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Celebración
masiva del Día de
Andalucía

Cartel editado por la Diputación de Córdoba para celebrar el Día de Andalucía.

¿ H asta
cuándo

En casi todos los núcleos de
población de La Colonia se
organizan actos para
celebrar el 28 de Febrero
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asó un 28 de Febrero más,
día en que se conmemora
la consecución de la autonomía andaluza, día de recuerdos y reivindicaciones, al
menos originariamente; todavía
no quedan demasiado lejos esos
recuerdos para que queden sepultados en el olvido la ilusión,
las lágrimas, la angustia que ninguna otra parte de nuestro país
tuvo que sufrir, el recuento de
votos, el voto de los muertos, el
difícil parto de una autonomía
digna para los de dentro pero
solidaria con los de fuera.
Todo parece tan cercano, y
sin embargo para muchos andaluces esto suena a batallitas del
pasado; un enorme porcentaje
de andaluces han nacido con la
autonomía ya conquistada.
Nuestros niños saben desde muy
pequeñitos que el 28 de Febrero
es el día de Andalucía, que tenemos un Estatuto de Autonomía,
un himno, un escudo, una bandera, y que ese día no hay Colegio, y con un poco de suerte,
habrá puente. También saben
que mucha gente se organiza
ese día para preparar sus peroles; que se come y se bebe como
en una fiesta cualquiera, que
para eso los andaluces nos la
pintamos solos; por cierto, que
ya son muy escasas las banderas
blanquiverdes que lucen ese día,
lo que significa que casi nos
olvidamos de lo que estamos
celebrando.
Casi sin darnos cuenta, estamos ofreciendo a nuestros jóvenes una visión de la autonomía
como si hubiera sido un regalo,

o como si para conseguirla hubiera bastado con pedirla. Y no
es bueno que se pierda el trasfondo que nuestra autonomía
tiene de militancia, de lucha y
de reivindicación; quizá como
cualquier otra, aunque nuestra
tierra ha sido demasiado tiempo
la hermana más pobre de las
regiones de España.
Suele ocurrir con los pueblos situados al sur de cualquier
parte que padecen de un conformismo acusado del que sólo
salen puntualmente, para volver a situarse en una posición de
verlas venir; no se sabe muy
bien si es el clima lo que nos ha
hecho así, o es que la mezcla de
sangre y culturas dan como resultado nuestra tolerancia, que
por un lado nos lleva a la solidaridad y universalidad, y por otro
toma tintes de resignación.

En estos días el gobierno central y el andaluz mantienen una
más de las muchas batallas de
las que son protagonistas desde
el año 1.996, esta vez con la
traída y llevada transferencia de
las políticas activas de empleo.
¿Esa transferencia impulsará el
desarrollo de nuestra tierra tanto como se pretende?, ¿creará
una duplicidad de competencias
que más que agilizar entorpezca?, ¿o no pasará de ser una de
tantas escaramuzas entre Madrid y Sevilla?
Esperemos que Andalucía no
sea una vez más moneda de cambio, como ha venido siendo tradicionalmente; conviene que recordemos, y no solamente el 28
de Febrero, la letra de nuestro
himno, quizá descubramos dónde están las claves.
EL COLONIAL

Opinió n
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La Columna

El botellón

La muerte

V

olvemos este mes a la Semana Santa. Es la celebración
de la muerte y de la esperanza para más allá de la muerte.
He pensado que este mes lo dedicaría al hecho o al acontecimiento de la muerte y para el tiempo de pascua reflexionaríamos sobre “el más allá”.
La verdad es que la muerte no requiere de muchas
explicaciones. Es tan cotidiana su presencia, como lo es el
amanecer de cada día, el sol y el aire que respiramos. No es
ninguna sorpresa la muerte, aunque siempre nos sorprende.
Nunca es esperada y siempre es temida.
Armada de guadaña segadora, se la dibuja siempre al
acecho, agazapada tras los relojes a punto de agotar su arena.
La muerte no es sino una ruptura, una quiebra de esta
estructura que conocemos y de esta experiencia que llamamos vida. La muerte es el instante que separa el esto del
aquello; el aquí del allá. ¿Es una puerta que se atraviesa? ¿Es
un río del que pasamos de una orilla a otra? ¿O somos el río
que en un instante se disuelve en el mar absorbido por la
inmensidad? Es un instante, un paso, un diluirse...
Y es este adiós obligado, este forzado viaje, este ineludible paso el que iguala a todos los “mortales”, (como gustaban
los clásicos llamar a los humanos).
Y es de esta necesaria despedida y de las múltiples
preguntas que suscita, de donde han nacido todas las religiones, todos los dioses, los infiernos y los paraísos y todos los
miedos del hombre... Y, en cierto modo, todo su saber, toda
su ciencia y toda la filosofía, tratando de proteger la vida,
alegrar la vida y encontrar un sentido a la vida que, a la postre,
se acaba.
¿Qué hay más allá, al otro lado, en la otra orilla? ¿Es el
silencio blanco y vacío de la nada? ¿la ausencia y el olvido,
la noche oscura sin mañana?
¿O vamos a parar a alguna parte? Y, claro, no me refiero
a la materia de la que estamos hechos, que bien sabemos en
qué acaba; sino a ese “yo” incierto que formaba como untodo
temporal, un continuum en el espacio-tiempo, sujeto de
saberes, de recuerdos, de experiencias vividas “en y desde” el
cuerpo.
Nuestra frustración es tan grande si todo se viene abajo
con la muerte, que hemos echado mano de todos los recursos
para mantener de alguna manera la esperanza.
Contra toda evidencia, y apoyados en los más sutiles
pensamientos o etéreas experiencias, intentamos sostener de
alguna manera nuestra supervivencia: Reencarnación, eterno
retorno, alma inmortal, paraísos... Todo en un intento más o
menos coherente de dar un sentido a la vida esta; ésta que se
va y se nos acaba.
La muerte no es sino un soplo, un instante, un abrir y
cerrar de ojos. Pero cuando la precede el dolor, el sufrimiento,
cuando la vivimos como una espada de Damocles a punto de
destruirnos, cuando la precede el miedo a la nada y se la ve
venir en medio de una lucha (agonía) por la supervivencia,
entonces adquiere todo su valor dramático y patético.
Este es su lado más oscuro y es la experiencia compartida, aun por los grandes hombres, por los espíritus altos: “Si
es posible pase de mí este trago” “Dios mío, ¿por qué me has
abandonado?”
Aun con la fe más inamovible la muerte nos sigue
planteando la eterna pregunta de Hamlet: “¿Ser o no ser? Esa
es la cuestión”.
PAKO
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POR MANUEL GONZÁLEZ MESTRE

E

l gobierno popular acaba de lanzar una
botella al mar del fin de semana con un
mensaje contundente y claro: prohibido tomar copas en la calle. Una medida impopular
esta Ley Seca que corta de un tajo con la
tradición mediterránea de vivir la calle y
dialogar en torno al vino o en este caso al
güisqui barato de las grandes superficies
comerciales o de las pequeñas bodeguillas
de barrio. Pero a este noble acto social de
compartir y conversar le acompaña un triste rosario de
ruidos, meadas y suciedad, que injustamente tienen que
pagar los otros, o sea, los vecinos.
Aznar, que anda ducho en estos menesteres, para eso
cuenta con Ana Botella como consorte, tiene la intención
de elaborar un anteproyecto de ley que prohiba el consumo de alcohol en la calle y eleve hasta los dieciocho años
la edad mínima para beber. Se trata pues de intentar dar
solución de un botellazo a un problema social que va
desde la incomunicación entre padres e hijos, la pérdida
de valores, la competitividad, el éxito y el fracaso, el
materialismo.....; hasta, los precios de las copas en loca-

les nocturnos, los contratos basura y el precario mercado laboral, además de un millón de
variantes más. Es entonces cuando la botella
se convierte en navío de jóvenes, arca de
conocimientos secretos y revelaciones venideras, capaz de superar a ese nuevo evangelio
que es la T.V..
Habrá por tanto que buscar alternativas,
estrategias de ocio y diversión, información y
educación para los más jóvenes, caminos
todos ellos que aboguen por un consumo responsable, en
lugar de medidas prohibitivas, para dar salida desde la
serenidad y el sentido común a este fenómeno al que
hemos dado el nombre de botellón y donde todos los
frentes de la sociedad: administraciones públicas, padres
e hijos, vecinos y educadores, brinden por una situación
de consenso.
El gobierno central anda de botellón, pues el panorama de las próximas elecciones generales apunta a su
continuidad al frente del estado, de ahí que marche
altanero y embriagado por los parques y plazas del Reino.

¡Enhorabuena!, Villar

Q

uiero aprovechar este escrito para manifestar mi enho
rabuena por su carta y su trabajo a la Junta Directiva de
la Asociación de Vecinos Pagos del Villar. La actitud de
reclamar la solución de sus problemas e inquietudes, la
denuncia de la desconsideración y de la falta de respeto del
equipo de desgobierno del Ayuntamiento de Fuente Palmera,
supone una bocanada de aire fresco contra la resignación, la
apatía, o simplemente el miedo a manifestar lo que se piensa,
que tanto se palpa en nuestra Colonia.
Se nota, como en tantos escritos publicados en El Colonial, incluidos los míos, que se escribe un segundo antes de
reventar y por no reventar. Se nota que antes se ha aguantado
mucho y que no era plato de tu gusto tenerlo que hacer. Pero,
¿qué se hace cuando ofreces, cien veces cien, el diálogo y te
responden que eres un ingenuo, que no sabes quien manda?.
Te dan a entender, diciéndote que no conoces a tu pueblo, que
ellos tienen el dócil apoyo de una mayoría sumisa para hacer
lo que le salga de ahí, de ese órgano del que presumen los que
no tienen corazón.
Son ya decenas de cartas las enviadas, solicitando una
reunión, por la gestora por la E.L.A de Ochavillo, ¡sin
respuesta!. ¿Llamadas, visitas?… Menos de rodillas de
todas las formas posibles hemos querido llegar a un entendimiento para dar cumplimiento a la voluntad del pueblo de
Ochavillo y a la que expresó el Pleno del Ayuntamiento, con
la mayor de las hipocresías del grupo que hoy lo domina.
Vosotros, seguid, como siguen los problemas que no se
resuelven. No hay mal que cien años dure. Al final quien
resiste vence. El cambio vendrá gracias a gente como vosotros. Sería de agradecer, de todas formas, un cambio desde
dentro del propio partido, porque la marca del PSOE, no
debería compadecerse con el feudalismo, como vosotros lo

llamáis, con prácticas de la Edad Media, con la prepotencia,
la altanería, las posturas descompuestas, la amenaza, que se
practican un segundo después de que hagas o digas algo que
no les parezca bien, aunque, como vosotros decid, sea algo
bueno, se pueda conseguir y estemos dispuestos aayudarles.
TIENE TAREA QUE TENGAMOS QUE SEGUIR SIENDO LOS CIUDADANOS LOS QUE AYUDEMOS A
LOS QUE PROMETIERON SER NUESTROS SERVIDORES.
El final del artículo es ¡magnifico!, tendiendo la mano,
denunciando y ofreciendo alternativas, queriendo adquirir
compromisos que no asumen aquellos a los que les corresponde.
Pero es lo que pasa cuando los ciudadanos, o los militantes de los partidos no ponen en su sitio a los que intentan, y
consiguen, convertir su Partido y el Ayuntamiento en su
cortijo.
Esperemos que esto termine pronto y algo cambie. Vosotros los vecinos del Villar estáis dando pasos decisivos en la
revitalización de la democracia en la Colonia. Si los ciudadanos hablamos fuerte, tarde o temprano los políticos tienen
que escuchar o irse.
El ejemplo, más bonito, lo tenéis en la lucha por el
algodón. Toda la Comarca está orgullosa de vuestros agricultores. Seguid así trabajando en la tierra, en los despachos y si
no puede ser en otro sitio, como ahora, EN LA CALLE A
VOZ EN GRITO. Porque el futuro de nuestros hijos no
está en venta.
MANUEL DELGADO MILÁN
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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CENTRO DE AHORRO SAN GABRIEL

C

uando hablamos de la cantidad de emprendedores que hay en la Colonia, cuando decimos que hay mucha gente que quiere
crear su propio negocio, no podemos obviar
que en definitiva lo que somos es “ingenieros
del trabajo”, unos más que otros, pero todos,
con una ilusión que sorprendería al mas escéptico. No hay varitas mágicas, no hay milagros,
todo es fruto del trabajo, de muchas horas
pegados al negocio, a esa empresa que empieza o se está consolidando y necesita todo el
esfuerzo que sea posible, es una carrera de
obstáculos, mucha gente piensa que fácil, sólo
hay que probar.
Este pueblo de obreros del campo ha cambiado en los últimos 20 años y se ha convertido
en el motor de crecimiento de toda una comarca; aquí no han existido empresas que pudieran destacar mas allá de la provincia, sin embargo hoy día se nos reconoce como modelo a
imitar. No debemos perder la memoria por
eso, ni creer que está todo hecho. La mejora de
nuestras empresas debe ir acompañada de una
mejora en las condiciones laborales de los
trabajadores, ya que son el pilar fundamental
para que la empresa crezca; gracias al esfuerzo

conjunto, al trabajo bien hecho, somos lo que
somos.
Este mes El Colonial ha visitado el supermercado “Centro de Ahorro San Gabriel” y
hemos hablado con Isidoro Rodríguez Peña y
con Antonia Pineda Ostos, dueños de la empresa.
Los dos mantienen un pulso por prestar
cada día mejor servicio y mantener una buena
calidad-precio. El supermercado San Gabriel
abrió sus puertas en 1988, desde entonces ha
ido remodelándose varias veces, y hoy ofrece
un aspecto muy actual con unos pasillos amplios con muy buena iluminación y con una
atención personal más que aceptable. El establecimiento tiene 300 m2 de superficie, cuenta
con una zona de verduras y frutas muy amplia,
también cuenta con un despacho de charcutería,
donde se nos ofrece una variada gama de
productos. Isidoro, que es un emprendedor
nato, recuerda cuando comenzó con la frutería
que estaba en la calle Laureando Pérez; más
tarde abrió un supermercado en la calle Portales, el mismo que hoy se encuentra en la calle
Picaso y del cual se siente muy orgulloso,

porque ha seguido atendiendo una zona de
Fuente Palmera cada día mas poblada.
Agradece a todos sus clientes la fidelidad
que han mantenido a pesar de haber cambiado
de sitio e invita a todos los colonos a visitar su
establecimiento del cual quedarán encantados,
según él, y no es pasión.
¿Qué le dirías a los jóvenes que quieren
instalarse por su cuenta y crear su propia
empresa?
Que es muy duro, que nadie regala nada,
pero que si creen en ellos mismos y en la idea
que llevan dentro seguro que lo conseguirán.
¿Qué cosas piensas que deberían mejorar
en la Colonia?
Creo que se deberían asfaltar muchas calles
que todavía están de tierra y mejorar en lo
posible el alumbrado público .
¿Piensas que el crecimiento de la Colonia
será duradero o será cuestión de unos años?
Pienso que el crecimiento va a depender de
las generaciones futuras, dependerá de lo preparados que estemos con respecto a otras poblaciones, aunque soy optimista y no veo un
final malo.
A.R.B.
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Desprecintado el local del concejal del P.P. Andrés Bolancé
El pasado 16 de Febrero tuvo lugar una rueda de
prensa en la sede local del Partido Popular, en la que
intervinieron el Secretario general y el Presidente de este
partido en nuestra provincia, José Ángel Palomares y
Enrique Bellido respectivamente.
Comenzó interviniendo la portavoz del P.P. en el
Ayuntamiento de La Colonia, Pilar Gracia, quien manifestó que esta rueda de prensa se ha convocado tras una
reunión mantenida por cargos del P.P. en la comarca, y
en la misma pretenden comunicar las conclusiones de
dicha reunión. Siguió diciendo que es conocida la situación de los concejales populares en el Ayuntamiento
colonial, que están padeciendo actitudes poco éticas,
como el precinto del local del concejal Andrés Bolancé;
terminó Gracia comunicando que en esta semana se ha
procedido al desprecinto de las oficinas y el local de
dicho concejal.
Tomó el relevó en el uso de la palabra José Ángel
Palomares, quien recordó que en el acto de inauguración
de la sede del P.P. en La Colonia, Teófila Martínez pidió
apoyo del partido para los concejales populares. Recordó
Palomares que cuando se clausuró el local de Andrés
Bolancé, se interpuso un recurso contencioso-administrativo, solicitándose al juzgado que se levantara el
precinto por los perjuicios que se pudieran ocasionar, lo
que se ha hecho, tras un decreto del alcalde colonial,

Antonio Guisado.
Manifestó también Palomares que él mismo ha sido
invitado indirectamente a callarse, y que tiene noticias
de que a algún medio de comunicación se le ha amenazado con emprender acciones judiciales. Terminó diciendo que ni se va a callar la boca, ni se puede renunciar
a un derecho que es de los más elementales en democracia.
Por su parte, Enrique Bellido manifestó que hay algo
por encima de los cargos públicos, y son las personas, y
su partido ha visto que sus concejales han estado sufriendo en los personal, a lo que ellos se revuelven, porque al
P.P. en modo alguno le gusta judicializar la vida política,
pero aquí se ha querido guisadolizar, y hacer que el
Ayuntamiento sea un corral del Señor Guisado, donde
sólo puedan comer sus gallinas, saltándose cualquier
control de la gestión. Y hay que volver, continuó, a la
limpieza en la vida política, y no volver a otras épocas
anteriores, en las que salió perjudicado el P.S.O.E..
Siguió diciendo Bellido que van a apoyar al P.P. en
Fuente Palmera, y estarán vigilantes a que las actuaciones sean acordes con la justicia y la ética política.
Además de eso están trabajando para incentivar la vida
económica del Municipio; el caso del crecimiento de
Fuente Palmera no es habitual en la provincia de Córdoba, y están trabajando para que se catalogue a Fuente

Ochavillo del Río

Celebración del Domingo Los amigos de Ouzal
de Piñata
conmemoran el día de la
Una tradicional fiesta de La Colonia como es el
mujer trabajadora
Domingo de Piñata, de la que prácticamente no quedaba

Fiestas populares de Febrero
Mes de Febrero, frío, helaero y altanero para el
pueblo de Ochavillo del Río, ya que en él se concentran
una gran mayoría de fiestas y tradiciones populares que
los vecinos están empeñados en que no se pierdan.
Continuando a la Candelaria, de la que nos hicimos
eco en el número anterior, empiezan las “castolendas o
carnestolendas”, trozos de tiestos que los mozos tiran en
los portales de las mozas para despertar su atención.
Después, llega la semana del Carnaval, que este año ha
tenido mucha animación, tanto el Domingo de Carnaval
como el de Piñata, con los concursos de disfraces, los
juegos, las máscaras y por supuesto con su gran chirigota
Los chulos y una suegra con 2 cohones, que durante los
días festivos han hecho el deleite de los vecinos, con sus
coplillas y pasodobles, cargados de sarcasmo e ironía.
QUIQUE

Miércoles de ceniza, la gran batalla de
la harina
Como viene siendo habitual desde hace muchos
años, los vecinos de Ochavillo del Río se lanzan a la calle
cada Miércoles de ceniza a vivir y disfrutar de la gran
batalla de la harina.
En tiempos ya muy lejanos, los antepasados utilizaban las cenizas de las chimeneas y los braseros, después
empezaron a utilizar los polvos de talco, pero como eran
muy caros, se pasó definitivamente al uso de la harina,
ese polvo blanco que tanto gusta a los ochavilleros y a
mucha gente de los pueblos de alrededor, que últimamente se acercan por el lugar, sobre todo jóvenes para
pasar un rato agradable y divertido.
La jornada empieza tempranito, los grupos de gente
se van juntando, cada vez son más numerosos y van
visitando a los amigos, conocidos y vecinos y les lanzan
la harina sobre las cabezas. Al final de la mañana el
gentío se concentra en la plaza del pueblo, adonde los
más mayores empiezan a jugar y recordar canciones de
antaño, para el disfrute de los más jóvenes, que quedan
atónitos ante sus padres, tíos y abuelos.
Como colofón a la fiesta se hace una gran paella para
todos los participantes en tan singular festividad, que una
vez más ha contado y de manera mucho más notable que
otros años, con el interés de los medios de comunicación
tanto locales como provinciales y nacionales.
QUIQUE

más que el nombre, continúa su recuperación un año más,
hasta el punto de que en varios núcleos de población de
nuestro Municipio se han organizado una serie de actos
durante ese Domingo 17 de Febrero, siguiente al de
carnaval.
Hay que decir que no siempre la fiesta actual es como
la original, donde lo más característico era la piñata, que
era colocada durante la celebración del baile popular, y
de la que colgaban cintas que las parejas, durante las
evoluciones del baile, tiraban para probar si tenían la
suerte de acertar con la única cinta que abría el interior de
la piñata.
Actualmente este día se adereza también con
pasacalles, concursos de disfraces y actuaciones de las
murgas; claro es que la cercanía con el Domingo de
carnaval hace que se amplíe un poco más la fiesta de las
máscaras.
Esperemos que esta fiesta tradicional se asiente definitivamente, y que en todos los núcleos de La Colonia
se preparen esas piñatas llenas de colorido y sorpresas.
REDACCIÓN

Las cigüeñas anidan en la
torreta de Telefónica
Una pareja de cigüeñas están construyendo su nido
en la torreta de telefonía móvil situada al lado de la Plaza
de los Remedios de Fuente Palmera. Este nido viene a ser
un reto más para este artefacto, cuyas radiaciones electromagnéticas no parecen molestar a estas aves, aunque
desconocemos si esas mismas radiaciones afectarán a los
pollos que nazcan esta primavera.
Los vecinos que viven cerca de la torreta tienen con
esto una incomodidad añadida a la de la propia torre, ya
que han visto en los últimos días aparecer las naturales
heces que estas aves sueltan; heces que son incómodas,
pero no dañinas para la salud.
Sin embargo, el problema no es de fácil solución, ya
que la cigüeña blanca es una especie protegida.
REDACCIÓN

Isabel Gracia –en el centro–; a su derecha Enrique
Bellido; a su izquierda José Ángel Palomares.

Palmera como municipio industrial y agrario de acción
preferente, para que las empresas cuenten con unos
beneficios especiales; y que junto a ello se potencie
también en Fuente Palmera la investigación tecnológica,
cuestión cada vez más importante en todos los ámbitos;
terminó Bellido diciendo que están preparados para que
los industriales les hagan llegar sus peticiones de información respecto a la ayuda que precisan.
REDACCIÓN

Los amigos de Ouzal, O.N.G. que trabaja en
proyectos y programas de ayuda al desarrollo de
países del Tercer Mundo y especialmente en
África, en la zona de Ouzal, en Camerún, celebró el pasado día 9 de Marzo un acto para
conmemorar el Día de la mujer Trabajadora.
Para ello proyectó la películaSOÑÉ CON
ÁFRICA, en el Salón de Actos del Edificio
Municipal de Usos Múltiples de Fuente Palmera, a la que siguió un diálogo y debate sobre la
realidad de la mujer, tanto en nuestra sociedad
como en otras culturas del mundo.
Con este acto, Los amigos de Ouzal, que
trabajan para favorecer el desarrollo de sectores
como la mujer en el Tercer Mundo, que no sólo
tiene papeles secundarios sino más responsabilidad respecto a la familia y la sociedad en
general, han querido sumarse a las actividades
organizadas en La Colonia con tal fin, así como
a las resoluciones de la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de Naciones Unidas.
Durante el pasado mes la O.N.G. trabajó en
la campaña sobre la educación en valores llevada a cabo en algunos centros de la Colonia. Así,
participó en el Colegio Blas Infante de Fuente
Carreteros en la jornada celebrada con tal fin; en
el Instituto participó con la realización de tres
talleres durante la semana cultural y en La
Carlota realizó una exposición el día de Andalucía.
También os comunicamos que el día 24 de
este mes llegará a Madrid nuestra primera cooperante, que ha llevado a cabo en Ouzal un
proyecto, la organización de una biblioteca apoyada por esta O.N.G. y patrocinada por la Diputación de Córdoba.
AMIGOSDEOUZAL
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Celebración del día de Andalucía
El 28 de Febrero, día de Andalucía, fue celebrado por los colonos de los diferentes núcleos de
población con numerosos y variados actos. Es de
destacar que, en general, se está convirtiendo en un
día en el que van primando las manifestaciones
culturales y artísticas de nuestra gente, yendo un
poco más allá del simple perol popular.
Como sería complicado hacer una crónica conjunta de la celebración de este día en todos los
núcleos, trataremos cada una por separado.

Villalón

Coro de Fuente Carreteros.

Los chulos... y una suegra con dos cohones.

Tras el encuentro de fútbol 7 en la categoría
senior disputado entre los equipos de La Herrería y
Villalón, dieron comienzo los actos propios del día
de Andalucía, que en un principio se programaron
en el interior del Salón de Usos Múltiples del Centro
Polivalente, aunque finalmente se instaló el escenario en el exterior de este Centro; la continua amenaza de lluvia no llegó a deslucir los actos.
Para ir abriendo boca, tanto corporal como espiritualmente, desde las 12 de la mañana circularon
las viandas en forma de sardinas y panceta; la barra
estuvo atendida por la Asociación de Madres y
Padres de Alumnos.
Tras la lectura del programa de actos por parte
de Manuel León, Alcalde Pedáneo de Villalón, a las
13,30 fue interpretado el himno de Andalucía, a
cargo de Faustino Ruiz Bolancé al piano, acompañado por Manolo Dugo a la guitarra; según todos los
asistentes, la interpretación fue magistral.
Tras la entrega del trofeo al equipo ganador del
encuentro de fútbol 7, que resultó ser el equipo de
Villalón, se realizó el reconocimiento a los participantes en el II concurso de poesías y relatos cortos
Día de Andalucía, y se leyeron los trabajos seleccionados.
A partir de ese momento fueron pasando por el
escenario los coros y grupos que en estos momentos
están desarrollando actividades musicales en La
Colonia. El primero en actuar fue el coro Virgen de
Guadalupe, de Fuente Carreteros, el cual continúa
progresando en su interpretación, ya que hay que
decir que comenzaron su andadura hace sólo unos
meses; le siguió el coro María Auxiliadora, de La
Ventilla, que dio paso al grupo rumbero de Ochavillo
Caña y compás, que en esta ocasión nos han sorprendido al incluir en su repertorio algunas canciones con acompañamiento orquestal. Seguidamente
ocupó el escenario el coro Nuestra Sra. de los
Ángeles, de Villalón, que interpretó un corto pero
variado repertorio, que incluyó colombianas, rumbas, sevillanas y fandangos.
Tras una breve pausa para degustar el arroz que
en dos enormes peroles se había preparado, la
murga de Ochavillo Los chulos...y una suegra con
dos cohones deleitó a los asistentes con su música y
sus letras llenas de ironía, crítica y doble sentido.
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Celebración del día de Andalucía
Tras la clausura de los actos, que dejaron satisfechos a todos, al coro de Villalón todavía le quedaba energía para continuar, y en el interior del salón
interpretaron prácticamente todo su repertorio, no
faltando quien se arrancara a bailar.
Los actos contaron con la asistencia público de
todos los núcleos de La Colonia, y también hicieron
acto de presencia cargos políticos.

Ochavillo del Río
En Ochavillo, los actos, que se desarrollaron
una vez más en la zona deportiva, comenzaron
cantando el himno de Andalucía, como bienvenida
a todo el personal que se iba concentrando por la
citada zona, para continuar con la celebración de un
campeonato de petanca y un encuentro de futbito en
la categoría alevín. Un descanso, deleitarse con los
buenos bocatas y refrescos servidos en la cantina y
a continuar la fiesta, con tradicionales juegos populares de antaño, promovidos por la Asociación de
Padres y Madres Maestro Alfonso Dueñas y la
Asociación de Mujeres Josefa Alegre.
Tampoco faltó el aspecto más estrictamente
cultural; y así, seguidamente fueron entregados los
premios del concurso de redacción sobre Andalucía
que fue convocado por la Asociación Cultural La
Acacia, premios que recibieron todos los niños
participantes.
Finalmente, actuaron la Academia de Baile Cristina y Almudena, el grupo rociero de la casa Caña y
Compás y la chirigota Los chulos...y una suegra
con 2 cohones.
Los actos estuvieron coordinados por la Asociación deportiva Juanote, y colaboraron en los mismos las asociaciones del pueblo y la alcaldía pedánea.

Interpretación del himno de Andalucía.

Coro de Villalón

Enriqueta Garrido –a la derecha– leyendo su trabajo
presentado a concurso.

Coro de La Ventilla.

La Peñalosa
El Parque Félix Rodríguez de la Fuente fue una
vez más el lugar elegido para la celebración del día
de Andalucía en La Peñalosa.
Como es tradicional también, los peñaloseros se
organizaron para elaborar las tradicionales paellas.
También se contó con la actuación de una orquesta y con un castillo hinchable para el disfrute de
los niños.
También tenemos noticias de que se desarrollaron actos en Silillos, donde se organizó un perol
popular y actuó una orquesta.
Por su parte, la Comisión ejecutiva local del
P.S.O.E. organizó en el Parque de La Herrería un
acto y posterior fiesta, al que asistió José Antonio
Ruiz Almenara, Secretario General de este partido
en Córdoba.
REDACCIÓN

Caña y compás.
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Es tiempo de amor
La procreación entre los animales no es algo tan sencillo como pudiera parecer, o como creemos los humanos. Y es que interviene no solamente el
instinto, sino los gustos personales, y, como nosotros, también los animales saben distinguir entre una simple amistad y un verdadero amor. La cosa
se complica aún más si, como ocurre en muchos casos, macho y hembra son exactamente iguales.

E

s el caso, por ejemplo, de los pingüinos,
en los que, literalmente, el macho tira los
tejos a la hembra; la forma en que el macho
se declara consiste en dejar caer una piedra
a los pies de la hembra. Claro que dado el
aspecto exterior de ambos, puede ser que el
macho se encuentre con que la supuesta hembra agite las alas con cólera, le chille y le
muestre agresivamente el pico; señales inequívocas de que estaba cortejando a un macho; también las hembras de los pingüinos
saben decir que no cuando el pretendiente no
es de su agrado: lo abofetean reiteradamente
con sus alas. La forma de decir que sí consiste
en la emisión de un canto al que se une el
macho.
Con mucho más cuidado debe andarse el
tigre macho, ya que lanzarse sin precauciones
a las llamadas de amor de la hembra en celo
puede costarle la vida. Por eso, el macho se
mantiene a distancia, resistiendo su propio
instinto de agresión, mientras la hembra maulla y ronronea, al tiempo que se mueve
insinuante...hasta que le acaricia el morro con
sus bigotes, a lo que el macho, sin dejar de
estar alerta, cede a la invitación amorosa y se
acopla. Eso sí,una vez que eyacula se pone a
salvo y se mantiene a prudente distancia,
porque la hembra ha recuperado tras la
boda su mal carácter de inmediato, mostrando sus dientes y garras; sin embargo, el
macho no atacará a la futura madre de sus
hijos, porque si lo hiciera pondría en peligro la
perpetuación de la especie.
Pero no todo es instinto sexual; como entre
los humanos, en muchas especies existe una
afectividad que se manifiesta incluso en forma
de preferencias y gustos individuales. En algunas especies de perros se ha descubierto que
las hembras elegían unos compañeros de juegos y rechazaban a otros;sin embargo, cuando estaban en celo sus preferencias variaban
y uno rechazado podía ser el elegido para
aparearse, época en la cual la hembra rechaza las invitaciones de sus compañeros de
juego y, por supuesto, cualquier pretensión de
estos para aparearse. Sólo excepcionalmente,
la elección de amigo y esposo recaía en el
mismo individuo, con lo que, como en los
humanos, también el matrimonio feliz es una
excepción que confirma la regla. Parece que la
existencia de afectos diferentes es más acusada en las hembras, ya que los machos mostraron una predisposición natural a aparearse con
todas.....Bueno, no sólo los perros.....
También determinados rituales, como el
despioje y aseo del otro, tan común entre los
simios, no es el mismo cuando se practica
con un individuo que produce atracción
sexual que con uno que despierta amistad.
Muchos de estos simios distinguen muy bien

A pesar de ser hermafroditas, los caracoles también necesitan «aparearse»; claro, que la fecundación es mutua.

las zonas erógenas de las no erógenas; y es que
hay caricias...y caricias.
Otro aspecto muy importante en el cortejo
es el olor; la secreción de olores especiales en
época de celo está muy extendida. No hace
muchos años también descubrimos la importancia del olor entre los seres humanos; y se
pusieron de moda las feromonas. Sería incontable el número de parejas que pudieron ser
felices y se frustraron por culpa de un perfume
mal elegido, o una colonia de baño que repelía
al otro; al tratarse de un mecanismo inconsciente las personas no identifican la causa del
desagrado o enfriamiento que les produce su
pareja, pero el olor tiene un peso notable en la
activación de los mecanismos de atracción; si
no fuera así, seguramente la industria de los
perfumes no estaría tan desarrollada, ni se
gastaría enormes sumas en publicidad.
También un pico de oro es sumamente
importante para rendir corazones, como lo es
el timbre de voz, el encanto personal y la
estrategia de ganarse una buena predisposición mediante regalos, declaraciones de amor
y hasta serenatas a la luz de la luna.
Esta pauta parecen seguir algunas arañas,
que en previsión de ser recibidas con lanzamiento de trastos, llevan por delante el regalo apaciguador; también las hembras de
araña son curiosas. De modo que él lía bien su
presa, la ata como un regalo de modo que a la
hembra le cueste algún tiempo abrirlo, y aprovecha ese momento de curiosidad para
aparearse; incluso los machos de algunas especies lían tan bien el regalo, que terminan antes
de que ella lo abra, y de un salto se lo arrebata
por sorpresa y huye a toda velocidad, dejándola compuesta y sin regalo. Seguramente para
ofrecérselo, una vez arregladito, a otra hembra.

Claro que los machos que no se dan prisa, son
víctimas de la hembra, que los mata sin contemplaciones.
Entre las aves, los esquemas son muy similares, y el macho se muestra sacando pecho,
caminando decidido, lanzando gorgeos de
tenor y hasta haciendo demostraciones de
habilidad como danzarina; todas son formas
de mostrar su excelencia como pareja, modos
de impresionar favorablemente mediante una
oferta de virtudes. El más fuerte, el más hábil
o el que vista ropas más llamativas será quien
se lleve la chica al huerto.
La conducta sexual, como vemos, es de lo
más variado, y no existe relación entre el nivel
evolutivo de una especie y su conducta amorosa; desde las luciérnagas, que se escriben
cartas de amor en el aire dibujando signos
precisos en un código de ritmos muy exactos,
que obviamente el destinatario debe saber interpretar; hasta los chimpancés enanos, que
parecen estar convencidos de que es mucho
mejor hacer el amor y no la guerra, y cuando
dos de ellos se encuentran lo más probable es
que se unan sexualmente; y lo hacen cara a cara
como los humanos, conocen las orgías, los
triángulos amorosos y el sexo por puro placer.
No se ha observado nunca que un chimpancé
enano mate a otro, e incluso se ha comprobado
que el individuo dominante no tiene inconveniente en compartir la comida con sus subordinados. La sociedad de estos primates es pacífica y armoniosa, ¿tendrá algo que ver la práctica del amor libre lo que les ha permitido
configurar su sociedad de esa forma?
MANUEL DUGO
(DATOS TOMADOS DE LA REVISTA
NATURA)
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Plenos municipales
El día 12 de Febrero, por la mañana, fue
convocadounplenoextraordinario,enelque
seincluíacomopuntoúnicolaaprobaciónde
unamociónpresentadaconjuntamentepor
los grupos del P.S.O.E. e I.U.,con objeto de
que el Gobierno central transfiera a la
Junta de Andalucía las políticas activas de
empleo.Trasunbrevedebate,lamociónfue
aprobadaporunanimidaddelosasistentes.
El18deFebrero,tambiénporlamañana,
fueconvocadootroplenotambiénextraordinario,cuyopuntoúnicoeraunamociónconjunta de los grupos P.S.O.E. e I.U.,enapoyo
al sector algodonero de La Colonia, ante
las nuevas normativas para dicho sector.
Lamociónfueaprobadaconlosvotosdelos
concejalesdelP.S.O.E.eI.U.;losconcejales
delP.P.seabstuvieron,yaque,segúnmanifestó la portavoz del grupo, Pilar Gracia, el
gobiernocentralyahabíallegadoaunacuerdoconelsector.

intervinoenprimerlugarCarlosPistón,portavoz de I.U., manifestando queestedíaes
un día de recuerdo de lo que se ha luchado
y de compromiso por lo que queda por
hacer, y que es un día que debe inspirar
sentimientos:hacialasanidadpública,hacia
la enseñanza pública y gratuita, hacia los
inmigrantes, hacia los jóvenes que se ven
obligadosahipotecarsufuturoenunavivienda.SiguiódiciendoqueesposibleunaAndalucía humana, y que por eso cada 28 de
Febrero izamos la bandera de la dignidad.
La portavoz del P.P., Pilar Gracia, manifestó no querer intervenir, felicitando a los
asistentesyatodoslosandaluces.
Porsuparte,MaribelOstos,portavozsocialista, felicitó y se solidarizó con los andaluces,manifestandoqueesunprivilegiovivir

enestatierra.Siguiódiciendoqueestaautonomíaseconsiguiócontravientoymarea,y
queAndalucíareclamasupropiasingularidad, que está obstruida por los de fuera y
por los de dentro; y que también es un día
de reivindicación, ya que son los mismos
que no querían la autonomía por el artículo 151 los ahora no quieren que se desarrolle el Estatuto de Autonomía.
Finalizóelplenoconunaintervencióndel
Alcalde, quien manifestó que el estatuto de
autonomíafueunpuntodecomienzo.Recordótambiénlasmanifestacionesdelosalgodoneros,entreellosdeLaColonia,enSevilla;terminódiciendoqueeraundíadefelicitaciones y reivindicaciones para que el Estatuto se desarrolle por los andaluces.
REDACCIÓN

Pleno del día de Andalucía
EltradicionalplenodeldíadeAndalucía
tuvoenestaocasióncarácterordinario;por
ciertoquelaasistenciaalmismoporpartedel
públicofueescasa.Antesdetratarlospuntos
incluidos en el orden del día los asistentes
escucharonycantaronelhimnodenuestra
tierra.
Tomó en primer lugar la palabra el alcalde,AntonioGuisado,paramanifestarsurepulsaporelatentadoperpetradoporlabanda
terrorista E.T.A. a las 9 de la mañana de ese
día, y que estuvo dirigido a la concejala del
P.S.O.E.yTenientedeAlcaldeenelAyuntamientodePortugaleteMªEstherCabezudoy
asuescolta.
En el primer punto del orden del día, la
aprobacióndelasactasdeplenosanteriores,
la portavoz del P.P. manifestó que en el acta
del Pleno del 28 de Diciembreno figura una
modificación que se produjo en el presupuesto que se presentó a debate, y tampoco
figura la intervención que se realizó en el
punto de ruegos y preguntas. Las actas de
plenos anteriores fueron aprobadas con el
voto de los concejales del P.S.O.E. e I.U.; el
P.P.votóencontra.
En el segundo punto del orden del día,
actosconmemorativosdeldíadeAndalucía,

Adiós
Cuando entraba el 2.002
siempre lo tendré presente
que se nos marchó un amigo
y se ha ido para siempre.
Estaba en la residencia
con su mujer y sus hijos
y nos dieron la noticia
de que había fallecido.
La mujer desconsolada
a los santos les pedía
que lo lleven a la gloria
que la tiene merecía.
Al otro día de mañana

cuando salían para acá
para darle sepultura
aquí en su pueblo natal
sus amigos lo esperaban
no dejaban de llorar
Antonio por qué te has ido
Antonio por qué te vas.
Ya se terminó el entierro
y se marchaba la gente
y con las manos decimos
adiós a nuestro presidente.
ANA ROLDÁN ARRIAZA. VILLALÓN

Asociación
Cultural

Deporte s
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Pub Brooklin, imparable hacia el sector de Andalucía
De fantástica se puede catalogar la campaña que está
realizando el equipo de Fútbol-Sala femenino del Pub
Brooklin de Fuente Palmera, que juega en la categoría de
1ª división provincial de este deporte.
A falta de tan sólo cinco jornadas para la finalización
de la liga se encuentran a dos puntos del líder (Talleres
Arias, de Montoro, que tiene que rendir visita a Fuente
Palmera), y a 11 puntos del tercer clasificado (Marmolejo).
Hay que decir que los dos primeros clasificados
tienen derecho a jugar el sector de Andalucía, algo
histórico, ya que ningún equipo de La Colonia lo ha
podido jugar con anterioridad.
Los últimos resultados han sido los que siguen:
Villafranca ................ 1-11 .............. Pub Brooklin
Pub Brooklin .............. 5-2 ............... Montemayor
Marmolejo ................. 1-2 ............... Pub Brooklin
Pub Brooklin .............. 3-1 ............... Benamejí
Aguilarense ................ 0-6 ............... Pub Brooklin
Pub Brooklin .............. 4-3 ............... Montoro
Hay que destacar el apoyo prestado por todo el
público asistente semana tras semana. Gracias.
PACO C.C.
Equipo del Pub Brooklin.

NOTICIAS DEPORTIVAS
Consejo Municipal de Deportes.
Asamblea n.º 2 Año 2.002
En esta Asamblea se tomó una de las decisiones más
importantes para el desarrollo y consagración de los
diferentes programas deportivos, que fue la de independizar el presupuesto para Actividades Deportivas del
Consejo Municipal de Deportes; para ello se abrió una
cuenta destinada únicamente a deportes y gestionada
totalmente desde el Consejo; esto agilizará todos los
pagos y mejorará la gestión de los diferentes programas.
Este fue uno de los objetivos marcados el pasado año por
las distintas Asociaciones Deportivas de toda la Colonia
y tras el buen desarrollo de los distintos programas
deportivos se adoptó esta medida, haciéndose entrega
por parte del Presidente del Consejo Municipal de Deportes, D. Antonio Guisado Adame, de los respectivos
cheques para ingresarlos en dicha cuenta.
Otro de los puntos importantes que se comenzaron a
determinar fue la elaboración de un carnet para todos
los usuarios de los distintos programas deportivos que
realiza el Consejo, bien a través de las distintas Asociaciones que lo componen o de los programas comunes que
realiza (E.D.M., Ligas Locales, etc.. ). Tras un pequeño
estudio este carnet lo podrán adquirir aproximadamente
unos 1.800 usuarios que son más o menos las personas
que realizan algún tipo de actividad física bien a través de
su Asociación o bien por el Consejo Municipal de
Deportes directamente.

Colonial de Fútbol-Sala, y el primer puesto lo disputarán
los equipos de C.D. Villalón-2000 y Fuente Carreteros;
el encuentro entre estos equipos será decisivo en la
finalización de la Liga, ya que los separa solamente un
punto y quedan dos partidos para la conclusión de esta
competición. Una vez finalizada se iniciará la Copa con
los 8 primeros equipos clasificados.

Programas con el I.E.S. Colonial
Con la coordinación del I.E.S. Colonial, el Consejo
Municipal de Deportes y la Concejalía de Agricultura del
Ayuntamiento de Fuente Palmera, se ha podido realizar
un programa de deportes de aventura y aula de la Naturaleza en la Finca los Arroyones, propiedad del Ayuntamiento; esta actividad se ha desarrollado los días 25 y 26
de Febrero, en los que 190 alumnos de 1º y 2º E.S.O.
practicaron actividades deportivas planteadas por el
Consejo - prueba de orientación e iniciación al tiro con
arco -; además, desde la Concejalía de Agricultura se les
planteó una serie de actividades por medio del Ingeniero
Agrícola D. Antonio J. Sepúlveda, encargado y coordinador de dicha finca. Estas actividades se concretaron en:
conocimiento del funcionamiento de los diferentes invernaderos, conocimiento de los criaderos de caracoles
y en las trasplantación o plantación de algún tipo de árbol
por cada alumno/a.
Una vez realizada la primera experiencia de dichas
actividades se han cerrado las futuras visitas de los
diferentes cursos de este centro a esta finca.

Ligas de la Mancomunidad
Tras la finalización de la primera fase los equipos que
han participado de la Colonia de Fuente Palmera en las
Ligas de la Mancomunidad en categoría Benjamín e
Infantil han realizado más que un buen papel, quedando
el equipo de Fútbol-7 Benjamín de La Ventilla en segundo lugar y el Equipo de Fútbol-Sala infantil de La
Peñalosa en tercer lugar.
Una vez finalizada la primera fase dará comienzo la
segunda, en la cual están inscritos los equipos de Villalón2.000 y A.D. Juanote en Fútbol-7 Alevín, Fuente Palmera en categoría de Fútbol-Sala Retacos y C.B. Fte. Palmera en Baloncesto Infantil; esta segunda fase dará comienzo el día 9 de marzo en Encinarejo.

Ligas Locales
Nos encontramos a punto de finalizar la Liga

Los jóvenes de secundaria se iniciaron en el tiro con
arco.

Alumnos de secundaria en la finca Los Arroyones.

Programa con Servicios Sociales
Uno de los programas deportivos de carácter innovador en La Colonia de Fuente Palmera ha sido el realizado
en estas últimas fechas con la colaboración de Servicios
Sociales; este programa ha consistido en el acercamiento
a las personas con algún tipo de problema terapéutico a
la Piscina Cubierta de Palma del Río para poder practicar
gimnasia de mantenimiento en el agua. Este programa se
ha podido llevar a cabo gracias a la subvención que desde
el Consejo Municipal de Deportes se otorgó para este
proyecto y a la colaboración de la trabajadora social para
captar a todos los usuarios del programa.
Se está trabajando para sacar nuevos programas de
este tipo a través del Centro de la Mujer que pensamos
que serán muy interesantes para todas las mujeres de la
Colonia.

Encuentro de Asociaciones Deportivas
Comarcales
El pasado 16 de Febrero se celebró en Fuente Palmera el 2º encuentro Comarcal de Asociaciones Deportivas, donde se contó con Asociaciones deportivas de toda
la comarca y una gran parte del Consejo Municipal de
Deportes. En dicha reunión contamos con la presencia de
D. José María Prieto, Jefe técnico del Departamento de
Deportes de la Diputación de Córdoba y D. Antonio
Díaz, Técnico de la Mancomunidad Vega del Guadalquivir, representando a su vez a la Delegación de la
Consejería de Turismo y Deportes de Córdoba; en dicha
reunión se explicó y facilitó toda la documentación para
solicitar subvenciones a las distintas instituciones, con
objeto de desarrollar los programas deportivos de cada
Asociación.
REDACCIÓN
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Movimiento demográfico
Nacimientos inscritos en Febrero del 2.002
1.- María Delgado Jiménez. 11-2-2.002. Fuente Palmera
2.- Álvaro Ostos Carranza. 31-1-2.002. Fuente Palmera
3.- Lucía Domínguez Arribas. 12-2-2.002. Fuente Palmera
4.- Nuria Reyes Chacón. 8-2-2.002. La Ventilla
5.- Andrea Domínguez Parra. 14-2-2.002. Fuente Palmera

Matrimonios inscritos en Febrero del 2.002
1.- Fulgencio Rodenas Serrano (Elche de la Sierra) con Fuensanta Feit García
(Ochavillo del Río). 2-2-2.002

Defunciones inscritas en Febrero del 2.002
1.- Dolores Hidalgo Redondo. 10-2-2.002. Cañada del Rabadán

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.

Reparaciones reparatodo: lavadoras, electricidad y carpintería. Máxima rapidez y mejor
precio. Llame a los teléfonos 657 889 273 - 615 213 886.
Se necesita personal para empresa en Fuente Palmera dedicada a la carpintería de aluminio,
carpintería de madera y cistalería. Interesados llamar en horas de oficina a los teléfonos 957 71
28 56 - 957 71 28 57; fax 957 71 28 58.
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.

Con motivo de la celebración del día
mundial de la salud, el próximo 5 de
Abril, las alumnas del Centro de
Educación de Adultos realizarán
dicho día una marcha por carretera
que partirá a las 4 de la tarde de
cada uno de los núcleos de población
de La Colonia; el punto de llegada y
concentración será la Plaza Real de
Fuente Palmera. A las 6,30 de la
tarde tendrá lugar en el Salón de
Usos Múltiples una charla coloquio sobre los beneficios del ejercicio físico sobre la salud.
El Centro de Adultos invita a todas
aquellas personas que lo deseen a
acompañar a estas alumnas durante
dicha marcha.

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, en Fuente Palmera. Teléf. 957 33 80 95.
Piso, se vende. En C/ Concepción 12, 2ª planta en Fuente Palmera. 160 metros cuadrados
construidos, más 10 metros de terrasa a la calle y 40 metros de terraza compartida. Teléfono
950341826. Juan.
Solar, se vende. 260 metros cuadrados aproximadamente, en calle Príncipe Felipe de Fuente
Palmera. Teléfono: 610787444
Casa, se vende en Puebla de los Infantes, calle céntrica, dos plantas, pozo, patio y azotea. Tfno.
933532995.
Terreno 3.000 metros cuadrados, vendo, con olivos, naranjos y frutales. Tfno. 696840907
Planta baja, se vende; por traslado; bien situada en calle Mezquita 14 en Fuente Palmera. (Ver
teléfonos más abajo).
Solar, se vende; 500 metros cuadrados, en Peñalosa, calle Horno nº 19, esquina con calle
Tachuelas. (Ver teléfonos más abajo)
Solar, se vende: 500 metros cuadrados, en calle libertad nº 7 en Fuente Palmera.
Para los tres anuncios precedentes teléfonos 957638704 y 630259223.
Luminoso, se vende letrero luminoso. Buen precio. Tfno. 608758500
Casa. Se vende. En Urbanización Las Tinajas de Fuente Palmera. Cochera, todo montado, con
cocina Ase y trastero. Tfno. 957712110
Local, se vende local a dos calles de 140 metros cuadrados junto a Bar las Tinajas, Fuente
Palmera, Tfno. 957712110
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. 957 638 166.
Vendo canarios y faisanes. C/. Laguna, n.º 1. Tlf. 957 63 80 37. Preguntar por Fermín. Fuente
Palmera.

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

PERSONAS

José López Hens

E

ste mes vamos a dedicar esta página
a un hombre que a sus 92 años, nos ha
relatado con una lucidez encomiable
los avatares de su larga vida.
Nació en Fuente Palmera, en el seno de
una familia numerosa, que se vio
incrementada al casarse su padre en segundas nupcias con otra mujer, ya que José
perdió a su madre, Enriqueta Hens Bernete,
cuando contaba con muy poca edad.
Su infancia y adolescencia fueron las propias de la época.
En 1.935, cuando José contaba con 25
años, se casó con una hermosa joven, Concepción Lucena Hidalgo. Dos años más tarde, cuando el matrimonio ya tenía un hijo,
estalló la guerra civil española, circunstancia
que los obligó a separarse porque José fue
reclutado.
En el frente de Madrid fue herido, le
pegaron tres tiros en las piernas, y tuvo que
pasar por varios hospitales: Madrid, Cáceres,
Cádiz y Granada, donde le sacaron la última
bala. Las heridas dejaron secuelas que según
su hija Florentina han agravado sus problemas de salud.
Cuando se recuperó lo destinaron al regimiento de Ciempozuelos de Alarcón, lugar
en el que se licenció al terminar la guerra. Al
volver de esta, recuperó su trabajo de encargado en el cortijo “La Estrella”.
Aunque este hombre inquieto y emprendedor decidió probar suerte, trabajando por
su cuenta, y se dedicó a arrendar parcelas en
ese mismo cortijo y en otras fincas. Su decisión y coraje tuvieron su recompensa, pues
en los duros años de la posguerra sacó a su
familia adelante de una manera desahogada.

En 1.942 se fue a vivir a Los Silillos, a la
casa que su mujer, Concha, había heredado.
Tuvieron 10 hijos: Pepe, Manolo, Julián,
Florentino, Jesús, Conchi, Enrique, Placidina,
Eloy y Flori.
Aunque por aquellos años su economía
era próspera, la vida asestó un duro golpe a la
pareja, al perder a su hijo Florentino, que
murió de una enfermedad cardíaca, que venía padeciendo desde que nació.
Concha era una mujer de gran corazón,
que aún es recordada por alguna gente en Los
Silillos, por su generosidad y amabilidad
hacia los más necesitados.
Los años fueron pasando y José con su
gran familia siguieron adelante; los hijos
empezaron a trabajar en la explotación familiar, y con esfuerzo y tesón llegaron a tener su

finca propia.
En 1.964, cuando ya se había casado su
hijo mayor y contaban con la primera nieta,
la desgracia volvió a golpearlos, pues Concha murió. Fueron tiempos duros, ya que esta
sufrida y dulce mujer sólo contaba con 46
años.
A José, o Pepe como es conocido, le
quedaba por delante una ardua tarea, a la que
tenía que enfrentarse solo, ir casando a sus
hijos mayores y terminar de criar a los chicos.
Su hija pequeña, que sólo contaba 2 años
cuando perdió a su madre, y por lo tanto
siempre ha sido la más pegada a Papá, nos
cuenta como un año viajaron - José y ella - a
Madrid, invitados por su hermano Eloy, que
vieron muchos lugares emblemáticos de la
capital, y que pasaron por el lugar donde a su
padre le pegaron los tiros en la guerra, y
resalta lo sorprendida que ella quedó de escuchar a su padre contar lo que ocurrió con
naturalidad y normalidad, como si fuera algo
corriente. Y es que Pepe ha vivido mucho, y
ha tenido muchas experiencias como para
no tener que dramatizar nada.
Actualmente, lo cuida su hija Florentina,
con la atención de los demás. Porque si algo
caracteriza a esta familia, es el cariño y
respeto que le transmiten a su padre.
Cuenta con 27 nietos y 8 bisnietos, mira
alrededor y se siente satisfecho de ver a sus
hijos bien, cada uno en su trabajo.
Y con una sonrisa que dulcifica el intenso
carácter de este hombre, nos despide con la
amabilidad propia de la gente de bien.
PAQUI MENGUAL

