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E DITORIAL
La vida es un carnaval

Y

a vienen los carnavales, la fiesta de las
mujeres, y la que no tenga novio que
espere al año que viene.
La cultura popular está llena de alusiones
a esta fiesta, días en los que se relajan los
habituales controles que sobre la imagen se
mantienen durante todo el año, en los que la
cara que se mantiene oculta aparece a la luz, y
las convenciones sociales y el sentido del
ridículo parecen pasar a un segundo plano.
No hace demasiado tiempo que el carnaval, y lo que a él se unía, era una de las pocas
fiestas de las que podía disfrutar el ciudadano
común y corriente; los lectores de cierta edad
recordarán que el año se resumía en unas
cuantas fechas señaladas, entre las que se
incluía el carnaval y el domingo de piñata, a
las que seguía la Pascua o Semana Santa. No
era mala forma de dividir el año, a falta de un
mejor calendario.
También es muy curioso que una fiesta
pagana por excelencia, como es el carnaval,

¿ H asta
cuándo
e s ta tram p a
m o rtal?

esté asociada por cercanía con un periodo del
año tan representativo e importante para la Iglesia como es la Cuaresma, que culmina con la
Semana Santa. En otros tiempos se decía que los
excesos que en todos los órdenes se producen
durante los carnavales tenían el sentido de que el
cuerpo y la mente se preparasen para las obligadas privaciones que la religiosidad imponía;
claro que ya somos un país laico y hace bastante
tiempo que esta fiesta tiene entidad por sí misma.
Lo cierto es que los carnavales, o fiestas
similares, existen en todas las culturas desde la
más remota antigüedad; desde el principio el ser
humano ha gustado de colocarse disfraces, máscaras, embadurnarse con pinturas, ocultando o
difuminando –o descubriendo- su identidad.
Aunque las manifestaciones han variado, y la
forma de expresarse depende de las raíces y
mezclas culturales del lugar, incluso de la latitud; lo que es común es el jolgorio sano y
desorganizado, siendo una fiesta que se resiste a
ser excesivamente reglada, ya que de lo contrario perdería su esencia, aunque ello no quita que
se promueva desde los organismos públicos,
como forma de apoyo a la más popular de las
culturas.
Quizá nos falte durante todo el año un poco
del espíritu carnavalesco, y sería bueno no tomarnos a nosotros mismos excesivamente en
serio; seguramente la vida sería muy diferente si
no se guardaran tanto las formas, si fuéramos un
poco menos correctos en nuestras manifestaciones, si cantáramos más aquello de no hay que
llorar, que la vida es un carnaval, y las penas se
van cantando.
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Una vez más cierran la discoteca,
alegando falta de cumplimiento de
normas, sin dar tiempo a presentar la
documentación que acredite que todo
está bajo control; ante esta impotencia nos dirigimos a Córdoba al organismo competente presentando toda
clase de documentos y al comprobarlos nos dicen que estando todo correcto no tienen por qué cerrar el negocio;
llaman desde gobernación al Ayuntamiento, a lo que contestan que si no es
de forma escrita ellos no tienen por
qué creer lo que les están diciendo;
volvemos a ponernos en contacto con
la persona acreditada y nos dice que
no hay problema en mandar un fax,
respondiendo a su requerimiento. Cuál
sería nuestra sorpresa, pues después
de llegar la autorización por fax siguen negándose a ceder, al parecer
por otros asuntos.
Investigando llega a nuestros oídos que es que han encontrado a menores dentro. Parece ser que somos el
punto de mira, el caso es acabar con la
discoteca, en definitiva hundir el negocio, hay quien pensará que es “un
negocio fácil”, pero creo que es necesario en un pueblo y que si no lo tiene
esta familia lo tendrá otra. Al parecer,
existe una lucha en la que por un lado
está una familia y por otro el Ayuntamiento midiéndose constantemente las
fuerzas, y por supuesto gana el más
fuerte, el que tiene más poder, pero
¿por qué tanta revancha? ¿Existe este
tipo de control en otros negocios?, y
por otro lado: ¿Hay más sitios donde
puedan ir los chavales… ?
¿No radicará ahí el problema, haciendo estos una y mil trampas para
colarse porque no tienen donde pasar
un rato de divertimento y expansión?.
Las discotecas han existido desde
hace mucho tiempo, son necesarias en
una etapa de la vida, una edad un tanto
irreflexiva, en la que se cometen errores pero no por dejar Fuente Palmera
sin este esparcimiento la juventud va
a dejar de ir, irá a la que este más
próxima o a la que esté mas lejos, con
las consecuencias a veces negras que
conlleva el conducir en determinadas
circunstancias. No soy imparcial, es
nuestro negocio familiar y por supuesto que voy a defenderlo, pero con
todo el orden: impuestos, tasas,
reglamentos… Dando trabajo a “x” trabajadores todos los fines de semana y
sin olvidar la juventud. Existen unas

personas de seguridad que están controlando constantemente cada pista,
si ven algo raro enseguida actúan.
Con esto quiero decir que a lo mejor
aquí existe más control del que pueda
parecer. Señores, si cierran esta discoteca nuestro hijos irán a otra, es
algo legitimo que la juventud quiera
divertirse.
JESÚS Mª RIVERO DUGO
(UNA DE LAS OCHO
FAMILIAS COMPONENTES
DE ESTA EMPRESA)

Coherencia política
El grupo municipal de IU-LV-CA
de la Colonia de Fuente Palmera está
actuando con la máxima coherencia y
claridad que permite esta sociedad.
Nuestro grupo se presentó a las últimas elecciones municipales con un
programa electoral hecho por varias
asociaciones y colectivos de la Colonia, por ello estamos haciendo todo lo
posible porque nuestra fuerza en el
Ayuntamiento sirva entre otras cosas
para hacer posible y realidad muchas
de las propuestas de nuestro programa electoral.
En los últimos tiempos el PSOE
de la Colonia está permitiendo a Izquierda Unida trabajar en algunos de
los proyectos municipales, se están
dando cuenta que la única alternancia
posible en nuestra Colonia ha de ser
IU-LV-CA, y por ello no caben ambigüedades a la hora de permitir que los
grupos que quieren trabajar por y para
nuestra Colonia, sin intereses personales, lo hagan.
Izquierda Unida de la Colonia ha
presentado en los últimos cuatro meses más de treinta iniciativas en el
Ayuntamiento, este trabajo que ha
presentado nuestro grupo, puede y
debe servir para demostrar qué grupos son los que trabajan y cuáles son
los que a través de sus grupos a nivel
nacional quieren arreglarlo todo; si mi
grupo sube a otros niveles yo subo
aunque no haga nada, esta cultura de
televisión hay que eliminarla en la
Colonia y demostrar que el trabajo
bien hecho es lo que da los votos.
Desde IU-LV-CA hemos presentado propuestas sobre arreglos de calles, arreglos de parques, cuidado de
parques y jardines, señalización de la
Colonia, puesta de semáforos, apertura de las camas cerradas del Hospital
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Universitario Reina Sofía, contratar
un nuevo médico para el Centro de
Salud de Fuente Palmera, que se instale una nueva línea de cita previa,
hacer un gimnasio municipal, darle
apertura a las bibliotecas de los núcleos de la Colonia, poner espejos en
calles con poca visibilidad, limpieza
de arroyos en la Colonia, más contenedores de cartón, vidrio y papel, que
se limpien las paredes municipales de
pintadas de las elecciones, que se cree
una bolsa de trabajo en el Ayuntamiento, que se compre un autobús
para recorrer la Colonia en horario en
que los autobuses de línea no lo hacen; estas son entre otras una serie de
propuestas que hacen de Izquierda
Unida una fuerza que demuestra día a
día su trabajo andando, y como observarán son propuestas claramente realizables y de gran importancia para el
desarrollo de un pueblo como el nuestro.
En el presupuesto presentado para
este año 2.002, IU-LV-CA se ha abstenido en la votación, aunque el PSOE
ha recogido alguna de nuestras propuestas, que van encaminadas a tener
unos mejores servicios para nuestros
ciudadanos.
Nuestro grupo seguirá trabajando
para mejorar el nivel de vida de nuestros vecinos y para ello seguiremos
presentado propuestas e iniciativas y
llegando a acuerdos puntuales con el
equipo de gobierno, que por otra parte
es quien está en la obligación de llevar
a cabo los acuerdos que se tomen en
Pleno. Hay que pedirle a los grupos
políticos que presenten su trabajo en
el Ayuntamiento, a ver cuántas propuestas han presentado otros grupos y
cuál es su trabajo, y lo más importante, que es no confundir a los vecinos
con la estrategia de grandes títulos o
grandes fortunas.
Si quieren saber más sobre nuestro trabajo o presentarnos alguna propuesta o iniciativa vecinal, nuestra
oficina en el Ayuntamiento estará
abierta todos los días de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
PACO BAREA ARJONA,
COORDINADOR DE IU-LV-CA
DE LA COLONIA DE FUENTE
PALMERA

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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Decisión vergonzosa de la
Comunidad de Regantes
de Fuente Palmera
Ocurrió el pasado día 29 de Enero en una reunión
celebrada por la Comunidad de Regantes de Fuente
Palmera, al objeto de votar con relación a la siguiente
pregunta:
¿Aprueba Vd. que se solicite, a la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, una ampliación de la
concesión de agua para la comunidad de regantes de
Fuente Palmera, y en caso de ser autorizada, el volumen
de agua concedido se dedicará a la ampliación de riego de
la zona de Silillos y Fuente Carreteros?
Dicha pregunta fue consensuada en una reunión
anterior de la Comunidad y lo que se intentaba, cuando
se formuló así, era el poder facilitar la opción de que estos
dos pueblos, pertenecientes al Municipio de La Colonia
de Fuente Palmera al igual que el resto de los núcleos de
población, y por tanto con los mismos derechos, pudieran disfrutar de la puesta en riego de sus tierras.
Cuestión que, por otro lado, debería haber estado
resuelta hace mucho tiempo y no haber mantenido en la
marginalidad a los vecinos y vecinas de Los Silillos y
Fuente Carreteros, en relación con la puesta en marcha
del regadío, que sin duda en el resto de La Colonia ha
constituido el motor de desarrollo y generador de riqueza
más importante entre sus gentes.
Sobre dicha discriminación sufrida por estos dos
pueblos, desde el comienzo de la puesta en marcha del
riego en La Colonia, mucho se ha hablado, pero quizás
todavía no se ha realizado un análisis crítico de lo que
pasó y no se han exigido todas las responsabilidades a
quienes en aquellos momentos tenían la capacidad de
decisión, decisión que ha afectado de forma muy negativa a un número importante de colonos.
Centrándome en lo acontecido la tarde del 29 de
Enero en la consulta realizada a los comuneros y cuya
pregunta ha quedado explicitada al comienzo de este
artículo de opinión, quiero hacer las siguientes reflexiones:
-El grado de pasividad de la mayoría de los comuneros pertenecientes a la Comunidad de Regantes de Fuente Palmera fue altísimo. Sólo votaron 138 comuneros de
un total de 784 con derecho a voto, es decir, sólo votó el
17,6 % de los socios. Quien escribe este artículo siente
vergüenza ajena de pertenecer a una Comunidad en la
que los valores de colaboración y solidaridad con los
vecinos y vecinas de dos pueblos del mismo municipio
no existen.
-Esto se agrava más todavía cuando el hecho de votar
sí a la solicitud de ampliación de la concesión de agua, no
causaba ningún tipo de perjuicio económico a los comuneros actuales, más bien, todo lo contrario, ya que los
gastos generales se verían reducidos, al haber más socios, además de otras ventajas.
-Se ha cerrado una puerta para provocar esa posible
ampliación de riego, que, aunque complicada, ya que la
postura de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no es muy favorable para nuevas ampliaciones, sí
que podría haber tenido visos de realidad con la conclusión del proyecto de construcción de La Breña II.
-Considero que es el momento en el que los directamente afectados, junto con las instituciones más cercanas que los representan y otras asociaciones o colectivos
existentes se posicionen de forma clara y planteen una
estrategia adecuada que conduzca a buen puerto ese, tan
ansiado, proyecto de riego de Los Silillos y Fuente
Carreteros.
Por último, quiero reflejar el resultado de la votación
celebrada el pasado día 29 de Enero para conocimiento
de todos y vergüenza de muchos:
Votos posibles ................................................... 5.900
Votos emitidos ................................................... 2.981
Votos favorables a la solicitud de ampliación ... 1.392
Votos en contra a la solicitud de ampliación ..... 1.576
Votos nulos ............................................................. 13
MANUEL LEÓN CASTELL. UN COMUNERO
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Carta desde nuestra celda
Queridos paisanos:
En asamblea general extraordinaria de nuestra asociación de vecinos Pagos del Villar
decidimos enviar esta carta a nuestro periódico
El Colonial, a fin de que podáis compartir con
nosotros nuestras inquietudes.
Como ya sabéis, un grupo de vecinos del
Villar, constituidos en asociación, trabaja desde hace muchos días por la construcción de
una aldea más habitable en todos los aspectos.
Para ello, redacta un documento, después de
un somero estudio, con las deficiencias detectadas y sus posibles soluciones. Dicho documento es elevado a las autoridades competentes y cuál no será nuestra sorpresa, que nuestras autoridades locales de Fuente Palmera se
sienten ofendidas por lo que en el mismo se
decía, tal vez ofendidos en su amor propio,
signo de la prepotencia del que no se equivoca
nunca o tal vez ofendidos porque la gente
quiere opinar y dialogar; lo que sí es cierto es,
que lo que en el citado documento se exponía,
hacía honor a la realidad y que no es otra cosa
que lo que estamos padeciendo en casi toda La
Colonia: carreteras, caminos, suministro de
agua adecuado, alumbrado aceptable, alcantarillado, guarderías, centros de día para mayores, centros de ocio, piscina municipal, etc..
Son muchos los impuestos y pocas las prestaciones.
Hoy día, resulta penoso que haya personas
en administraciones locales que no sepan darle
una respuesta a las necesidades de la población
y no ir con los tiempos, tal vez producto de no
haber hecho una retirada a tiempo; las personas, como las pilas, con el tiempo se desgastan,
y o se cargan o dejan de funcionar, es el caso de
los dirigentes actuales del Ayuntamiento de
Fuente Palmera, que atrincherados en sus cargos, no atienden al pueblo debidamente. Han
caído en el error de hacer de la política una
profesión, y ahora si la dejan, ¿adonde van a ir
que ganen lo mismo?. Y queremos aclarar que
estamos hablando de personas y no de partidos
políticos, ya que ni el ideal socialista, ni el de
ninguno de los partidos políticos se parece en
nada, a lo que se está llevando a cabo en el
Ayuntamiento de Fuente Palmera.
De una administración local cercana a sus
vecinos, hemos pasado a una administración
distante y cerrada al diálogo, cuando no, amenazante y con muy mal estilo. Una administración que utiliza la amenaza y el miedo como
arma contra los insumisos. Una administración que no deja tener iniciativas y que en
todas las aldeas tiene espías y estómagos agradecidos, que al final tienen que pagar con la
información, cualquier iniciativa que pudiera
haber, y si no va acorde con sus planes, poder
abortarla; siendo estas personas que dan esta
información en muchos casos inocentes, ya
que nada le deben a nadie, y estamos seguros
que poco a poco tomarán conciencia del daño
que le están haciendo a sus propios hijos. Una
administración sin ideas, que le corta las alas al
futuro, condenando a sus administrados a que
no progresen. Una administración que responde a la pregunta con palabras altisonantes,
razones descompuestas y rayando la falta de

respeto, olvidando las características que
deben de adornar a todo político, como son la
amabilidad y las buenas maneras.
Todo lo aquí expuesto, lo ha sufrido esta
asociación, que desde el mes de Agosto, a
través de un escrito pidió el ser recibidos por
las autoridades locales, a fin de exponer
nuestras inquietudes; siendo reiterada la entrevista con dos escritos más e innumerables
llamadas telefónicas, sin hasta la fecha haber
tenido contestación, considerando esto inadmisible e impropio de un estado de derecho;
habría que remontarse a la época feudal para
encontrar un gobierno parecido al que se está
llevando a cabo por el gobierno municipal de
Fuente Palmera en la actualidad.
Señor alcalde, nosotros queremos, suponemos que como todas las aldeas, un Villar
con futuro prometedor, que disponga de unos
buenos servicios como el resto de las poblaciones, queremos potenciar el Villar con
nuevas tecnologías agrícolas, cooperativas,
invernaderos, zonas residenciales, industriales, etc.. Un Villar rico, porque tenemos el
tesoro del agua y la sabiduría de los buenos
labradores. Queremos cultura, formación y
ocio para todos, queremos que no se marchen
a poblaciones mayores las familias, porque
no hay futuro para sus hijos. En definitiva,
usted está para conseguir eso, porque eso se
puede conseguir y eso es lo que quiere su
pueblo y nosotros para ayudarle. A eso se
llama proyecto de futuro y habrá que encontrar fórmulas nuevas para que esto se lleve a
buen puerto y disponer del espíritu de lucha
necesario para ello. Que además de las estructuras existentes, que sólo consisten en un
alcalde pedáneo, que como la reglamentación dice es meramente honorífico, ya que a
pesar de la buena voluntad de los mismos al
final sólo valen para ser depositarios de todas
las quejas de los vecinos, no disponiendo de
atribuciones ni de los medios necesarios para
remediar nada, por no tener no le subvencionan ni el teléfono, y contando sólo con su
habilidad para convencerles a ustedes para
que se haga algo en su aldea, lo que les hace
sentirse impotentes en muchas ocasiones;
habrá, señor alcalde, que buscar nuevas fórmulas, dejar a un lado la centralización existente, ya que ésta se hará ya mismo insostenible, y darle una pequeña autonomía a las
aldeas, transmitida a través de convenios o
fórmulas legales como son las Entidades
Locales Autónomas, que les hagan progresar
adecuadamente, atendiendo así a las características peculiares de cada una. El modelo
existente de centralización, tal vez en su día
valió, pero los tiempos cambian y hay que
darle una respuesta a las nuevas exigencias.
A todos vosotros, queridos paisanos,
deciros que nuestro espíritu es de unidad con
toda La Colonia y que lo único que pretendemos es dejar las cosas un poquito mejor, para
los que vienen detrás.
Recibid un abrazo y hasta muy pronto.
JUNTADIRECTIVADELA
ASOCIACIÓNDEVECINOSPAGOS
DELVILLAR
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Denuncias y lamentos (II)

A

cabo de recibir el último número de El Colonial, en
el que aparece mi primer escrito con este mismo
título. En este número aparece reflejada una rueda de
prensa del Partido Popular, que denuncia las
intimidaciones de que son objeto por parte de la, por ellos
llamada, Alcaldía bicéfala del Ayuntamiento de Fuente
Palmera. Se concretan estas intimidaciones en el cierre
del negocio de Andrés Bolancé y, no se aclara en qué
hayan consistido, las presiones a mi compañera de profesión Pilar Gracia.
Intimidar significa infundir miedo, asustar, coaccionar o amenazar con un mal, si no se actúa conforme a la
voluntad de otro. Del contenido de la noticia se deduce
que el fin perseguido por estas conductas intimidatorias
es que el PP deje de denunciar las ilegalidades que se
cometen en el Ayuntamiento. De esta noticia me preocupan dos cosas fundamentalmente:
Primera: ¿qué intimidación ha sufrido Pilar Gracia?.
¿Ha sido intimidada en su condición de abogada?. De ser
así, sería de una gravedad extraordinaria. Supondría un
ataque al ejercicio de una profesión en la que está
depositada la confianza de los ciudadanos para la defensa
de sus derechos y legítimos intereses.
Segunda: La intimidación, ¿ha logrado su objetivo y,
por tanto, el grupo más importante de la oposición no está
cumpliendo con su deber de esclarecer los asuntos municipales?; ¿vigilan el fiel cumplimiento de las leyes y
reglamentos, cuyo primer vigía debe ser el Secretario, de

los compromisos políticos, por la adecuada gestión del
presupuesto, la correcta información al ciudadano, etc.?.
Pues bien, si tengo en cuenta lo que han visto mis ojos
y escuchado mis oídos, los concejales del PP y, no
digamos el concejal de IU, Carlos Pistón, están callando
lo que tienen la obligación de denunciar. He visto, denuncia nº 3 - como se aprueban unos presupuestos sin
que se acompañe la liquidación del presupuesto anterior.
Es decir, que en ese Ayuntamiento se gasta sin control
presupuestario, no sé si también contable, porque lo uno
lleva a lo otro. El debate presupuestario no está entre lo
que se presupuesta un año y el siguiente, sino, después de
analizado el cumplimiento del presupuesto anterior,
marcar la orientación que deben llevar los ingresos impuestos- y los gastos el año siguiente. Pero por lo que
se dice, espero que algún día se aclare, las cuentas
municipales del Ayuntamiento y el enigma del triángulo
de Las Bermudas son conceptos equiparables.
He visto, - denuncia nº 4 - como el Sr. Guisado ha
impedido que un concejal exprese libremente su pensamiento, sobre lo que era objeto preciso del punto del
orden del día, por coincidir dicho pensamiento con lo que
se recogía en un escrito que habían recibido todos los
grupos políticos, y ni siquiera su propio compañero de
grupo, Carlos Pistón, levantó la voz para defender la
democracia y la libertad de expresión que estaba siendo
pisoteada por el Alcalde. Lejos de esto, el concejal de IU
casi le pidió excusas al Alcalde por tener un compañero

25 aniversario de vuestra muerte y de nuestra
libertad

C

uando escribo estas letras se está conmemorando el 25 aniversario de los crímenes de
Atocha. Recuerdo, como si fuera hoy, que el frío
me heló la sangre aquella mañana de Enero de
1.977, al llegar a la Facultad de Derecho y enterarme de la muerte de los cinco abogados, mártires de
la libertad. Los que no fuimos simples espectadores
de esos años, preñados de
peligros y esperanzas,
sabemos bien que nada
fue igual después de que
esas vidas fueran arrancadas por el fascismo,
cuando tanto prometían
en defensa de unos derechos, todavía por conquistar.
En el entierro, un silencio clamoroso y firme
conmovió a toda España.
El Partido, el único Partido que luchó contra la
dictadura, el que no necesitaba apellidos porque
era de todo el español que tenía aprecio a la libertad
y a la dignidad del ser humano, arrancó, con ese
dolor y de ese dolor, el legítimo derecho a ser legal,
pocas semanas después. Con esa legalización llegó
la libertad para todos. Con la generosidad, el buen
hacer y el sentido común de aquel PCE, poniendo
por encima los intereses nacionales a los partidarios, ese día, moralmente, España enterró al
franquismo. Allí se cimentó el edificio democrático que hoy disfrutamos. Fueron llegando las conquistas que hoy, afortunadamente, ya no son conquistas de los que lucharon por ellas, porque son el
patrimonio de todos. La libertad que entonces se

gestaba en los tajos, las fábricas, las facultades,
tuvo dolores de parto en Atocha, 55. Nunca la
abogacía ha dado mayor y mejor testimonio de
lo que debe ser su digno empeño.
Hoy, recordar a aquellos mártires involuntarios,
es obligación de todos, porque por todos lucharon
y dieron lo más preciado. El recuerdo debe reactivar
el compromiso en la defensa de los valores que
defendieron: la justicia y
la libertad, con su amparo
en la ley como fruto de la
voluntad libre del pueblo,
garantía de nuestros derechos, y fuente de nuestros
deberes con la sociedad.
Su vida y su muerte deben
seguir dando frutos. El
principal debería ser que
nadie, nunca más, tuviera
que morir por querer ser
libre, por pensar diferente
y expresarlo. Todavía
existen españoles que no
pueden ejercer estos derechos y que mueren por
tener el coraje y la dignidad de no soportarlo. Estos,
como los cinco compañeros de Atocha, como todas
las víctimas de la barbarie, deben estar presentes en
el recuerdo de todos los demócratas sin distinción.
Las ideas y los credos no pueden existir sin el
previo derecho a tenerlas, y expresarlas. La única
manera de defenderlas es no callarlas, ni sufrir que
se niegue su libre expresión por los que ejercen el
poder, cualquier poder, que no esté soportado en la
voluntad de la mayoría y en el cumplimiento de la
ley.
MANUEL DELGADO

que decía lo que pensaba. Juan Segovia, el primer concejal silenciado ante la actitud cobarde y sumisa del resto de
sus compañeros de corporación, abandonó el Pleno. Lo
dicho, una auténtica vergüenza de un gobierno liberticida
y de una oposición que no es capaz ni de ejercer el
derecho al pataleo; mucho menos de defender el derecho
de los ciudadanos a conocer el destino de su dinero, o a
que sus representantes puedan expresarse libremente y
tener acceso a toda la información. Impresentable.
Por último por este mes -Denuncia nº 5-, los vecinos
de Ochavillo que asistieron al Pleno del Ayuntamiento
salieron abochornados del tratamiento que tuvo la moción sobre el compromiso municipal de no discriminar a
la futura Entidad Local Autónoma, respecto del tratamiento que recibe Fuente Carreteros, en cuanto a competencias y presupuesto. Dicho de otro modo, que ambas
aldeas deben tener, básicamente, el mismo tratamiento
del Ayuntamiento de Fuente Palmera, y que, por tanto, la
E.L.A. de Ochavillo, como la de Fuente Carreteros,
ejercerá todas las competencias que posibilita la ley, y
tendrá derecho a percibir, proporcionalmente, los mismos ingresos. La moción fue presentada por IU y,
sorprendentemente, no la defendió ningún grupo político, tampoco IU; cuando todos ellos apoyaron en pleno la
iniciativa de la constitución de la Entidad Local Autónoma de Ochavillo del Río. ¿Es que están de acuerdo en que
se mida a estas Aldeas con distintas varas?. Incomprensible.
MANUEL DELGADO

¿Guerra o paz?

M

e dirijo a ustedes haciendo esta reflexión para
que tomemos conciencia de lo que significa
guerra.
Desde mi punto de vista –y supongo que también
desde el de todos ustedes-, GUERA significa lucha,
dolor, injusticia, muerte, odio, la guerra solamente es
violencia y ansia de poder.
Y si aún la guerra no les parece demasiado, por
favor, imaginen por un momento un país africano –
aunque esto podría ocurrir en cualquier parte del mundo-: una joven madre y sus dos hijos son despertados en
plena noche. El padre, que participa en la guerra, no da
signos de vida desde hace meses. ¿Es él quien vuelve?,
¿por fin la vida va a tomar su curso natural?, ¿tendrá la
joven madre la alegría de casarse con su amado?. La
puerta se abre. Soldados del campo enemigo irrumpen
en la choza dando gritos grotescos y burlones. Se
apoderan del joven, bajo las miradas agonizantes de la
madre y la hija. Delante de ellas, lo cortan con sus
cuchillos: las piernas, el vientre, los brazos, la cara, etc..
Luego, lo que queda del cuerpo despedazado, es crucificado en una madera. ¿Tienen un nudo en el estómago?
Pues aún no ha terminado, escuchen la continuación: los
soldados, atacados por la locura, se apoderan de la joven
madre. Le arrancan la ropa. Con las manos todavía
manchadas de sangre, mancillan su cuerpo. Uno tras
otro y durante horas, la violan y la golpean. Después con
los familiares atados dentro de la casa, le prenden fuego
y la queman.
Ahora relájense. Vuelvan a imaginar a la misma
familia antes de todo aquello: son despertados por la
mañana a causa de unas voces. Abriendo la puerta,
descubren que el padre, junto con todos los que fueron
al conflicto, han vuelto. Abrazando a sus familias,
aclaman que se ha firmado un acuerdo de paz y no habrá
guerra alguna. Días después, la joven madre y el padre,
contraen matrimonio para compartir su felicidad.
¿Qué versión prefieren? No será necesario decir qué
representa la paz y qué la guerra. Piensen ustedes sobre
esto y recuerden: La violencia sólo engendra violencia.
DARYK 3º ESO, ÉCIJA
-RED DE JÓVENES SOLIDARIOS-
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El cultivo del tomate (II)
(Solanun licopersicum)
ta en el cultivo, es difícil de controlar, debiendo
utilizar productos curativos, que por lo general
son muy caros y relativamente eficaces.

El riego
Por supuesto contamos con que disponemos de riego por goteo, esto nos da la
oportunidad de regar de la forma que mejor
le pueda venir al cultivo. En primer lugar,
evitaremos los cambios bruscos de humedad en el suelo, y dependiendo del tipo de
suelo de que dispongamos, nos acomodaremos a él.
Si disponemos de un suelo arcilloso poco recomendable- haremos 2 ó 3 riegos
en semana. Pero si disponemos de suelos
ligeros, regaremos lo más frecuente posible, incluso si el suelo es muy arenoso,
podemos regar hasta 3 ó 4 veces al día.
El ritmo de riego es muy importante,
pues lo que intentamos es conseguir formar
un bulbo suficiente donde se van a desarrollar las raíces. Aquí tendremos más del 80
% de las raíces, con lo que cuando abonemos, reguemos más o menos, tendremos
una rápida respuesta en la planta.
Para terminar, puedo decir que lo importante en un
suelo, es mantener una humedad constante, medida en
Milibares, de 12 a 15. Y que identificaremos como una
tierra en tempero, ni encharcada ni seca. Con ello
conseguimos varios factores muy influyentes en el
desarrollo de la planta como es un pH constante, o una
conductividad constante. Unos cambios bruscos de
humedad en suelo, nos producen los estrés en la planta,
que se pueden manifestar, apareciendo la mancha de la
peseta, que es la deshidratación del ápice del fruto del
tomate, etc.

Bacterias
Hay varios tipos, Xantomonas,
Pseudomonas, Erwinias, etc., pero todas se
desarrollan en las mismas condiciones
climáticas, y su control es casi imposible, sólo
tenemos productos para evitar su desarrollo
rápido en otras plantas como son el cobre y las
kasugamicinas. Esta enfermedad se controla
bastante bien con ambientes aireados y sin
excesos de nitrógeno.

Virosis

Hongos internos

Las plagas que le afectan al tomate son propias de
la zona, y algunas más. Al tomate le atacan casi todos
los insectos que se encuentran en nuestra zona, son
sensibles a : Mosca blanca, Minadores, Lepidópteros
en general - heliothis, gardama, earias, taladors, pulgón, araña roja, araña blanca, etc.-.
Cada insecto se controla con un producto especifico, no existe un producto con lo que podamos controlar
todos, con lo que tenemos que ser bastante observadores, y tratar sólo contra la plaga que nos afecte.
Solamente, como decía al principio, se pueden
hacer tratamientos preventivos antes de implantar el
cultivo, eliminando los insectos que hayan quedado
del cultivo anterior.

Comenzaremos con los hongos internos, que son
lo que penetran en la planta introduciéndose por dentro
de la epidermis, invadiendo todos los tejidos. Son
principalmente Mildiun, Alternaria, etc. Estos se previenen con cobres, Zineb, Maneb, y Mancoceb. Pero
cuando la enfermedad ya está implantada en el cultivo,
debemos ir a productos curativos, como son Metalaxil,
Benalaxil, etc. Por supuesto estos productos son más
agresivos con la planta, y llegan a endurecerla mucho
más que los preventivos.
Por último me queda decir que estas enfermedades
se desarrollan cuando existe una gota de agua sobre la
superficie de la planta o cuando se supera el 80 % de
humedad en el ambiente más de 24 horas.
Tenemos otra gama de hongos internos que afectan
principalmente a la raíz y cuello de la planta, estas son
las Phitoctoras, que necesitan ausencia de oxigeno
para su desarrollo, por lo que su hábitat ideal son tierras
que no filtran, o sucesivos encharcamientos del suelo.
Estas enfermedades son muy difíciles y caras de tratar.
Y por último, tenemos los hongos vasculares, que
son los que invaden la planta por sus vasos, llegando a
invadirla totalmente. Son los fusariun y verticiliun.
Tambien de difícil control, pues los productos que hay
son poco eficaces, y sobre todo hay que acompañarlos
de un abonado adecuado, como por ejemplo, bajar los
niveles de Nitrógeno y subir los de Potasio.

Enfermedades

Hongos externos

Este tema es más delicado, pues cuando detectas
las enfermedades, ya están en fase de desarrollo y es
complicado controlarlas, por lo que utilizaremos productos preventivos, baratos, y que no nos paralizan la
planta en su desarrollo.

Son los pertenecientes a oidios y royas, estos se
desarrollan con temperaturas altas, y con menos del 80
% de humedad ambiental; se controlan preventivamente con azufre, haciendo difícil su implantación en
el cultivo. Por el contrario, cuando un Oidio se implan-

Plagas

Estas enfermedades generalmente son trasmitidas por vectores, como son mosca blanca,
trips, ácaros, pulgones, labores culturales, etc.
Los virus son muy agresivos, matando la
planta en muchos casos, en otros la debilitan,
afectan a los frutos, produciéndoles necrosis y malformaciones. Existen muchas clases de virus, como son
TMV, PVI, el mal conocido como virus de la cuchara,
del amarilleo, de las verrugas, el Spoter, etc.
No tienen cura, por lo que la forma de controlarlos
es controlando sus vectores, evitando el desarrollo de
la mosca blanca, pulgón, etc.

Polinizadores
El tomate dispone de una flor autógama, es decir,
que normalmente se fecunda a sí mismo, pero las
condiciones del invernadero, la hacen casi imposible,
por su alta humedad, poca ventilación, poco movimiento de aire, con lo que hay que ayudarle, esta se
hace con hormonas y con la utilización de abejas o
abejorros. Por supuesto, lo ideal es la fecundación
natural, pues se consigue más calidad en el fruto,
obteniendo más semilla, mas textura, mejor relleno de
los frutos, coloración homogénea, y más sabor. Prácticamente la utilización de hormonas está cayendo en
desuso, por la exigencia de los mercados en reducir lo
más posible la utilización de productos químicos.
También el agricultor ha conseguido mejorar su producción y calidad.
Con estos artículos sólo he pretendido dar una idea
superficial pero clara de lo que es el cultivo del tomate,
darle importancia a las pequeñas cosas, que son en
definitiva las que entre todas nos hacen conseguir un
buen cultivo de tomate
JESUS Mª RIVERO DUGO
ING. TÉC. AGR.
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Ochavillo del Río
Festividad de la candelaria

Sede de los Servicios Sociales de la Colonia de Fuente Palmera.

El Ayuntamiento pone en marcha una ludoteca
itinerante
Los niños entre 7 y 12 años tendrán muy pronto la
oportunidad de participar en las actividades de la ludoteca
itinerante que los Servicios Sociales del Ayuntamiento
de La Colonia de Fuente Palmera van a poner en marcha
próximamente.
Se trata de un taller de juegos donde los niños podrán
divertirse junto a sus amigos y amigas, y la intención de

la organización es que la ludoteca visite cada día de la
semana un núcleo de población.
Los interesados deben rellenar la inscripción y entregarla en su colegio.
REDACCIÓN

Celebración del día de
Andalucía 2.002 en
Villalón

Últimas campañas de los
amigos de Ouzal

Como viene siendo habitual, Villalón celebrará
el día de Andalucía con un buen número de actos de
carácter cultural y deportivo, y por supuesto caracterizados por la participación del pueblo.
Los actos comenzarán en el campo de fútbol a
las 10,30 de la mañana, con la disputa de un torneo
de fútbol 7 en la categoría senior, en el que jugarán
los equipos de Herrería y Villalón.
A partir de las 12 de la mañana se podrá disfrutar
de una degustación de panceta y sardinas en el
parque, y a partir de las 13,30 tendrán lugar una serie
de actos en el salón de usos múltiples del centro
polivalente:
- Inauguración de los actos
- Interpretación del Himno de Andalucía a
cargo de Faustino Ruiz Bolancé, a piano.
- Entrega de trofeo al equipo ganador en el
torneo de fútbol 7.
- Reconocimiento a los participantes en el II
concurso de poesías y relatos cortos Día de Andalucía, y lectura de los trabajos seleccionados.
- Actuación de los coros rocieros de Villalón,
La Ventilla y Fuente Carreteros, así como de la
Murga de Ochavillo del Río.
A las 4 de la tarde tendrá lugar la degustación de
los peroles elaborados en el parque.
A las 5 de la tarde se disputará en la pista
polideportiva un torneo triangular de futbito en la
categoría alevín, en el que participarán los equipos
de Ochavillo del Río, La Ventilla y Villalón. A las
7 de la tarde tendrá lugar la entrega de trofeos a los
equipos participantes.
MANUEL LEÓN

Los niños vivían la magia de Reyes; otro grupo de
personas, dejando salir su mejor sonrisa, amasaban y
freían sopaipas y más sopaipas; para que grandes y
chicos por poco más de 1/2 ¤ pudieran llevarse alguna
que otra sopaipa mojada en su vasito de chocolate, al
acercarse o bajar de la visita a sus majestades. Y.....todo
este esfuerzo, ¿para qué?, se preguntarían las mujeres de
La Herrería mientras sin perder la sonrisa terminaban de
recoger aceite, cucharas, bombonas de gas...
Pues hoy otro grupo de mujeres a más de 6.000 Km.
de aquí podrían decírselo; ya que el esfuerzo de las
mujeres de La Herrería se ha convertido ya en una
máquina de coser que el 3 de Febrero se compró con su
esfuerzo –198,30 ¤- recogido esta noche mágica.
Gracias a todos. A vosotros los que os acercasteis y
os comisteis alguna de las ricas sopaipas y a vosotras,
mujeres de La Herrería, que hicisteis posible que muchas
personas nos chupáramos los dedos con vuestro esfuerzo. Pero gracias no sólo por este día sino por los esfuerzos
pequeños y callados que otras muchas veces habéis
tenido.
Sí, gracias a gestos pequeños se pueden realizar
grandes cosas, que harían que nuestro mundo fuera mejor
para todos.
Resumen de la campaña de arroz:
-Recogido por la venta de sacos..................2.133,60 ¤
-Recogido en el arroz a lo pobre.................. 180,30 ¤
-Recogido en las sopaipas (Diciembre)...... 150,25 ¤
Total.............................................................2.464,15 ¤
Se han enviado a Guatemala........................1.262,10 ¤
Se han enviado a Camerún...........................1.202,05 ¤
Primer proyecto promocionado en el 2.002:
Compra de dos máquinas de coser para la promoción
de las mujeres en Ouzal, y pagada con las sopaipas del
día de Reyes en La Herrería; otra pagada con los collares
del grupo de Sevilla.
AMIGOS DE OUZAL

Como preámbulo a las fiestas de Carnaval, se celebraba la noche del día 1 de Enero la tradicional fiesta de
la candelaria, en torno a la cual la gente va llegando poco
a poco para pasar un rato agradable y divertido.
Por segundo año consecutivo se ha celebrado en la
plazoleta, como era tradicional hace muchos años. Debido a que es un lugar céntrico del pueblo, esta fiesta ha
vuelto a coger un gran auge. En torno a la hoguera los
niños juegan, las mamás recuerdan juegos y canciones de
antaño, ante la mirada atónita de los más pequeños.
Una vez que arden los primeros troncos de madera,
ramajes, muebles viejos, cartones, etc., se empezó a
repartir panceta para todos los presentes, y ya entrada la
noche, cuando se está harto de comer y muy calentito por
el ambiente de la candelaria, se reparten también sopaipas
y chocolate.
Los actos estuvieron coordinados por la Alcaldía y
las distintas asociaciones del pueblo.
QUIQUE

Día de la paz y la no violencia en el
Colegio Público Fernández Grilo
El pasado día 30 de Enero todos los niños y niñas del
Colegio junto a sus maestros y maestras, celebraron el
Día de la paz la no violencia, para de alguna manera
concienciar a los pequeños de tan importante reivindicación.
Los actos centrales de esta bonita celebración estuvieron centrados en el cuento que se publica en esta
misma página, el cual fue leído por un alumno a todos los
presentes. También se leyeron gran cantidad de haikus,
pequeños poemas japoneses que los niños sacaron de su
imaginación, los cuales fueron inscritos en manos y
corazones de cartulina y se mantienen por todos los
pasillos del Colegio para poder ser admirados y leídos, y
disfrutar de la sensibilidad, simpatía e imaginación de los
pequeños. A continuación relacionamos algunos de los
haikus de niños y niñas de 1º, 5º y 6º de Primaria:
Mis manos blancas son como plumas de la paloma de
la paz.
El 30 de Enero las palomas alzan el vuelo.
Cuando estoy en soledad la paloma blanca me trae la
libertad.
Cinco, cinco, cinco, palomitas tengo para el 30 de
Enero.
Cuando hablo de la paz hablo sin querer hablar.
QUIQUE

CUENTO PARA LA PAZ

É

rase una vez un joven con un carácter muy
violento. Su padre le dio una bolsa de clavos
y le dijo que clavara un clavo en la cerca del jardín
cada vez que se peleara con alguien.
El primer día clavó 37 clavos. Durante las
semanas siguientes, aprendió a controlarse y clavó menos cada día porque descubrió que era más
fácil controlarse que clavarlos.
Finalmente llegó el día en el que no clavó
ninguno. Entonces le dijo a su padre que había
conseguido no clavar ningún clavo en todo el día.
Su padre le contestó que quitara un clavo de la
cerca por cada día que no hubiese perdido la
paciencia. Pasó el tiempo y el joven quitó los
clavos.
Su padre lo llevó ante la cerca del jardín y le
dijo:
-Hijo mío, has hecho lo correcto, pero mira
cuántos agujeros hay en la cerca. Esta ya no será
nunca como antes. Cuando te enfadas con alguien
y le dices algo desagradable, le dejas una herida
como esta. Aunque le pidas disculpas, la herida
verbal hace tanto daño o más que la herida física.
Por eso mi querido hijo: MUESTRA SIEMPRE A TODO EL MUNDO EL AMOR QUE
LLEVAS DENTRO.
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Asamblea informativa de UAGA-COAG sobre la problemática del algodón
El pasado 4 de Febrero tuvo lugar en el Salón de
Usos Múltiples de Fuente Palmera una Asamblea
informativa convocada por UAGA-COAG, con la
intención de informar a los agricultores, y sobre todo
a los cultivadores de algodón, de la normativa que el
gobierno de la nación pretende aprobar y que afecta
directamente al futuro de este cultivo.
José Alonso Cervilla, Secretario provincial de la
organización convocante, expuso que la asamblea
viene como consecuencia de un proceso abierto en el
mes de Mayo del 2.001, en el que se pretendía por
parte de la Unión Europea introducir correcciones
sobre el sistema de ayudas al cultivo del algodón
vigente hasta entonces; el documento firmado a
partir de ahí todavía permitía que el algodón fuera un
producto rentable.
Sin embargo, el ministro de agricultura envía al
sector algodonero un proyecto de ley en el mes de
Diciembre, según el cual se exige rotación de cultivos cada dos años, a partir de explotaciones de 5
Hectáreas de superficie; el sector elaboró un documento en el que entre otras cosas se proponía que la
dimensión de estas explotaciones fuera a partir de 15
Hectáreas, aunque este documento no sirvió para
nada, ya que el ministro publicó la orden, atendiendo
a las peticiones de ASAJA, que representa a los
grandes propietarios.
Continuó diciendo Cervilla que la intención de la
Unión Europea es que las ayudas se concedan a la
superficie en lugar de a la producción, con lo que los

pequeños agricultores no tendrían qué cultivar, y tal
como está planteada la limitación, fácilmente se
superará el cupo de algodón que le corresponde a
nuestro país, lo que dará motivos a la U.E. para
cambiar el tipo de ayuda, ayudas que por otra parte
irían a parar a los grandes propietarios.
Invitó Cervilla a los asistentes a desplazarse a
Madrid el día 9 de Febrero, con objeto de acudir a la
manifestación que tendrá lugar ante la sede del
Ministerio de Agricultura; la intención de esta manifestación y de las movilizaciones que se están produciendo es impedir que la normativa aprobada se
aplique.
El Secretario provincial de UAGA terminó anticipando la situación futura si la normativa llega a
aplicarse, y es que cuando la ayuda sea a las superficies, ocurrirá que las grandes superficies producirán muy poco, con lo que peligran las desmotadoras
y la industria, que apoyan las movilizaciones. Según
manifestó, se ha oído incluso que el propio ministro
de agricultura, Arias Cañete, tiene preparadas, a
través de su mujer, 200 Hectáreas para sembrar
algodón.
A la hora del cierre hemos sabido que a los
manifestantes se les ha impedido circular con los
tractores por la autovía, por lo que se han vuelto con
el objeto de manifestarse ante la sede de la Consejería
de Agricultura en Sevilla.
REDACCIÓN
José Alonso Cervilla durante su exposición.

El juez ordena desprecintar el negocio de un concejal del P.P.
Según un comunicado emitido por el
P.P., un Juez de Córdoba ha ordenado
desprecintar el negocio que posee el concejal del P.P. en Fuente Palmera, Andrés
Bolancé. El Juzgado tomó la decisión de
suspender cautelarmente el decreto de
precinto dictado por el Alcalde, Antonio
Guisado, a petición de los abogados del
concejal popular. Este precinto ha sido
uno de los motivos que han propiciado
que las relaciones entre populares y socialistas hayan empeorado aún más en
los últimos meses.
Según el citado comunicado, el precinto se justifica en que Andrés Bolancé
no tiene licencia para vender productos
agroquímicos, por lo que el Ayuntamiento ordenó el precinto de su estable-

cimiento. Por su parte, el concejal popular afirma que su negocio dispone de la
preceptiva licencia municipal que le autoriza para la venta de este tipo de productos. A esta afirmación se respondió
por parte del Ayuntamiento diciendo que
la licencia que posee Andrés Bolancé se
le concedió por error y que por eso es
nula.

Caso CIAC
Según el P.P., el precinto es una maniobra para presionar a los concejales
populares por la denuncia que presentaron contra el Alcalde por la compra que
el Ayuntamiento hizo a CIAC, cooperativa de la que forman parte la esposa y

uno de los hijos de Guisado. Esta denuncia dio lugar al llamadocaso CIAC, en el
que Antonio Guisado, su esposa y su hijo
están imputados por negociación prohibida. Según ha aparecido publicado en el
diario ABC, las investigaciones que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción han
llevado a imputar al Alcalde y al Secretario del Ayuntamiento, Carmelo Tubío,
por sendos delitos de falsedad en documento
Así las cosas, el Partido Popular de la
Colonia ha asegurado que la razón y la
ley están de parte de Andrés Bolancé y
que la orden del Juez viene a demostrar
que el precinto que ordenó el Alcalde ha
sido una maniobra sin respaldo legal.
REDACCIÓN
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Teófila Martínez inaugura la sede local del P.P.
El pasado día 6 de Febrero la Presidenta del Partido
Popular Andaluz visitó Fuente Palmera para inaugurar la
nueva sede de los populares de la Colonia. La visita
realizada comenzó sobre las ocho y media de la tarde en
la nueva sede, situada en Calle La Fuente, donde mantuvo un encuentro con medios de comunicación a los que
manifestó su rechazo hacia la persecución que –a juicio
de los populares- están sufriendo los concejales del P.P.
en la Colonia. En este sentido Teófila Martínez afirmó
que los tres concejales no están solos, sino que cuentan
con el apoyo del Partido Popular de Andalucía y de toda
España.
Acompañando a la Presidenta Popular, vinieron numerosos cargos públicos; entre ellos estaba el Secretario
General del P.P. cordobés y concejal en Córdoba, José
Angel Palomares, así como los Diputados nacionales
Amelia Caracuel y Rafael Merino -ex-alcalde de Córdoba-, el Parlamentario Andaluz Salvador Fuentes, y un
gran número de concejales de Córdoba y provincia y de
Diputados Provinciales, con María Jesús Botella a la
cabeza. Entre los cargos orgánicos del P.P. estuvieron
presentes, los Vicesecretarios Regional y Provincial de
Organización, José Luis Sanz y Jesús Morales, respectivamente.
En unas palabras pronunciadas ante unas cien personas durante una copa de vino que se sirvió a continuación, Teófila Martínez manifestó su satisfacción por el
trabajo que los concejales populares con Pilar Gracia al
frente están realizando en Fuente Palmera y animó a
éstos a seguir el camino empezado. Igualmente se alegró
de la juventud y las ganas de trabajar que tiene el Partido
en Fuente Palmera y se mostró convencida de que este
trabajo dará sus frutos en las próximas elecciones municipales ya que –continuó Martínez- el P.P. es la única
alternativa seria y creíble de cambio que hay en Fuente
Palmera. También reiteró su apoyo en la lucha que los
populares mantienen contra las actitudes poco democráticas y propias de otros tiempos que usa el Alcalde.
Pilar Gracia aseguró que su partido seguirá trabajando en la misma línea que hasta ahora y afirmó que

Teófila Martínez -centro-; a su derecha, José Ángel Palomares; a su izquierda, Pilar Gracia.
seguirán denunciando todas las ilegalidades que encuentren en la gestión del Alcalde Antonio Guisado. En
palabras de Pilar Gracia, las presiones que estamos
soportando por parte del equipo de gobierno socialista
vienen a demostrar que tenemos razón al denunciar las
irregularidades que se están investigando, y continuó
afirmando que muy preocupado debe estar Antonio
Guisado para intentar asustarnos con policías y precintos.

Declaraciones
La visita de Teófila Martínez venía precedida de
unas declaraciones - hechas en rueda de prensa y recogidas por la prensa provincial y regional- del Secretario

Provincial del P.P., José Angel Palomares, en las que
criticaba duramente la presión que el Alcalde, Antonio
Guisado, está ejerciendo sobre los concejales populares.
Palomares denunció el cierre de negocios y la visitas que
la policía está haciendo a los negocios y los domicilios de
los populares. En este sentido llegó a comparar, salvando
las lógicas distancias, la situación de sus concejales en
Fuente Palmera con la que viven en el País Vasco, ya que
en ambos sitios son perseguidos por defender sus ideas.
Por parte del PSOE contestó a Palomares Isabel
Ambrosio quien dijo que la actuación del Alcalde esta
justificada desde hace tiempo.
REDACCIÓN

La Asociación Cigüeña celebra la candelaria
Como ya viene siendo habitual, la Asociación Juvenil Cigüeña celebró la noche
del día uno de Febrero su tradicional candelaria, ubicada en esta ocasión en la explanada de los silos de Fuente Palmera.
El buen ambiente musical y de convivencia se mantuvo desde antes de las ocho
de la noche, desde que se prendió el fuego
hasta cerca de las once de la noche, hora en
que los últimos rezagados abandonaron la
explanada. Los más decididos se arriesgaron a salir chamuscados, ya que fueron
corrientes los saltos sobre las llamas cuando estas perdieron altura.
No faltó tampoco la chocolatada acompañada de los churros, a la que acudieron
propios y extraños, aliviándose el frío tanto por fuera como por dentro.
La tradición de la candelaria parece
estar viviendo tiempos de recuperación, y
esa misma noche pudieron verse varias
hogueras en diferentes lugares de Fuente
Palmera, muy animadas por adolescentes
con ganas de pasárselo bien.
Reparto de chocolate y churros.

REDACCIÓN

Aspecto de la hoguera.
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Investigar en España: por amor al arte

L

os investigadores de la naturaleza en nuestro
país siguen siendo en general cuatro locos, que
por puro amor al arte – o a la naturaleza- dedican su
tiempo y su cerebro al servicio del conocimiento
del medio natural. Esta situación no es nueva de
ningún modo, más bien es muy típica en nuestro
país, en todas las épocas; se me viene a la memoria
la tan ilustrativa frase acuñada en tiempos del
franquismo: que investiguen ellos.
Los comienzos para nuestros jóvenes investigadores siguen siendo muy duros al igual que
antaño. Ya estudien anfibios, insectos o mamíferos, todos demuestran una verdadera pasión por los
animales que estudian. Con escasos fondos o sin
ellos, los más afortunados con una mísera beca –
que ni siquiera da derecho a paro -, aportando
incluso dinero propio en traslados y material, con
un horizonte nada halagüeño, y un futuro totalmente incierto que es mejor ignorar para ser capaz de
continuar. Los resultados de sus investigaciones
llegan a largo plazo, y la única satisfacción con la
que cuentan mientras tanto es el contacto con el
medio que aman y los animales que estudian.
El gobierno español sólo invierte en investigación el 0,9 por ciento del producto interior
bruto, lo que no llega ni a la mitad de muchos
países desarrollados. Por otra parte, se trata en su
mayoría de inversiones en investigaciones aplicadas, en el sector tecnológico –el que da beneficios
más inmediatos - y no en ciencia básica.
La biología fundamental, puesto que no reporta
aplicaciones ni beneficios directos, no interesa en
nuestro país. Se olvida que primero hay que estudiar la dispersión de nuestros osos, el comportamiento reproductor del camaleón, etc., biología
esencial al fin y al cabo, para poder realizar estudios
posteriores más complejos sobre ecología, conservación y aprovechamiento humano. El proceso
investigador entero es lento y tedioso, es imprescindible una financiación que muchas veces llega
de manos privadas, y un posterior análisis de los
resultados que justifique los gastos.
Los documentales sobre la fauna han ofrecido al espectador no entendido una visión
distorsionada del trabajo de campo de los investigadores, haciéndolo parecer mucho más fácil y
sencillo de lo que es en realidad. El trabajo de estos
profesionales para la obtención de los datos y las
imágenes es enorme: aguantan sin quejarse el frío,
el calor, el hambre, los arañazos, el sueño y el tedio
para, por ejemplo, vigilar un nido de águila imperial, seguir la pista de una manada de lobos o
recolectar periódicamente insectos durante años.

La recogida de datos tiene que ser muy minuciosa. Este camaleón soporta de la mejor manera que «le
tomen las medidas».

Muchos, especialmente los dedicados a estudiar
mamíferos, han tenido que patear día y noche
nuestros campos y montes en busca de los más
mínimos rastros; otros, los que estudian las aves,
han sumado incontables horas de búsqueda de
territorios, a las que se unen otras tantas de espera
ante nidos.
Existe una dificultad añadida en el territorio
español, la histórica división en fincas privadas,
por lo que, exceptuando el trabajo en parques y
zonas naturales, deben pedirse incontables permisos a múltiples propietarios. Otras investigaciones
además se ven complicadas por su rechazo social,
como es el caso del lobo, el oso o las grullas.
Los estudios sobre nuestra fauna
invertebrada son poco divulgados y menos reconocidos, pero igualmente imprescindibles. En el
Reino Unido existe un conocimiento tan amplio
sobre los invertebrados acuáticos autóctonos que
son utilizados como indicadores de la calidad de
agua en todos sus ríos. Nosotros, que aún no conocemos toda nuestra fauna acuática invertebrada,
todavía no podemos llegar donde los británicos, y
sin embargo proyectamos grandes obras hidráulicas. La labor de los especialistas en insectos, arác-

nidos, moluscos, etc., es mucho más tediosa y
aburrida, ya que pasan horas infinitas en el laboratorio, separando muestras, clasificando ejemplares,....., con lo que el volumen de datos que manejan
es mayor; además, normalmente no cuentan con
fondos europeos porque las especies con las que
trabajan son menos llamativas y en muchas ocasiones no se conoce su estado de conservación.
Y a pesar de todo lo dicho, a nuestros investigadores se les reprocha que dedican demasiado tiempo a la publicación de sus trabajos,
olvidándose del imprescindible aspecto conservador. Ellos podrían responder que la terrible competencia, incluso entre compañeros, por un puesto
digno, les lleva a dedicar mucho tiempo a las
publicaciones, que es lo que más cuenta para demostrar experiencia; y además, en la mayoría de los
casos no son remunerados por dedicarse a la conservación.
Remedando el viejo dicho sobre la literatura, en
España, investigar es llorar.
MANUEL DUGO
(DATOS TOMADOS DE LA REVISTA
NATURA)

Col
aboracione s /Deporte s

Ilusiones rotas
Cuando en la vida nos brilla el sol
damos todo por nuestro hombre
pero cuando se acaba el amor
se nos acaba el nombre.
Sí quiero, sí consiento, sí acepto
promesas que un día se dieron
promesas que se van rompiendo
promesas que se perdieron.
El amor con odio se paga
aprendieron estos malnacidos
y le rompen la cara
aún delante de sus hijos.
Yo, una mujer como cualquiera
que he dado mi vida por él
si algún día esto sucediera
jamás se podría comprender.
Unas manos que me acariciaban
y esas mismas manos me maltraten
unos brazos que me abrazaban
ahora sirvan para matarme.
Unos besos que me alimentaban
ahora sean salivas cobardes
unos ojos que me guiñaban
ahora sirvan para acuchillarme.
Soy mujer cualquiera
y siento el dolor ajeno
mujeres como banderas
las han tirado por el suelo.
Han quemado sus ilusiones
y sus esperanzas se han roto
ya no suenan las canciones
que aprendieron poco a poco
han partido los corazones
un simple loco.
Las mujeres maltratadas
por sus propios maridos
vidas ensangrentadas
ya no es lo que fuimos.
Todo hombre que maltrata
es un cobarde asesino
que no tiene nombre ni cara
ese que fue nuestro marido.
Ese que tanto quisimos
ya no tiene perdón
siempre fue un malnacido
que siempre nos engañó.
Asesino, cobarde, asesino
lo más alto que pueda gritarlo
asesino, cobarde, asesino
¡ay, si pudiera evitarlo!
Seguramente lloraré
en mi silencio, mi pena
pero hoy sí diré
que ojalá su condena
empezara ayer.
Quiero enviar al aire
esta última dedicación
que sirva como mensaje
a esos hombres sin perdón.
Lo pido como homenaje
y no pidiendo favor
que una mujer es lo más grande
que hasta la vida nos dio
y un hombre por ser cobarde
él mismo nos la quitó.
No, no y no
pegarle a una mujer
no es ninguna solución
es simplemente ofender
hasta a la madre que nos parió.
DOLORES BERMUDO RODRÍGUEZ,
PRESIDENTA DE LA AS. DE MUJERES CLARA
CAMPOAMOR RODRÍGUEZ, DE LA
HERRERÍA
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Noticias deportivas
CONSEJO MUNICIPAL DEPORTES
La última Asamblea del Consejo Municipal de Deportes fue celebrada el día 25-01-02, donde fue presentado el programa deportivo 2.002 y se realizó el planning
de las actividades del primer trimestre.
Uno de los acuerdos más importantes fue el determinar el comienzo de la Liga de Fútbol-Sala base para final
de Febrero en sus diferentes categorías, existiendo diferentes modos de competición en función de los equipos
inscritos en cada una de ellas; también se determinó
adelantar la Liga Colonial de Fútbol, que pasaría del mes
de junio previsto a priori al mes de Abril, para tener
finalizado este campeonato al comienzo del Verano.

Liga de fútbol-sala
Una vez transcurrido el ecuador de esta competición,
la liga de este año viene a ser una de las más igualadas ya
que aunque el líder provisional sea Villalón-2000, tiene
los mismos puntos que Fuente Carreteros y está tan sólo
a tres puntos de Pino-2000; también es digno de resaltar
los arbitrajes que se están realizando de forma tan
acertada por ese colectivo de árbitros colonos que desde
el principio de la liga han contado con todo el apoyo del
Consejo y también de todos los equipos inscritos en esta
competición.

Escuelas deportivas
El proyecto de las Escuelas Deportivas Municipales
está siendo todo un éxito para el desarrollo de la programación deportiva 2.002; la participación está siendo más
que significativa, ya que de la oferta inicial de 150 plazas
para las diferentes escuelas contamos con 215 niños/as
de la Colonia, por lo que se han tenido que programar 9
escuelas en lugar de las 6 previstas, con el incremento
tanto de monitores de los distintos deportes como del
material deportivo.
Estas Escuelas están siendo a su vez un complemento del tiempo de ocio del que disponen los niños/as de la
Colonia y una forma de conocerse y compartir experiencias, por lo que aunque desde el Consejo Municipal de
Deportes se han llamado Escuelas Deportivas Municipales, cada uno de los días que asisten todos los niños/as a
practicar deporte, resultan a su vez unas jornadas de
convivencia que desde el Consejo se piensa que serán
muy útiles y provechosas.
REDACCIÓN

Primer día de
convivencia del Club
Deportivo de La Colonia
de Fuente Palmera
El pasado 27 de Enero tuvo lugar en el campo de
fútbol de Fuente Palmera el primer día de convivencia
del Club Deportivo de La Colonia, que ya fue programado con anterioridad pero fue suspendido por la lluvia.
En esta ocasión la meteorología permitió desarrollar
el programa previsto, que incluía la disputa de tres
encuentros de fútbol, en las categorías de amateur, benjamines y cadetes.
El primer encuentro, el de categoría amateur, disputado con el equipo de Santaella, se celebró a las 12,30
horas, y tras este los asistentes al día de convivencia
pudieron disfrutar de la paella preparada al efecto, precedida de unos suculentos entremeses a la brasa.
Posteriormente se disputaron los encuentros de la
categoría benjamín, que jugó contra el equipo de Ciudad
Jardín, y por último el de la categoría cadete, que jugó
contra el P. Guadalquivir.
Los asistentes disfrutaron de un completo día deportivo y de convivencia.
REDACCIÓN
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Movimiento demográfico
Nacimientos inscritos en Enero del 2.002
1.- José Antonio Jiménez Domínguez. 1-1-2.002. Fuente Palmera
2.- Lucas Castel de la rosa. 7-1-2.002. Cañada del Rabadán
3.- Esmeralda Sánchez García. 8-1-2.002. Fuente Carreteros
4.- Jacob Monzón Hidalgo. 8-1-2.002. Fuente Palmera
5.- Alicia Fernández Delgado. 11-1-2.002. Fuente Palmera
6.- Natalia Ostos López. 13-1-2.002. Fuente Palmera
7.- Miguel Ángel Burgos Parra. 9-1-2.002. Fuente Palmera
8.- Nerea Gago Carmona. 14-1-2.002. El Villar
9.- Germán Pastrana Hidalgo. 18-1-2.002. Fuente Palmera
10.- Sergio Rosa Pérez. 17-1-2.002. Fuente Palmera

Matrimonios inscritos en Enero del 2.002
1.- Rubén García Ejido (Plasencia) con Mª Nieves Dugo Reyes (Fuente Palmera). 258-2.001
2.- Antonio Luis Romero Herrera (Fuente Palmera) con Rosario Cano González
(Fuente Palmera). 12-1-2.002

Defunciones inscritas en Enero del 2.002
1.- Juan Rodríguez Melero. 6-1-2.002. Ochavillo del Río
2.- Rosario Prieto Gómez. 9-1-2.002. La Peñalosa
3.- Santiago Dugo Dugo. 20-1-2.002. 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.

Se venden puertas en buen estado. Tlf. 957 638 254.
Se vende casa y bar. Portales, 63. Tlf. 957 712 204.
Se venden pisos, local y casa. Tlf. 957 638 562.
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.

Asociación
Cultural

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.

Carnaval, carnaval
Los carnavales se han adelantado considerablemente
en este año 2.002. El Ayuntamiento convocó el
decimotercer certamen de agrupaciones carnavalescas,
que tuvo lugar la víspera del Domingo de carnaval; y así,
la noche del 9 de Febrero actuaron en el Salón de Usos
Múltiples de Fuente Palmera tres murgas de jóvenes y
niños, todas del núcleo de Cañada del Rabadán, que
respondían a los nombres de Los borrachos, Las hippis
y Los pobres, que recibieron una cuantía económica por
su participación. Previamente a las actuaciones de estas
murgas, tuvo lugar la intervención de la chirigota Roger
nariz, de la localidad sevillana de Carmona.
El Domingo 10 de Febrero, tuvo lugar por la mañana
un pasacalles de disfraces, que fue animado por una
charanga musical, y que hizo el recorrido que va desde la
Plaza Real de Fuente Palmera a la Plaza de los Remedios;
ya por la tarde se organizaron en la Plaza Real juegos
populares tradicionales.
Todo esto en lo que se refiere a los actos organizados
por el Ayuntamiento.
En Ochavillo del Río se organizaron el Domingo de
Carnaval una serie de actos, que comenzaron a las 12 de
la mañana con juegos tradicionales, a lo que siguió la
actuación de la murga de Ochavillo, que este año vienen
a llamarse Los chulos...y una suegra con 2 cohones, y
vuelven tras el descanso que se tomaron en el 2.001, y que
continúan con su gracia y buen hacer.
Tras la actuación de la murga se eligió la reina del
carnaval, y se realizó el concurso de disfraces; siendo
premiados los ganadores con suculentos premios.
REDACCIÓN

Roger nariz.

Disfraces en Ochavillo.

Los borrachos.

Los pobres.
Juegos populares en Fuente Palmera.

Las hippis.

Disfrazados en Fuente Palmera.

Murga de Ochavillo.

