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EDITORIAL
El mes internacional de la mujer

L

a celebración del día internacional de
la mujer se ha ampliado hasta ocupar
prácticamente todo el mes de Marzo,
por lo que tendríamos que hablar más que del
día internacional, del mes internacional de la
mujer. Al menos en nuestro ámbito, tanto la
Corporación Local como la Diputación Provincial han organizado durante todo el mes
actos en torno a esta celebración. Hasta se ha
celebrado un Pleno extraordinario de nuestra
institución municipal.
No es que esto nos disguste, ni mucho
menos, ni que las mujeres no merezcan estas y
otras muchas celebraciones. Sin embargo, suele
ocurrir históricamente que cuando algún sector social se vuelve potencialmente demasiado
respondón, que es como decir que podría crear
problemas a quienes detentan el poder, estos lo
acogen en su seno cual madre cariñosa y les
ofrece hasta lo que no piden, que ya es ofrecer;
con esto se consigue obviamente bajar bastante las aspiraciones reivindicativas y convertir
al colectivo de que se trate en algo más llevadero, por no decir manejable.
No queremos decir tampoco que esto tenga

¿Hasta
cuándo
este nudo
gordiano?

que ser así necesariamente, pero lo que sí es
cierto es que las mujeres son como mínimo la
mitad de la población, y a la hora de reivindicar
pueden hacer mucho ruido.
Observamos que en demasiadas ocasiones lo
que se ofrece a las mujeres para su tiempo de ocio
no deja de ser sino las mismas habilidades que ya
demuestran en su hogar, con lo que lo único que
se consigue, con perdón, es dar vueltas alrededor
de la noria; también es demasiado frecuente que
se busque más a las mujeres como espectadoras
que como protagonistas. Y mientras tanto, el
reparto de papeles en el hogar continúa como
casi siempre, salvando honrosos casos; siguen
produciéndose demasiados casos de violencia
en los hogares, y lo que está en la base de todo,
los valores que dominan la sociedad son los
inequívocamente masculinos. Por poner un ejemplo, la competitividad está considerada y promovida en todos los ámbitos por encima de la
solidaridad.
Aquí es donde verdaderamente nos encontramos con la raíz del problema, y es difícil una
solución a corto o medio plazo mientras no se
inviertan una serie de valores que están en la base
de la educación de todos y todas, tanto en lo que
se refiere a la educación oficial como a la que
reciben los niños y niñas en sus hogares, pasando
también por los valores que predominan en un
medio tan poderoso como es la televisión, y lo
que en buena media la mantiene, la publicidad;
para vender más, casi todo vale.
Nos encontramos con unas superestructuras
a las que parece interesar que todo esto siga
igual; la situación es asimilable a la que padece
el Tercer Mundo, se sabe cómo solucionar sus
males pero sólo se aplican soluciones superficiales.
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Estimados convecinos:
Como dice bien el título de esta carta,
parece mentira que después de 24 años de
democracia, todavía tengamos que leer
despropósitos como el del ciudadano
Antonio Guisado, el cual trata de poco
menos que de neuróticos a aquellos que
ejercen su libertad de expresión. Dicho
artículo tiene solamente algo bueno, el
hecho de que este ciudadano se olvidó de
mencionar que es alcalde de nuestro municipio, pues ya es bastante bochornoso
leer esa sarta de despropósitos, esa utilización del lenguaje en un tono
pseudofilosófico que parece decir algo y
no dice nada, o por lo menos nada coherente, como para que encima el resto de la
provincia descubriera que el autor de tan
fascistoide y delirante escrito es nada
menos que el máximo representante de
nuestro municipio. Tras leer este artículo,
a uno sólo le queda pensar que la democracia en nuestro municipio, como dirían
los hermanos Marx, “partió de la nada
para, con mucho trabajo y sacrificio, alcanzar las más altas cotas de la miseria”.
Porque sólo de miseria se puede calificar
la situación de una democracia, en la que
los Alcaldes que se dicen demócratas y
que dicen proteger la democracia muestran tal desprecio por los derechos de los
demás, más aún si lo que les motiva es el
deseo vano de querer callar a aquellos que
con sus críticas ponen de manifiesto sus
carencias a la hora de gobernar.
Ciudadano Antonio, utilizo este termino con usted, lo mismo que lo utilicé
una vez en otra carta hace tiempo con una
compañera suya, para recordarle que por
mucho cargo público y muy alcalde que
usted sea, y aunque le moleste, en materia
de derechos usted no es más que un ciudadano como otro cualquiera y que cuando
hablamos de libertad de expresión hablamos de uno de los derechos fundamentales, por lo tanto, usted no es nadie para
pretender dictar cómo los demás debemos de utilizar un derecho que es nuestro
lo mismo que suyo. Actualmente vivimos
en el mundo un retroceso en materia de
derechos humanos, vemos como la policía reprime violentamente en países tan
“democráticos” como España, Estados
Unidos, Francia o Italia a aquellos que se
manifiestan en contra de un nuevo orden
económico y social que pretende legiti-
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mar la explotación del hombre por el
hombre y la nación por la nación. Vemos
como cada día, con la excusa de combatir
el terrorismo, la violencia, etc., se proponen nuevas medidas represivas que si
bien, en la mayoría de los casos, no violan
la letra de la convención internacional de
los derechos humanos, sí que violan su
espíritu al interpretar estos derechos de
forma restrictiva. En España se les niega
a muchas personas sus derechos fundamentales con el pretexto de que son ilegales. Pero todas estas amenazas a los Derechos Humanos suelen venir de gente que
mantiene posiciones ideológicas
neoliberales, es decir aquellos que defienden como única libertad la del comercio y la de los ricos a ser más ricos a costa
de los pobres. Lo que me preocupa de
usted es que usted no es un neoliberal, que
usted se dice socialista, y los socialistas o
socialdemócratas siempre se han destacado por la defensa de las libertades políticas, prueba de ello es que han sido siempre reprimidos en cualquier tipo de dictadura. Y sin embargo usted piensa y actúa
como el peor de los dictadores.
He aprendido muchas cosas en este
país en el que estoy ahora y que amo como
el mío, ciudadano Guisado, he aprendido
que usted y su camarilla no son los únicos
políticos cínicos que bajo un discurso de
democracia y respeto a las leyes utilizan
el poder que el pueblo les ha dado para
machacar a aquellos que no aceptan su
tiranía; he aprendido que un pueblo puede
aceptar a esos políticos como algo inevitable e incluso votarlos, pero también he
aprendido que la paciencia del pueblo
tiene un límite y al final se cansa de
políticos que dicen una cosa y hacen otra
y cuando eso ocurre ni todos los tamales,
tacos y mapaches del mundo (técnicas de
fraude electoral que no voy a explicar
aquí por no darle ideas a usted) pueden
impedir que el pueblo, como dirían aquí,
corra a esos políticos de sus sillones.
Pero, aunque usted comparta las formas y
las ideas de esos políticos cínicos que
durante mucho tiempo gobernaron este
país, hay una diferencia entre usted y
sujetos de la calaña de Carlos Salinas y es
que usted (aunque así lo crea y así actúe)
no está por encima de la ley. Usted no
puede secuestrar periódicos, no puede
encerrar en la cárcel a quien habla (aunque sí pueda cerrarle su negocio), no
puede desaparecerlo (forma reflexiva del
verbo desaparecer que en América Latina
usan para así expresar mejor una triste
realidad común a casi todos sus países).
No puede hacer nada de eso y por eso
ataca como ataca a la libertad de expre-

sión, con la vana esperanza de descalificar moral y clínicamente a los que le
criticamos y sin darse cuenta de que con
ello nos muestra a todos lo que su mente
fascista piensa en realidad, por mucho
que quiera disfrazarlo de reflexión profunda con frases chabacanas y vacías.
Ciudadano Antonio, si cree que somos
tan tontos que nos vamos a callar porque
usted dice que nuestra forma de usar la
libertad de expresión es irresponsable,
usted perdone, pero usted alucina. Permítame que termine recordándole, como le
recordé a una compañera suya, lo que
George Owen escribió una vez, “La libertad de expresión es el derecho que tienen
los demás a decirnos lo que no queremos
oír”.
Atentamente
JUAN SEGOVIA
Desde la siempre primaveral Cuautla
en el estado de Morelos, México, lugar de
nacimiento de Emiliano Zapata, para todos los lectores de El Colonial.

La Gestora de Ochavillo
responde a Maribel Ostos y
Antonio Guisado
La Comisión Gestora para la constitución de la Entidad Local Autónoma de
Ochavillo del Río, quiere manifestar que
las insinuaciones y maquinaciones que
vienen realizando la Sra. Maribel Ostos y
el Sr. Guisado, respecto de la memoria
justificativa que está realizando la Comisión Gestora de Ochavillo del Río, se
estrellan contra la realidad de un pueblo
que manifestó en su día su voluntad de
acceder a un nivel más alto de
autogobierno, adquiriendo la entidad jurídica que merece.
Se estrellan con la realidad de la conocida falta de honradez política y de
respeto a la ley que supone no reconocer
a la Comisión Gestora elegida por los
vecinos, a la que no se ha recibido ni
contestado los escritos que les han remitido. Como se puede comprobar a través
del Registro de entradas y salidas de ese
Ayuntamiento. Nosotros podemos mostrar las copias presentadas y selladas en
ese órgano municipal. ¿Dónde están sus
respuestas?. ¿Dónde están los datos
pormenorizados de los costes de cada uno
de los servicios prestados en Ochavillo
del Río por ese Ayuntamiento?. Esperamos que no sea esa burla de escrito donde
nos hablan de prorrateos del coste de la
Policía Local, intereses y deudas millona(Pasa a pág. 3)
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El milagro de la TV

rias, y que no habla de los costes individualizados de
servicios y competencias municipales sobre agua, basura, alcantarillado, limpieza viaria, alumbrado público,
conservación, mejora de calles y plazas, ferias y festejos,
cultura, deportes, abastos, parques y jardines, gestión del
suelo, ordenación, gestión y ejecución urbanística, política de vivienda, defensa de usuarios y consumidores,
inspección sanitaria, asistencia social, guardería, instalaciones deportivas, conservación y limpieza de colegios,
políticas de juventud, mujer, tercera edad, desarrollo
económico y fomento del empleo, que se hayan desarrollado en el núcleo de Ochavillo del Río, además del
servicio de Policía Local que sí viene especificado y
prorrateado lo que nos cuesta.
Ustedes han tenido la desfachatez de tratar a los
miembros de esta Comisión Gestora como enemigos
políticos de su partido o personales, cuando, aunque les
pese, en ella está representado todo el espectro político y
sobre todo todas las Asociaciones de este pueblo que son
las que han tenido que suplir con su trabajo y su dinero
durante generaciones, las deficiencias de los Ayuntamientos de turno, que nunca han prestado en las Aldeas
los servicios que cualquier ciudadano recibe del suyo.
Tenemos Cementerio porque lo hicimos nosotros, tenemos hogar del pensionista, biblioteca y casa de la Juventud porque nos los sacamos del pellejo, tenemos la gran
feria que nos llena de orgullo gracias a mucha gente y a
empresas y a nuestro pueblo, pero no gracias a la ridícula
cantidad con la que se retrata el Ayuntamiento.
En esta Comisión Gestora no hay más que ciudadanos, ochavilleros representantes del pueblo al que ustedes pretender humillar no recibiéndolos, ni escuchándolos. No aprobando que tengamos las mismas competencias que Fuente Carreteros, ni los mismos recursos.
Considerando ilegal un acuerdo con esta Gestora y su
ratificación por el Pleno de la Corporación, que es la
forma en que se han constituido la inmensa mayoría de
pueblos en Entidades Locales Autónomas, incluido Fuente
Carreteros. Claro que, en todos los casos, antes se produjeron los conflictos y protestas que ustedes parecen estar
exigiendo a este pueblo y que este pueblo, antes de
resignarse, les va a dar.
La existencia de una ley reguladora que no existió
para el proceso de Fuente Carreteros, es algo que debía
de habernos allanado el camino, porque la ley no hace
más que regular y reconocer el derecho de los núcleos
separados a su autonomía. Nunca esa ley puede justificar
diferencias entre los dos pueblos como habéis manifestado.
Está claro que lo que queréis es conseguir que
Ochavillo no sirva de ejemplo a otras Aldeas. Que no se
compruebe que, sólo con pedirlo, sólo con la ley, y el
derecho que esta nos reconoce, podemos autogobernarnos
sin dejar de ser colonos.
Lo que hagan otras Aldeas es cosa suya. Sabemos
que contamos con su respeto a la decisión que hemos
tomado. Ellas saben que los ochavilleros apoyarán lo que
en cada momento decidan los pueblos hermanos de esta
nuestra Colonia.
COMISIÓN GESTORA PRO E.L.A. DE
OCHAVILLO DEL RÍO

POR MANUEL GONZÁLEZ MESTRE

U

no que tiene el jodido vicio de pensar y
por tanto de recordar vuelve la vista
atrás y rememora la expectación que levantó
la llegada, hace tan sólo unos años, de la
televisión privada y sus distintos canales.
Parecía, por fin, que soplaba un aire de renovación que iba a terminar con la hegemonía
que establecían las cadenas públicas. Habría
pues más diversidad y pluralidad de opiniones.
A poco de andar fuimos cayendo en la cuenta de que
la realidad que se dibujaba nada tenía que ver con la que
habíamos imaginado. Además las televisiones públicas
no hicieron esperar su reacción y se convirtieron en
cómplices de la programación de las anteriores en pro de
los índices de audiencia. Había que orientar a los telespectadores hacia las tesis del gobierno en el poder y qué
mejor forma que a través de los informativos.
La televisión tanto pública como privada se fue
transformando en basura, morbo, frivolidad y pornografía de los sentimientos. A base de ver tanto desecho este
acabó por parecernos normal y fuimos dándole asiento

en nuestro salón.
La televisión fue generando modelos sociales vacíos, gente con tan poco que contar
y cuyos mayores méritos eran hablar de sus
miserias humanas en público o ser la hija de,
el novio de la hija de, el amante de... Y así.
Corren tiempos de regresión y conservadurismo y sólo hay dos maneras de mantener
el tipo en la televisión y en otros medios,
hacer basura o estar con lo políticamente
correcto. Máximo cuando la televisión se ha convertido
en el medio más poderoso de todos los tiempos y está en
manos del poder económico. Nada existe realmente si no
sale por televisión. Su palabra es dogma. Nos hemos
convertido en seres mediáticos dentro de una realidad
que escapa a nuestras manos. Nos han “dormido con
todos los cuentos y nos sabemos todos los cuentos”.
Ahora queremos saber a qué sabe lo auténtico, habrá que
romper de una vez por todas con el tedio y la mediocridad
que ofrece en su mayoría la televisión, pues ello sería un
paso más para empezar a democratizar la democracia.

La columna

¿Hay otra vida?

S

in jactancias puedo decir que la vida es lo mejor
que conozco”(Francisco Urondo)
Con estas palabras que cita Mario Benedetti al
comienzo de su libro “Cotidianas”, arranco esta
nueva reflexión que quiere ser continuidad y contraste con la que abordaba el pasado mes de marzo.
No todo el mundo, (ni siempre, ni en todas partes)
puede compartir igualmente el pensamiento de F.
Urondo, aunque sigue siendo cierto que, de este lado
de la muerte no conocemos otra que no sea esta vida;
en general no es demasiado buena del todo, pero a
ella nos atenemos y nos vinculamos tratando de
vivirla lo mejor posible.
Plantearse qué pasa luego, qué hay al otro lado,
qué ocurre con este yo (que piensa, sueña, goza, sufre
y espera en esta vida) cuando acontece ese paso de la
muerte... Eso planteaba en la columna pasada y esa es
la verdadera cuestión. De esa pregunta y de algunos
intentos de respuesta se han ocupado la filosofía y las
religiones, intentando dar una esperanza ante la frustrante sensación de quienes quedamos vivos, de que
la muerte es la aniquilación, la anulación, la destrucción definitiva de todo lo que hoy somos. Pero, tanto
desde la perspectiva evolutiva, como desde el punto
de vista metafísico, parece una exigencia de nuestra
psique el que lo que somos traspase y supere ese
instante que nos separa y nos arranca de este lado de
la vida... Pero, ¿adónde llegamos después de ese
corto viaje?
Estamos en la Pascua de Resurrección de los
cristianos, y al modo en que la misma naturaleza
renace, no a la vida que ya se marchitó sino a otra
floración nueva, la fe cristiana afirma que hay una
resurrección después de la muerte; pero no un renacimiento a esta misma vida que dejamos, sino a otra
forma de existencia tan nueva y distinta como desconocida.
Pedro Laín Entralgo, en su obra Alma, cuerpo,
persona, plantea diversos posicionamientos respecto de la transcendencia, que podíamos entender también respecto del la concepción del “más allá”:
evasión, desesperación, nihilismo, metáfora, agnosticismo y creencia. La evasión es la postura del que
pasa, de quien no desea hacerse preguntas. La desesperación es la de quien, no encontrando sentido al
sinsentido, tampoco acepta salida alguna y golpea el

muro que oculta lo desconocido. El nihilismo simplemente niega que pueda haber algo más allá; todo
acaba en nada; estamos abocados a desaparecer, “la
vida es una pasión inútil”, dijo Sartre. El agnóstico
piensa que –sin negar que pueda haber algo más que
nada- reconoce los límites del conocimiento para
poder afirmar nada que no esté del lado de acá, del
realismo más mostrenco.
El poeta, que sueña jugando con el sentimiento y
la imaginación, prefiere la metáfora, la sugerencia, el
icono de lo desconocido, la pervivencia como espera
y esperanza. Pero nada más.
Y, finalmente, la creencia, generalmente religiosa, que, aun presentando una diversidad de opciones
o propuestas para el más allá, no quiere sino ofrecer
o aceptar “razonablemente” una salida intelectual y
vital a la pregunta última.
Pero es claro que creer es un riesgo, “un bello
riesgo” que decía Platón. Y no olvidemos que a
cualquier creencia amenaza el riesgo de fallar, o de
no ser cierta. La creencia no es evidencia; y la
creencia que “no tiene la menor duda” está a un paso
del fanatismo. “El conocimiento de quien cree, escribía Santo Tomás- de algún modo conviene con
el conocimiento de quien duda, de quien sospecha y
de quien opina”.
Pues bien, sea la reencarnación, sea la resurrección, sea el paraíso, sea lo que fuere, y entendiéndolo
cada cual según sus “razonables motivos”, “hay
algo, - concluye Laín Entralgo- que, sin embargo,
debe exigirse a todos: que su elección les conduzca
no a excluir hostil y fanáticamente las demás, sino a
respetarlas, más aun, a mostrar con razones y con
hechos que desde la suya es posible entender mejor
la total realidad del ser humano”.
Difícil tarea. Entiendo, sin embargo que siguen
siendo las actitudes que uno demuestra en esta vida,
su capacidad de entender, asumir, amar y vivir esta
vida del más acá, las que darán más validez a las
creencias razonables que uno mantenga sobre el más
allá.
PAKO

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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Nuestra Colonia es noticia

La Asociación Cultural Ramón
de Beña aprueba sus
presupuestos para el año 2.002
El pasado 4 de Abril celebró asamblea general ordinaria
la Asociación Cultural Ramón de Beña, editora de este periódico, en cuyo orden del día figuraba entre otros aspectos
importantes la aprobación del presupuesto para el presente
año.
Tras la lectura y aprobación por unanimidad del acta
anterior, fue presentada por el tesorero, Francisco López de
Ahumada, la liquidación del presupuesto del año 2.001, que es
la que sigue:
Ingresos
Suscripciones y socios ............................................ 316.900
Publicidad de prensa y otros ............................... 1.403.451
Talleres de actividades ........................................ 1.213.550
Venta de libros en Feria y venta de prensa ............ 543.085
Otros ingresos ........................................................... 12.828
TOTAL INGRESOS (Pts.) .................................. 3.489.814
Gastos
Material inventariable .............................................. 44.400
Imprenta .............................................................. 1.205.383
Papelería ................................................................... 48.885
Alquileres locales ................................................... 279.178
Liquidación libros Feria del libro ........................... 455.838
Monitores de talleres .............................................. 712.400
Comisiones cobro publicidad y repartos ............... 421.600
Limpieza locales, luz, correo y diversos ................ 134.498
Fotografías ................................................................ 51.412
Gastos varios, financieros y Hacienda ..................... 32.059
TOTAL GASTOS (Pts.) ...................................... 3.385.653
En caja al 31-12-2.001 (Pts.) .................................. 104.161
Después de un pequeño debate, la liquidación del año
2.001 fue aprobada por unanimidad.
Seguidamente el tesorero presentó la propuesta de presupuesto para el presente año, que es el que sigue a continuación:
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Visita de colonos emigrantes en Navarcles
Los pueblos de Navarcles y Fuente Palmera convivieron juntos los últimos días de la Semana Santa.
Desde el 29 al 31 de Marzo, un grupo de unas 80
personas, colonos y colonas residentes en la localidad
catalana de Navarcles, y llegados en dos autocares,
permanecieron entre nosotros, acompañados de dos
representantes de la Corporación Municipal de dicho
pueblo.
La llegada se produjo al mediodía del día 29, en la
Plaza Real de Fuente Palmera, realizándose la recepción oficial en el Salón de Plenos del Ayuntamiento,
donde recibieron un pequeño obsequio de nuestro pueblo.
El Sábado día 30 se ofreció a los visitantes un
almuerzo en la Finca los Arroyones, y ese mismo día por
la tarde tanto un pueblo como otro exhibieron sus
manifestaciones culturales; partiendo de la Plaza Real
de Fuente Palmera tuvo lugar el desfile de un grupo de
gigantes, precedidos del acompañamiento musical correspondiente, con el que nos obsequiaron nuestros
paisanos de Navarcles.
Seguidamente, en el escenario instalado al efecto en
la misma Plaza, actuó el Coro Rociero Nª Sª de los
Ángeles de Villalón, al que siguió la actuación del grupo
Caña y Compás de Ochavillo del Río; no faltaron las
parejas que se arrancaron a bailar por sevillanas, intentándolo también algunos de nuestros visitantes catalanes.
Una vez finalizadas las actuaciones, y con predominio del buen humor, los colonos de Navarcles ofrecieron obsequios tanto a quienes actuaron como a las
autoridades municipales de la Colonia, comprometiéndose el Alcalde, Antonio Guisado, a devolver la visita.
REDACCIÓN

Caña y compás.

Coro Rociero de Villalón.

Ingresos
Suscripciones y socios ................................................ 2.400
Aportaciones publicidad ............................................. 7.500
Venta de prensa y publicaciones propias ...................... 330
Ingresos actividades diversas (talleres) ...................... 6.000
Ventas ferias del libro ................................................ 3.100
Otros ingresos imprevistos ............................................ 150
TOTAL INGRESOS (¤) .......................................... 19.480
Gastos
Material inventariable, mobiliario ................................. 120
Imprenta, prensa, publicidad y papelería ................... 6.600
Alquileres locales sociales ......................................... 1.750
Gratificaciones monitores talleres .............................. 4.200
Fotografías ..................................................................... 300
Mantenimiento, limpieza y gastos local ........................ 600
Comisiones cobro publicidad y repartos .................... 2.400
Hacienda y gastos financieros ....................................... 210
Otros gastos ................................................................... 300
Actividades culturales y Feria del libro ..................... 3.000
TOTAL GASTOS (¤) .............................................. 19.480
Tras la aclaración de algunos aspectos, el presupuesto
para el año 2.002 fue aprobado por unanimidad de los asistentes.
El cuarto punto del orden del día trató sobre las actividades a realizar por la Asociación en la Semana cultural, Feria
del libro y Aniversario del periódico EL COLONIAL, que
cumplirá en Julio diez años.
En la Semana cultural, a celebrar a finales del presente
mes de Abril, se acordó continuar en la línea de años anteriores, manteniéndose la exposición de pintura de mayores, el
maratón de lectura de El Quijote y el certamen de poesía, así
como la contratación de un cuentacuentos.
En cuanto a la Feria del libro, se continuará realizando en
Fuente Palmera, así como en aquellos núcleos donde exista un
grupo comprometido para instalarla y atenderla.
Dado que este año no está prevista la publicación de un
nuevo número de los Cuadernos Ramón de Beña, se aprobó la
concesión de una aportación económica solicitada por la
Alcaldía pedánea de Villalón para la publicación de una obra
poética con autores del mencionado núcleo.
En cuanto a la celebración del 10º Aniversario del periódico EL COLONIAL, se acordó realizar un reconocimiento a
las empresas suscriptoras de publicidad.
REDACCIÓN

Antonio Guisado y Maribel Ostos desenvolviendo un
obsequio.
Desfile de gigantes.

Un sueño hecho realidad
Hace ya varios años que en el pueblo de Navarcles
(Barcelona) nos reuníamos personas de La Colonia de
Fuente Palmera para celebrar una comida de hermandad y a la misma vez recordar muchas vivencias que en
otros tiempos realizábamos en nuestra Colonia, como
los cantos cuando estábamos trabajando en el campo,
carreras de cintas,...., cosas desconocidas aquí y otras
actividades propias del día de fiesta.
Un día, mientras preparamos el perol de cada año,
comentábamos lo bonito que sería poder realizar la
comida de algún año en La colonia, y ahí empezó a
gestarse el viaje que el 28 de Marzo del 2.002 y
aprovechando la Semana Santa realizamos a nuestra
Colonia.
Podemos asegurar, que aparte de cumplirse un
sueño han sido unos días tan maravillosos que siempre
estarán en nuestra memoria.
Les damos las gracias a todos los colonos por
darnos tanta calor durante nuestra estancia en La Colonia.
Les damos las gracias a toda la Corporación del
Ayuntamiento por el recibimiento y acogimiento que
hemos tenido y los actos realizados sobre todo en el
campo de los Arroyones, por la siembra del árbol de

larga vida, acto simbólico que jamás podremos olvidar los navarclines y los colonos; larga vida tengamos
para regarlo.
Le damos las gracias a Alex del Salón Moyano y
a los hermanos del Hotel Carlos III por su amabilidad.
Le damos las gracias a Antonio por ese desayuno
molinero tan natural y sano y su explicación tan bonita
del aceite.
Le damos las gracias a los coros rocieros de
Ochavillo y Villalón por su colaboración desinteresada y hacernos pasar un rato tan agradable en conjunto
con la colla de los gigantes de Navarcles, que por unas
horas se sintieron colonos.
Les damos las gracias a la guardia urbana, por
cuidar de nosotros tarde, noche y mañana.
Les damos las gracias a los chóferes de los autocares
Costa por su paciencia y amabilidad con nosotros
durante todo el viaje.
Les damos las gracias a todas las personas que han
venido, a las que han confiado y han trabajado para
que este viaje cultural se haya realizado.
JUAN DEL SAR Y MANUEL OSUNA
NAVARCLES, ABRIL DEL 2.002
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I jornadas provinciales
de ecoescuelas
El pasado día 6 de Marzo se desarrolló en el Colegio
San Isidro Labrador de El Villar la primera sesión de las
Jornadas provinciales de ecoescuelas.
Los objetivos de dichas jornadas fueron:
- Fomentar el espíritu de red y la conexión entre
los centros, propiciando la intercomunicación y el intercambio de experiencias.
- Apoyar a los centros nuevos en la puesta en
marcha de su ecoescuela.
- Estimular la continuidad del trabajo de los centros veteranos.
- Realizar la presentación y entrega de materiales
didácticos e informar sobre la utilización de los mismos.
- Realizar consultas sobre temas concretos para
seguir construyendo el programa: comité ambiental,
papel de los grupos de trabajo,....
En la primera sesión se realizaron las siguientes
actividades:
1.- Inauguración de las jornadas.
2.- Ponencia a cargo de D. Julio Gómez Aranda
acerca de los Recursos para la Educación Ambiental.
3.- Ruta guiada por el centro galardonado, San Isidro
Labrador de El Villar –Fuente Palmera-, teniendo la
posibilidad de observar lugares y materiales elaborados
por el centro durante el desarrollo del programa.
4.- Mesa redonda sobre las Dificultades y soluciones
para la organización y desarrollo de la Ecoescuela. Los
ponentes de dicha mesa fueron D. Jorge Sánchez de
Puerta – Director del Colegio de Educación Infantil
Purísima Concepción de Fuente Palmera-; D. Eloy José
Fernández Molera y Dª Manoli Fernández –Priego de
Córdoba-; y representantes del Colegio de Educación
Infantil y Primaria Cristóbal Luque de Onieva.
COLEGIO PÚBLICO SAN ISIDRO LABRADOR
DE EL VILLAR

Nuestro periódico en
INTERNET
Desde el pasado mes de Marzo, EL COLONIAL
cuenta con página web, en la cual aparecerán también
noticias sobre la Asociación Cultural Ramón de Beña; la
página ha sido diseñada por el joven de 15 años Rubén
Dugo Martín. Como verán quienes se acerquen a esta
página, no pretendemos introducir todo el texto del
periódico, sino solamente un extracto de las noticias.
Esperemos que con esto nuestro periódico, y con él
nuestro pueblo, alcancen una mayor difusión.
Nuestra dirección en Internet es la siguiente:
www.elcolonial.cjb.net.
REDACCIÓN
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El centro de adultos
celebra el día de
Andalucía
El día veinticinco de febrero pasado, el Centro
de Adultos Mariana Pineda llevó a cabo una actividad programada en su plan de centros con motivo
del Día de Andalucía. Consistió en la realización de
un perol en la zona de los Cabezos en Palma del Río.
En esta actividad participaron unos doscientos
alumnos, la mayoría de los que cuenta el Centro, y
algunos acompañantes, así como los cinco maestros que componen el equipo docente; en total se
llenaron tres autocares de la empresa Flores.
Aunque la mañana aparecía un poco cerrada, el
día fue abriendo y el sol acompañó en una jornada
llena de diversión. Los alumnos del grupo de Fuente Palmera se encargaron de los preparativos y
compras para la realización de la comida, que
consistió en unos aperitivos previos, diversas clases de bebidas, una inmensa paella y algunas pastas
dulces como postre.
Francisco Castilla fue el cocinero de la estupenda paella, que entre otros ingredientes llevaba veinte kilos de arroz.
La celebración del Día de Andalucía supuso el
encuentro de los grupos de los distintos núcleos de
población de la Colonia, y por ello, muy festejado
por todos; comunicación e intercambio de experiencias entre personas que sienten inquietud por la
cultura como enriquecimiento personal.
Algunas alumnas hicieron alarde de sus voces
entonando bellas canciones de nuestra tierra; mien-

Preparación de la paella.

tras, otras más decididas y motivadas improvisaron
trajes típicos de nuestra Comunidad y nos entretuvieron con bailes regionales. También las hubo
que, teniendo aún en el ánimo el pasado carnaval,
sacaron sus disfraces e hicieron reír a todo el
personal.
Los paseos por el campo, además de placenteros, seguro que garantizaron la cena de algunos
asistentes, ya que se vieron bastantes manojos de
espárragos. Por último, aquéllas que sintiéndose
nostálgicas por la perdida infancia no se amilanaron en las barquillas, se columpiaron con tal ímpetu
que algún maestro llegó a sentir vértigo...., temiendo una caída.
Se puso fin a esta actividad con una breve visita
a la Virgen en la ermita de Belén, agradecidos,
satisfechos, y pensando en el próximo encuentro.
Mª JOSÉ MUÑOZ MILLÁN
MAESTRA DE ADULTOS

Asamblea de la Coordinadora provincial del S.O.C.
de Andalucía
El pasado 24 de Marzo tuvo lugar en el Salón
de Usos Múltiples de Fuente Palmera una Asamblea de la Coordinadora Provincial del Sindicato
de Obreros del Campo de Andalucía, a la que
asistieron Diego Cañamero – Secretario General
del S.O.C.-, José Núñez – Secretario de Organización -, Antonio Espejo – Coordinador del
S.O.C. en Fuente Palmera y Córdoba- y Rafael
Gutiérrez – miembro de la coordinadora provincial -. A esta Asamblea asistieron también afiliados a este sindicato de buena parte de las provincias de Córdoba y Sevilla.
Abrió el turno de palabra Rafael Gutiérrez.,
quien presentó al resto de asistentes. Antonio
Espejo se refirió en su intervención al tema de las
contrataciones temporeras, en lo relativo a los
contratos para la manzana, pera, ciruela, melocotón, uva y espárrago, los cuales suman aproximadamente unas 2.000 ofertas de empleo temporero. Espejo también comunicó a los afiliados
asistentes que dichas contrataciones se realizarán desde la oficina del S.O.C. en Sevilla para
que sean convenientemente supervisadas. Informó también de las gestiones que el sindicato está
haciendo en las fincas de la provincia de córdoba
para que se cumplan los convenios colectivos;
terminó su intervención recordando que el S.O.C.
tiene cada vez más afiliados en Córdoba, y viendo la posibilidad de abrir una oficina en Fuente

Palmera.
Acto seguido tomó la palabra José Núñez,
Secretario de organización, para dar a conocer la
situación del sindicato a nivel nacional, augurando un gran aumento de afiliación a partir de
ahora, ya que en los últimos diez meses se han
afiliado más de 900 trabajadores y trabajadoras
del campo. También informó Núñez que se van
a abrir muchas oficinas del sindicato en diferentes pueblos de Andalucía.
Para terminar el acto intervino el Secretario
General del S.O.C., explicando todas las manifestaciones e inspecciones que este sindicato ha
realizado desde que la nueva directiva se hizo
cargo del mismo. Así como brindando todos los
servicios tanto jurídicos como personales a los
compañeros de La Colonia de Fuente Palmera y
de Córdoba.
Asistieron al acto afiliados de Córdoba, Fuente
Palmera, La Carlota, Posadas, Villarrubia, Las
Pinedas, El Higuerón, Villafranca, Villanueva
de Córdoba, La Ventilla, La Peñalosa, La Herrería, Osuna, La Luisiana, El Coronil y Los Corrales.
ANTONIO ESPEJO ARÉVALO,
COORDINADOR DEL S.O.C. DE
CÓRDOBA Y FUENTE PALMERA
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Celebración de la Semana Santa en Fuente Palmera

Cartel anunciador de la Semana Santa.

Las Hermandades de Fuente Palmera –Nombre de
María, Jesús Nazareno y Cristo de la Sangre – organizaron durante la Semana Santa sus ya tradicionales actos,
que en esta ocasión contaron con alguna que otra novedad, y se adelantaron en siete días a la Semana grande.
Así, el Domingo 17 de Marzo tuvo lugar un concierto
de marchas procesionales que deleitó al público asistente. Desde el Sábado 23 de Marzo hasta el Miércoles
Santo, 27 de Marzo, se celebraron Eucaristías en recuerdo de los hermanos difuntos de las respectivas Hermandades; ese mismo Miércoles salió una procesión en Vía
Crucis.
Los días claves de la semana, Jueves y Viernes Santo,
con amenaza de lluvia, tuvieron lugar salidas
procesionales de gran esplendor; la del Viernes Santo
estuvo acompañada por la Agrupación musical José
Serrano Alcobendas, de Palma del Río. El acompañamiento musical de esta procesión fue magnífico, y nos
obliga a recordar los años en los que nuestro pueblo
contaba con su propia banda de cornetas y tambores.
Para terminar la Semana Santa, en la noche del
Sábado de Gloria se celebró la Vigilia Pascual.
Colaboraron en los actos el Ayuntamiento de La
Colonia de Fuente Palmera y Cajasur.
REDACCIÓN

Concierto de marchas procesionales.

Paso de Nuestra Señora de los Dolores.

Paso deJesús Nazareno.

Paso del Cristo de la Sangre.
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Notas informativas de la Asamblea Democrática de La Colonia
Servicio de aguas
Desde Enero de 2002 , y tras la firma de un
convenio entre el Ayuntamiento y la Diputación de
Córdoba, la gestión del agua y alcantarillado en Fuente
Carreteros deja de ser municipal, para pasar a ser gestionado por una empresa, de momento, de carácter público
(EMPROACSA). Este cambio supone que el precio de la
factura del agua sube más del doble de lo que actualmente estamos pagando, sin que esto suponga una mejora
sustancial del servicio.
El grupo A.D.C. votó en contra de este acuerdo
ya que entendemos que con este convenio, Fuente
Carreteros saldrá perjudicado frente a otros pueblos más
grandes, y que tienen una infraestructura en peores
condiciones.
Es razonable pensar, que cuando esta empresa
emprenda obras de envergadura, (tipo depuradoras),
serán realizadas en pueblos de muchos habitantes, y los
pequeños nos tendremos que conformar con el arreglo de
pequeñas averías. Pero cuando tengan que subir las
tarifas, las subirán a todos por igual.
Otro peligro que correremos con este tipo de
empresas es la mala sincronización de las obras. Esperemos que no tengamos que ver como después de arreglar
una calle, vienen al poco tiempo los operarios de
Emproacsa levantándola para meter las tuberías.
Si bien es cierto que el Consorcio de aguas ha
desaparecido, todavía son pocos los pueblos de Córdoba
que han firmado este convenio y no vemos un motivo
claro para hacerlo nosotros, sin estudiar otras alternativas.
¿Qué hay de la promesa de no subir los “impuestos”?

Riego
Después de casi tres años del nuevo gobierno en
el Ayuntamiento de Fuente Carreteros, el proyecto de
ampliación del regadío a Silillos y Fuente Carreteros se
encuentra en una situación crítica, debido en parte al afán
de protagonismo de los partidos políticos, que buscan
más las repercusiones electoralistas que las sociales. Y al
interés individual de ciertos agricultores, pertenecientes
a la comunidad de regantes, a los que sólo les interesa que
la ampliación del regadío se produzca en sus tierras,
aunque estén fuera del término de la Colonia.
Aprovechamos para recordar a los miembros de la
comunidad de regantes, que no pedimos que nos den
parte de su agua, sino que repartan la que en justicia y
desde que se instaló el riego en la Colonia, tendría que
haber sido de todos los Colonos.
Desde A.D.C. pensamos que para conseguir este
objetivo el equipo de gobierno del Ayuntamiento debe
mantener una posición independiente de los intereses de
su partido político, y ofrecer una mayor información y
participación a todos los ciudadanos para que nos sintamos involucrados en este proyecto y seamos conscientes
de que sin el apoyo de todos no será posible.
Además, consideramos que es hora de que se renueven los miembros de la comisión pro-riego, para evitar
así los recelos de muchos agricultores debido a anteriores
actuaciones.
¿No era en esta legislatura donde se conseguiría el
riego?

Cuentas de feria
El año pasado no sólo fue especial porque fue la
primera vez que en Fuente Carreteros tuvimos dos ferias,
la llamada “feria joven” y la feria tradicional de agosto,
también ha sido especial porque es la primera vez que no
se han hecho públicas la cuentas.
El dar la cuenta de gastos de la feria ha sido una
costumbre habitual desde los tiempos de los alcaldes
pedáneos que no debería perderse, ya que era una forma
clara y rápida de que todos los ciudadanos sepamos
cuánto nos han costado las fiestas.
Todos hemos escuchado que ha sido todo un

éxito económico, pero la única realidad que podemos
constatar es que la partida de festejos para este año ha
pasado de poco más de dos millones el año pasado, a más
de seis millones (unos 36.000 Euros) para el año 2002. Y
que se han realizado unas obras millonarias en el antiguo
campo de Fútbol, sin que tengamos seguro de que la idea
del actual equipo de gobierno es que este sea el futuro
recinto Ferial de las dos ferias.
¿Tendremos que acostumbrarnos a la desinformación?

Deuda
La deuda que el Ayuntamiento de Fuente Palmera
mantiene con nuestro Ayuntamiento está llegando a unos
límites insostenibles. La participación en los tributos del
estado, 2.024.197 pesetas, es un dinero que debería
llegar mensualmente a nuestro Ayuntamiento a través
del Ayuntamiento de Fuente Palmera. Pero en la actualidad, la última mensualidad que nos han pagado corresponde al mes de abril del 2.001.
Por lo tanto, nos deben más de 16 Millones de
pesetas, cantidad superior a los préstamos que el Ayuntamiento de Fuente Carreteros mantiene con Cajasur,
incluyendo los 10 Millones que se solicitaron en esta
legislatura.
Es cierto que los grupos Socialistas de Fuente Carre-

teros y Fuente Palmera prometieron en campaña electoral que gobernarían juntos el Ayuntamiento, pero creemos que nadie pensaría en aquellos momentos que nosotros tendríamos que soportar la mala gestión económica
que el Ayuntamiento de Fuente Palmera lleva realizando
en los últimos años.
¿Se deben anteponer los intereses partidistas a los
del pueblo al que se representa?

Creación de empleo
Sabemos que la creación de puestos de trabajo en
un pueblo tan pequeño como el nuestro es difícil, y no
sólo tarea del Ayuntamiento, pero lo que no se justifica
es la disminución de una plaza de limpiadora (pasan de
tres que había antes a dos) ni que los pocos empleos
públicos que lleguen a Fuente Carreteros sean ocupados
sin que desde el Ayuntamiento se informe convenientemente a todos los ciudadanos (Agentes censales, Fontaneros de Emproacsa). Tampoco nos podemos permitir el
lujo de que una nave como la del cementerio esté desocupada cuando hay personas que estarían dispuestas a
montar empresas en ella.
¿Igualdad de oportunidades?
ASAMBLEA DEMOCRÁTICA
DE LA COLONIA

Los vecinos de Ochavillo se movilizarán si el
Ayuntamiento no atiende sus peticiones
De tira y afloja puede calificarse las relaciones
entre la Comisión gestora pro entidad local de
Ochavillo del Río y el equipo de gobierno socialista en el Ayuntamiento de La Colonia.
Mientras la Comisión manifiesta, según palabras de su presidente y alcalde pedáneo de
Ochavillo, Rafael Pérez, que desde el 9 de Marzo
del 2.001 han presentado cuatro escritos en el
registro de entrada del Ayuntamiento, en los que
solicitaban una reunión al Alcalde para estudiar el
traspaso de competencias a la futura Entidad Local
Autónoma de Ochavillo, así como que en el próximo Pleno de la Corporación se apruebe el compromiso de conceder dichas competencias, todas las
posibles, cuando se constituya la E.L.A., escritos a
los cuales no han recibido respuesta; el primer edil
colonial, Antonio Guisado, manifiesta que no se
puede aprobar conceder dichas competencias mientras no esté constituida la E.L.A., ya que ello sería
ilegal.
Por otra parte, ante la afirmación de la 1ª

Teniente de Alcalde del Ayuntamiento, Maribel
Ostos, de que el Ayuntamiento nunca se ha negado
a recibir a los representantes de Ochavillo, Rafael
Pérez la acusó de faltar a la verdad, y al equipo de
gobierno de jugar al desgaste. Igualmente, Pérez
considera que no existiría ilegalidad en acordar el
compromiso de transferencias, y que lo que resulta
fundamental es dejar previamente claro cuáles serán estas, para incluir ese compromiso municipal en
el expediente para la constitución de la E.L.A.
Si el equipo de gobierno no se reuniera con la
Comisión gestora antes del próximo Pleno de la
Corporación Municipal, que se celebrará en este
mes de Abril, los vecinos de Ochavillo acudirían en
masa a la sesión plenaria.
La Comisión gestora buscará el apoyo de los
grupos de la oposición, I.U. y P.P., para que se
debata la firma del mencionado compromiso de
traspaso de competencias.
REDACCIÓN
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El Villar de fiesta
El día 3 de Marzo se celebró en El Villar el Domingo
de piñata, ya que por causas ajenas a nuestra voluntad no
pudo celebrarse el día que correspondía; así como el día
de Andalucía, rindiéndosele un homenaje a los algodoneros de El Villar que habían estado en la manifestación de
Sevilla, que habían regresado tras unos días fuera de su
casa; a pesar de todos los inconvenientes que tuvieron
venían contentos por haber podido solucionar parte de lo
que pedían.
Para ofrecer este homenaje a los algodoneros, que lo
tenían bien merecido, la Asociación de Mujeres Vema
quiso retrasar todas las fiestas, empezando el Domingo
día 3; tuvimos un poco de mal tiempo pero acudieron
muchas personas y todo el día estuvo muy animado,
contándose además con un coro rociero que puso el
Ayuntamiento.
Se comenzó con los aperitivos, a los que siguió una
barbacoa y dos paellas con 600 plazas, y por la tarde se
preparó una merienda con chocolate y sopaipas, y terminando también lo que había quedado de la barbacoa.
Nos acompañó ese día el Alcalde, D. Antonio Guisado, varios concejales y el Secretario de la COAG, y varias
personas más relacionadas con la agricultura. Les damos
las gracias a todos los que nos acompañaron y a quienes
han hecho posible que pudiéramos celebrarlo a lo grande:
Ayuntamiento de Fuente Palmera, supermercados, bares,
talleres, almacenes, gasolinera, panadería, y todas las
personas que de una forma u otra han hecho posible que
esto saliera bien.
La organización corrió a cargo de la Asociación de
Mujeres, que trabajó muchísimo para que todo saliera
bien, con la ayuda de nuestro alcalde pedáneo Mauricio,
varios algodoneros, Comisión de Festejos y el Club de
moteros. Todos trabajamos con la ilusión de que todo
saliera lo mejor posible, pero es muy difícil que todos
queden contentos.
Aunque ya queda un poco lejos, hay que decir que la
Asociación de Mujeres también colaboró el día de Reyes
aportando 200 balones para los niños, así como ayudando
a la Asociación de Padres y al Alcalde pedáneo a hacer la
carroza de Reyes.
El día 12 de Marzo se celebró la fiesta del día de la
mujer. Un A.T.S. del Centro de Salud nos dio una charla
informativa sobre la depresión y la autoestima en la que
aprendimos bastante y quedamos muy contentas; le damos las gracias y esperamos que pronto nos visite otra
vez.
Depués tuvimos una muestra de repostería, donde se
pudo apreciar las buenas reposteras que tiene El Villar, ya
que cada socia trajo un dulce diferente, y no se sabía cuál
era el mejor porque todos estaban exquisitos, y estuvieron
acompañados de chocolate, café y licores sin alcohol.
Nos dirigió unas palabras la concejala de cultura
Araceli Díaz y nos acompañaron también las trabajadoras
del Centro de Información a la Mujer; a todas muchas
gracias. Todos los asistentes recibieron una flor como
recuerdo de este día, y todas las socias le hicieron entrega
de un ramo de flores a nuestra presidente y a la tesorera,
como un homenaje a lo bien que llevan su cargo.
MARGARITA GUERRERO
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Celebración del Día
Internacional de la Mujer
Tanto el Ayuntamiento de Fuente Palmera como
la Diputación de Córdoba han celebrado una serie de
actos con motivo del día internacional de la mujer que
han ocupado la mayor parte del mes de Marzo, sin
restringirse por tanto a la fecha del 8 de Marzo.
Nuestro Ayuntamiento, con la colaboración de las
diferentes Asociaciones de Mujeres, ha organizado la
celebración de este día emblemático en todos los
núcleos de población de La Colonia, en fechas diferentes. En estas celebraciones no faltó una merienda
ofrecida por la Asociación de Mujeres del núcleo
respectivo.
El que podríamos llamar mes de la mujer tuvo su
colofón en nuestra Colonia el día 21 de Marzo. Organizado por la Diputación de Córdoba y con la colaboración del Ayuntamiento colonial, tuvo lugar en el
Salón de celebraciones Moyano-Rodríguez de Fuente
Palmera la presentación del programa provincial sobre reparto de responsabilidades –corresponsabilidad
entre hombres y mujeres-; a lo que siguió una conferencia sobre el tema, pronunciada por el sociólogo
Hilario Sáenz Méndez.
Las mujeres de la Mancomunidad de Municipios
en la que se integra nuestra Colonia fueron las protagonistas del siguiente acto, en el que se reconoció su
labor a los colectivos y asociaciones de mujeres de
esta Mancomunidad.
Por último, tuvo lugar una representación teatral,
en la que se puso en escena la obra Cambiar es
cuestión de empezar, a cargo de la Asociación para la
formación, realización, empleo y autoayuda –AFREA.
REDACCIÓN

Cartel publicado por la Diputación de Córdoba.

Los Amigos de Ouzal comienzan su campaña sobre la
objeción fiscal
Para que podemos optar por esta forma de
solidaridad en nuestra declaración de la renta, la
O.N.G. Amigos de Ouzal han empezado ya su
campaña sobre la objeción fiscal.
El año 2.000 se potenció un proyecto de la
zona de Ouzal con esta campaña; este año, como
el anterior, esta organización invita a todos a que
se informen sobre qué es y cómo efectuar la
objeción fiscal. Para ello, en Mayo D. Antonio
Ruiz Zamora vendrá desde Vélez-Málaga a hablarnos y a aclarar todas nuestras dudas.
Si os interesa el tema podéis encontrar toda la
información necesaria en la sede de los Amigos
de Ouzal, en el edificio municipal de la Calle
Hornachuelos, asistiendo a la charla que dará
Antonio Ruiz en Mayo o preguntando a alguien

de la O.N.G..
También queremos informaros que el día 28
de Abril parece que vamos a poder recibir ya a
Mª Carmen Espejo; después de dos meses más
de trabajo, Mari Carmen terminará el tiempo de
cooperación en Ouzal. Así podrá ver algunos de
los resultados de su esfuerzo durante los meses
anteriores.
Por último os invitamos a ser tan generosos
o más que el año pasado en nuestra actividad de
la alfombra de monedas que tendrá lugar otra
vez en la Plaza de Fuente Palmera, aunque esta
vez el fin será llenar un granero comunitario de
mijo para evitar un poco el hambre de la zona de
Ouzal.
O.N.G. LOS AMIGOS DE OUZAL
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Fracaso en la Cumbre

E

l pasado 23 de Marzo finalizó la cumbre sobre el
desarrollo, que organizada por las Naciones Unidas,
se ha celebrado en la ciudad mexicana de Monterrey. La
vivencia que de esta cumbre se ha tenido en este país ha
sido muy diferente de la que se ha tenido en Europa.
Desde aquí, desde la perspectiva de Latinoamérica, la
imagen de esta cumbre ha sido la imagen de la humillación, en la que los serviles presidentes americanos, salvo
Fidel Castro y Hugo Chávez, e incluido el anfitrión
Vicente Fox, se esforzaban por doblar el espinazo ante la
omnipotencia del “Big Brother” Bush , aceptando míseras limosnas, acompañadas de paternalistas recomendaciones y amenazas. Patética fue la posición de la Unión
Europea, manifestada por nuestro presidente del gobierno José María Aznar.
Europa se ha mostrado una vez más como una
sucursal de USA y no como una entidad con un carácter
propio que pueda ofrecer al mundo una alternativa a la
prepotencia gringa.
En definitiva la cumbre sólo ha servido para aprobar
un documento (decidido de antemano e imposible de
modificar en la cumbre) en el que los países ricos dicen
que el problema de la desigualdad es un problema de los
países pobres y estos acatan dicho documento con la
esperanza de recibir míseros aumentos en las limosnas.
Al parecer, esta cumbre no tenía otro fin, como demostraron los hechos, que el de demostrarle a todo el mundo
quien manda aquí, el emperador George Bush II.
La prepotencia de Bush no sólo se mostró en sus
palabras, cargadas de reproches a los malos chicos
desobedientes como Cuba, Venezuela, Irak, etc., en las
que vino a decir también que aumentaba la limosna pero
que sólo se la daría a los mendigos que no dieran
problemas; también se mostró en las formas: al entrar por
una puerta diferente a los demás, llegar a la cumbre un
día después, etc. Hasta tal punto llegó el asunto del trato
diferencial para el presidente Bush que su discurso duró
el doble de tiempo que el que estaba pactado que utilizasen los demás jefes de estado, esta vez sin que Fox, el
presidente mexicano, abriera la boca para advertirle,
como le había ocurrido el día anterior con el presidente
Chávez de Venezuela.
Pero el mayor acto de servilismo del anfitrión estuvo
en la presunta invitación secreta a Fidel Castro para que
abandonara la cumbre antes de la llegada de Bush. La
posible participación del mandatario cubano Fidel Castro en la cumbre fue un tema que levantó gran expectación durante los días previos. Ya que en Latinoamérica
se veía esta posible participación como una posibilidad
de que la voz de los países pobres fuera realmente
escuchada en la cumbre. Hasta el último momento la
posible participación de Fidel produjo grandes debates y
análisis e incluso la amenaza de Bush de no ir en cierto
momento. Finalmente Fidel apareció, dijo un discurso
que se mantuvo dentro del tiempo pactado y en el que
atacó brillantemente los problemas de la pobreza y los
graves defectos de la propuesta que se iba a aprobar en el
documento al que calificó de una limosna injerencista y
finalmente pidió 20 segundos al presidente de la sesión

para anunciar su retirada de la cumbre debido a un
problema que su intervención había provocado.
La salida de Fidel Castro de la cumbre causó gran
revuelo, pronto empezaron a surgir las hipótesis, y todas
apuntaban a una insinuación por parte del presidente
Anfitrión a petición de los EE.UU., como al día siguiente
confirmó el jefe de la delegación cubana y desmintió el
Secretario de Asuntos Exteriores mexicano Jorge
Castañeda. Este fenomenal lío ha mermado la credibilidad del presidente Fox en México, el cual recibe críticas
muy fuertes por permitir esta supuesta injerencia de
Washington.
Lo cierto es que nos encontramos ante una jugada
magistral de Fidel Castro que ha permitido desenmascarar la hipocresía de esta cumbre al mostrarle al mundo que
en ella no se iba a permitir ninguna opinión que contradijera la postura oficial marcada por Washington.
En definitiva, esta cumbre muestra una vez más que
las contradicciones del sistema político-económico mundial, en el que una cuarta parte de la población consume
las tres cuartas partes de los recursos y en el que la ayuda
internacional al desarrollo es muy inferior al monto que

los países pobres tienen que pagar en concepto de deuda
externa; esas contradicciones no encontrarán su solución
dentro de un sistema de globalización en el que la más
mínima oportunidad de desarrollo es ahogada por la
competencia de las multinacionales. En esta cumbre,
EE.UU. ha tratado de mantener el Status Quo con la vieja
política del palo y la zanahoria, para obligar a los países
pobres a refrendar esa política neoliberal en la que sólo
creen los que se enriquecen a costa de los pobres. El
fracaso de esta cumbre no estriba en la falta de consenso,
sino en un consenso impuesto por los ricos bajo la
amenaza de cancelar la ayuda y la promesa de aumentarla
un poquito. De todas formas, el fracaso no ha sido total,
ya que las organizaciones civiles críticas con la
globalización han sabido demostrar que es posible plantear desde la pluralidad y el entendimiento propuestas
alternativas a la que hasta hace poco parecía la única vía
posible y en la que ya nadie, excepto los que dijimos
antes, cree ya; ganando cada día estos movimientos
mayor respeto y credibilidad ante la opinión pública
mundial.
JUAN SEGOVIA

Asociación
Cultural
Es tu periódico
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Deportes / Salud / Colaboraciones

Noticias deportivas

Liga Colonial de fútbol
Un año más el Consejo Municipal de Deportes
pretende realizar el campeonato Colonial de fútbol
en categoría sénior. Este año el comienzo del mismo se ha adelantado respecto a los anteriores en tres
meses para que no coincida ninguna feria con este
campeonato; a su vez, se aprobó en la pasada sesión
del Consejo que durante los meses de verano se
jugaría un torneo de fútbol-7 para mayores de
treinta años y un campeonato de
fútbol-sala
categoría base ( alevín, infantil y cadete).
Los encuentros de la Liga Colonial se disputarán en los respectivos campos de fútbol de nuestra
Colonia, acercando el deporte a todos los núcleos
de población; esperemos que este torneo discurra
sin ningún problema y podamos disfrutar de este
acontecimiento deportivo.

Actividades deportivas en Finaga
2.002
Al igual que la pasada edición de Finaga, el
Consejo Municipal de Deportes realizará una serie
de actividades lúdico-deportivas en el stand que la
organización de Finaga ha cedido a este Consejo.
Estas actividades estarán centradas principalmente
en la práctica de nuevas modalidades deportivas, y
serán motivo de entretenimiento y diversión para
los asistentes a esta edición de Finaga.
Las actividades más significativas serán la realización de un campeonato de 3 X 3 de FútbolSala, la práctica de Cardio-Boxing, un curso de
iniciación al baile HIP-HOP impartido por
monitores profesionales, y un stand de MULTIOCIO donde se podrán realizar diversas actividades. Como colofón, asistirá al stand del Consejo
EL CAMPEÓN DEL MUNDO EN TRIAL-SIN
( Juanfra López), que realizará una exhibición de
esta modalidad.
Tras la última sesión del Consejo municipal de
Deportes, se acordó la compra de material deportivo para el desarrollo de sus programas; a su vez, se
presentó el banco de recursos de material deportivo
con el que ya cuenta el Consejo para su utilización
por medio de las Asociaciones. Este banco de
recursos cuenta en la actualidad con gran cantidad
de material que va desde postes de tenis trasladables,
arco de iniciación, raquetas de tenis, así como
material fungible y toda clase de balones. Este
material se viene utilizando en las Escuelas Deportivas Municipales, pero a su vez se ofrece a todas las
asociaciones del Consejo como a cualquier particular; para tener más información respecto a este
banco de recursos los interesados deben ponerse en
contacto con la delegación de deportes del Ayuntamiento.
Por último, hay que hacer referencia a que dos
de las Asociaciones del Consejo Municipal de
Deportes ( C.D. de la Colonia de Fuente Palmera
y C.D. de Fútbol-Sala Femenino ) han conseguido
de forma brillante en este año unos logros deportivos muy importantes, como son ascender de la
categoría 1ª provincial a Regional Preferente y
Clasificarse para el campeonato de Andalucía de
Fútbol-Sala respectivamente; sólo nos resta dar
nuestra enhorabuena a todos los jugadores/as de
uno y otro equipo, que con su trabajo han logrado
este éxito, y a los directivos que con su esfuerzo
constante lo han hecho posible.
REDACCIÓN

- ABRIL 2002

El Centro de Educación de Adultos celebra el Día
Mundial de la Salud
Por tu salud, muévete. Este es el lema con el que la
Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) ha querido
conmemorar este año 2002 el Día Mundial de la Salud,
que cada 7 de abril se celebra con un tema distinto, en esta
ocasión el ejercicio físico como fuente de salud ha sido
el eje sobre el que ha girado este día mundial..
El Centro Público de Educación de Adultos “Mariana
Pineda” de la Colonia de Fuente Palmera ha querido
sumarse a las celebraciones del 7 de abril que se han
llevado a cabo en todo el planeta. Para ello, alumnos y
profesores, conscientes de la importancia que tiene el
ejercicio físico para la salud, han preparado y llevado a
cabo una innovadora acción en el campo de la Educación
para la Salud en la Colonia y se han puesto en marcha,
literalmente en marcha, porque de eso se trataba, de
predicar con el ejemplo, haciendo un desplazamiento a
pie desde los diferentes núcleos de la Colonia. Se establecieron cuatro puntos de partida. A las 4 de la tarde del
viernes, día 5 de abril, se iniciaron las cuatro marchas:
desde Silillos salieron los grupos de Fuente Carreteros,
Los Silillos y Fuente Palmera. Desde Villalón lo hicieron
los grupos de Villalón y Ochavillo del Río. En la Ventilla
comenzaron su marcha los grupos de La Ventilla y La
Peñalosa. Y desde Cañada del Rabadán partieron los
grupos de Cañada del Rabadán y El Villar. Las cuatro

“columnas por la salud”, en las que participaron más de
200 personas que lucían unas camisetas blancas con el
logotipo y el lema de la O.M.S. en el pecho, confluyeron
en la Plaza Real de Fuente Palmera a las cinco y media de
la tarde. Allí, los caminantes disfrutaron de un pequeño
y sano refrigerio consistente en agua mineral, zumos y
bocadillo de jamón cocido.
Una vez concluida la marcha y recuperadas las
energías consumidas, tuvo lugar en el Salón de Actos del
Edificio Municipal de Usos Múltiples, que presentaba un
lleno espectacular, una charla coloquio a cargo de D.
Ángel Herrera, Enfermero de la Zona Básica de Salud de
Fuente Palmera, acerca de los beneficios que reporta el
ejercicio físico a la salud de las personas. Fue un acto
participativo a través del cual se puso de manifiesto la
necesidad de realizar diariamente, durante una hora,
algún tipo de ejercicio, adecuado a la edad y a las
características de cada persona para lograr un estado de
bienestar general, un estado saludable.
Terminadas las actividades previstas, se procedió a
retornar a las personas participantes a sus respectivos
núcleos en autobús.
ANTONIO CONRADO CARO
DIRECTOR DEL CENTRO

Algunas andarinas a su llegada a la Plaza de Fuente Palmera.

A la fuente del barrio
Yo nunca vi
el agua dormirse entre tus brazos,
nunca la vi
brotar del subsuelo misterioso
ni mecerse con el viento,
ni sonreír a la luna
en sus paseos nocturnos.
Tu recuerdo, fuente,
se hunde en el amanecer de mis días
como el testigo que fuiste
de los juegos de tantos niños.
Te recuerdo
de todas la formas posibles,
durmiendo a la sombra
de aquella palmera infinita.
Jugando, soñábamos entonces,

siempre a tu lado,
entre el polvo, el barro y la higueras.
Un día desapareciste,
creo que en nombre de la cultura,
y te cubrieron con tierra
y te dieron por muerta...
te olvidaron,
te olvidamos todos...
Hoy te quieren resucitar,
te he visto día a día
sumida en el abandono y en ruinas,
y no puedo evitar la emoción de ver
trozos de mi vida entre tus piedras.
ANTONIO CONRADO CARO
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Movimiento demográfico
Nacimientos inscritos en Marzo del 2.002
1.- Noelia Flores López. 27-2-2.002. Fuente Palmera
2.- Juan Luis Romero Parra. 27-2-2.002. Fuente Palmera
3.- María Aguayo Ruiz. 9-3-2.002. Fuente Palmera
4.- Iluminada Baena Herruzo. 11-3-2.002. El Villar
5.- Antonio Martínez Flores. 16-3-2.002. Fuente Palmera
6.- María Teresa Machado Moyano. 18-3-2.002. Fuente Palmera

Matrimonios inscritos en Marzo del 2.002
1.- Rubén Saúl Jiménez Campos (La Carlota) con Amparo Adame Martín (Fuente
Palmera). 16-2-2.002
2.- Juan Jesús López Rosa (Cañada del Rabadán) con Inmaculada Hermán Sánchez
(La Ventilla). 9-3-2.002
3.- Óscar Parejo Requena (Ochavillo del Río) con Eva Mª García García (La
Ventilla). 16-3-2.002
4.- Miguel Ángel Vidal León (Cañada del Rabadán) con Ana García Martín (Fuente
Carreteros). 23-3-2.002
5.- Francisco José Rodríguez Borrueco (Coslada) con Mª José Rodríguez Román (El
Villar). 23-3-2.002

Defunciones inscritas en Marzo del 2.002
1.- Juan Ramón Martín Piña. 4-3-2.002. Fuente Palmera
2.- Josefa Adame Rossi. 4-3-2.002. La Peñalosa
3.- Candelaria Rivero Martínez. 5-3-2.002. Fuente Palmera
4.- Mª del Carmen Díaz Cuni. 6-3-2.002. Fuente Carreteros
5.- Teresa Peña Fernández. 22-3-2.002. Fuente Palmera

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.
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
“Un manotazo duro, un golpe helado,
un hachazo invisible y homicida,
un empujón brutal te ha derribado.”
(Miguel Hernández)

Manuel Cantero Moreno
El maestro Manolo

A

sí, en medio de la vida, cayó, como abatido por
el rayo, nuestro buen amigo Manolo, el Maestro
Manolo.
Hacía años que se fue de Fuente Palmera, pero dejó
mucho sembrado, dejó a muchos alumnos enganchados a
su encanto personal, a su bondad, a su modo cariñoso y
abierto de enseñar y sobretodo de educar.
El pasado 5 de febrero, un golpe helado, como dijera
Miguel Hernández de su amigo Ramón Sijé, lo derribó
brutalmente en medio del patio del Colegio, se detuvo de
pronto aquel corazón que sabía amar, que latía al unísono
con el corazón de “sus niños”.
No sólo lo han perdido sus alumnos y alumnas de los
C.P. Colón y López Diéguez de Córdoba, lo hemos
perdido también nosotros; unos porque fueron sus alumnos, otros porque le habíamos confiado nuestros hijos y
habíamos apostado por el Colegio Purísima y apoyamos
muchas veces sus iniciativas emprendedoras y dinámicas.
Una antigua alumna del Maestro Manolo ha escrito
esta especie de carta, dirigida a él en primera persona:
“Ahora que empiezo a escribir se me vienen a la
cabeza muchos momentos que no consigo olvidar fácilmente, momentos que son viejos en el tiempo pero no en
mi mente.
Tú, Maestro Manolo, fuiste muy importante en nuestras vidas; no eras un maestro común, eras especial. Sabías
educarnos, sabías jugar con nosotros y sobre todo nos
enseñaste a querernos y valorarnos. ¡Qué trabajo tan
difícil!
Lo que más me sorprende de todo es cómo has
quedado grabado en cada uno de nosotros, cómo lo conseguiste de una forma simple, y conseguiste que, aun
siendo muy pequeñitas, te respetáramos y te quisiéramos
muchísimo.
En cada momento de mi vida siempre te he recordado,
e incluso imaginaba qué podías pensar tú ante cualquier
decisión o fracaso mío.
También imaginaba el momento en que volveríamos
a encontrarnos y te contase todo lo que había sucedido en
estos años. Hace un año volvimos a vernos. Cada día me
alegro más de aquella visita porque no sé cómo me hubiera
sentido si no hubiera podido volverte a ver. Me asombró
que no hubieras olvidado mis gestos, todavía recordabas
mis expresiones y mi forma de moverme...
De vez en cuando sueño contigo; no puedo borrarte de
mi mente, tampoco quiero.

Eras distinto, no me cansaré de decirlo...”
Hasta aquí las palabras de M.P.R (no quiere revelar su nombre).
En ellas se verán retratados muchos de sus viejos discípulos. Yo sólo
quiero añadir un comentario a aquellos versos suyos:
“Cada vez parecía que la puerta,
ese lugar mágico
donde la tierra se une con el cielo,
estaba un poquito,
sólo un poquito más lejos...”
La puerta, amigo Manolo, se te abrió de golpe. Y tú, (como dices
en tus versos) te encontraste con la noche. Nosotros nos hemos
quedado con la tristeza prendida en una lágrima.
F. L. DE A.

