuente?
¿Por fin algunos ancianos o ancianas podrán alojarse en Santa Magdalena, después de superar todas las
pruebas?
¿Veremos levantarse el Polideportivo y practicar el
deporte en él? ¿Veremos cómo poco a poco las esculturas se van colocando en su Museo al aire libre?

¿Se resolverán los contenciosos urbanísticos que
hay planteados?
¿Veremos recuperarse las Arcas Municipales de su
lamentable estado?
Ojalá concedan al Ayuntamiento los millones que
se prometen para quitar algunos créditos del medio.
Porque ¿no se seguirán enajenando bienes municipales
para recuperarnos de los agujeros, no?
¿Disfrutaremos, por fin, de una carretera de Fuencubierta en condiciones?
Finalmente, ¿Cuántas preguntas se quedarán sin
responder?

S

i en los años sesenta del pasado siglo no hubiera
conocido Benamaurel, Cuevas de Puente Abajo,
Campocámara, Orce o Castilléjar allá por la zona nordeste
de la provincia de Granada, en la Diócesis de Guadix, el
paisaje de Ouzal en el Extremo Norte del Camerún me
habría parecido sorprendente y nuevo. Sólo una diferencia: el paisaje de Ouzal tiene más arboleda, aun en medio
de un secano ecuatorial y a pesar de la no tan lejana
presencia del desierto, un poco más allá de su frontera
norte con el Chad.
Y al igual que pasara en los montes de Granada, las
viviendas se insertan en el paisaje y se difuminan en él;
aquí cuevas, allá los sarés con sus bukarús del color terrizo
de los adobes y con la paja quemada del sol y la lluvia.
Pero una cosa es el paisaje; otra, el paisanaje. El negro
ébano de los mafas y su talante comunicativo y simpático,
acogedor y sencillo, laborioso y comunitario, te contagia
desde el primer momento. La imaginación y la fantasía,
las películas y las novelas de los aventureros nos suelen
pintar siempre a estas personas como gente hostil y
guerrera, como raros personajes de una atracción turística
o como seres peligrosos de los que hubiera que protegerse.
La realidad es bien distinta allí.
La zona de Ouzal no es la selva con su exuberancia
vegetal o la abundante caza. La única fauna visible en este
inmenso secano son las cabras y los chivos, las gallinas
alrededor de los sarés, algunos conejos y pocos cebúes,
pues una vez pasada la estación de lluvias, los pastos
adquieren el color dorado y seco del rastrojo de nuestros
campos en agosto.
Con estas condiciones climáticas y lo escarpado y
montañoso de gran parte del territorio, no es posible sino
lo que existe: una economía de subsistencia, basada en el
mijo, el cacahuete y poco más. Ese poco más son los
extraordinarios de algunas fiestas y de algunas solemnidades familiares: chivo, pollo, arroz y bebidas caseras basándose en frutos de la propia tierra (el bil-bil, por ejemplo,
que hemos tomado el día de Navidad).
Es precisamente viendo en directo este panorama,
como se comprende que los modestos proyectos de pozos
para agua potable, los graneros comunitarios, los molinos,
los dispensarios o las escuelas, la construcción de “radiers”
a modo de puentes o vado para los ríos y el apoyo con
bolsas de estudio para los chavales que van a los institutos,
sean elementos imprescindibles y necesarios para facilitar
a los habitantes de la zona los servicios y las garantías
básicas de una vida medianamente digna en medio de su
pobreza de recursos.
Ouzal es una zona aislada en las comunicaciones.
Sólo cuenta con caminos de tierra, (allí se llaman pistas)
algunos abiertos en la montaña en lucha permanente con
la dureza de las rocas, o que cruzan los cauces de numerosos ríos, secos en esta época del año y cubiertos de un
manto de arena arrastrado por la erosión. No hay líneas de
teléfono, ni cobertura para los móviles; no hay líneas de
energía eléctrica, no hay conducciones de aguas potables,
ni redes para aguas residuales. Y hay que recorrer no pocos
kilómetros para alcanzar zonas donde existan servicios de
hospitales, carreteras, electricidad o correo y, por supuesto, colegios de enseñanza media o profesional y más lejos
aún la posibilidad de encontrar una facultad universitaria.
En todo este contexto, la “misión” toma unas dimensiones muy fuertes de humanización, de dignificación de
las personas y de búsqueda de la atención primaria en
todos los sentidos. Allí la “salvación” adquiere el significado contextual de “esperanza”, de posibilidades de avance y de desarrollo básico; pero todo dentro de una dinámica siempre comunitaria y dialogal con las necesidades
fundamentales que detectan los grupos humanos que
ocupan ese hábitat.
Toda acción que se produzca debe llevar la impronta
de una cooperación solidaria, no la de un regalo. Debe ir
marcada no por el signo de la “caridad” (además mal
entendida), sino por la de gestos de justicia hacia pueblos
que primero han sido expoliados y que ahora han de ser
escuchados y atendidos en sus justas reivindicaciones.
PAKO
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Movimiento demográfico
Nacimientos inscritos en Diciembre del 2.001
1.- Iván Sánchez Jiménez. 1-12-2.001. Cañada del Rabadán
2.- Gloria Mª Carmona Rosa. 2-12-2.001. Cañada del Rabadán
3.- Dolores Zafra Farnes. 30-11-2.001. La Ventilla
4.- Cristina Pino Hilínger. 2-12-2.001. Ochavillo del Río
5.- Nerea Reyes Onetti. 12-12-2.001. El Villar
6.- Sara Rodríguez Bolancé. 13-12-2.001. Fuente Palmera
7.- Mónica Rodríguez Bolancé. 13-12-2.001. Fuente Palmera
8.- Mirian Castel Arjona. 12-12-2.001. Ochavillo del Río
9.- Aroha Feria Reyes. 20-12-2.001. Cañada del Rabadán

Matrimonios inscritos en Diciembre del 2.001
1.- Antonio Berenguer Muñoz (Posadas) con Rosario Bernal Medina (Fuente
Palmera). 1-12-2.001

Defunciones inscritas en Diciembre del 2.001
1.- Rafael Soto Carrasco. 24-12-2.001. Fuente Carreteros
2.- Mercedes Rodríguez Carmona. 25-12-2.001. Los Silillos

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.

Asociación
Cultural

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 precedentes teléfonos 957638704 y 630259223.
Luminoso, se vende letrero luminoso. Buen precio. Tfno. 608758500
Casa. Se vende. En Urbanización Las Tinajas de Fuente Palmera. Cochera, todo montado, con
cocina Ase y trastero. Tfno. 957712110
Local, se vende local a dos calles de 140 metros cuadrados junto a Bar las Tinajas, Fuente
Palmera, Tfno. 957712110
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

N

os vamos a permitir incluir en la página
de personas de este número a una colona,
peñalosera por más señas, de las que
viven fuera de su patria chica. Nuestra buena
amiga Tere Ruiz nos ha remitido el texto y la
fotografía y no hemos resistido la tentación de
incluirla en esta página. Ya que la intención de
Tere era felicitar a la protagonista, le otorgamos
el mayor espacio posible.

Paqui del Sar

Solidaria
Enhorabuena a Paqui del Sar, una peñalosera
afincada en Cataluña, por haber logrado su proyecto de legalizar una O.N.G. con otras personas.
Y a las hermanas Dominicas de la anunciata en
misión, en su lucha por los derechos de los niños
de Centroamérica, ya que nuestro deber como
seres humanos es ayudar a nuestros hermanos
sean de la raza, lengua, o ideología que sean, ya
que con las nuevas tecnologías, cada día más
avanzadas, y produciendo de todo, nadie debería
de carecer de nada, pero desgraciadamente hay
caminos que llevan al poder y otros al dolor y
tristeza.
Todos los que conocemos a Paqui estamos
orgullosos de ella. Primero por ser de Peñalosa,
segundo por su esfuerzo y cariño hacia los más
débiles, como son los niños.
P- Paqui, ¿cómo surgió la idea de formar una
O.N.G. en Navarcles?
R- Bueno, uno cuando ve por la pantalla estas
imágenes y los pocos recursos que tienen algunas
personas, te marca y te pones en marcha. Fue en
este momento cuando conocimos a la hermana
Maluquer. Ella está muy sensibilizada por su
experiencia de 14 años vividos en estos países.
Empezamos a apadrinar niños y éramos muchas familias. Vimos que con esfuerzo podíamos
hacer mucho. Decidimos formar una O.N.G. y
ponerle el nombre de El arco de la solidaridad.
P- ¿Os ha llevado tiempo legalizarla?
R- Sí, todos somos gente trabajadora, no
sabíamos cómo enfocarlo, pero hemos encontra-

do personas muy competentes y aquí estamos, y
desde aquí quiero darles las gracias a todas las
personas que han colaborado en la O.N.G.
P- Hasta ahora, ¿qué habéis hecho?
R- Ayudar a Guatemala a raíz del huracán
Mitch, al Salvador cuando lo del terremoto, se
mandó dinero para construir algunas casas y se
apadrinaron a muchos niños. También se mandó
dinero al Camerún y compraron un rebaño de
cabras y vacas, del cual nos enviaron las fotos y
estuvimos muy contentos al recibirlas.
P- ¿Qué actividades hacéis para recaudar dinero?
R- No paramos, conjuntamente con el Ayuntamiento. Por ejemplo: se organizaron unas migas donde asistieron unas 400 personas, y la
recaudación fue para la O.N.G.

Cuando hay feria allí estamos vendiendo de
todo, desde cocas y pestiños, donados por voluntarias.
Tenemos ordenador y fax gracias a la generosidad de la gente.
P- ¿Cómo llega el dinero a estas familias?
R- A través del Banco y las hermanas se lo
entregan a las familias, que lo utilizan para que
los niños puedan ir al colegio, para medicamentos o comida, pero siempre nos cuentan las familias en lo que se emplea.
P- ¿Sólo ayudáis a niños de Centroamérica?
¿Y los de aquí?
R- Esta pregunta nos la hacen algunas personas. En nuestro país no hay niños que no estén
escolarizados, o no hay niños que no estén cubiertos por la seguridad social, y si no fuese así
también lucharíamos por ello.
P- ¿Vuestro próximo proyecto?
R- Un comedor escolar en el Perú, rehabilitar
unas aulas para dar clases en El Salvador y una
residencia para ancianos en el Camerún.
P- ¿Cómo se puede colaborar o hacerse socio?
R- Simplemente llamar al número938310287
y le atenderé personalmente. La cuota para hacerse socio es de 3.000 Ptas. al año.
P- Paqui, ¿trabajas todo el día?, ¿de dónde
sacas tiempo?
R- Somos un grupo de personas entre las que
quiero destacar a Mercé Ribera, a Tere del Sar y
a Juan del Sar, y tantas personas anónimas que
siempre están dispuestas a echar una mano.
P- Me dicen que cuando alguien necesita
ayuda y no puedes hacer nada no duermes.
R- Es verdad, me gustaría tener una varita
mágica como a la mayoría y solucionarlo todo.
P- ¿Qué te preocupa en estos momentos?
R- Los emigrantes, hay que echarles una
mano. Todos somos hijos de Dios.
P- ¿Un deseo?
R- Un mundo mejor en el que no sea necesario
hablar de estos temas.
Suerte, Paqui, desde Navarcles.
TERE RUIZ NEPOMUCENO

