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EDITORIAL
Ante un nuevo curso

A

caba de comenzar el curso escolar,
y como creemos que el debate educativo es el más importante que en
estos días requiere nuestra atención, a ello
dedicaremos nuestro editorial, uniéndonos
así a muchos de los artículos de opinión que
en torno a la educación se publican por estas
fechas, que son multitud.
La deficiente y crónica situación de crisis del sistema educativo español, en todos
los niveles, conocida y reconocida en todos
los ámbitos, incluido el internacional, vuelve a hacerse actual en estas fechas, pero no
con el objeto de buscar y encontrar soluciones, sino para convertirse en un arma
arrojadiza entre unos y otros, léase, Gobierno, oposición, opinión pública, sindicatos,
profesorado, padres de alumnos.....; los dedos acusadores se levantan para decir lo que
el otro tiene que hacer, y a la vez olvidando
sus propias responsabilidades.
Y uno por otro, la casa sin barrer, que el
tópico está muy manoseado, pero el cuento
poco aplicado. Y lo peor de todo, la extrema
gravedad parece ser aceptada sin más. Desde instancias oficiales se proporcionan cifras, por ejemplo lo que se invierte en becas
de estudios; sin embargo, algo no funciona
del todo bien cuando a una fundación dedicada a mantener la memoria de un dictador
se le concede la nada despreciable cantidad
de 83.000 euros – casi 14 millones de pesetas - para digitalizar sus archivos, euros que
darían para unas cuantas becas de estudios.
El profesorado pide más recursos a la
administración educativa y mayor implicación a los padres; estos últimos piden mayor
responsabilidad al profesorado,...y que el
coste de los libros no sea tan exagerado;

todo el mundo tiene algo que pedir, y seguramente lo que se pide sea la mayor parte de las
veces razonable.
La crisis de nuestro sistema educativo es
profunda, pero si se cumple la Ley de Murphy,
y lo hace demasiadas veces, seguramente puede empeorar, sobre todo si las soluciones que
se pretenden siguen siendo simplistas, o pretendiendo que existe una varita mágica.
Decía D. José Manuel Cuenca Toribio en
un artículo publicado recientemente en el
Diario Córdoba que nunca en la España contemporánea se habló y escribió peor que en
los días que corren. Jamás sus estratos dirigentes demostraron mayor penuria y torpeza
en el empleo de la lengua común. Y acaso
resida ahí la raíz última o principal del muy
preocupante estado del sistema educativo
español. Energías y esfuerzos regeneradores
han de centrarse en los rudimentos.
Se decía en tiempos no muy lejanos que
con saber leer, escribir, y las cuatro reglas, ya
se contaba con un bagaje suficiente para defenderse; pero estamos llegando a extremos
en los que ni siquiera en niveles de educación
superiores se llegan a dominar totalmente
esas cuestiones. De ahí a que los títulos son en
demasiadas ocasiones papel mojado, hay un
paso.
El debate educativo debe contener cuantos
menos elementos de batallita política, mejor;
por el contrario, debe fomentar y valorar el
estudio serio y constante.
Ya nos gustaría un año de estos poder
cambiar nuestro discurso, y dejar a un lado el
pesimismo que, como puede apreciarse, se
adivina en nuestras palabras.
EL COLONIAL
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Señor alcalde de Fuente Palmera:
Una vez más la Junta Directiva de la
Asociación de Vecinos Pagos del Villar,
aprueba el remitirle este escrito a través del
periódico el Colonial y lamenta el tener que
dirigirse a Vd., en defensa de LA VERDAD
y para tratar de dejar las cosas bien claras a
los paisanos, después del confusionismo a
que nos hemos visto sometidos en los últimos tiempos, provocado por usted y la
mentira a que hizo referencia en su vergonzoso saluda en el libro de nuestras pasadas
fiestas feriales.
En primer lugar lamentamos su falta de
sensibilidad, al utilizar este medio, para expresar lo mucho que están haciendo por el
Villar y lo buenos que son, cosa totalmente
incierta, porque tendrían que hacer mucho
más de lo que hacen por este pueblo, ya que
el dinero que el Ayuntamiento ingresa en las
arcas municipales por habitante del Villar,
no está en proporción con los servicios que
tendrían que dar en esta población. Aquí
desde luego no llega, nosotros nos tenemos
que hacer la pregunta ¿a dónde irá?.
Lo siguiente que tenemos que decirle, es
que un saluda dirigido a un pueblo en fiestas,
no es un mitin político y debe solamente
expresar los mejores deseos para todos, haciendo una llamada a la unidad y a la felicidad de todos, en especial, a los que por
cualquier motivo no pueden disfrutar de esos
días con sus paisanos; pero si eso no lo ha
aprendido en los años que lleva, difícilmente
lo va a aprender ahora.
Y dejamos para el final, lo que verdaderamente es el motivo de esta carta, es incalificable, inaceptable, inmoral y muchos más
apelativos descalificadores de su conducta,
el hecho aberrante de tratar de echar a pelear
a un pueblo, que tiene la desgracia de depender de dos municipios, creando discordia,
dividiendo y utilizando a las personas de
buena voluntad. Parece mentira que en una
democracia se utilice lo de “divide y vencerás”, le aseguramos que esa táctica en el
Villar no le va a salir bien, porque aquí se le
conoce cada día más y el tiempo pone a cada
uno en su sitio.
Respecto
a
sus
opinion es
descalificadoras sobre el ayuntamiento de
Ecija, tenemos que decirle, que nosotros
como asociación, somos apolíticos, pero la
verdad no tiene más que un camino y en
honor a ella, tenemos que decirle, señor
Alcalde, que el Ayuntamiento de Ecija, nos
respeta y nos escucha, cosa que no podemos
decir del Ayuntamiento de Fuente Palmera.
Tenemos que decirle también señor alcalde
que el Ayuntamiento de Ecija, sin presumir
de esfuerzo, como usted hace siempre, este
año ha comprado en el Villar unos terrenos
municipales, también ha hecho un salón de
usos múltiples, tiene previsto cercar los te-
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rrenos, etc.
Asimismo gracias a las ayudas que aporta a esta asociación se han podido atender a
sectores como son los niños, pudiendo hacer
cursos de natación; asimismo se han podido
atender a personas con discapacidad, que por
cierto están empadronadas en su ayuntamiento y es su obligación dar soluciones a
estos problemas, que cualquier día van a
acarrear una desgracia irreparable; asimismo estamos atendiendo a personas mayores
que viven solas y en unas condiciones
infrahumanas, ¿dónde están sus servicios
sociales que no detectan y solucionan estos
graves problemas?. También hemos podido
organizar cursos de interés agrícola, siendo
los primeros en aconsejar el sindicalismo a
nuestros paisanos (curso de invernaderos) y
muchas más gestiones de interés para el
Villar, como son caminos, luz, etc., etc.
Por eso, señor alcalde, no debe usted
lamentar, como hace en su saluda, que el
Ayuntamiento de Ecija no haya dado una
respuesta o contrapartida y no haya sido tan
bueno como usted, porque eso simplemente,
es mentira. Tampoco queremos entrar en
valorar en millones, como a usted tanto le
gusta, lo que ha hecho el Ayuntamiento de
Ecija este año en el Villar, pero seguro que
sobrepasa con creces, lo que usted ha hecho
aquí en los muchos años que lleva a la cabeza
del Ayuntamiento de Fuente Palmera. Tampoco se puede valorar una cosa que es mucho
más importante, que es sentirse libres y respetados, sin una política de espías, intrigas y
amiguismo, que es la que usted utiliza.
Decirle también para su información,
que el Alcalde de Ecija, en las frecuentes
reuniones que ha mantenido con esta asociación, nunca de su boca salió, ninguna descalificación hacia su persona, respetándolo
como compañero que es suyo, cosa que dice
mucho a su favor como profesional y como
persona. Usted, señor alcalde, no puede decir lo mismo, ya que no hay reunión, con la
Entidad del Villar, que no aproveche, para
decir lo bueno que es usted y lo malo que es
el alcalde de Ecija, ¿a qué juega?, ¿no cree
usted, que ya ha llegado el momento de dejar
los agravios comparativos y ponerse a trabajar y a hacer lo que cada uno debe de hacer?
También queremos decirle, señor alcalde, que deje usted de arroparse en el partido
que representa, porque le está haciendo mucho daño. El ideal de su partido está muy
lejos de las actuaciones que usted hace y en
El Villar son muchos los que se sienten
agraviados y piensan que no es digno de
representar a un partido político que aquí se
ha venido votando mayoritariamente en las
elecciones.
Recordarle señor alcalde que tenemos
una cita pendiente desde hace mucho tiempo, solicitada por escrito y reiterada en múltiples ocasiones, ¿tanto tiene que temer, de
que le digan la verdad a la cara?; y recordarle, señor alcalde, que está en la obligación de

recibirnos, ya que nuestros estatutos contemplan actuaciones en su ámbito territorial
y usted tiene conocimiento de ello, vea nuestro escrito de referencia AVPV Nº. 55 de
fecha 14 de febrero de 2001, con acuse de
recibo por parte del Ayuntamiento de Fuente
Palmera de fecha 20 de Febrero de 2.001, en
el que le remitimos nuestros estatutos y pedimos que se nos incluya en el Registro
General de Asociaciones de ese Ayuntamiento.
23 de Agosto de 2002

LA JUNTA DIRECTIVA
POR DELEGACIÓN, EL
PRESIDENTE

Preguntas breves
1.- ¿Por qué en Fuente Palmera no hay
pasos de peatones debidamente señalizados?
2.- ¿Por qué en Fuente Palmera algunas
tiendas ocupan la acera exponiendo sus artículos obstaculizando el paso y obligando al
viandante a bajarse a la calzada con el consiguiente peligro?
3.- ¿Por qué quitaron las farolas del
paseo de Sta. Magdalena en Junio para pintarlas y aún no las han puesto?
4.- ¿Por qué en Fuente Palmera no se
respetan los discos de prohibido aparcar,
sobre todo en las cocheras?
En esta pregunta, si me lo permite, Sr.
Director, me voy a extender un poquito más.
No hay derecho a que estemos pagando un
impuesto por tener libre la puerta de nuestra
cochera en caso de necesidad y, cada vez que
vas a sacar o entrar el coche, tengas que
andar por las tabernas buscando al dueño del
vehículo que tienes aparcado en la puerta,
esto sólo trae disgustos y peleas que serían
innecesarios sólo con que el Ayuntamiento
tuviera contratado un servicio de grúa con
cualquier taller. Estoy seguro de que sólo
tendrían que retirar tres o cuatro coches, no
darían lugar a que se retiraran más.
5.- ¿Por qué en Fuente Palmera hay
tantos toldos en los comercios que están a la
altura de la cabeza de las personas pudiendo
ocasionar algún accidente en el menor despiste que tengas?
6.- ¿Por qué en la Feria de Fuente Palmera el Ayuntamiento no aclara de una vez cuál
es el día de fiesta local?. Todos los comerciantes andan despistados toda la Feria sin
saber qué día se abre y qué día no.
7.- ¿Por qué en Fuente Palmera hay tan
pocos árboles de sombra?. Sólo hay naranjos
y olivos y alguna que otra palmera que cuando pasen cien o doscientos años estarán
preciosas.
ELOY LÓPEZ
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.

Opinión
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¿Hombre civilizado?
Después de aquel 11 de Septiembre, y después
de ver aterrorizado aquellas imágenes impactantes,
me gustaría lanzar una pregunta al aire: ¿de verdad
nos podemos considerar hombres civilizados?.
Personalmente pienso, y es una opinión que
como tal puede ser falsa, que no.
Mi crítica no es por supuesto a Osama Bin
Laden, ni creo que él solo sea el culpable de lo que
ocurrió, pues los EE.UU. poseen un Bin Laden
llamado señor Bush; mi crítica es al hombre civilizado, a ese hombre que cada vez tiene más estudios,
preparación, cultura, más de todo. Pero a la vez
tiene más hambre de protagonismo, más envidia,
más ira.....
¿Merece la pena llegar a tanta catástrofe, a tanto
daño por obediencia a tu dios, rey o por patriotismo,
merece la pena realmente?
Esto que escribo es mi propia reflexión que nos
sirve para todos y para que no sólo miremos al
exterior, sino también al cada día que hay en
nuestras vidas. ¿Merece la pena tantas envidias,
tantas guerras, tantos llantos?
Me duele tanto la ignorancia de algunos al
pensar que la figura de Bin Laden es el malo y feo
de la película, y el señor Bush el bien vestido el
guapo de la misma. Por favor, hombre civilizado,
aquí no hay ni bueno ni malo, sólo veo en ellos
mercenarios, gente con ira y ansias de poder con
muchas mentiras.
Un filósofo dijo un día que el hombre es bueno
por naturaleza, y yo, una simple persona, cada vez
lo dudo más. No quiero ser pesimista, pero escribo
lo que veo y me dice mi corazón.
Quisiera terminar diciendo que empecemos a
ser hombres civilizados en nuestro entorno, familias, amigos... y después si algún día conseguimos
esta utopía tan difícil, podremos salir al mundo
exterior y vivir en paz.
Ojalá algún día consigamos ser hombres civilizados.....
E.R.C.
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¿Utopía o ceguera?

S

eguramente ni utopía ni ceguera. Leía hace días
una columnita de Manuel Pimentel en Huelva
Información. El hecho es que sus reflexiones arrancaban de la novela de Vázquez Figueroa “Un Mundo Mejor”. Su conclusión resulta aleccionadora:
“Debemos trabajar, con humildad y sin profecías
de iluminados, por nuevas ideas que muevan la
humanidad. Aunque nos equivoquemos, peor sería
la inactividad. ¿Qué hacer? No resignarnos; quizás estemos en los albores de esas nuevas ideas”.
Hay dos cosas que a mí me parecen terribles, por
cuanto significarían el abandono de esa posibilidad
que apunta Pimentel.
Una, el abandono, el rendirse ante lo arduo del
problema y lo comprometido de sus vías de solución; porque es claro que cualquier idea que pueda
plantearse en el terreno de lo utópico, choca abiertamente con las reglas del juego establecidas, que se
suponen –cada día más por desgracia para todos- las
únicas que pueden “salvarnos”. Pero contra este
primer aspecto la evidencia choca con la pretensión
de considerar éste vigente, el camino de la salvación
de la humanidad y del planeta. El grito de los grupos
alternativos “Otro mundo es posible”, aunque sólo
sea un grito que se abre paso a tientas y aunque sus
propuestas se presenten como ensayos parciales, y
atrevidas y arriesgadas iniciativas y tanteos, no
podemos renunciar a pensar que tales propuestas
pueden ofrecer salidas y que se le han de abrir
puertas.
Pero la gravedad de la situación en la que se
encuentra cualquier camino alternativo es la postura inamovible de la ortodoxia del sistema que de un
manotazo aplasta, calla, silencia y apaga las iniciativas que ponen en entredicho su “religión”. Porque,
finalmente, el sistema capitalista, renovado y refinado, se ha convertido en una religión con su dios,
el beneficio; con sus grandes templos, las bolsas y
sus sacerdotes, los expertos en la economía liberal.
Y la segunda me la inspiran unas palabras de
Pedro Arrupe, que fue Prepósito General de los
jesuitas. Arrupe solía decir que no le preocupaban
tanto que los jesuitas pudiesen equivocarse, cuanto
que pretendieran sentirse satisfechos dando respuestas de otros tiempos a los problemas de hoy. El
anquilosamiento que produce el bienestar (que por
cierto no alcanza a tantos), puede llevarnos a hacer
muchas cosas, es posible que sí, pero puede que en
el camino equivocado, agarrándonos a criterios y
principios fracasados. Y este problema lo sufren, y
nos lo hacen sufrir muchas veces, las religiones que
se han atado a la intransigencia de unos principios
dogmatizados que más sugieren la ceguera y la
cerrazón que una postura abierta a escuchar todas

las voces y a observar todas las luces.
Y aquí estamos, entre lo indestructible del muro
del sistema y del poder, rendidos y dejados a su
arbitrio y no al propio. Y del otro lado, intensamente
laboriosos, repitiendo inútilmente los mismos caminos que están demostrando serlo sin salida.
He pensado muchas veces qué hubiera podido
ser de Nicaragua si en lugar de ser aplastados por el
todopoderoso amo del mundo, se hubiera respetado
ese camino y se hubiera apoyado la alternativa que
emprendieron los sandinistas. Seguramente no carecía de errores. ¿Pero puede alguien contarme
cuáles son los éxitos cosechados por la Contra y por
aquellos que fueron sus más firmes opositores?
Cuba pudiera ser algo distinto, puede; pero
¿cómo hubieran sido las cosas si no hubiera tenido
que arrojarse en manos de la Unión Soviética a
causa del bloqueo de toda su economía por los
intereses bastardos del capital norteamericano, y de
toda clase de presiones recibidas por parte del
gigante que manda?
Y todavía una última consideración que merodea por mi cabeza: ¿Que pasará y que está pasando
ya con gran parte de la llamada economía social, el
cooperativismo? Posiblemente sea una de esas
salidas alternativas a las que no haya que renunciar,
pero cada vez más hay que formar cooperativas de
segundo y tercer grado y realizar cambios fundamentales en el dinamismo de estas entidades para
poder hacer frente a la economía de mercado y a los
poderes económicos de la banca y las grandes
multinacionales. Cada vez más cooperativas evolucionan hacia otro tipo de sociedades donde cabe
escapar de las exigencias sociales, aun con peores
condiciones objetivas de fiscalidad.
¿No hemos visto, aunque todo se olvida y se
apaga en los recuerdos, lo que sucedió con la Cooperativa Algodonera? Ya mismo se le habrá echado
tanta tierra encima que “si te vi, no me acuerdo”.
Así que ni rendirse a lo que creemos inevitable,
ni volver a ofrecer soluciones del pasado a los
problemas del presente. No más ceguera, que la
utopía sirve de algo. Muy bellamente lo dijo Eduardo Galeano en estos breves y profundos versos:
“Ella está en el horizonte.
Me aproximo dos pasos, ella se aparta dos.
Camino diez pasos
y el horizonte queda diez pasos más lejos.
Por mucho que yo camine nunca la alcanzaré.
¿Para qué sirve la utopía?
Para eso sirve: para caminar.”
PAKO
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Nuestra Colonia es noticia
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Presentación del libro de poemas de Villalón
Uno de los objetivos básicos que como Alcalde
pedaneo de Villalón me planteé como prioritario al
iniciar mi trabajo, a finales del año 1.999, fue el de
fomentar la cultura y el de propiciar que los vecinos y
vecinas de este pueblo participaran de forma activa para
la consecución del mismo. No cabe duda de que esto
supone un trabajo lento pero constante, en el que los
verdaderos protagonistas tienen que ser los habitantes de
Villalón.
El pasado 1 de Agosto vio la luz un libro de poemas,
cuyo título es Poemas, sentimientos y gestas de Villalón,
en el que sus autores: Manuel Osuna, Antonia Roldán,
Enriqueta Garrido, Patrocinio Navarro, Nieves Quero y
Rosario Palacios, plasman, precisamente, vivencias y
sentimientos a lo largo de sus vidas.
La presentación del mismo se realizó en la plaza de
Villalón y cada uno de sus autores recitó varias de las
poesías que en él se encuentran recogidas. El acto resultó
muy emotivo y enriquecedor. Fue muy gratificante comprobar como personas que por diversas circunstancias en
su vida no pudieron estudiar, se encontraban en ese
escenario llenas de vitalidad e ilusión, recitando sus
poemas y haciéndonos ver a todos que “si se quiere, se
puede”.
Además de los autores, se encontraban en la presentación del libro otras personas que a título individual o en

representación de otras entidades, han colaborado en este
proyecto. Estas son:
María José Muñoz Millán, profesora del Centro
Público de Educación de Adultos de La Colonia de
Fuente Palmera, por tanto compañera de quien ha coordinado este proyecto. Ella ha sido la responsable de las
ilustraciones que acompañan a los poemas, además de
realizar el prólogo de este libro.
Manuel Dugo Rossi, Presidente de la Asociación
Cultural Ramón de Beña y persona vinculada de forma
muy directa al mundo de la cultura. Él ha sido el encargado de todo el proceso informático de inclusión de los
dibujos en el libro.
D. Enrique Ramírez Flores, Director Gerente de la
Agencia de Espectáculos Aljarafe, por el patrocinio en la
edición de este libro. También han colaborado de forma
importante en la publicación del libro la comisión de
festejos de Villalón y la Asociación Cultural Ramón de
Beña.
A todos y todas mi más sincero reconocimiento y
felicitación por su colaboración en este hecho. Sin dudarlo, puedo decir que con ello hemos contribuido a engrandecer el concepto de cultura en nuestro pequeño pueblo.
MANUEL LEÓN CASTELL,
ALCALDE PEDANEO DE VILLALÓN

Fiesta del emigrante en
Ochavillo del Río

Extraña suspensión del
Pleno de la Corporación
Municipal

El pasado mes de Agosto se celebraba un año más en
Ochavillo del Río la Fiesta del emigrante, en honor de
todos los paisanos que tuvieron que emigrar hace ya unas
décadas, principalmente a Barcelona, Valencia, Madrid
o Alemania.
La fiesta estuvo dividida en dos jornadas; el día 14 de
Agosto por la noche en la Plaza de la fuente tuvo lugar la
popular verbena, con los clásicos bailes andaluces y con
las actuaciones de la Orquesta Bolero, de Córdoba, que
estuvo animando al personal hasta casi el amanecer, y la
artista cordobesa de canción española Vanesa Ruiz.
Durante la noche se eligieron a los emigrantes del
año, que este año fueron D. Bartolomé Adame Márquez,
natural de Ochavillo del Río, y su esposa Dª Beatriz
Muñoz Villa, de Málaga; este matrimonio reside en
Hospitalet de Llobregat (Barcelona) desde hace 47 años,
y tienen tres hijos. Hablando unas palabras con Bartolo,
nos comentaba que se había sentido muy orgulloso de
haber recibido el premio, el cual le había hecho sentir
mucha emoción y le había traído a la mente muchos
recuerdos y vivencias de otros tiempos.
La noche continuó con el baile y con la entrega de los
premios del I Concurso de poesía El emigrante, organizado por la Asociación de Mujeres Josefa Alegre, resultando ganadora la poesía de Carmen García Arriaza. En
próximos números daremos a conocer algunas poesías
presentadas al concurso.
La segunda jornada de fiesta comenzaba el día 15 por
la mañana, con juegos y pruebas deportivas para los más
pequeños; hasta la hora de la comida, donde un año más
se concentraron alrededor de los peroles más de 500
personas para degustar el arroz preparado por los voluntarios.
Desde aquí un saludo a los que nos visitan cada año,
esperando que en la próxima ocasión pasen de nuevo un
rato entre familiares y amigos, y tenemos la certeza de
que será así, ya que es lo que comentaban la mayoría el
día de la fiesta.
Los actos estuvieron organizados por la Comisión de
Fiestas, Alcaldía, y contó con la colaboración una vez
más de todos los colectivos y Asociaciones de Ochavillo
del Río.
QUIQUE

El último Pleno ordinario, celebrado el pasado
29 de Agosto, fue suspendido cuando todavía quedaban numerosos puntos que tratar, debido a que la
delegación italiana del pueblo de Caprino ya había
llegado a nuestro pueblo.
Como nota destacada del Pleno, fue aprobada la
incorporación de nuestro Ayuntamiento al Consorcio para el saneamiento financiero, el cual pretende
refinanciar las deudas de los municipios menores de
10.000 habitantes con dinero de la Junta de Andalucía, con la condición de que el Ayuntamiento no
podrá volver a pedir préstamos hasta que la deuda
sea liquidada, y de que el esfuerzo presupuestario
para liquidar la deuda deberá hacerse en los próximos seis años.
Junto a esta nota destacada, lo más significativo
del Pleno fue la forma con la que, tras una hora
escasa de sesión, el grupo de Izquierda Unida, a
través de su portavoz Carlos Pistón, anunció que
retiraba todas sus propuestas por deferencia a la
delegación italiana, que pacientemente esperaba el
final del Pleno. La propuesta fue muy aplaudida por
la portavoz socialista, Maribel Ostos, quien anunció
que su grupo también iba a retirar sus propuestas por
la misma razón. Finalmente, la portavoz del P.P.
alzó su voz para quejarse de que su grupo no podía
tener la misma cortesía, ya que la única propuesta de
su grupo que quedaba por tratar había sido previamente rechazada por el presidente por no haber
pasado por comisión informativa; tras ser reprendida duramente por el presidente, Antonio Guisado,
este agradeció a los demás grupos su deferencia,
prometiendo que tras la marcha de los italianos se
convocaría un Pleno de carácter ordinario para
terminar los puntos no tratados en este, que fueron
aproximadamente la mitad; lo que en el momento
de escribir este artículo, y cuando ya hace casi un
mes que se marchó la delegación italiana, todavía
no se ha producido.
REDACCIÓN

Un momento de la presentación del libro.

Asociación
Cultural

Desarrollo económico
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Fuente Palmera, ¿un oasis de qué...?
POR FRANCISCO JAVIER CASTILLO, ECONOMISTA

F

uente Palmera se encuentra, desde 1.996 bres ocupan un 1,8 % y las mujeres un 2,5 %. pendiente esta reflexión para otra ocasión, les
aproximadamente, es decir, en el último En cuanto a segmentos poblaciones demográ- adelanto que todo parece indicar un mercado
quinquenio, en una situación de estancamien- ficos, la banda entre 16-24 años arroja un 5,1 laboral precario.
to social, demográfico y económico preocu- %, entre 25 y 49 años un 3,1 % y más de 50
Por último, y para concluir, hay que decir
pante, ya que en algunos casos no ha evolu- años un 0,9 %, siendo, como ya se ha anuncia- que Fuente Palmera nunca fue una sociedad
cionado al alza ninguna variable, o si lo ha do, estos datos más positivos en todos los rica, pero sí fue una sociedad que durante
hecho, ha sido siempre por debajo del ámbito tramos y segmentos poblacionales a los del varios quinquenios fue evolucionando
comarcal, provincial, autonómico y nacional. resto de las unidades territoriales.
significativamente por encima de la media de
Pero si analizamos un poco más en profun¿Y esto?, se pueden preguntar, ¿cómo se su entorno, incluso de ámbitos superiores,
didad el referido quinquenio, es todavía más interpreta sobre el resto de las variables en esto es, fuimos acortando distancias e iguaaguda la crisis en el ámbito económico duran- estudio?. Pues sencillo, como la mayoría de lándonos progresivamente al resto de poblate los dos últimos ejercicios, ya que durante el las cosas importantes de la vida, porque Fuen- ciones y a las medias provinciales, autonómi2.000 y 2.001, la situación ha pasado a ser te Palmera tiene un muy bajo índice de paro, cas y nacionales; proporcionalmente crecipésima, si se compara la evolución de Fuente pero también tiene un inferior índice de renta mos más que los demás, social y económicaPalmera con pueblos que no hace tantos años per cápita por habitante, es decir, los sueldos mente.
se encontraban en muchas variables sociales, medios son extremadamente bajos, con lo que
Esto desgraciadamente se ha acabado, al
demográficas y económicas muy por debajo, ponderando ambas variables, pesa mucho más menos hasta el ejercicio pasado y progresivacomo pueden ser los casos de Palma del Río en la composición del nivel económico de la mente durante el último quinquenio que, por
y La Carlota.
población, los bajos salarios, que el positivo ende, han sido para el resto de las economías,
Hay un dato llamativo y a la vez de fácil índice de actividad laboral; sería deseable un locales, autonómicas y nacionales, una etapa
explicación; llamativo cuando se enfrenta a estudio del mercado laboral en Fuente Palme- de crecimiento y prosperidad.
los datos negativos generales ya expuestos, y ra, o mejor una reflexión, porque dichos estuEs verdad, hoy somos más pobres que
revistiendo al mismo tiempo una gran impor- dios los hacen los grandes bancos e institucio- hace cinco años, aunque desde ciertas institutancia por su trascendencia social y política; nes financieras y públicas. Aunque dejaremos ciones, mal informadas, se diga todo lo connos referimos a la variable
trario de forma machacona
porcentaje de paro sobre
y engañosa, o desde ciertos
población de derecho, es
círculos interesados en enAnálisis básico de algunos datos estadísticos
decir, tanto por ciento de
marañar la realidad en beColocando
frente
a
frente
los
datos
relativos
4.En
el
índice
de
actividad
económica,
la población sobre el cenneficio propio y de su espea Fuente Palmera y La Carlota, poblaciones con
frente a Fuente Palmera, con un 11, La Carlota
so poblacional que quiere
culación – ¡con lo mal que
similar historia, nos encontramos en primer
presenta un 12, un 10 % más de actividad, supetrabajar y no encuentra un
eso nos viene a todos! - .
lugar con que La Carlota cuenta con 657 habirando de nuevo la diferencia poblacional del 6 %;
tantes
más
que
Fuente
Palmera,
es
decir,
aproxide
la
misma
manera,
o
incluso
con
mayor
difeempleo, que paradójicaPero Fuente Palmera no
madamente un 6 % más, siendo llamativos los
rencia, se presentan los datos de actividad turísmente es extremadamenpuede olvidar que si ha llesiguientes datos:
tica y de bares y cafeterías.
te bajo en comparación
gado donde está, y ha teni1.- Mientras que en el periodo 1.991-2.001
5.- Un dato muy importante es la variable
con los mismos datos a
do épocas florecientes ha
Fuente Palmera crece en 490 habitantes – 5,2 %
evolución cuota de mercado, que mientras en
de crecimiento demográfico -, La Carlota crece
Fuente Palmera se mantiene en el 22 para los
nivel comarcal, provinsido gracias al trabajo y
en 1.536 habitantes – 17,1 % -, es decir, más de
periodos 1.996 y 2.001, en La Carlota era de 23
cial, autonómico y nacioesfuerzo concienzudo de
tres veces. Andalucía lo hace en un 6,7 % y
en 1.996, evolucionando al alza hasta alcanzar
nal, e incluso comparado
sus trabajadores y empreEspaña en 5,8 %. O sea, Fuente Palmera crece
un 24 en el 2.001. Esto puede indicar un estancacon muchos pueblos o ciusarios, y que en ellos, y
menos que cualquier dimensión territorial.
miento de Fuente Palmera frente a una mejoría
2.- En cuanto al nivel económico, Fuente
sustancial de La Carlota.
dades que presentan los
sólo en ellos, se encuentra,
Palmera y La Carlota se sitúan en nivel 3, y
6.- Y por último, donde mejor se puede
mejores resultados a nivel
reside, su futuro, y a cienEspaña lo hace en nivel 5. Frente, por ejemplo,
comprobar esta situación de estancamiento de
nacional.
cia cierta sabrán volver a
a Gerona y Lérida que presentan nivel 9, o
Fuente Palmera y crecimiento sostenido de la
Fuente Palmera presituar a Fuente Palmera
Madrid y Navarra que tienen nivel 8.
Carlota es en el nivel de variación de renta
3.- Respecto a la cuota de mercado, Fuente
senta un porcentaje de paro
disponible, en el que Fuente Palmera se encuendonde ellos mismos se
Palmera presenta índice 22 y La Carlota 24, casi
tra en el 5 y La Carlota en el 6, al igual que la
sobre la población de demerecen.
un 10 % más, superior a la diferencia de poblaComunidad Autónoma Andaluza.
recho del 2,2 %, los homción, que no llega al 6 %.
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Nuestra Colonia es noticia

Feria Real de La Colonia
Como es habitual cada año, la periodicidad de este
periódico da lugar a que las imágenes de la Feria Real de
La Colonia de Fuente Palmera se publiquen cuando hace
tiempo ya que se han apagado sus ecos. Pero también
como cada año, queremos seguir haciéndolo para que
quede constancia gráfica del acontecimiento, celebrado
en sus habituales fechas, del 18 al 21 de Agosto, a lo que
hay que añadir la víspera, celebrada la noche del día 17.
Hay que decir que en esta edición de la Feria el
habitual despliegue de artistas del mundo del espectáculo
se ha visto notablemente incrementado respecto a ediciones anteriores.
Así, la víspera comenzó con la actuación de la
Academia de Baile de la Peña Flamenca Joseíto Téllez,
a la que siguió el encendido del alumbrado y la presentación del programa de Feria. El pregón de Feria, previsto
a continuación, no llegó a pronunciarse; según la organización, al pregonero le surgieron ciertos problemas de
última hora, aunque no se informó quién era el pregonero.
Seguidamente se realizó el tradicional reconocimiento a los estudiantes destacados en segundo de bachillerato, que han finalizado sus estudios en el Instituto
Colonial y por tanto abandonan este centro educativo.
A continuación dieron comienzo las actuaciones
musicales, correspondiéndole el turno en primer lugar al
grupo local de música celta Agur Shivae, cuya actuación
sorprendió agradablemente a propios y extraños.
Continuó la noche con la actuación del grupo de
Flores Bravo, que puso en escena el espectáculo Fantasía
de Estrellas, en el que actuaron artistas del baile, la
canción española y el flamenco.
Siguió la actuación de Los Centellas, un grupo que
hace unos años adquirió gran fama, y cuyo repertorio está
compuesto por coplas de canción española convenientemente arregladas para que suenen con ritmo más moderno.
Puso punto final a las actuaciones uno de los últimos
representantes de lo que se llamó en su momento rock
andaluz; se trata del grupo Alameda, que transportó al
público que todavía quedaba en la Plaza hasta los años
70, en los que el rock andaluz estuvo más de moda.
Finalizó la víspera, como viene siendo habitual, con
una banda de música tocando las alegres dianas y seguida
por los que todavía aguantaban el tirón.
Del 18 al 21 de Agosto actuaron en el escenario
instalado en la Plaza Real hasta cinco orquestas diferentes. Manacor y La orquesta prometida fueron las encargadas de amenizar las noches del 18 y 19; la noche del 20
contó con las actuaciones de las orquestas Volcán y
Sensación; y en la del 21 actuó nuevamente Volcán,
alternándose con Musical Sueños, orquesta que ya empieza a ser habitual en nuestra Feria.
En la cantina de la siesta, instalada en la Plaza de Los
Remedios, actuó el grupo de Ochavillo Caña y Compás
durante los cuatro días de Feria.
Completaron el programa de Feria, la Fiesta de la
espuma del día 20, un concurso de Paseo de caballos el
día 21, y diferentes actividades deportivas que dieron
comienzo en los días previos a la Feria.
Aunque la mayor parte de esta Feria ha tenido lugar
fuera del fin de semana, hay que decir que el público tanto
de La Colonia como de fuera ha acudido en masa.
REDACCIÓN

Los más pequeños –abajo– y los mayores –arriba– de la
Academia Joseíto Téllez realizaron una meritoria actuación.

Agur Shivae durante su actuación.

Los estudiantes reconocidos.
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Una delegación del pueblo italiano de Caprino visita Fuente Palmera
Como continuación de los actos previos al
hermanam iento entre Caprino Bergamasco y
Fuente Palmera, y como respuesta a la visita que
en Septiembre pasado realizaron a esta localidad
un grupo de empresarios y autoridades de La
Colonia, una delegación de Caprino ha visitado
nuestro M unicipio, visita que se ha prolongado
desde el 30 de Agosto hasta el 4 de Septiembre.
Estas localidades están unidas por un vínculo
histórico, ya que una de las primeras colonas que
llegaron a estas tierras fue Caterina M arinetti,
originaria de Caprino.
La delegación italiana, compuesta por 17 personas y encabezada por el alcalde de Caprino,
Renato Capoferri, y algunos miembros de su
gobierno municipal, fue recibida en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento el 30 de Agosto. El acto
comenzó con la escucha de los himnos de España
e Italia, abriéndose a continuación el turno de
palabra, en el que intervino en primer lugar el
portavoz de Izquierda Unida Carlos Pistón, quien
en sus palabras abundó sobre la solidaridad entre
los pueblos; por su parte, M aribel Ostos, portavoz
socialista, intervino diciendo que siempre en esta
Corporación se han abierto vías de entendimiento
y encuentro. Le siguió la intervención de José
Carlos Ruiz-Berdejo y Sigurtá, cónsul de Italia en
Sevilla, uno de los impulsores de este encuentro,
en la que dijo que quizá aquellos primeros colonos que llegaron a estas tierras estaban ya construyendo Europa.
El Alcalde colonial, Antonio Guisado, manifestó en sus palabras que hoy se da un paso más
hacia el hermanamiento que todos deseamos entre ambos pueblos, y se afianzan aún más los
lazos que nos unen; seguidamente mencionó todos los apellidos de los primeros pobladores de
esta Colonia que procedían de Italia, y anticipó un
próximo encuentro de jóvenes de ambos pueblos.
Finalizó el turno de palabra con la intervención del Alcalde de Caprino, quien se sintió
halagado por el recibimiento, y se refirió al camino común que han emprendido los dos pueblos.
Seguidamente se produjo un intercambio de
obsequios entre los visitantes y la Corporación
municipal.
Tras el acto de bienvenida, se desplazaron a
Córdoba y Almodóvar para visitar varios monumentos. El día siguiente, 31 de Agosto, realizaron
otra visita a Córdoba, para ver la M ezquita; ese
mismo día por la noche se obsequió a la delegación italiana con la actuación de la orquesta de
pulso y púa Rodríguez Cerrato, de PeñarroyaPueblonuevo, que tuvo lugar en el Salón de Usos

M últiples de Fuente Palmera. El día 1 de Septiembre visitaron Granada, y el día dos, la comitiva recorrió la ciudad de Sevilla.
El día 3 de Septiembre, como colofón final de
la visita, tuvo lugar un desfile del Tercio de la
Legión de Ronda por las calles de Fuente Palmera, al que acudió numeroso público, y que contó
con la asistencia del Delegado del Gobierno de la
Junta de Andalucía; durante la parada del desfile
en la Plaza Real el cónsul de Italia en Sevilla
pronunció unas palabras en las que ensalzó al
ejército alpino de Italia, y a la legión española,
que calificó como a los mejores ejércitos de cada
país respectivo; igualmente manifestó que el homenaje a los caídos, que se realizó seguidamente,
iba dirigido a todos los caídos en los ejércitos de
España e Italia, así como a los caídos en la
colonización de Fuente Palmera.
El día 4 de Septiembre la delegación italiana
regresó a su país; previamente a su partida fueron
recibidos por el Presidente de la Diputación de
Córdoba y el Delegado del Gobierno de la Junta
de Andalucía.
REDAC CIÓ N

Un momento de la parada del desfile de la Legión en la
Plaza Real.

Intercambio de obsequios entre la delegación italiana y la corporación municipal.

Renovación en Izquierda Unida
El pasado 4 de Octubre, Izquierda Unida de La
Colonia de Fuente Palmera celebró una Asamblea. La
reunión tuvo lugar en el Salón de la Juventud de Ochavillo del Río, y se convocó para renovar el Consejo Local,
órgano que debe dirigir la coalición en los próximos
años.
A la misma asistieron el coordinador provincial,
Andrés Ocaña, y los miembros del Consejo Provincial
Enrique Centella y Elena Cortés.
Se presentaron dos candidaturas, una encabezada
por Manuel Ruda y otra por
Carlos Pistón. Tras un intenso debate se procedió a la
votación, resultando
elegida la lista de Manuel Ruda. Por tanto, el nuevo
consejo eligió como
coordinador local a Manuel Ruda.

La Orquesta Rodríguez Cerrato realizó una magnífica
actuación.

El nuevo coordinador local de I.U. tiene 42 años, es
trabajador de Isolux, una contrata de Telefónica, es
miembro de IU desde su fundación en 1986, afiliado al
PCE y CCOO. Fue concejal en el Ayuntamiento hace 2
legislaturas.
En su intervención después de la elección, se refirió
Ruda a la preparación de las próximas elecciones municipales y a los nuevos retos que le esperan a IU en la
Colonia. Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de
hacer un cambio en la forma de hacer política dentro del
Ayuntamiento, de contactar con personas que no pertenecen a IU pero que son gente de izquierdas, así como
que IU tiene que ilusionar a la gente con una nueva forma
de entender y de hacer política.
REDACCIÓN
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Factores dietéticos del
cáncer y su prevención
DR. BERNABÉ GALÁN,
MÉDICO DE FUENTE PALMERA

E

s un hecho evidente que cada vez son más
numerosos los casos de cáncer que se presentan a nuestro alrededor. Rara es la familia a la que
no haya sacudido esta enfermedad.
También oímos comentar e incluso nosotros
mismos lo hemos pensado alguna vez que la
modernidad, el avance, las nuevas tecnologías, la
alimentación que tenemos puede que tenga algo
que ver en esta creciente epidemia. Pocos dudan
que la dieta es uno de los factores cruciales en el
desarrollo del cáncer. Los diversos estudios que
se han realizado sobre este tema, son tajantes y
elocuentes: confirman que el 30 % de los casos de
cáncer son achacables a factores dietéticos. Sin
embargo, en los países menos desarrollados, la
dieta tiene una importancia algo menor, pues se
considera
responsable
de
un
20 % de todos los casos de cáncer. ¿Habéis oído
el comentario de nuestros mayores acerca de que
antiguamente no había tantos cánceres?
En teoría, la dieta sería la segunda causa
prevenible del cáncer por detrás del tabaco. ¿Qué
conclusiones prácticas deberíamos sacar de toda
la investigación acumulada en las últimas décadas sobre las posibles asociaciones entre la dieta
y el cáncer?, ¿cómo y qué hay que comer para
prevenirlo?. Las respuestas que suelen dar los
expertos son, a la postre, tan simples y generales,
tan poco técnicas si se quiere, que se confunden
con las que daría un lego con sentido común.
Hacía falta un buen artículo que abundara el
tema y aclarara la cuestión. En una revista de
prestigio como es The Lancet nos encontramos en
su número del 14 de Septiembre del 2.002 un
artículo con el título de Efectos de la dieta sobre
el riesgo de padecer cáncer. La última frase del
artículo es la sentencia final de algo que intuíamos
y nos da una recomendación definitiva: “Por
ahora, lo aconsejable es mantener un peso sano,
restringir el consumo de alcohol, y seleccionar
una dieta convencionalmente equilibrada que asegure una adecuada ingesta de fruta, vegetales y
cereales.”. Lo que más nos llama la atención es la
invocación a la dieta convencional y tradicional,
como reconociendo que el equilibrio dietético es
un asunto de sabiduría popular, que antes (hasta la
segunda mitad del siglo XX, según se especifica
en el artículo) se comía de forma más equilibrada,
y que las frutas, los vegetales y los cereales son la
sota, el caballo y el rey de una dieta sana que,
probablemente, previene el cáncer.
Entrando algo más en detalles de este trabajo
realizado por la Unidad de Epidemiología de la
Universidad de Oxford (Reino Unido), añade que
la obesidad aumenta el riesgo de cáncer de esófago, colon y recto, mama, endometrio y riñón, y
que el alcohol causa cáncer en la cavidad oral,
faringe, laringe, esófago e hígado, y aumenta
ligeramente el riesgo de cáncer de mama. Tras
reconocer las dificultades metodológicas y la escasa fiabilidad de las estimaciones de la ingesta de
nutrientes, aseguran que en 30 años de investigación se han establecido muchas hipótesis y muy
pocos determinantes dietéticos del cáncer, incluso para los colorrectales, contra lo que muchos
piensan. ¿Y qué hay de la fibra, la carne y las
vitaminas? Pues, de momento, hipótesis.
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Tongo en Johannesburgo

J

ohannesburgo se fue con
el desencanto de una nueva oportunidad perdida. Lo
cual no debería extrañarnos,
ya que esta cumbre nació para
fracasar y no fue sino un acto
de cara a la galería en el que
los representantes de las grandes potencias y de las multinacionales del petróleo tenían
la seguridad de que nada iba a
amenazar sus intereses porque todo estaba amañado de
antemano.
Durante días los periódicos nos bombardearon con los importantes asuntos que
se iban a tratar en esta cumbre: de los problemas de 2.000
millones de personas que viven sin lo más básico para
que su vida no sea ya digna, sino simplemente soportable; de la necesidad de buscar alternativas al petróleo; de
parar el cambio climático. Pero también de cómo el big
brother Bush y algunos de sus subalternos como José
María Aznar se negaban a asistir a una cumbre donde se
debatía ni más ni menos que el futuro de nuestro planeta.
La razón era clara, como posteriormente ha demostrado Greenpeace; la ausencia del máximo mandatario de
EEUU estuvo motivada por una carta de las grandes
empresas petroleras de este país que le pedían que por el
bien de sus intereses no asistiera a la cumbre. Y es que el
objetivo fundamental de estas compañías y de los países
que las apoyan, el grupo de los tres guarros (EEUU,
Canadá y Australia), y algunos países exportadores de
petróleo como Arabia Saudita, era bloquear cualquier
propuesta encaminada a reducir el consumo de petróleo
y promover las energías limpias; como la propuesta
brasileña, aceptada por el G7, por los principales países
de la UE y por Suiza, y bloqueada por EEUU, Canadá y

los países de la OPEP, que
pretendía que se obtuviese
en los próximos años un
10% de la energía mediante
fuentes renovables.
Johannesburgo termina
como terminan todas las
cumbres, con un acuerdo
que no recoge nada más que
buenas intenciones y que
no presenta realmente ninguna propuesta, y con miles
de manifestantes apaleados
en la calle. La cumbre que
pretendía ser la continuación de la cumbre de Río, realmente ha sido muy similar
a la primera. Una cumbre en la que nada se podía obtener
ya que de entrada estaba viciada porque todo había sido
financiado por las mismas compañías que saldrían perjudicadas si la cumbre tomase acuerdos realmente eficaces.
Dicho de otra manera, la Exxon no va a pagarles a los
“líderes” del mundo un viajecito a Sudáfrica para que
estos acuerden allí reducir el consumo de petróleo o
repartir la riqueza. Como recientemente ha escrito Naomi
Klein Masiosare en el diario digital Rebelión, “La Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sustentable no va a
salvar al mundo; simplemente ofrece un espejo exagerado de él. En los restaurantes gourmet del súper rico
Sandton, los delegados literalmente se cenan su consternación por los pobres. Mientras, tras las rejas, los pobres
son escondidos, atacados y enviados a prisión como
resultado de lo que se ha convertido en el acto icono de
resistencia en el mundo insostenible: rehusarse a desaparecer”.
JUAN SEGOVIA MARTÍNEZ

Los Amigos de Ouzal Informan de lo realizado de
Sept. 2.001 a Sept.2.002
1º) Hemos pasado de 55 a 75 Socios/as
2º) La sede se ha mantenido abierta de 17 H. a 19 H.
de lunes a viernes por una sola persona. Todas las
mañanas han sido utilizadas para burocracia, teléfonos,
ayuntamientos,...
3º) Se han realizado las siguientes campañas :
a) Campaña de los sacos de arroz.
b) Campaña de socios/as.
c)
“ Objeción fiscal.
d)
“ Nike.
e)
“ Juega Limpio.

- Junta de Andalucía
- La Caixa
- Diputación Provincial; dos proyectos: uno concedido, talleres y exposición para la Colonia.
- Ayuntamiento de La Carlota.
- Ayuntamiento de Fuente Palmera; concedida una
ayuda 300 Euros.
- Ayuntamiento de Fuente Carreteros; concedidas
las becas de Doualaré.
- Ayuntamiento de Cañada Rosal.
- Ayuntamiento de Encinarejo.
- Ayuntamiento de Montemayor.
- Asociación de vecinos de Fuente Carreteros.

4º) Las actividades realizadas han sido:
1.- Participación en “ Vega Joven ”.
2.- Actividades educativas: día de la paz y talleres.
3.- Concurrencia en los medios de comunicación.
4.- Salidas a diferentes lugares de la comarca con el
bazar solidario.
5.- Manifiesto y apoyo a la lucha contra la violencia
doméstica.
6.- Arroz a lo pobre.
7.- Sopaipas y chocolate.
8.- Exposiciones
9.-Vídeo-forum.
10.- Participación en Finaga.
11.-Alfombra de monedas.
5º) Se ha pasado de invertir 180 Euros a 600 Euros
en la compra de material del comercio justo.
6º) Se han enviado proyectos a los siguientes organismos:
- Parlamento Andaluz.

7º) Se han apoyado con fondos obtenidos por la
O.N.G. los proyectos siguientes:
Comedor en Bafia.
Comedor en Guatemala; con la campaña de arroz.
Promoción de la mujer (2 máquinas de coser). Grupo
de Sevilla y las mujeres de La Herrería.
Becas para 2 jóvenes costureras. Don de una niña, y
la otra con el bazar.
12 Becas en Doualaré. Fuente Carreteros y dones.
Molino maíz en Bafia.
Cisterna agua (Djinglia).
Con lo obtenido del bazar y de socios
Molino (Kurgui).
Granja de gallina (tienda).
Granero (Kurgui). Con la Alfombra y Ayuntamiento
Fuente Palmera
Suponiendo un total de 12.000 Euros
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¡Crisis de solidaridad!

E

xisten recursos económicos y técnicos para
acabar con el hambre en el mundo, pero a los
países ricos que los controlan les falta la generosidad y la voluntad política para resolver el problema
que todos los días provoca la muerte de 24.000
personas, cierto que este dato ya no se recoge en los
informativos, ni en los telediarios porque a fuerza
de repetirlo lo vemos como algo normal y hasta ha
dejado de suscitar interés.
La solidaridad está en crisis, pese a este mundo
en el que se habla más de ella. Una vez más durante
el mes de Junio se ha vivido una nueva Cumbre
Mundial sobre la Alimentación. El papa mandó un
mensaje para la ceremonia de inauguración; en él se
dice que los objetivos de 1.996 no se han alcanzado
debido a la falta de una cultura de solidaridad y a las
relaciones internacionales caracterizadas por
pragmatismos carentes de fundamentos ético-morales.
En un análisis realizado por expertos se ve que
entre 1.990 y 1.999 las naciones desarrolladas han
experimentado un constante aumento en su nivel de
bienestar, mientras que en el mismo periodo se ha
rebajado en un 30 % la ayuda a la agricultura y
desarrollo rural de los países menos favorecidos.
Ante estos problemas nos decimos a veces,
¿cómo pueden los representantes de una sociedad
que nada en la abundancia negar a más de 800
millones de personas el derecho a lo mínimo para

C

omo yo mismo soy consciente de que dejé cosas en
el tintero, y no pocos me han dicho que me quedé
corto en las reflexiones de mi paseo por Fuente Palmera
2002, he decidido ampliar algunos detalles del paseo
anterior que describía en El Colonial de Agosto.
No es intrascendente que cuando vas paseando, por
las aceras, o por los paseos que llevan a Santa Magdalena
o la Piscina Municipal, tengas que ir esquivando ramas
de palmeras, de naranjos, almendros y otras especies,
como consecuencia de que algunos árboles no se guían,
ni se podan, o no se está atento para actuar sobre ellos a
su debido tiempo.
Y para que no parezca una arbitrariedad, pongo por
caso: los árboles que están pegados a la fachada del
Instituto están totalmente abandonados y dañando la
fachada del propio IES; los almendros (y no sé si otras
especies) del camino a la piscina presentan un aspecto
deplorable, de no haber sido podados desde que se
plantaron; las palmeras del tramo final de la calle Portales y las del paseo a Santa Magdalena están también en
estado de dejadez, en cuanto a su poda o recogida de las
ramas, para evitar daños mayores.
Curiosamente, frente al Centro de adultos, las ramas

mantenerse con vida?. Y con ello eludimos nuestra
responsabilidad personal. Ya que si los que gobiernan no hacen nada por mejorarla ¿ yo qué puedo
hacer?, nos decimos y así contribuimos menos a
todos los niveles.
Este año ha disminuido el número de donaciones
a las O.N.Gs, y en esta segunda cumbre sobre la
Alimentación los E. Unidos se opusieron, con la
complicidad silenciosa de la Unión Europea, a que
se reconociera el derecho de todos los seres humanos a la alimentación. Esta cumbre tenía como
finalidad reafirmar los compromisos firmados pero
incumplidos de la primera cumbre para erradicar la
pobreza de nuestro planeta. Lo de siempre, todo se
queda en palabras y promesas incumplidas. Pero
esto no significa que a nivel personal nos podamos
conformar. Si a nivel personal empezamos a hacer

Paseo de otoño
de palmas que se han cortado a las palmeras del acerado
han sido arrojadas a la cuneta del otro lado de la
carretera, con los evidentes beneficios para que el agua
pueda correr de forma expedita.
¿Eso no tendría algún apaño si existiera un jardinero
a tiempo parcial, aunque sea con los planes de contratación que anualmente oferta la Diputación? Porque, ¿quién
cuida, realmente, de los jardines, los árboles públicos y
de los parques que tienen prácticamente todos los núcleos de población de la Colonia?
Pasando ahora de plantas; he visto que la entrada de
la calle paralela a la Fuente, se está deteriorando día a
día, seguramente porque el arreglo de aquel acceso no
estaba previsto para la cantidad de circulación que actualmente soporta. Y en realidad ese acceso merecería
estar un poco en mejores condiciones, y no sólo de
pavimentación. Por cierto, ¿no habría un lugar mejor
donde colocar los contenedores que en ese lugar, en calle
tan estrecha y a tan escasos metros de la esquina?
He calculado que para completar el paseo hasta la
piscina municipal faltan aproximadamente unos 70 me-

algo, se llegará a que a niveles institucionales se
puedan tomar medidas.
Sin embargo, nosotros creemos que se está
dando una crisis a nivel de solidaridad. Pensemos
antes de criticar las actuaciones qué hemos hecho o
qué hacemos nosotros. Si la última campaña que las
O.N.Gs llevaron a cabo para recoger las pesetas, ha
sido muy criticada, pero ante la idea de ser compradores responsables y entrar en el comercio justo,
otra de las campañas que a nivel de O.N.Gs se está
llevando a cabo, que al contrario fue muy valorada,
preguntémonos con honestidad: ¿quién de nosotros se ha implicado?. Para terminar mi reflexión
sobre la crisis en la solidaridad sólo un último dato.
Con los pocos socios que formamos nuestra O.N.G.,
estamos consiguiendo mejorar la ayuda de un
pequeño poblado en cuanto a: problemas de agua,
acceso a la educación y formación, sanidad, mejoras en infraestructuras, etc.
Nuestro llamamiento es este:
Hazte socio-a de nuestro pequeño grupo y podremos alcanzar muchas más ayudas, ya que debido al número de estos, a veces no podemos acceder
a subvenciones oficiales.
Tan sólo tienes que dirigirte a nosotros y desde
3 Euros mensuales estás aportando un gran grano
de arena... ¡ Piénsalo, te estamos esperando... ¡
AMIGOS DE OUZAL

tros. ¿Cuánto años hace que se comenzó el paseo?
¿Desde que se inauguró la piscina no ha habido modo de
hacer acopio de medios y recursos para terminarlo?
El polígono industrial de “Los fruteros”, tampoco
esta vez lo ha encargado el Ayuntamiento, según parece,
a la empresa pública andaluza del suelo ¿Todavía cree
que hacer una obra de esa categoría por administración es
más rentable? ¿Para quién? Tal como va tendremos otros
cuatro o cinco años de espera. Y ¿merece la pena para las
arcas públicas?
Y hablando de polígonos industriales, merecería la
pena cuidar también el aspecto de las calles del Polígono
Chacón, y que cierta normativa de la Administración
local impidiera que las barreras de las naves se conviertan en un conglomerado de chatarras y restos, que desdicen mucho tanto de las propias empresas, como de la
vigilancia policial. (Bien es verdad que son pocos los
casos, pero afean mucho).
Hoy esto se ha parecido un poco a lo de “Mis
preguntas”, pero era inevitable. De todas formas, el
paseo continuará.
PACO LÓPEZ DE AHUMADA
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Deportes

Noticias deportivas

El Club Deportivo de La Colonia de Fuente Palmera
afronta con ilusión una nueva temporada

- OCTUBRE 2002

Actividades de Feria
En esta Feria 2.002 las actividades deportivas
que se han realizado han sido principalmente las
siguientes, con más que aceptable participación
teniendo en cuenta lo señalado de las fechas:
-II Carrera Popular de Atletismo
-Partido Fútbol-Sala Femenino ( Fte. Palmera &
Junta Directiva )
-Partido Amistoso Fútbol Amateur ( Fte. Palmera & Palma del Río )
-Jornadas Fútbol-7 Alevín e Infantil
-Competición local de natación
-Campeonato de Dominó

Consejo municipal de deportes
En esta tercera etapa el Consejo Municipal de
Deportes está obteniendo unos resultados muy
satisfactorios referente a la gestión deportiva municipal, creándose nuevas fórmulas para el desarrollo
de los distintos programas deportivos que se pongan en marcha en nuestro Municipio; entre ellas
resaltamos como principales novedades:
-Convenio con 12 empresas de la Colonia para
su colaboración con la programación del Consejo
Municipal de Deportes en toda la cartelería de las
actividades.
-Creación de la 1ª Guía del Consejo en la cual
vienen reflejadas todas las Actividades deportivas
hasta el 31 de Agosto del 2.003.
-Comienzo de la utilización de una nueva base
de datos de todos los usuarios/as del Consejo Municipal de Deportes.
-Comienzo del reparto de los carnets de deportistas ( donde se informará de todas las ventajas que
tendrá el mismo).
-Realización de convenios entre Empresas y
Asociaciones Deportivas para la financiación de las
actividades de las mismas, por medio de vallas
publicitarias en el Estadio Municipal de Fuente
Palmera.
-Nuevo y mejorado programa de Escuelas Deportivas, donde se comenzarán a impartir nuevas
disciplinas deportivas coordinadas entre la Mancomunidad y varios municipios de la zona, entre ellos
Fuente Palmera.
-Creación de página Web del Consejo Municipal de Deportes y Correo Electrónico para consultas, sugerencias, etc...
-Continuación con el II programa de Natación
Terapéutica en la Piscina Cubierta de Palma del Río
con la colaboración de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Fuente Palmera.
Para más información sobre cualquier programa del Consejo Municipal de Deportes pueden
llamar al Ayuntamiento de Fuente Palmera - Área
de deportes -.

Programa de ligas locales
Dentro de este programa se han vuelto a retomar
las ligas locales para niños/as en categorías base;
en estas competiciones han estado representados
casi todos los núcleos de población de La Colonia y,
sumando ligas y concentraciones, todas las categorías; como colofón de las mismas, el pasado día 28
de Agosto se hizo un acto de entrega de trofeos a
todos los equipos y se obsequió con una camiseta a
todos los asistentes. Se pretende que este tipo de
actos se conviertan en habituales en todas las competiciones locales y en todas las categorías, para
fomentar la convivencia y el desarrollo de una
buena educación deportiva.
REDACCIÓN

La pasada temporada 2.001-2.002 se puede
considerar como muy esperanzadora para el C.D.C.
Fuente Palmera, pudiéndose decir que contamos
con una buena cantera de fútbol-base en La Colonia.
Así, los más pequeños, los benjamines, quedaron en un meritorio sexto puesto de la Tercera
División, a diez puntos del séptimo.
Por su parte, los alevines 7, que militaron en
primera división, lograron mantener la categoría,
quedando en el puesto undécimo.
Los cadetes jugaron en el grupo II de la segunda
provincial, quedando justo en la parte media de la
tabla.
El gran éxito de la temporada lo cosechó el
equipo amateur, que jugó la pasada temporada en
primera provincial y logró el ascenso a regional
preferente, habiendo comenzado esta campaña con
la mayor ilusión.
La directiva del Club agradece a los industriales
de La Colonia su participación en el cartel de
convocatoria, los cuales han superado la centena;
como también muestran su agradecimiento a los
industriales que han participado en las vallas de
publicidad para dos años en el campo de fútbol, y
animan a que aumente la colaboración en dichas
vallas, que tiene un coste de 300 euros para dos
años.
Igualmente, tienen a la venta los abonos para la
temporada, con los que se pueden presenciar más
de 67 partidos locales.

Próximamente tienen prevista la venta de mantecados, así como una enorme cesta de Navidad,
que se sorteará en las fechas oportunas y se expondrá en algún comercio de la localidad.
REDACCIÓN

Celebración del I Campeonato Colonial de Fútbol 7
en Villalón
Desde el pasado 31 de Agosto hasta el 29 de
Septiembre, se ha venido desarrollando el I Campeonato Colonial de Fútbol 7, que ha sido organizado por la Sociedad Deportiva Villalón 2.000, y en
el que han colaborado la Delegación Provincial de
Turismo y Deportes, el Consejo Municipal de Deportes y la Comisión de Festejos de Villalón.
Es digno de destacar el compromiso que el resto
de Asociaciones Deportivas de La Colonia que han
participado en el mismo, han tenido en el desarrollo
de este campeonato y por tanto con la organización.
Estas han sido las de Ochavillo del Río, La Herrería, La Ventilla, La Peñalosa, Los Silillos, Cañada
del Rabadán y Fuente Carreteros.
También merece ser destacado y de forma muy
especial y significativa el papel desarrollado por
los cinco árbitros que han contribuido al buen
desarrollo de esta actividad. Estos han sido: Antonio Javier Reyes, David Barea, José García, Antonio Javier Guisado y Eloy Palacios. Desde la organización de este torneo vaya nuestra más sincera
felicitación y agradecimiento.
Al concluir la final de este campeonato se
procedió a la entrega de trofeos. El reparto de los
mismos quedó de la siguiente forma:
-Primer clasificado: Club Deportivo Pino 2.000

de La Peñalosa
-Segundo clasificado: Club Deportivo Villalón
2.000
-Tercer clasificado: Club Deportivo de La Herrería
-Trofeo a la deportividad: Club Deportivo de
La Herrería. En este caso es necesario indicar que
el Club Deportivo Juanote de Ochavillo del Río
tampoco vio ninguna tarjeta, pero al jugar menos
partidos, es por lo que trofeo fue para La Herrería.
-Trofeo al máximo goleador: Rafael Moral, del
C.D. La Herrería
-Trofeo al portero menos goleado: Rafael Arroyo Arribas, del C.D. Villalón 2.000
Al terminar este acto, todos los asistentes pudimos degustar una paella.
El objetivo último de este evento era el de
propiciar la relación y el compromiso de las diferentes Asociaciones Deportivas de La Colonia, y a
fe que se ha conseguido.
Confiamos en que el próximo año sea otra
Asociación la que se ponga al frente de su organización.
LA JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB
DEPORTIVO
A.D. VILLALÓN 2.000
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Movimiento demográfico
Nacimientos inscritos en Agosto del 2.002
1.- Nerea Martínez Sepúlveda. 26-7-2.002. Fuente Palmera
2.- Saúl Soldán Hidalgo. 30-7-2.002. Fuente Carreteros
3.- Cristina Reyes Hens. 31-7-2.002. Fuente Palmera
4.- Alba Guisado Farnes. 3-8-2.002. Fuente Palmera
5.- Noemí García León. 9-8-2.002. El Villar
6.- David Carmona Velasco. 6-8-2.002. El Villar
7.- Rocío Rosa Mendoza. 9-8-2.002. Fuente Palmera
8.- María Parejo Troyano. 12-8-2.002. Fuente Palmera
9.- Miguel Ángel Fernández Munzón. 18-8-2.002. Fuente Palmera
10.- Rafael Rodríguez Hidalgo. 22-8-2.002. Fuente Palmera
11.- Carmen Segovia Martínez. 21-8-2.002. Fuente Palmera
12.- Montserrat Alínquer Castell. 24-8-2.002. Fuente Palmera
13.- Ramón Reyes Estepa. 23-8-2.002. Fuente Palmera
14.- Victoria López Hermán. 24-8-2.002. Cañada del Rabadán

Matrimonios inscritos en Agosto del 2.002
1.- José Antonio Narváez Cala (Écija) y Almudena Reyes Domínguez (El Villar). 6-7-2.002
2.- Manuel Reyes Guisado (Fuente Palmera) y Susana Domínguez Fuentes (Villalón). 108-2.002
3.- Antonio García Arribas (Villalón) y Mª José Roldán Romero (Villalón). 10-8-2.002
4.- Angel Ramos Rosa (Fuente Palmera) y Francisca Palacios Baena (Villalón). 17-8-2.002
5.- Antonio Ávila Espejo (Fuente Palmera) y Yolanda Aguilar Narváez (El Villar). 15-82.002
6.- Víctor Manuel Herrera Ruiz (Fuente Carreteros) y Andrea Ruiz Fijo (Fuente Carreteros). 4-8-2.002
7.- José Manuel Caro Jiménez (Fuente Palmera) e Inmaculada Concepción Ramos Vidal
(Fuente Palmera). 16-8-2.002
8.- Juan Barrientos Hilínger y Encarnación de la Rosa González (Fuente Palmera). 24-82.002

Defunciones inscritas en Agosto del 2.002
1.- Carmen Adame López. 12-8-2.002. La Peñalosa
2.- Eugenio Crenes Rossi. 26-8-2.002. Ochavillo del Río

Nacimientos inscritos en Septiembre del 2.002
1.- Alejandro Leal Hidalgo. 28-8-2.002. Fuente Palmera
2.- Francisco Javier García Gómez. 6-9-2.002. Los Silillos
3.- José Miguel Dugo Martín. 9-9-2.002. Fuente Palmera
4.- Laura Pérez Márquez. 9-9-2.002. Fuente Palmera
5.- José Miguel Vidal García. 10-9-2.002. Cañada del Rabadán
6.- Elena Díaz Morello. 9-9-2.002. Fuente Carreteros
7.- Marcos García Martínez. 18-9-2.002. La Ventilla
8.- Sergio Lucena Ostos. 28-9-2.002. La Ventilla
9.- Amador Martínez Reyes. 27-9-2.002. Fuente Palmera
10.- Jaime Bonilla Bolancé. 18-9-2.002

Matrimonios inscritos en Septiembre del 2.002
1.- Antonio Reyes Arroyo (La Peñalosa) y Mª del Valle Herruzo Hidalgo (El Villar). 1-92.002
2.- Eugenio Reyes Sánchez (La Ventilla) y Eva Reyes Giráldez (La Ventilla). 25-8-2.002
3.- Rafael Juan Madueño Guisado (Fuente Palmera) y Mª Luisa Sánchez Rubio (Ochavillo
del Río). 14-9-2.002
4.- José Antonio Sánchez Expósito (Ochavillo del Río) y Mª José Hidalgo Acenjo (Cañada
del Rabadán). 21-9-2.002
5.-Juan Machado González (Fuente Palmera) y Mª del Carmen Hidalgo Castell (Fuente
Palmera). 28-9-2.002

Defunciones inscritas en Septiembre del 2.002
Ninguna

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.

Casas, se venden una en Manuel Garrido, 7 (Los Remedios) y otra en calle
Concepción 17, ambas en Fuente Palmera. Tfno. 677293565.
Parcela, se vende, 2128 metros cuadrados y casa de 100 m2. Con agua, luz, teléfono,
piscina, pozo y árboles frutales. Carretera Fuencubierta Km. 2.200. Tfno. 957292089.
Solar, se vende, 250 metros cuadrados, en calle Portales, junto a la casa de Emilio
Gomero. Tfno. 686343070.
Se ofrece para trabajar: con persona mayor, en cocina de bar, carnicería o
matadero. Razón: Carmen. Tfno. 686297054.
Piso se vende en Écija: 4 dormitorios, salón, cocina, cuarto de baño, con trastero,
esquina a 2 calles. Tlf. 957 834 068.
Se vende mueble cajonera compuesta; 8 cajones y 2 puertas zapatero. En madera;
buen precio. Tlf. 957 638 376.

Teléfonos:
957 712 039
957 638 591
La Asociación Cultural Ramón de Beña ha puesto en
marcha los talleres
Comunicamos a quienes se hayan quedado rezagados y tengan interés en
incorporarse, que los talleres han quedado distribuidos de la siguiente manera:
• Lunes

de 5,30 - 6,30 .............................. Teatro infantil
de 4,30 - 6,30 .............................. Manualidades
• Martes
de 6 - 7,15 ................................... Guitarra niños
• Miércoles de 4 - 7 ......................................... Pintura adultos
• Jueves
de 3 - 5 ......................................... Pintura niños
de 5 - 6,15 ................................... Guitarra niños
• Viernes
de 3 - 5, 5 - 7 y 7 - 9 ................... Pintura niños
• Sábados de 6 a 8 ........................................ Yoga
Se está formando un grupo de adultos para guitarra que comenzará en
Noviembre.
Para incorporarse a algún taller, deben dirigirse a la sede de la Asociación en
los días y horas indicados.

PERSONAS

Alfonso García Rubio

Khalil Gibran escribió que “quien no
prefiere el exilio a la esclavitud no es libre”.

H

e recordado estas palabras del poeta libanés al entrevistar hoy a Alfonso García Rubio, que huyó de la
miseria, y del servilismo que acarreaba en
aquellos tiempos ser jornalero en Andalucía. Así que en 1963 se marchó a Alemania
con intención de ganar dinero para una
familia con diez hijos y para recuperar de
alguna manera la dignidad en el trabajo. No
empezó siendo tarea fácil ni cómoda. Los
dos primeros años se los pasó en una mina
en la que trabajaba a 1.300 metros de profundidad. Algo más tarde volvería a Alemania, llevando consigo a toda su familia. Y
allí viven ahora seis de sus hijos.
Pero volvamos al principio: Alfonso nació en La Carlota, donde su padre se había
casado con una mujer de Montealto, de una
familia, la de los “Granaos”, con la que
Alfonso mantiene buenas relaciones, por
ser de la rama materna. Así que vino al
mundo el 4 de junio de 1925, pero cuando
tenía dos años los padres se vinieron a
Ochavillo, donde ya viviría hasta su marcha
a Alemania.
De su infancia dice: “padecimos como
todo el mundo”; con 11 años vivió los
primeros momentos de la guerra civil. Afortunadamente su padre no fue movilizado y
se quedó en Ochavillo, y él mismo, con esta
edad ya se ganó su primer jornal.
El 21 de enero de 1947 se juntó con
Carmen Castell Montero. No era el mejor
año, pero no cabía esperar otros mejores.

Tuvieron 10 hijos, de los que hoy sobreviven ocho. Para mantener una familia así,
trabajaba con todas sus fuerza y aun así no
daba abasto. Durante mucho tiempo estuvo
trabajando en el Bramadero, pero como el
jornal no daba para mucho, por la noche se
iba con un hurón a buscar conejos. Del
Bramadero pasó a la Parrilla, pero además
acudía a cualquier tajo de aceitunas o de lo
que fuera con tal de ganar un duro.
El final fue irse a Alemania y, como he
dicho más arriba, llevarse a la familia. Después de la mina ha trabajado en empresas de
textil y los últimos 9 años en la rama del
metal.
Dos años antes de jubilarse, el médico le
dio de baja porque, según decía: “tiene
usted todos los huesos molidos del trabajo”.

Se volvió de Alemania en 1988, pero allí
quedaron seis de sus hijos, los otros dos
están aquí en España. Pero todavía tuvieron
que volver allí. Uno de sus hijos, en un viaje
tuvo un accidente en el que falleció la esposa. Así que los abuelos estuvieron en Alemania, mientras su hijo encontró de nuevo
una mujer con la que vivir. Y volvieron.
En Alfonso, (que ya en 1972 se había
construido su casa en Ochavillo), pesa más
el amor a su tierra que la mejor vida que él
dice que disfrutó siempre en Alemania.
Reconoce que hoy en España se vive
mejor que nunca, pero que hay una calidad
en el trabajo, en la relaciones, en Alemania,
que España está todavía lejos de alcanzar.
Le pregunto que cómo ve la iniciativa de
solicitar la entidad local autónoma para
Ochavillo. Me sorprende con que él forma
parte de la Junta promotora. Por supuesto
que la ve lógica y coherente. “Este pueblo se
merece esto”, dice; y añade: «Lo que es
bueno para un pueblo lo es también para
toda su gente».
Finalmente, y aunque no me da ninguna
de sus creaciones poéticas, comentamos su
afición a la poesía, que se le da francamente
bien, pero me señala tres de sus composiciones más significativas. Una que dedicó al
torero El Cordobés, otra dedicada a sus
hijos y una última que escribió con ocasión
de la muerte de un joven español en Alemania y que, -dice- es conmovedora.
En fin, habrá que volver de nuevo, porque este hombre guarda todavía en su archivo demasiados recuerdos que no caben en
una sola página.
FLASH

