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EDITORIAL
Las cuentas claras

S

egún nos dicen los medios informativos, este verano estamos padeciendo
las más altas temperaturas desde que
existen registros de este factor tan influyente
en nuestras vidas. Los edificios en los que
vivimos están demostrando su falta de adecuación a tanto calor; y no solamente eso,
porque ese electrodoméstico que ya falta en
pocos hogares, el aire acondicionado, tampoco está comportándose como debiera, y
demasiadas veces es incapaz de proporcionar
a nuestros hogares y oficinas una temperatura
medianamente tolerable. Todos queremos
estar fresquitos y es posible que seamos demasiado avariciosos en el consumo eléctrico
que se requiere.
Lo que conocemos comúnmente como
buen tiempo, o sea cuando no llueve, y que
le viene magníficamente a esta parte del año
en que se celebran, una tras otra, las ferias
de nuestros pueblos, nos está haciendo sudar
la gota gorda hasta durante la noche, y eso
aunque nos encontremos en cualquier plaza
de La Colonia disfrutando de sus fiestas.
Estos calores han coincidido con una alta
temperatura en lo que se refiere al gobierno
municipal y todo lo que le rodea; y es que el
equipo que se encuentra al frente de la institución ha empezado a tomar algunas decisiones
que obviamente no pueden ser del gusto de
todo el mundo, pero está sobradamente comprobado que la táctica del café para todos, con
objeto de que todo el mundo esté contento,

al final tiene unas consecuencias que acaban
por no gustar a nadie. Y, claro, sólo puede
equivocarse aquel que se pone manos a la obra
para dar soluciones a los problemas.
Uno de los más llamativos datos proporcionados por el grupo Olivo ha sido sin lugar
a dudas el importe de la deuda municipal,
que ciertamente ha contribuido mucho a la
subida de la temperatura a que hacíamos
alusión. Ello independientemente de que es
la primera vez que, por fin, se hace pública
una cuestión que tanto afecta, y pesa como
una loza, a nuestro Municipio. Porque, oigan
ustedes, 8.943.206 euros – o 1.487.000.000
de pesetas, como ustedes prefieran – es para
echarse a temblar y salir corriendo; de esta
nada despreciable cantidad, casi 400 millones
de pesetas corresponden a deuda a la Seguridad Social, que no pagamos desde 1.998.
Para que luego el anterior equipo de gobierno
ande por ahí diciendo que el Ayuntamiento
no tiene deuda.
Pero no nos preocupemos demasiado,
este año tendremos feria y todo lo demás,
y es que somos únicos para aplicar aquello
de al mal tiempo buena cara. Disfruten del
verano, protegiéndose en lo posible del calor;
nosotros volveremos a estar en la calle, como
cada año, en Octubre, después de unas merecidas vacaciones de las que regresaremos
con renovadas energías.
Redacción
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Carta al Alcalde sobre el cierre de la
Emisora Municipal

Libertad de
expresión

Sr. Alcalde:
El grupo de colaboradores de La voz
de La Colonia queremos manifestarle
nuestra más enérgica repulsa por los
hechos ocurridos en la mañana del 23 de
Julio en la emisora municipal. Nuestra
crítica se centra en la forma en la que tuvo
lugar el cierre de la radio, mandando a un
policía local y a un cerrajero como si los
responsables de la emisora, Evaristo y
Carmen, fuesen unos delincuentes. Eso,
señor alcalde, es faltarle al respeto a las
personas.
Nosotros ni entramos ni salimos en
los motivos de carácter legal expuestos
en el comunicado que han llevado a su
equipo de gobierno a suspender el funcionamiento de la emisora, pero no estamos
de acuerdo en el trato dado a nuestros
compañeros. Las personas, como seres
humanos, están en muchas ocasiones por
encima de documentos, leyes, contratos,

En los últimos días los vecinos de
Fuente Palmera han tenido la oportunidad de ver circular una especie de tebeo,
o cómic como se dice ahora, en el que
utilizando viñetas recortadas a las que se
ha añadido un diálogo, se le da un soberano repaso a partidos políticos, personas,
publicaciones, etc..
El susodicho tebeo ha circulado de
mano en mano, y se ha comentado de
boca en boca, y claro, la primera pregunta
que todo el mundo se hacía era: ¿quién ha
hecho esto?, porque como podrán ustedes
figurarse no aparece ninguna pista sobre
su autor o autores.
Claro es que puede adivinarse quién
está detrás, porque el único que no pilla
repaso es el partido socialista, luego por
una sencilla operación de exclusión, se
deduce que esto se le ha ocurrido a alguien
relacionado con este partido, aunque
repito que no hay ninguna pista. Y por
el estilo, me atrevo a pensar que ha sido
alguna muy conocida señora del mundo
de la política en nuestro pueblo, quien ha
tenido la brillante idea.
Lo que no se termina de entender, es
por qué si en nuestro país está reconocida
la libertad de expresión, no se identifican
y publican algo en condiciones; o quizá es
que los socialistas – si es que finalmente
son ellos quienes están detrás del tebeo
-, como muchas veces se ha dicho, no se
han enterado de que hace ya muchos años
que tenemos libertad de expresión, o quizá
es que piensan que sólo tiene libertad de
expresión quién está en el poder, y como
ellos lo han perdido.....
En fin, un poco embrollado está el
asunto, y eso sin entrar en lo que el susodicho panfleto, perdón, tebeo, viene a decir;
porque o alguien ha perdido la memoria de
lo que ha hecho en este pueblo hasta hace
pocos meses, o es que definitivamente se
ha perdido la vergüenza.
Si por casualidad pillan ustedes por
ahí uno de esos tebeos, no se lo pierdan,
léanlo, no tiene desperdicio, sobre todo
viniendo de quien parece venir.
Fabricio Sanmartín

etc. y merecen un mínimo aviso de que
van a cesar en sus funciones. Por esto,
lamentamos profundamente su falta de
ética y humanidad en esta actuación.
No entendemos como usted y su
equipo de gobierno, que tanto han
abogado en la campaña electoral por el
diálogo y el respeto a los ciudadanos,
han protagonizado un acto tan totalitario
y antidemocrático.
Por otra parte, el cierre fulminante de
las emisiones sin informar a los oyentes
ha creado una gran confusión entre la
población y supone un nuevo handicap
para este medio de comunicación de
La Colonia de Fuente Palmera, cuyo
curriculum de cierres y reaperturas es
bastante amplio.
Grupo de colaboradores
de “La voz de la Colonia”

Asociación de Vecinos de la Avda.
Barcelona (en fase de desarrollo)
Somos un grupo de vecinos que
intentamos crear dicha asociación muy
bien encaminada y en una fase muy
adelantada.
Todo esto viene a raíz de ciertos
problemas que conllevan un malestar
general entre todos los vecinos a consecuencia del ruido nocturno producido
por motocicletas a alta velocidad, gritos,
música y sobre todo botellonas, ya que
nos encontramos frente a un parque del
cual no sabemos ni su nombre, que es uno
de los lugares preferidos por la juventud,
del que no queremos privar a nadie, sólo
pretendemos que respeten el horario de
descanso de la vecindad, pues somos un
barrio de gente joven y trabajadora que
necesitamos descansar, y últimamente nos
es imposible conciliar el sueño hasta altas

horas de la madrugada por las razones ya
mencionadas, y con ello sufrimos nosotros
y nuestros hijos.
Por eso queremos hacer llegar nuestras quejas a todas las fuerzas políticas
que componen el Ayuntamiento de La
Colonia de Fuente Palmera para intentar
darle la solución lo antes posible y que
no se convierta en un lugar donde sólo
haya botellonas y las consecuencias que
ello conlleva – cristales rotos, suciedad,
ruido, y un largo etc.-.
Un cordial saludo de la Asociación, de
la cual tendréis más información cuando
esté completada su organización.
Asociación de Vecinos de
la Avda. Barcelona

Se recuerda a los suscriptores que
no hayan abonado su cuota lo
hagan en nuestra cuenta de Banesto
0030.4231.88.0000407271

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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Libros libres

L

Cortinas de humo

por Manuel González Mestre

a pereza se ha instalado entre nosotros. Habita por doquier. Mas todo
lo que sea ir más allá de
que te ojeen la palma de
la mano o leer la trasera
del protector solar viene
a ser un pequeño esfuerzo
intelectual que no estamos
dispuestos a permitirnos. El débil y torpe
engranaje de nuestro cerebro no anda, pues, para
muchos trotes. Resulta más cómoda la butaca y el
mando a distancia, que esas pequeñas hormiguitas
que se extienden a lo largo del papel.
Pero aún siendo así, el placer de la lectura es
un auténtico lujo que no debemos perdernos. No se
puede pasar por este mundo sin chicha ni limoná.
Aunque para leer bien no basta con descifrar las
letras, es un proceso que requiere de su ejercicio,
al igual que el deporte. Por tanto hay que hacer
al cuerpo y educar el gusto. Algo que por otra
parte poco se enseña en las escuelas.
De la práctica de la lectura se derivan claros
esquemas mentales, riqueza de lenguaje y conocimientos, memoria y valores. Pero por encima
de ello prima la vídeo consola o el Marca y la
visita de David Beckham a la china mandarina.
Poco nos inculcaron el hábito por la lectura, pues
con ésta y algo de motivación el resto viene casi
solo. Hemos invertido muchos valores, frente
a la formación, el trabajo y el estudio, hemos
antepuesto el dinero fácil y rápido, y así no hay
manera.
Sirva pues el sosiego de verano para perderse
por un libro interesante. Lejos de las prisas y el
trabajo, ahora en vacaciones puede ser un buen
momento para reencontrarse con la lectura. Toda
una aventura para poder viajar a lugares remotos
y conocer gentes increíbles.
Deje de ser un agente pasivo y de consumir
lo que le echen, y prepárese para vivir emociones fuertes. Que no piensen por usted y llévese
un libro al retrete, a la cama o a la tumbona.
Sumérjase en nuevos mundos y dé rienda suelta
a su imaginación. Viva página a página entre la
lucidez y el delirio, la emoción y la alegría.
Engánchese, por todo ello y por mil razones
más, a un buen libro, su cuerpo y su alma se lo
agradecerán.

Opinión

H

ay que ver lo útil que resulta la retórica y
una buena capacidad de charlatanería, que
es ya algo menos que retórica, para difuminar la
realidad y dejarla que no parezca lo que es y que
no pueda reconocerla ni la madre que la parió.
Es esa la habilidad que la portavoz socialista
en el Ayuntamiento de Fuente Palmera, emplea
con frecuencia y cada vez que, como en el Pleno
urgente y extraordinario del día 15 de julio, hace
falta echar una cortina de
humo o difuminar, que
viene a ser lo mismo,
una realidad que está a
la vista.
Me llamó la atención
que hablara tanto de no
perder la baza del progreso y que le preocupara tanto el polígono
industrial, cuando han
dejado pasar el tiempo
de su responsabilidad sin tomar medidas ni
meterse a fondo con el tema, siendo así que ha
habido aportaciones de los futuros propietarios
para agilizar y apresurar su puesta en funcionamiento.
Me llamó la atención que hablara de las subvenciones que se esperan y del dinero que tiene
que entrar, y del que nos deben del impuesto de
rústica de dos o tres años, cuando sabe perfectamente que todas las subvenciones son finalistas y
que tienen un destino definido y no deben ir a parar
indiscriminadamente a las arcas municipales. Y
respecto de la rústica, ¿qué puede suponer como
mucho entre 40 y 60 millones de pesetas frente a
los más de 1.300 millones que se deben? Y no sólo
eso, más de cuatro millones de pesetas han sido
reclamados al Ayuntamiento de una subvención
del PER que no se ha justificado, porque no se ha
hecho la obra a la que estaba destinado el dinero
o porque no se ha enviado la justificación de los
jornales, o…vaya usted a saber.
¿No sabe la portavoz del PSOE que nada más
que a proveedores se deben bastante más de doscientos millones de pesetas y que a la Seguridad
Social se le adeudan casi cuatrocientos millones
de pesetas y que se han pasado años sin cumplir
los convenios firmados con la Tesorería de la
Seguridad Social?
Y debería saber también que el lugar en que

tienen que ponerse a la luz todas las deudas municipales deberían ser entidades financieras, para
que haya transparencia y no utilizar las letras de
cambio para hacer pagos que se aplazan sine die
renovando y acrecentado los costos una y otra
vez, sabiendo, como deberían saber, que este
sistema no está permitido en las administraciones
públicas.
Y es verdad que
la deuda en entidades
financieras no ha de
considerarse en su conjunto, sino teniendo
en cuenta la parte que
anualmente ha de cargarse al Presupuesto;
evidente, pero sí que al
ponerse públicamente la
deuda al alcance de los
ciudadanos que no saben
tanto, lo que hay que decir es a cuanto asciende
lo que hay de deuda y que se vea cuánto queda
por fuera de los cauces ordinarios de lo que se
entiende oficialmente como deuda.
Sin duda habrá que estudiar detenidamente la
solicitud de un crédito que absorba todo lo que
hay pendiente para reconducir por una única vía
todas las deudas, de manera que no se tengan un
montón de acreedores particulares y empresas
pendientes de que se les pague, sino una única
con una o varias entidades financieras, para que
pase realmente por el control del presupuesto y
del Pleno de la Corporación.
Y menos humos, porque la deuda que ahora
mismo hay generada en el Ayuntamiento no la han
producido los que ahora han entrado a gobernar,
sino que se ha ido generando durante la gestión
del PSOE-A. Porque me puede alguien decir
dónde está el ahorro neto positivo, un termino
del que ahora echa mano solamente con el fin de
justificar la posibilidad de solicitar un crecimiento
del endeudamiento. Y de cómo se ha producido
la deuda y de cómo se han administrado los
fondos, el estudio que en su momento puedan
presentar unos auditores, lo pondrá, esperamos,
a plena luz.
Francisco López de Ahumada
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Informe sobre el desarrollo humano 2003

L

Se esfuman metas de reducción de pobreza

a escasa ayuda del Norte y sus obstinadas trabas
al ingreso de productos agrícolas del Sur, así
como la discriminación de la mujer atentan contra
el objetivo de reducir la pobreza en 2015 a la mitad
que en 1990, según el informe anual del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Esa y las otras llamadas metas del milenio no se
concretarán si se mantienen las actuales tendencias,
admitió Sakiko Fukuda-Parr, autora del Informe de
Desarrollo Humano 2003, divulgado por el PNUD.
La investigación anual de esta agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) previene que
en 59 países no se alcanzarán los objetivos fijados en
2000 en ese foro mundial, a menos que se adopten
acciones urgentes.
En su descripción sobre el estado
actual del desarrollo humano, el PNUD
pone el acento en «las pésimas consecuencias» que dejó la década del 90.
En ese periodo se registró una diferencia marcada entre los países del
Sur que crecieron de manera dinámica
y los que se mantuvieron estancados.
Se verificó una especie de crisis de
desarrollo.
El índice de desarrollo humano
disminuyó en 21 países durante los
años 90. Así, en el plano económico,
54 países tuvieron tasas de crecimiento negativo, la inscripción escolar
disminuyó en 12 naciones, mientras
que en 14 aumentó la mortalidad
infantil.
En el mismo lapso se incrementó
la pobreza en 37 de los 67 estados de
los cuales se obtuvieron datos.
Sólo se ha logrado bajar en algo
hasta ahora el porcentaje de personas
en el mundo con ingresos de menos
de un dólar diario gracias a la mejora registrada
principalmente en China, que ha conseguido éxitos
importantes en ese terreno, explicó Fukuda-Parr.
El informe agrega que las deficiencias políticas
y financieras impiden progresos en numerosas de
las metas del milenio, el compromiso asumido por
los líderes mundiales para remediar la situación
catastrófica que enfrenta el planeta respecto de la
pobreza.
Esos objetivos no son irreales y, por el contrario,
son alcanzables pues se dispone de la tecnología, el
conocimiento y la experiencia histórica para conseguirlos, además de recursos.
La asistencia efectiva de los países ricos y la
igualdad de géneros son los dos requisitos fundamen-

Gustavo Capdevila

tales para superar la actual crisis aguda de desarrollo
en el mundo y alcanzar el objetivo fijado por todos
los gobiernos de reducir la pobreza.
Precisamente, numerosas investigaciones demuestran claramente que la dinámica del desarrollo
humano depende en gran parte de la equidad entre
hombres y mujeres.
Las mujeres educadas, por ejemplo, contribuyen mucho más a la salud de sus hijos y también
a su formación, aunque también reviste importancia
la participación que tienen en la toma de decisiones,
en especial en el hogar.
Respecto del otro requisito, la responsabilidad de
los países ricos en el combate contra la pobreza, la

experta comentó que se ha registrado «un progreso
crucial» con el compromiso de los países miembros
de la Unión Europea (UE) de aumentar en 16.000
millones de dólares sus aportes a partir de 2006.
Pero esa contribución sólo eleva de 0,22 a 0,25 el
porcentaje del producto interno bruto (PIB) de la UE
destinado a la ayuda oficial al desarrollo, muy lejos
aún del 0,70 por ciento a que se comprometieron
los países del Norte industrializado, entre ellos los
15 estados miembros del bloque europeo.
Cuando se fijaron en el año 2000 las metas de
desarrollo del milenio se calculó en 100.000 millones
de dólares la suma necesaria para lograr en 2015
la reducción de la pobreza y detener la expansión

del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y su
derivado, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida).
El trabajo del PNUD también hace hincapié en
la necesidad de que los países ricos cumplan sus
compromisos de levantar las barreras comerciales que distorsionan el comercio de los países en
desarrollo. En particular, Fukuda-Parr mencionó los
subsidios de gran parte de las naciones industrializadas a la producción y las exportaciones agrícolas,
una política que perjudica a los países pobres.
La autora del informe declaró, además, su decepción por el fracaso de la Organización Mundial
del Comercio en solucionar el problema del acceso
a medicinas de bajo precio por la
población del mundo en desarrollo,
pese al mandato expreso en ese
sentido emitido por la conferencia
ministerial de esa institución integrada por 146 estados.
Como resultado de esos incumplimientos, el PNUD propone
que los países ricos presenten cada
año un informe de los progresos
alcanzados por sus gobiernos en
la observancia de los compromisos
asumidos por los líderes mundiales
para reducir la pobreza.
Además de la erradicación de la
extrema pobreza y del hambre, las
metas de la Declaración del Milenio de la ONU se proponen lograr
la educación primaria universal,
reducir la mortalidad infantil y
mejorar la salud maternal.
Otros objetivos planean asegurar un ambiente sustentable, con
énfasis particular en el acceso al
agua, la igualdad de género, la
contención del sida y la instauración de regímenes
financieros y comerciales no discriminatorios.
Fukuda-Parr apuntó que no tiene «precedentes»
el comportamiento del índice de desarrollo humano
en la década de 1990. Una de las razones ha sido
la declinación económica, pero también influyó la
epidemia de sida.
En una análisis de «la situación dramática a que
hemos llegado», la experta reconoce la importancia
de aspectos como las políticas macroeconómicas y el
ajuste estructural, de la gobernabilidad y del combate
contra la corrupción, y también de la participación
popular en un sistema democrático.
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Sentido común

Causante, responsable,
culpable

L

os medios de comunicación, pero en particular la
televisión, contarán sin duda con excelentes
redactores; sin embargo, he observado que muchos
de ellos no hacen distinción entre las palabras que
encabezan el artículo.
La causalidad, en la más rancia filosofía aristotélica, es un fenómeno inherente a toda la naturaleza;
además con una vinculación necesaria entre el efecto,
la consecuencia, el resultado y aquello que ha producido el efecto, ha provocado la consecuencia o ha
dado como resultado algo. Es decir: la causa precede
siempre al efecto, todo hecho o fenómeno tienen una
causa o ha sido provocado por una causa.
De tal manera que la caída de un rayo puede ser la
causa de un incendio o una muerte; el desbordamiento
de un río puede ser la causa de una inundación y la
causa del desbordamiento la lluvia; el exceso de
velocidad ha podido ser la causa de un atropello…
Y así sucesivamente.
De manera que todas las cosas tienen una causa:
los sucesos, la muerte, el hundimiento de una casa,
un incendio…
Pero es importante saber que la responsabilidad es
algo exclusivamente humano. Y me explico: Una tormenta jamás es responsable de los daños que produce,
es en todo caso, la causante de esos daños.
Un terremoto causa muchas muertes o muchos
destrozos, pero no puede ser responsable de esas
muertes, no puede “responder” de las consecuencias
que ha provocado.
Solamente el ser humano puede ser a la vez causante
y responsable de algo y siempre en el ejercicio de su
libertad, y si es responsable habrá que dilucidarse a
continuación si también es culpable o no. Porque no se
puede echar la culpa a los elementos de la naturaleza,
puesto que son incapaces de actuar con premeditación
o deliberadamente contra el bien de alguien.
En definitiva, no se debe decir que un virus es
el responsable o el culpable de una epidemia, sino
el causante de la misma; pero es evidente que algunas autoridades podrían resultar “responsables”
de la difusión de la epidemia por haber obrado con
negligencia o con poca decisión en atajar los efectos
malignos del virus.
Y un ser humano podría ser a la vez causante,
responsable y culpable de un hecho o una situación.
Un conductor, por ejemplo podría arrollar a un peatón
que cruzara la calle con el semáforo cerrado para él
sin que el conductor pudiera evitarlo. En este caso el
conductor ha causado la muerte al peatón, por tanto
es el causante; pero si intentó evitarlo y no pudo, el
responsable e incluso, si me apuran, el culpable ha
sido el peatón imprudente o “irresponsable” que ha
cruzado cuando no debía.
Si, por el contrario, el conductor iba sobrepasando
la velocidad permitida y cruza el paso de peatones en
rojo, no sólo es causante de la muerte, también es el
responsable, y la justicia lo declarará culpable de ese
mismo hecho.
Por tanto todas las cosas y las personas pueden
ser causantes de cualquier efecto; pero sólo los seres
humanos tienen el “privilegio” de ser responsables
o culpables.
No crean que soy D. Fernando Lázaro Carreter
con su “dardo en la palabra”, ni mucho menos; pero
me gusta –como a mi amigo Pedro el de los Castaños
con su Despabilaburros- darle vueltas a algunas cosas
que son de sentido común.
Usalaporreta

Opinión
La Columna

M

Gratuidad

etidos a fondo en un mundo en el que lo
económico, lo rentable y el beneficio
constituyen todo el trasfondo de la actividad
humana “reglada”; inmersos en esta realidad
de “salarios” y soldada, de gratificaciones y
compensaciones económicas; sumergidos en
el mundo de las transacciones mercantiles,
en el mundo del “y por esto cuánto”…, desde
esta perspectiva hablar de gratuidad es como
trasladarse al mundo de los tontos o al mundo
de los que no saben aprovecharse de nada o de
los que no pretenden sacar tajada de algo o al
mundo de los que prefieren su “bien estar” interior a engordar su cartera, aumentar sus fincas o
reventar los record de sus cuentas corrientes.
El sistema no deja demasiado espacio para
la gratuidad. Esta forma de trabajar no cotiza
en bolsa, no aporta dividendos dinerarios ni
multiplica las acciones. En consecuencia no
goza de prestigio en el mundo y en el sistema
económico que nos controla y nos invade. Muy
poca gente se presenta voluntaria para casi nada,
habiendo, como hay, mucha gente ociosa.
Por eso, quizás, a tanta gente les molesta el
trabajo del voluntariado, sea este del carácter que
sea, entre otras cosas porque algunos piensan
que el que hace un trabajo voluntario le quita el
puesto a uno que lo haría cobrando, o porque es
una denuncia expresa o tácita de que hay cosas
que se deben hacer desinteresadamente y aquí
no hay nadie que esté dispuesto a algo si no es
poniendo la mano.
Pero afortunadamente para la Humanidad,
este panorama, sin dejar de ser cierto, tiene sus
luces, su claridad, su pequeño ejército que trabaja gratuitamente y en acciones de “voluntariado”
mucho más allá de lo que cabría pensar.
Y para empezar por nuestra propia casa,
solamente invito a pensar en todos aquellos
que no sólo en el pasado, sino en plena actualidad y al día de hoy se mueven trabajando en
el deporte, en los equipos de fútbol base, en
el equipo amateur, en el equipo femenino de
fútbol o futbito; en el ciclismo, en mantener la
aficiones deportivas más diversas, en las más
diversas actividades que han ido o van desde el

patinaje a la música, del atletismo al teatro.
Y no sólo eso, hay gente que está implicada
en asociaciones de lucha contra la drogadicción
o el alcoholismo, o apoyando la lucha contra
males como el cáncer; en Asociaciones de padres
de alumnos trabajando y empleando su tiempo
para resolver problemas a favor de la comunidad
educativa; hay gente que trabaja en el ámbito de
la cultura y promoviendo diversos aspectos de lo
cultural; o en defensa del patrimonio cultural o
medioambiental, en el cante, o promoviendo la
música. Y hay también quines desde una ONG,
pretenden ir más lejos del entorno cercano y
realizan un trabajo voluntario para acercarse a
un “tercer mundo” hundido en necesidades sin
cuento, en las que seguramente no estaría mal
pensar cuando nos miramos a nosotros mismos
y cuando analizamos dónde están realmente las
necesidades y hasta donde podemos enarbolar
nuestros derechos.
Hay una proliferación de gente que canta y
que han formado grupos en donde es prioritaria
la afición y la voluntad, aunque siempre les
vengan bien algunos recursos que permitan
continuar.
La sociedad y las autoridades deben ser
conscientes del esfuerzo que se realiza y deben colaborar en todas las iniciativas; pero los
ciudadanos han de ser conscientes igualmente
de que gran parte del esfuerzo y la dinámica de
estos grupos y personas puede y debe sostenerse
en el trabajo gratuito y voluntario de quienes
lo emprenden sin dejar de buscar y recabar
recursos que mantenga en pié este ámbito del
funcionamiento de nuestra sociedad que es la
iniciativa de la gente, y la prestación gratuita
de sus esfuerzos y sus voluntades.
En fin quería hacer una reflexión más filosófica sobre la gratuidad, y la haré, pero hoy
tenía que quedar esbozada de manera clara cuán
necesaria es la gratuidad y cuántos voluntarios
necesita todavía nuestra sociedad.
PAKO
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Comunicado del
Ayuntamiento por el
cierre de la emisora “La
Voz de la Colonia”
Este escrito fue llevado a la emisora el día
de su cierre y colocado a la vista del pueblo
por el Ayuntamiento.
La Dirección General de Comunicación
Social de la Consejería de la Presidencia de
la Junta de Andalucía ha requerido al Ayuntamiento a que se adapte a la nueva legislación
vigente la actual concesión administrativa de
la Emisora a nuestro Ayuntamiento.
No es la intención del actual Equipo de Gobierno Municipal suspender definitivamente el
funcionamiento de la emisora que tanto interés
despierta entre los ciudadanos.
Sin embargo, en consonancia con las exigencias de la Junta de Andalucía, hemos de
comunicar el cese provisional de las emisiones
de la Voz de la Colonia por estos motivos:
1) La puesta en marcha de la emisora poco
antes de la Campaña electoral por parte del
anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento
se hizo:
a) Sin contratación laboral con los encargados de llevar a cabo las emisiones.
b) Ni con la firma de ningún pliego de
condiciones que autorizara la utilización de
las instalaciones a particulares.
c) Y sin compromiso por escrito acerca de la
cuantía de las gratificaciones a los responsables
de su funcionamiento.
2) Es deseo del Equipo de Gobierno Municipal restablecer las emisiones cuanto antes,
en consonancia con nuestro proyecto cultural
y de acuerdo con todos los requisitos de la
legalidad, que permitan una puesta en marcha
definitiva de este medio de comunicación de
propiedad municipal.
3) Queremos pedir a los ciudadanos la
paciencia necesaria, mientras tratamos de
poner en orden las cosas, realizadas hasta
este momento sin las debidas garantías de
continuidad.
Fuente Palmera 23 de julio de 2003
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El Ayuntamiento necesita dos millones de euros
urgentemente para poder pagar solo a determinados
proveedores

La gravísima situación económica de las Arcas municipales que ha encontrado el nuevo
equipo de gobierno le ha llevado a convocar un Pleno el pasado 15 de julio de 2003
Este pleno fue convocado con carácter urgente y extraordinario para solicitar una póliza
de crédito, (una operación de tesorería a corto
plazo en términos técnicos) con la idea de hacer
frente a los numerosos acreedores que tiene el
Ayuntamiento y cuyo montante total todavía no
ha sido definitivamente clarificado.
Según se deduce del desarrollo del Pleno, un
informe de última hora emitido por el Secretario
accidental del Ayuntamiento modificaba totalmente la propuesta que ya con antelación había
sido debatida con los partidos políticos.
El portavoz del Olivo tuvo que modificar la
propuesta, reduciendo la petición de la operación de crédito a 365.000 euros, poco más de
60 millones de pesetas, máximo que en este
momento podía alcanzar una operación de esta
naturaleza.
Propuso además solicitar autorización de la
Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía
para pedir un Préstamo a largo plazo de 2 millones
de euros que permita pagar las deudas atrasadas
a proveedores y traspasar a entidades bancarias
la enorme deuda descontrolada que mantiene el
Ayuntamiento con numerosos acreedores y un
montante que puede superar los 700 millones de
pesetas, montante en el que se incluye una larga
lista: la Seguridad social, los proveedores de la
Colonia y de fuera de la Colonia más la cantidad
que el Ayuntamiento adeuda al Patronato para el
Desarrollo por el Polígono industrial del Camino
de los Fruteros.
La propuesta modificada para solicitar los
365 mil euros fue apoyada por IU, PP y Olivo.
El PSOE-A se abstuvo.
En las intervenciones del Pleno Manuel Ruda,
que acabó apoyando la operación de tesorería
enarboló repetidas veces el bloque de folios en
que constaba la inmensa mayoría de los acreedores, insistiendo en que era la primera vez en un
montón de años que se sacaba a la luz la realidad
financiera del Ayuntamiento, sustraída permanentemente por el anterior equipo municipal no sólo
al conjunto de la ciudadanía sino sobre todo al
conocimiento del resto de los miembros de las

Corporaciones municipales anteriores. Insistió
Manuel Ruda en la necesidad de acabar con esta
situación “cogiendo el toro por los cuernos”.
El PP. a través de su portavoz Pilar Gracia,
reiteró también este hecho e insistió en la
gravedad de la situación pero lamentó que un
informe de secretaría hubiese distorsionado a
última hora el sentido de la propuesta discutida.
No obstante ofreció el apoyo de su grupo un
estudio concienzudo del estado de la cuestión
para buscar una solución más reflexionada y
consensuada.
El PSOE, por boca de su portavoz Maribel
Ostos, quiso atenuar el problema hablando de
que ésta es una situación generalizada en gran
parte de los Ayuntamientos. Llamó la atención
de que estaban pendientes de entrar dineros en
las arcas municipales por las compensaciones
del Impuesto de Rústica de 2 ó 3 años y algunas
subvenciones pendientes. Dijo que el análisis
presentado por el equipo de gobierno no se
sustentaba, pues la deuda de nuestro Ayuntamiento no ha pasado del 18 por ciento, (lo cual
puede ser así si se consideran sólo las deudas
contraídas con entidades financieras, pero no
si se cuenta otra cantidad igual o mayor que
no está controlada presupuestariamente y que
no se liquida por amortizaciones incluidas en
los capítulos presupuestarios correspondientes,
como intereses y capital a devolver) y que no se
había tenido en cuenta el “ahorro neto positivo”
del Ayuntamiento de Fuente Palmera referido
a la liquidación de 2001. Volvió a reiterar los
consabidos costos de la dispersión, y del eterno
problema de la FAM y la FEM relacionado con
la financiación de los municipios, dudando de
la oportunidad de la propuesta. No obstante
mostrarse conforme con el estudio riguroso del
asunto, el grupo socialista acabó absteniéndose
en la propuesta que se presentó modificada al
término del debate, después de producirse un
receso en la celebración del pleno.
Redacción
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El Olivo informa sobre la situación municipal
El pasado 4 de Agosto tuvo lugar en el Salón de
Usos Múltiples de Fuente Palmera un acto informativo
convocado por la agrupación de electores Olivo, a la que
pertenece el grupo municipal que gobierna en el Ayuntamiento de La Colonia de Fuente Palmera, con objeto de
informar a los ciudadanos de cómo se han encontrado el
Ayuntamiento, así como de las medidas inmediatas que
se están tomando.
En un Salón abarrotado de público, tomó en primer
lugar la palabra Antonio Conrado, portavoz municipal del
Olivo, para comparar la situación con los Sanfermines
de Pamplona, en los que se corre por un sitio estrecho,
con los toros por detrás, y además te pueden poner la
zancadilla; pero también manifestó que al igual que en
esta fiesta, aquí se llegará a la plaza, que en este caso es
sanear el Ayuntamiento.
En su intervención también dio un repaso a los Plenos
municipales que han tenido lugar desde que tomó posesión la nueva Corporación, manifestando claramente que
tanto el grupo del Partido Popular como el de Izquierda
Unida han demostrado sus ganas de trabajar y colaborar,
mientras que el P.S.O.E. se ha dedicado a enfrentarse con
el equipo de gobierno, mencionando también las palabras
amenazantes que desde el P.S.O.E ha tenido que sufrir
Manuel Ruda, de I.U..
Intervino a continuación Manuel García, que ocupa
la Alcaldía en el Ayuntamiento, quien tras manifestar y
demostrar con cifras que el anterior Alcalde cobraba un

sueldo superior al que cobra él, pasó a exponer la situación
que el Olivo se ha encontrado en el Ayuntamiento: los despachos vacíos de documentos, sin proyectos pendientes;
los ordenadores deteriorados y formateados; el registro
de documentos atrasado desde Marzo; la contabilidad
atrasada, sin que se haya realizado la correspondiente
acta de arqueo; no hay inventario de bienes, salvo de
edificios y vehículos; se ha vendido prácticamente todo,
quedando únicamente los Arroyones, y no se ha vendido
para quitar deudas sino para sobrevivir; gran atasco en
la situación urbanística; el suelo del polígono industrial
que se pretende construir es rústico, no estando declarado
como suelo industrial; el personal cualificado es escaso;
los servicios públicos están desorganizados; la emisora
de radio se ha cerrado porque no cumple los requisitos
necesarios según la Junta de Andalucía.
A continuación pasó Manuel García al capítulo de
la deuda municipal, manifestando que según las cifras
que manejan, la deuda global del Ayuntamiento a la Seguridad Social, al Consorcio de Saneamiento financiero,
a Hacienda, Bancos, proveedores, etc., alcanza un total
de 8.943.206 euros, unos 1.487.000.000 de pesetas,
aunque reconocen que probablemente será superior; lo
que significa una deuda de unas 150.000 pesetas por
habitante.
También manifestó Manuel García que se ha encontrado con problemas de deslealtad, sobre todo con el
Secretario, habiéndolo destituido y nombrado un nuevo
Secretario de forma provisional.

Cambios en el Colegio García Lorca
Durante el verano, el Ayuntamiento, a través de
Diputación, esta realizando una actuación de mejora del
Colegio en un esfuerzo especial de mantenimiento y restauración de algunos elementos a los que el tiempo había
deteriorado demasiado, como persianas, puertas, etc.
Pero también la Delegación parece que ha enviado
material de mobiliario de aulas para reponer algunas
bastante viejas o estropeadas.
Por otra parte la Junta de Andalucía ha aprobado
tanto para el C. P. García Lorca, como para el Colegio
Blas Infante de Fuente Carreteros el plan de apoyo a las
familias, que como ya se ha difundido por los medios
de comunicación, trata de posibilitar que el colegio esté
abierto y con una oferta de ocupación y de ocio durante
un tiempo anterior y posterior a las horas lectivas de los
días entre semana.
Por ello se están habilitando espacios adecuados a
las actividades que se van a impartir y desarrollar en
el centro.
El hecho de que la construcción de polideportivo
cubierto haya sustraído al colegio parte de los espacios
deportivos es motivo de una actuación también en los
patios, donde se ha eliminado el recreo cubierto que
existía, suponiendo que quizás el polideportivo realice en
el futuro funciones dentro de las actividades educativas
de educación física y práctica del deporte.
REDACCIÓN

Manuel García –en el centro– informó ampliamente a
los asistentes.
Terminó Manuel García ofreciendo las soluciones que
el Olivo tiene para esta situación, que suponen atender
al ciudadano, realizar una auditoría, manteniéndose
también conversaciones con Eprinsa para realizar un plan
de saneamiento. Entre las intenciones está también abrir
Santa Magdalena para finales de Octubre o principios
de Noviembre.
También se pedirá la colaboración de las instituciones; por último, pidió a la población paciencia, así
como un comportamiento cívico y respetuoso con los
bienes públicos.
Redacción

La deuda del
Ayuntamiento con la
Seguridad Social supera
2.400.000 euros
El alcalde de La Colonia, Manuel García Reyes,
mantuvo una reunión el pasado día 24 con el director
provincial de la Seguridad Social, Marcial Prieto.
Una de las muchas deudas que tiene el Ayuntamiento
de La Colonia de Fuente Palmera es con la Seguridad
Social, deuda que sobrepasa los 2.400.000 euros, unos 400
millones de las antiguas pesetas. Durante la reunión con el
director provincial, el Alcalde colono tuvo conocimiento
de que la anterior Corporación (PSOE) no había pagado
los seguros sociales del personal del Ayuntamiento desde
1.998. Marcial Prieto informó igualmente al alcalde de
que anteriores convenios con la Seguridad Social para el
fraccionamiento de la deuda existente fueron incumplidos
por el anterior equipo de Gobierno.
Manuel García y Marcial Prieto llegaron al acuerdo de
suscribir en Octubre un convenio para el fraccionamiento
y aplazamiento de la deuda, evitándose así que la Administración inicie el cobro de la misma por otras vías.
Redacción
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Noche de emociones en Villalón
La noche del 31 de Julio, entre los actos previos al comienzo de la Feria de este
núcleo, los asistentes a la plaza tuvieron la oportunidad de vivir unos emotivos momentos que hicieron brotar las lágrimas a más de uno.
Tras la actuación de los grupos de baile, formados por los más pequeños de Villalón, el Alcalde Pedáneo de este núcleo, Manuel León Castell, tenía previsto anunciar
su renuncia al cargo, o lo que es lo mismo, no presentarse a la reelección. Tras unas
palabras suyas, y el reconocimiento a todas las Asociaciones de Villalón por su colaboración en estos años, lo que estaba más o menos previsto, Manuel León se encontró
con una soberana sorpresa, ya que cuando él creyó que el acto había concluido, fue
retenido en el escenario, recibiendo una placa como reconocimiento a su labor en estos
cuatro años, así como un pergamino en el que se le venía a decir que debía rendirse a
la evidencia de que su presencia como Alcalde Pedáneo es necesaria, y que debía al
menos volver a pensárselo; Manuel León no pudo contener las lágrimas y sólo pudo
verbalizar unas breves palabras de agradecimiento.
Tras ello se procedió a la elección de las misses y sus damas de honor, así como
del míster, lo que dio paso al pregón de feria, que corrió a cargo de Mª José Muñoz
Millán, maestra del Centro de Adultos y persona muy vinculada a La Colonia en
general y a Villalón en particular.
Mª José pronunció un magnífico pregón en prosa poética, en el que quedaron
plasmados con maestría los rincones y las gentes de Villalón, siendo acompañada a la
guitarra por Manolo Dugo. Las emociones prosiguieron en una noche mágica.
Para poner broche de oro a la noche, el cuarteto Caña y Compás, de Ochavillo del
Río, se encargó de amenizar el baile.
Redacción
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Feria de Ochavillo del Río
Durante los días del 16 al 20 de
julio se han celebrado la feria y fiestas
en honor de nuestra patrona La Virgen
del Carmen. Aunque las actividades
en sí comenzaron el sábado día 12
con la celebración del 3º Campeonato
de ping-pong organizado por la A.D.
Juanote, en el cual resultaron ganadores Francisco Castell Bolancé en
la categoría senior e Ismael Liñán
García en la categoría infantil.
Después, durante los días 14 y 15,
se celebraron juegos tradicionales y
de agua para los niños en la plaza real,
en los cuales disfrutaron hasta las
personas mayores.
Ya el día 16 comenzó con el

toque de diana a cargo de la Banda
de cornetas y tambores de Ochavillo
del Río, seguidamente se realizó una
ginkana para los niños. Por la tarde
se disputó el trofeo de feria de fútbol
amateur entre los equipos de Ochavillo y Peñalosa, resultando vencedor
el equipo visitante. Por la noche se
celebró una misa rociera, y posterior
salida en procesión de Nuestra Patrona
La Virgen del Carmen.
A continuación D. Lorenzo Linares López se encargó de pronunciar el
pregón y dio paso a la proclamación
de la reina de las fiestas, que recayó
en Debora Sánchez  Mengual, siendo
sus damas de honor Yenifer Mora He-

También hay lugar para el baile más tranquilo.
María Muñoz pronunciando el pregón.

Manuel León –con corona de laurel– recibiendo el reconocimiento.

Vista aérea de la Plaza de Ochavillo durante la Feria.
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rrera y Rocío Munzón Moro. Después comenzó
el baile amenizado por los grupos Caña y Compás
y Minerva.
El día 17 comenzó el torneo de dominó, el cual
terminó el sábado con la pareja formada por Antonio
González Castell y José Doblas Cid como ganadora
del trofeo y un jamón. La pareja finalista estaba
formada por   Manuel Salas y Gabino Salas. Por la
tarde se disputó el trofeo de fútbol-7 Benjamín en
el cual los chavales locales se impusieron al equipo
de Villarubia.Y ya por la noche el baile en la plaza a
cargo de las orquestas Caña y Compás y Formas.
El Viernes día 18 al mediodía en la cantina de
la plaza se celebró el festival de cante flamenco en
el cual actuaron José Salazar y Paco el de la Carlota con la Guitara de Pepe Alcalá, y seguidamente
actuaron aficionados del pueblo. Por la tarde se
disputó el trofeo triangular de futbol-7 alevín , en
el que resultó vencedor el equipo de Ochavillo ,
subcampeón Fuente Palmera y tercer clasificado
el equipo de Peñalosa. Por la noche actuaron las
orquestas Formas y Fussion hasta el amanecer.
El sábado, día 19, al mediodía, se celebró el baile
de la siesta a cargo del grupo local Caña y Compás,
en el cual participaron muchos vecinos y vecinas
engalanados con trajes de gitana, y en los descansos
musicales se celebró el popular FESTEJO TAURINO
en el que los diestros y aficionados demostraron el
arte que llevan dentro, y de los que destaco Antonio
Bolancé (currichi). Por la noche baile en la plaza
amenizado por las orquestas Formas y Fussion, y a
partir de las 6 de la mañana reparto del tradicional
sombrero ochavillero para soportar el sol y aguantar
el baile hasta las 10 de la mañana.
El domingo 20 por la noche los niños pudieron
disfrutar del grupo de payasos «Los Tarabitos», y
posteriormente seguiría el baile a cargo del grupo
Minerva.
El lunes día 21 por la noche,   se culminó con
la celebración de la « PARTE DEL OCTAVO DÍA»
con la degustación de una paella gratis por gentileza
de PIZZALOLO, en homenaje a la comisión de festejos, asociaciones y vecinos de nuestro pueblo.
Durante todos los días de feria todos los niños
y vecinos disfrutaron de los paseos en el tren villarengo que se desplazó estos días de fiesta a nuestro
pueblo
La comisión de festejos quiere dar las gracias a
todos los vecinos, negociantes de Ochavillo y de La
Colonia, por haber contribuido un año más en que
se hayan conseguido la mayoría de los objetivos
de nuestra feria, que sin duda alguna es por lo que
los miembros que la formamos hemos trabajado
durante meses. Gracias.
José Delgado Milán

Nuestra Colonia es noticia

La reina y sus damas de honor.

Los Tarabitos hicieron disfrutar a los niños.

Arte taurino en estado puro.
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Los alumnos del centro de adultos editan un libro
Los alumnos del centro de adultos son los
autores de un libro en el que se han reflejado sus
recuerdos y vivencias, así como dichos populares,
refranes, canciones, poesías y recetas de cocina.
El libro fue presentado en la cena de fin de curso
celebrada por el Centro de Adultos, y se compone
de más de 200 páginas; el proyecto surgió de la
iniciativa de los profesores del centro de adultos,
que se dieron cuenta de que sus alumnos contaban muchos recuerdos sobre folclore tradicional
y cultura popular, decidiendo que todo esto no
debía perderse.
Otra de las razones para la puesta en marcha
del libro fue que los alumnos, casi todos en la
edad de la jubilación, se concentraban más en el
aprendizaje cuando los temas que se trataban eran
de sus años de juventud.
Para dar forma al proyecto, cada profesor pidió
a sus alumnos que escribiera alguna anécdota o
historia de los años 40, 50 ó 60, canciones de
entonces, algún poema o incluso cuál había sido
su experiencia durante las clases en el centro de
educación. La idea fue acogida con entusiasmo
y cada alumno colaboró con su grano de arena a
la realización del proyecto.

Pero para enlazar la experiencia de los años
con las nuevas tecnologías, aprovechando que
se estaba impartiendo en el centro un taller de
informática, uno de los trabajos que realizaron los
alumnos con el ordenador fue escribir sus textos,
darles forma y guardarlos en un disquete.
Antonio Conrado y un equipo de trabajo compuesto por los profesores de adultos de los pueblos
de La Colonia se encargaron de la recopilación
de los trabajos y del diseño del libro. El primer
libro que surgió de todo esto fue una colección
de fotocopias encuadernada, pero se consiguió
un compromiso de financiación por parte del
Ayuntamiento.
Como broche de oro al presente curso, el
libro fue presentado en la cena que ponía fin al
mismo. El libro está lleno de experiencias, recuerdos y vivencias de personas que no tuvieron
la oportunidad de ponerse en contacto con la
cultura y el saber en sus años de juventud, pero
que finalmente han entendido que nunca es tarde
si la dicha es buena.
Redacción

C.P. de Educación de Personas Adultas
"Mariana Pineda"

Portada del libro.

Asociacion de Empresarios de Fuente Palmera
Durante los meses de Mayo, Junio y Julio
se han impartido en la sede de la Asociación de
Empresarios de Fuente Palmera, cuatro Cursos de
Formación Profesional Ocupacional destinados a
empresarios de esta Asociación y a sus trabajadores.
Dichos cursos se han impartido en colaboración con
la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico
de la Junta de Andalucía y la Fundación Laboral
de la Construcción.
Hay que señalar que los Cursos impartidos han
sido los siguientes:

fechas en las que éstos se han impartido.
La Asociación de Empresarios de Fuente Palmera quiere dar las gracias a todos los alumnos
asistentes y esperar que todas estas actividades

Contabilidad para Empresas
de la Construcción..................................40 horas.
Ofimática.................................................50 horas
Escaparatismo.........................................60 horas
Gerente de Pequeño Comercio...............70 horas
Cabe destacar la buena acogida que dichos cursos han tenido entre los asociados debido al éxito
de asistencia en los cursos, todo ello a pesar de las

Algunos de los alumnos asistentes a los cursos

formativas sean en beneficio de las empresas de
nuestra Colonia y en el de sus trabajadores.
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Colaboraciones

Homosexualidad razonable
Por F. López de Ahumada

N

o crean que no soy consciente
de lo políticamente incorrecto
que puede ser escribir sobre la homosexualidad aportando matices, disintiendo respecto de muchos tópicos y
lugares comunes con que hoy se habla
del tema o diferenciando el nivel del
respeto personal con el orden jurídico,
el derecho individual o el Derecho
como norma social.
Y lo primero que me atrevo a decir es que, por favor, no metamos en
el mismo saco, a personas –sin más
homosexuales, (hombres o mujeres)con los exhibicionistas, (sean homosexuales, travestis, transexuales, u
otra gente) que hacen un espectáculo
deplorable de sus tendencias sexuales
y un largo etc. de personajes que, con
el amparo de la televisión y otros
medios, difunden una imagen indigna,
igual de indigna que la de otros personajillos, homosexuales o no, que hacen
ostentación de su desvergüenza, de su descaro y su falta de sentido de la oportunidad
y de su falta de respeto a la gente.
Este hecho no cae al margen de toda
una explotación del deseo, de toda una
utilización interesada, desde el punto de
vista del consumo, de cualquier aspecto
de la sexualidad. “El sexo vende” dicen
los publicistas, el sexo atrae, el sexo llama la atención… Y cualquiera que no sea
tonto, se dará cuenta perfectamente de
que son muy escasos los anuncios de la
televisión o de la prensa que no explotan
el sexo como atractivo para vender ya sean
vehículos, electrodomésticos, perfumes,
ropa, bebidas, música o teléfonos… da lo
mismo. La dignidad humana se queda por
debajo de cualquier otra consideración de
respeto hacia las personas cuando se trata
de vender, de explotar algo tan connatural
al ser humano como es su condición de ser

sexuado y la fuerza impresionante que tiene
la atracción sexual.
Pero, por otra parte, las tendencias homosexuales, (que yo comprendo perfectamente,
que merecen todos mis respetos y el respeto
de todas las normas de la convivencia), entiendo que en sus manifestaciones, –como
las de los heterosexuales- no tienen por qué
invadirnos, avasallarnos, hacer una ostentación desproporcionada de tal manera que
nos hagan pensar que es indistinto, que no
hay diferencia. No podemos conformarnos
con una ambigüedad total respecto de las
tendencias sexuales.
Es más, sin que esto signifique que esté
contra la convivencia, en el grado que lo
deseen, de homosexuales, organizando su
vida en pareja y compartiendo vivienda y
otros intereses legítimos, no comparto en
absoluto que ese tipo de uniones pueda o
deba tener el carácter de “matrimonio”.
Búsquese una figura jurídica que implique
el reconocimiento de determinados derechos

a quienes deciden esa vida en común, comunidad de bienes, derecho
de herencia, derechos sociales por
compañero/compañera, y todos los
etc. que queramos.
Pero, de ninguna manera, y esto
también puede resultar políticamente
incorrecto, ni la defensa de los derechos de la mujer ha de hacerse de
tal manera que pueda suponer una
pérdida del sentido de la igualdad de
sexos, ni la defensa de los derechos
de los homosexuales, ha de significar
que todo es igual y que todo da lo
mismo. Con todos mis respetos, no
da lo mismo y no es lo mismo.
No me veo yo en un día del orgullo
no gay desfilando medio en pelotas,
mostrando paquetes llamativos y
poniendo a público espectáculo con
una persona del otro sexo (también
despelotada), lo que creo pertenece
fundamentalmente al espacio de la cercanía
y de la intimidad.
El documento emanado hace pocos días
de la Santa Sede, está provocando muchas
reacciones. Yo creo que es bueno que se
debata, se hable y se tomen posturas éticas
y coherentes, pero como escribió hace días
en una columna Jaime Campany (me da lo
mismo que sea un conservador, no lo sé)”una
cosa es el respeto debido a unas tendencias,
a veces naturales y a veces adquiridas, y otra
muy distinta fabricar familias artificiales
y además darles hijos que no van a tener
padre y madre como la Naturaleza manda
desde que el mundo es mundo”.
Acepto, sin embargo, la perplejidad
como actitud ética ante situaciones que requieren todavía muchas horas de reflexión
y mucha maduración.
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¿Es el sexo un deporte bueno para la salud?
Dr. Bernabé Galán Sánchez
Médico de Familia. Fuente Palmera

M

uchas personas se preguntan en diferentes
foros (bares, tertulias, clubes deportivos, etc.)
si los deportistas deben tener relaciones sexuales
cuando están en competición o tienen que jugar
algún partido.
La verdad es que es una incógnita el desgaste
de un atleta de alto rendimiento al tener relaciones
sexuales.
Pero, ¿es el sexo bueno para la salud?
Pese a las investigaciones realizadas, sobre todo
a partir de la mitad del siglo pasado hasta la fecha,
nada o poco hay claro que evite elucubraciones
entre los deportistas. El sexo, para algunos es un
ritual. Algunos atletas cumplen el sexo como un
ritual para beneficio, practicándolo, y para otros,
la abstinencia es algo normal debido a que basan
el éxito en su preparación.
Un ejemplo fue el atleta mexicano Noé Hernández, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de
Sydney, quien confesó que evitó el coito con su
pareja durante un año, previo a la cita cuatrienal.
Estudios y especialistas coinciden en estimar
que el gasto energético de una relación sexual
equivale a ascender tres pisos de cualquier edificio, unos 44 escalones en promedio. Sin embargo,
creo que la mayoría de los deportistas desconocen
este hecho.
El desgaste es mínimo para un atleta que cumple
una actividad de alto rendimiento o está en vísperas
de una competición, siempre y cuando, coinciden
los estudiosos, se realice con medida. Sin exceso,
no más de una vez.
En palabras del Dr. Horacio Ramírez Mercado,
jefe de los Servicios Médicos de la Comisión de
Boxeo de la ciudad de México, no solo afecta el
factor físico, sino que también desgasta el factor
psicológico del acto sexual, incluso más que aquel.
Lo más importante es una buena preparación física,
entrenamiento adecuado y no tener problemas de
peso. Respecto a los boxeadores decía que «para
que el luchador esté al cien por ciento en la pelea, es
recomendable una semana antes abstenerse de sexo,
aunque el riesgo —que sea con más frecuencia— es
latente porque el boxeador es muy solicitado por
las damas».
Guillermo Gutiérrez, titular de la Federación
Mexicana de Ciclismo, al referirse al tema sexodeporte, manifestó que «es cuestión de ciencia».
«Se puede ver desde dos enfoques. Pero es más

psicológico que físico. Desde el primer punto de
vista, el deportista debe estar preparado para no tener
problemas en su rendimiento, ya que en ocasiones
no sabe manejar esta situación y entonces viene el
bajo rendimiento, y el segundo sirve para liberarse
cuando está tenso», dijo.
Indicó que la experiencia sexual que pueda
tener el hombre o mujer deportista dependerá de
las condiciones en que se encuentre anímicamente.
«Cuando se tiene presión o aburrimiento siempre
es necesario buscar un momento de distracción, y
tener relaciones puede ser un escape».
Para Gutiérrez, tener contacto sexual con diferente pareja también puede causar bajo rendimiento, ya que el deportista pensará más en la nueva
compañía que en su trabajo o competencia. Por
lo que «... queda reforzada mi idea de que cuando
se tiene relación sexual o no, depende del aspecto
psicológico y nada más», comentó.
Hablando de los futbolistas, Gerardo Herrera,
médico del equipo de fútbol Cruz Azul, manifestó:
«El sexo en el futbolista profesional, desde mi punto
de vista, es recomendable. El jugador puede tener
una relación 48 horas antes de un partido y 24 horas
después del mismo».
«No hay desgaste físico por practicar el sexo, o
es mínimo”. Se deberían impartir cursos de orientación sexual a los integrantes del equipo, y tener
charlas individuales donde se traten algunos puntos
y se hagan ciertas recomendaciones.
«Entre las recomendaciones están que no tengan varias parejas, que se concreten a tener una
sola compañera, que cuando tengan compañeras
esporádicas se cuiden con condones y que a los
jugadores que integran las fuerzas básicas sí se les
den cursos de orientación sexual», manifestó.
Por lo tanto podemos resumir y concluir que
el sexo no hace daño, como decía Miguel Mejía
Barón, ex entrenador de la selección mexicana de
fútbol y ex timonel de varios equipos de este país,
quien expresó además que «el sexo no hace daño
ni antes, ni después de un partido de fútbol».
Añadió que «todo lo que es natural si se hace
dentro de los parámetros normales, incluyendo el
sexo, que no tiene por qué tener efectos negativos,
el sexo al igual que dormir, comer o beber, es
bueno, pero todo debe ser con medida, nada con
exceso».
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Medio ambiente

Anomalías del clima mundial

U

n anuncio de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha advertido que el
clima está sufriendo perturbaciones y anomalías
muy marcadas que amenazan con cambiar nuestro sistema de vida. La organización científica
de Naciones Unidas, con sede en Ginebra, a
la cual están afiliadas 185 naciones, informó
que el registro por computadoras de las altas
y bajas temperaturas, tempestades y nivel de
lluvias, indican que el mundo se está tornando
más caliente e inestable.
En el sur de Francia las temperaturas de junio
rebasaron los 40 grados centígrados, lo cual es
de 5 a 7 grados por encima de la media anual. En
Suiza han tenido el verano más caliente en 250
años. Y sin llegar tan lejos, ¿quién de nosotros
no se ha quejado de lo largo y caluroso que está
siendo este verano, a pesar de lo acostumbrados
que estamos a pasar calor?
En Estados Unidos han sufrido 562 tornados,
solamente en el mes de mayo. La plusmarca
anterior era de 399, en el año de 1992. En la
India han padecido una canícula de 45 grados
que es 5 grados por encima de lo usual, lo cual
provocó la muerte de 1400 personas. En Sri
Lanka han ocurrido inundaciones y avalanchas
debido a las fuertes y desusadas lluvias que
han provocado una disminución del 30% en el
rendimiento agrícola. El mes de junio ha sido el
más caliente que se recuerda en Inglaterra desde
1976. Todos los registros de la OMM indican
que las temperaturas se han ido incrementando
notablemente durante los últimos cien años. Las
anomalías climáticas se acentúan. Desde 1861 la
temperatura de la tierra se ha elevado en seis
grados centígrados. Los registros indican que
el pasado siglo veinte ha sido el más caluroso
de los últimos mil años, pero a partir de 1976
el ritmo de intensificación se ha triplicado. El
año 2003 será el más caliente de los 143 años
que existen registrados científicamente.
Por primera vez en la historia la raza humana
ha alcanzado la capacidad para exterminarse
a sí misma por medio del suicidio ambiental.
El gobierno de Bush ha rehusado suscribir el
Protocolo de Kyoto que regula las emisiones
tóxicas que generan las grandes industrias. En
su afán por proteger a las transnacionales y al
gran capital financiero, Bush ha condenado a la

Bush auspicia el apocalipsis

extinción al resto de la humanidad. Los Estados
Unidos son el principal país contaminante de
la atmósfera pero rehusa poner un freno a su
nociva emisión de gases y al envenenamiento
de ríos y mares con sus desperdicios industriales y sus escombros radioactivos.
Durante decenios se ha confiado en que
los desperdicios del dispendio humano eran
absorbidos y transformados, por una naturaleza
benévola, en sus ríos, océanos y atmósfera. Pero
esto ya no sucede así. La actividad humana tiene
un considerable poder de contaminación en la
biosfera. El uso de combustibles de origen fósil genera
el ochenta por ciento de la
energía pero las tres cuartas
partes del consumo la realiza
solamente una cuarta parte de
la humanidad.
La explotación de los suelos, los bosques y el agua ha
llegado a un nivel tal que no
permitirá su recuperación en
el lapso de una vida humana.
Esta destrucción es irreversible en ciertos aspectos, y si
continuamos con el presente
ritmo de erosión, la presente
centuria verá la desaparición del ochenta al noventa
por ciento de las especies
animales de la Tierra, que
aparecieron en su mayoría
hace sesenta y cinco millones
de años.
En el año 2030 el mundo contará con
diez mil millones de habitantes. El aumento
mundial de población provocará los más
intensos movimientos de migración que el
planeta ha presenciado, lo que dará lugar al
consiguiente caos social; en este momento sólo
estamos empezando a vivir los inevitables problemas sociales a que dan lugar los movimientos
migratorios. Las diferentes condiciones de vida
entre los países subdesarrollados y los industrializados se acentúan. Se estima que cuarenta
mil niños mueren diariamente por malnutrición
o enfermedades no atendidas.
El debilitamiento de la capa de ozono, la

concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, tienden a retener el calor sobre la tierra.
La consecuencia será de enormes proporciones:
los conos polares se derretirán parcialmente,
aumentará el nivel de los mares en más de medio
metro, con lo que serán arrasadas extensas zonas
del globo terrestre.
Por ejemplo, al delta del Nilo, las islas
Maldivas y Bangladesh los cubrirá el mar. Esto
estimulará las migraciones, las hambrunas,
las epidemias. De no lograr que la humanidad
sustituya el consumo de petróleo y carbón, el

calentamiento del planeta conducirá a calamidades agrícolas y sociales, y veremos a finales
del presente siglo las más gigantescas hambrunas que la humanidad ha sufrido en toda
su historia conocida.
Contra lo que pueda creerse, una de las
mayores fuerzas de nuestro tiempo es el poder
desafiante del hambre en los países subdesarrollados. Un ejército de famélicos está empezando
a ponerse en marcha, amenazando con destruir
nuestro confort y bienestar consumistas.
Manuel Dugo
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Feria de Cañada del Rabadán
Día 24 de julio

Día 25 de julio

Día 26 de julio

23:15 h.
Presentación de la Comisión de Festejos.

12:00 h.
Varios concursos y degustación de salmorejo.
(Bar de Usos Múltiples).

11:00 h.
Carrera a pie para mujeres mayores de 40 años
y otra para menores de 40.

17:00 h.
Campeonato de Dominó.
(Bar Domínguez).

14:00 h.
Degustación de jamón en la Caseta de Feria
y a continuación concurso de trajes de gitana
bajos los acordes de la música del «Trío Azul».

23:30h.
Pregón de la Feria a cargo de un expontáneo/a.
!No os lo perdáis!
0:00 h.
Elección de Miss y Míster 2.003.
0:30 h.
Actuación de la orquesta «California»
hasta altas horas de la madrugada.

20:30 h.
Banda por nuestra aldea.
Misa rociera y procesión en honor a
nuestro Patrón Santiago Apóstol.
Copa para los asistentes.
23:30 h.
Actuación de las orquestas
«Elegidos» y «California».

15:00 h.
Campeonato de chinchón en el Bar Eloy.
11:30 h.
Actuación de las orquestas
«Elegidos» y «California».

Día 27 de julio
11:00 h.
Carrera a pie al famoso chaparro Victoria.
Carreras de sacos y de bicicletas en la Plaza de
la Constitución.
13:00 h.
Concentración de caballos con una copa gratis
para los caballistas.
14:30 h.
Sabrosa paella para todos/as aquellos que
deseen degustarla. (Donada por Roviper un año
más).
¡Ah!, y si os gustó el «Trío Azul», actuarán para
nosotros para pasar una siesta-tarde grata.
16:00 h.
¡Sorpresa!, ¡sorpresa! Vamos a refrescarnos con
espuma agua.
19:00 h.
En los aparcamientos, carreras de cintas a
caballo con premios donados por los bares de
nuestro pueblo.
23:00 h.
Actuación de la orquesta «Elegidos», y además
dispondremos de diversos concursos.

Ferias
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Feria de La Peñalosa
Jueves, 7 de Agosto
19’30 h.
Fútbol alevín entre Pino 2.000 y
Visitante.
22 h.
Encendido del alumbrado.
22’30 h.
Actuación del grupo de la Academia de Baile de La Peñalosa.
23’30 h.
Actuación de «Jarana».
24 h.
Elección de Miss y Míster de La
Peñalosa.

Viernes, 8 de Agosto
19’30 h.
Fútbol infantil entre La Peñalosa Pino 2.000 y Visitante.
20’30 h.
Misa y procesión en honor a Nuestra Señora de la Asunción,
acompañada por la Banda de Música de Ochavillo del Río.
23 h.
Pregón de Feria a cargo de...
23’30 h.
Actuación de las orquestas «Paraíso» y «Brasilia», hasta la madrugada.

Sábado, 9 de Agosto

Concurso de sevillanas en la Plaza,
con premios.
19’30 h.
Fútbol amater entre Peñalosa - Pino
2.000 - Fuente Carreteros.
23’30 h.
Actuación de las orquestas «Brasilia» y «Paraíso».

Domingo, 10 de Agosto
14’00 h.

19’30 h.
Fútbol local, entre los equipos de
Pino A contra Pino B.
23’30 h.
Actuación de la orquesta «Paraíso».
24’30 h.
Entrega de trofeos.
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Sábado, 9 de Agosto

7 de la tarde: Con motivo de la Feria,
Fútbol Senior entre LA VENTILLA y
VISITANTE.

Domingo, 10 de Agosto (Víspera)

10 de la mañana: XVI Recorrido de Caza
con máquinas lanzaplatos.

7 de la tarde: Fútbol Sala Cadete entre LA
VENTILLA y VISITANTE.

10 de la noche: Play back a cargo de las
jóvenes de La Ventilla.

10:30 de la noche: Actuación del grupo
JARANA, de Fuente Palmera.
Dentro de este horario se dará el premio
a la Miss y al Míster Ventilla y el premio
en homenaje a la mujer más mayor.
Se comunica a los anteriores Misses y
Místeres (año 2.002) que estén presentes
durante la entrega de los premios.
•Y para ke el kuerpo no dekaiga te
esperamos en nuestra kaseta de la
juventud, al lado del Bar La Esquina,
con todo el pachangueo y bakaleo que
puedas aguantar... Y si tienes kalor, ven,
ke te bajaremos las temperaturas kon
una lluvia de agua.
7 de la mañana: Gran Toque de Diana. A
partir de esta hora se avisará por medio
de todos los voluntarios del pueblo y sus
cacharros de que la Feria de La Ventilla
2.003 ya ha empezado. Recordamos que
no nos haremos cargo de los insomnios
e incomodidades que se produzcan.

Lunes, 11 de Agosto (Primer día)

9 de la mañana: Despedimos nuestra
Víspera con sopaipas y chocolate.

1:30 del mediodía: Con la resaca de la
Víspera y el gran Toque de Diana, nos
vamos a la cantina, con la actuación del
grupo rociero CAÑA Y COMPÁS y
algún que otro aficionado.
7:30 de la tarde: Fútbol Sala Alevín entre
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Feria de La Ventilla
LA VENTILLA y VISITANTE.

12 de la noche: Gran Fiesta en la Plaza con
la BANDA BEETHOVEN y el Trío
Musical ADAFE, hasta altas horas de la
madrugada.
•Y para ke el kuerpo no dekaiga te
esperamos en nuestra kaseta de la
juventud, al lado del Bar La Esquina,
con todo el pachangueo y bakaleo que
puedas aguantar... Y si tienes kalor, ven,
ke te bajaremos las temperaturas kon
una lluvia de agua.

Martes, 12 de Agosto

1:30 del mediodía: Gran Fiesta Flamenca.
Cantan ALFONSO MUÑOZ
CANTISANO, ANTONIO DEL
CARPIO y a la guitarra MIGUEL
GARCÍA.

7 de la tarde: Fútbol Senior entre
CASADOS y SOLTEROS.
Juegos variados: Baloncesto triples,
Carreras de bicis lentas, Carreras de
sacos, Toques de cabezas por parejas al
balón, Carreras de motos con bandeja...
12 de la noche: Gran Fiesta en la Plaza

con la BANDA BEETHOVEN y el
Trío Musical ADAFE. En esta última
noche esperamos a todo el mundo para
despedir esta Feria.
Y para ke el kuerpo no dekaiga te
esperamos en nuestra kaseta de la
juventud, al lado del Bar La Esquina,
con todo el pachangueo y bakaleo que
puedas aguantar... Y si tienes kalor, ven,
ke te bajaremos las temperaturas kon
una lluvia de agua.

Miércoles, 13 de Agosto

10 de la mañana: Terminamos nuestra
Fiesta con unas sabrosas migas. Todo
patrocinado por Eva - Hogar del
Pensionista y la Sociedad de Cazadores.
¡No te lo pierdas!
Durante los días de Fiesta actuará el Grupo
Rociero MARÍA AUXILIADORA, de
nuestro pueblo.
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Feria de Fuente Carreteros
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Feria Real
Día 15 de Agosto, Viernes,
Fiesta de la Asunción

Actuación del Coro Rociero Ntra.
Sra. de los Ángeles de Villalón.
Fútbol. En el campo de Fútbol de
Fuente Palmera.
20.00 U.D.Colonial Fte. Palmera
–Posadas Alevines.
20.30 U. D. Colonial Fte. PalmeraPosadas Prebenjamines.
21.00 U.D. Colonial Fte. Palmera
–Posadas Benjamines.

Mañana
II Carrera Ciclista de la Colonia de
Fuente Palmera.
Desde las 9.30 de la mañana: Concentración e inscripción de participantes en la puerta del Ayuntamiento.
10.15 Salida con el siguiente itinerario: Fuente Palmera-Ventilla-Cañada
San Gil-El Villar-Cañada del RabadánVillalón- La Herrería—Peñalosa-VentillaFuente Palmera. (El tramo en negrita
es el que se hará como tramo libre con
una longitud de 8 kilómetros aproximadamente).

Noche
A partir de las 23.30: Show de
Frank Bravo y actuación musical de la
Banda de FRAN BRAVO, que alternará durante la noche con ELLOS Y
ELLAS hasta el amanecer.

Día 19 de Agosto, Martes

Tarde
A partir de las 19.00 horas: Torneo
de fútbol sala entre equipos de la Colonia en la pista del IES Colonial.

Día 16 de Agosto, Sábado

Fútbol
19.00 U.D. Colonial Fuente Palmera –Palma del Río Cadetes.
21.00 U.D. Colonial Fuente Palmera – Palma del Río. Infantiles.

17 de Agosto, Domingo:
Víspera

Mañana
8.00 Carrera de Galgos con excelentes y sabrosos premios. En la finca
denominada La Rosita, cerca del pozo
potable de Fuente Palmera. Habrá una
carrera General y otra para los galgos
de la Colonia que no deseen participar
en la General.
10.00 Gran Tirada de Codornices
en campo de tiro de los terrenos del
Coto, con magníficos premios. Habrá
una tirada general y una tirada para
colonos.
Tarde
Fútbol Trofeo Carlos III. Triangular
senior 3x1. En el Campo de Fútbol de
Fuente Palmera.
19.30 U.D. Colonial Fte. Palmera
-Palma del Río.
20.15 Palma del Río –Posadas.
21.00 U.D. Colonial Fte Palmera –
Posadas.
Fútbol femenino senior. En las pistas
del IES Colonial
20.00 Equipo de Fuente Palmera –
Equipo visitante
Noche de Víspera
22.30 Comienzo de la noche de la
Víspera.
Presentación de la Feria.
Entrega de premios del concurso
de carteles, y de los actos deportivos
(Carrera de Galgos, Tirada codornices
y torneos de fútbol, etc.) celebrados
entre los días 15 y 17 de agosto.
23.30 Presentación del Pregonero y
Pregón de Feria por Manuel González
Mestre.
24.00 Inauguración del Alumbrado
y comienzo de la Feria.
Actuación del Grupo de baile de la

Asociación Palmacompás, de Palma
del Río.
Actuación de los grupos de danza
de Peñalosa.
Actuación de Andi Cortés (Andrés
Bernete Cortés de Silillos).
Actuación del grupo de danza de
Herrería.
Actuación de Ana Belén Rodríguez
Caraballo (Acad. Concha Calero).
Actuación del grupo de danza de la
Peña Flamenca Joseíto Téllez de Fuente
Palmera.
Actuación de Santi y Antonio González Adame.
A partir de esta hora LA BÚSQUEDA DEL TESORO.
Actuación de G. Rociero Virgen de
Guadalupe, de Fuente Carreteros.
Actuación del G. Rociero Ntra. Sra.
de los Ángeles, de Villalón.
Actuación del G. Rociero La Sal de
la Campiña, de Silillos.
Actuación del Grupo Jarana, de
Fuente Palmera.
Actuación del Grupo Rociero María
Auxiliadora, de la Ventilla.
Actuación del Grupo Caña y Compás, de Ochavillo del Río.
El orden de actuación de estos coros
o grupos se establecerá por sorteo esta
misma noche ante el público, actuando
en último lugar el Grupo L’Abuela Dolores, de jóvenes colonos de diversos
pueblos.

Día 18 de Agosto, lunes

Mañana
7.00 Diana Floreada por la Banda municipal de Écija recorriendo las
calles de Fuente Palmera.

Tarde
A las 14.30 de la tarde:
Inauguración de la Caseta de la
Siesta con la
Actuación del Grupo Caña y Compás de Ochavillo del Río.

En la caseta de la Feria:
Caña y Compás
Grupo de danza de la Peña Flamenca Joseíto Téllez
Juegos tradicionales para chavales
y chavalas.
Desde las 8 de la tarde en la caseta
de la Feria, y calle Méndez Núñez
Carrera de cintas
Carrera de Bicicletas lentas
Y otros juegos que no te puedes
perder. Habrá premios para los participantes.
Noche
Actuaciones de las orquestas
Banda de FRANK BRAVO
alternando con ELLOS Y ELLAS
hasta altas hora de la madrugada.

Día 20 de Agosto, Miércoles

Mañana
12.00 Paseo a caballo.
En la caseta de la feria: CAÑA Y
COMPÁS.
Al atardecer, carreras de cintas a
caballo en el Bulevar.
Se obsequiará con un detalle a
todas las mujeres que acudan con traje
de gitana y Premio a la pareja a caballo mejor engalanada.
Actuación de Andi Cortés.
Tarde
4.00 FIESTA DE LA ESPUMA En la
Plazoleta de Los Remedios.
Noche
12.00 Actuación de la Orquesta
ALCATRAZ.
Actuación alterna con la orquesta
MACHIN.

Día 21 de agosto, jueves

En la Caseta de la siesta:
Caña y Compás.
Actuación de Andi Cortés.
Noche, desde las 24.00
Actuación alterna de las grandes orquestas ALCATRAZ y MACHIN hasta
el fin de fiesta al amanecer.

Día 22 de agosto viernes
10 de la noche
En el Salón Moyano Rodríguez
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Ramón de Mesonero Romanos

acido en Madrid en 1.803, se dedicó
algún tiempo a la Banca, aunque pronto
se pasó al periodismo, fundando y dirigiendo el Semanario Pintoresco Español, órgano
de difusión del costumbrismo. Fue cronista oficial
de Madrid y llegó a ocupar un sillón en la Real
Academia.
De temperamento burgués y equilibrado,
nos ha dejado una colección de cuadros de
costumbres en los que se advierte su gran amor
a Madrid y sus dotes de observador. En ellos
observamos una leve intención moralizadora y
una maliciosa aunque benévola socarronería en
la descripción de los ambientes madrileños, tras
la que se oculta una actitud nostálgica ante las
formas de vida tradicional que el autor veía en
trance de desaparecer.
Él mismo nos confiesa que su propósito era
«pintar las más veces, razonar pocas; hacer llorar
nunca, reír casi siempre» y «criticar sin encono».
Dentro de estos límites consigue lo que se propone, pero, como dice Salinas, su gran limitación
está en no haber sido más que «el maestro de un
género pobre sin vuelo».
Para Azorín, «si Larra simboliza la sociedad

A

Centenarios

literaria de su tiempo, exaltada, impulsiva, generosa, romántica, Mesonero representa la sociedad
burguesa, práctica, metódica, escrupulosa, bien
hallada». Buen ejemplo de ello es la caricatura
que del Romanticismo hizo en una de sus Escenas
matritenses (1832-1842), serie de artículos costumbristas en los que firmaba con el seudónimo
de “El curioso parlante”.
Posteriormente publicó Tipos y caracteres
(1843-1862) y unas escenas interesantes, Memorias de un setentón (1880), peculiar autobiografía
escrita cuando contaba casi ochenta años. Su estilo
coincide con el de la mayor parte de los costumbristas, al ofrecernos una visión “tipificadora” en la
que la realidad individual queda reducida a puros
esquemas. También realizó varias adaptaciones
de comedias del Siglo de Oro.
Ejerció notable influencia sobre escritores
como Benito Pérez Galdós y José María de
Pereda.
Fallecido en 1.882, representa una de las
muchas caras de la época del romanticismo en
nuestro país.
Manuel Dugo

Garcilaso de la Vega, la alargada sombra de un poeta

unque no parece estar del todo claro el
año de su nacimiento, consideraremos
que fue el 1.503, aunque hay datos para
pensar que fue el 1.501.
Fue Garcilaso soldado y poeta, y ambos aspectos los vivió intensamente, aunque por poco
tiempo, ya que murió en 1.536, con poco más
de treinta años.
De familia noble, perteneció a la corte de
Carlos V, participando en numerosos combates
y expediciones, haciendo también de embajador
en la corte francesa.
Sus frecuentes viajes al extranjero le llevaron
a conocer la poesía italiana, cuya métrica utilizó
en su corta obra, pero excelente y de gran perfección formal, compuesta por tres églogas, dos
elegías, una epístola, cinco canciones, 38 sonetos
y diversas composiciones breves. Prácticamente
toda su poesía es de tema amoroso, y en su mayor parte está dedicada a Isabel Freyre – a quien
inmortalizó con el nombre de Elisa -, dama de
Isabel de Portugal y esposa de Carlos V, aunque

se casó con Elena de Zúñiga, unión que no fue
afortunada. También figura la amistad como tema
de sus poemas, así como la naturaleza, presentada
como un mundo armónico y apacible.
En sus obras y en su vida se refleja el más
noble espíritu lírico del perfecto caballero del
Renacimiento; hasta el punto que sufrió destierro
en una isla del Danubio por no acatar las órdenes
del emperador al asistir a una boda desautorizada
por este. Sin embargo, poco tiempo después fue
perdonado, y tomó parte en la toma de una fortaleza, donde fue herido de muerte; sus restos fueron
sepultados en la Iglesia de San Pedro Mártir de
Toledo, ciudad donde también nació.
La obra de Garcilaso recibió la admiración
temprana de Lope de Vega y Cervantes, pero su
influencia ha llegado hasta nuestros días, dejándose sentir fuertemente en algunos miembros de
las generaciones del 27 y del 36, como Rafael
Alberti, Pedro Salinas y Miguel Hernández.
Manuel Dugo
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ablo de Olavide tropezó con la intransigencia de
los colonos alemanes al no querer ser adoctrinados
nada más que por sacerdotes de su idioma. Así, lo
expuso el varón Schlözer, catedrático de la Universidad
de Gottigen, al relatar su viaje por las Nuevas poblaciones
en 1776: “La religión, esa constitución sagrada, cuyo
objetivo es asegurar la felicidad a los hombres desde
este mundo y de la que demasiado frecuentemente se ha
abordado para hacer verdugos o víctimas hizo que varios
monjes alemanes fueran llamados desde el principio
para administrar los socorros espirituales a los nuevos
colonos que no hablaban más que la lengua de la orillas
del Rhin”.
Nada más llegar los primeros alemanes a la Sierra,
el Superintendente se pone en contacto con Guillermo
Dutillot, secretario del duque de Parma, solicitándole
curas alemanes, éste le contesta con fecha 17 de junio
de 1768 indicándole que está buscando los cuatro sacerdotes solicitados pero que es tarea difícil, cuestión que
ha trasladado también al Obispo de Mantua para que le
ayude a encontrarlos.
El Superintendente le vuelve a escribir, indicándole
que confía en su gestión a la vez que le solicita los planos
con los que Boserán había realizado el teatro de Bolonia
pues estaba interesado en construir uno en Sevilla que
fuera el mejor y mayor de Europa.
También el marqués de Grimaldi hace gestiones ante al
conde de Asalto, ministro en los cantones germanos, ante
el problema suscitado por los colonos germanos.
Pero serán finalmente frailes capuchinos procedentes
en su mayoría del Tirol, los encargados de venir a cuidar
el pasto espiritual de los alemanes llegados a las nuevas
poblaciones. Éstos, creyéndose emisarios del Rey, trajeron en jaque a las autoridades civiles y eclesiásticas y
su prefecto, Fray Romulado de Friburgo, fue el artífice
directo de la caída del Superintendente.
Llegaron doce sacerdotes a las nuevas poblaciones,
cinco de ellos a las de Andalucía: Félix Jerónimo Nagel
a La Carlota; Fray Ingenuino Brixen a Fuente Palmera;
Fray Manuel Grins a San Sebastián de los Ballesteros, y
Fray Carlos María de Pontabia a La Luisiana, según un
documento de 31 de julio de 1770, elaborado por Fernando
de Quintanilla y José Lázaro Sánchez Rubio. Anteriormente
había sido capellán de San Sebastián de los Ballesteros
Fray Pablo Bingen, al que Olavide lo aparta del servicio
del Rey a comienzos de 1770 por las “extrañas ausencias”
que hacía a Granada, sin la debida autorización. Y los siete
restantes, a los pueblos de Sierra Morena: Manuel de Neximanchal, Domiciano Clagenfrets, Urbano de Heniboux,
Gilberto de Maguncia, Romualdo de Friburgo, Homobono
de Cefitadis, y Lubencio de Weiskixicem.
Completada la nómina con un sacerdote alemán en
cada una de las Nuevas Poblaciones, ¿ Qué sucede? ¿Cuál
es su conducta?
Veremos por los informes tanto de Olavide como del
Capellán Mayor Juan Lanes y Duval, y lo apuntado por
Múzquiz, “la inoportunidad de emplear a estos padres por
temor a su indisciplina”, cómo chocan con los regidores
de los nuevos asentamientos.
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El primero lo eleva el Superintendente, el 11 de enero
de 1770, al Conde de Aranda. En él, denuncia la actitud
y soberbia de estos padres:
“Pero estos Religiosos no se muestran satisfechos de
nada, yo creía que con aquel salario deberían cuidar de sí
mismos, comprando las cosas necesarias pero no ha sido
así. Apenas llegaba cada uno de ellos a su población quedo
sobre la casa que les correspondía y que yo daba orden de
dejarles escoger la mejor, pedían camas, mesas, sillas, y
todo lo necesario, por no disgustarlos he dado orden a todos
los Comandantes para que les dieran aquellos muebles
y efectos. Pero esta condescendencia mía no ha hecho
más que exhortarlos a pedir más. Pues querían que se les
diese colchones, sábanas, almohadas y demás cosas que
no corresponden a un Capuchino y que cuando pudiesen
tenerlas deberían comprarlas con su sueldo como hacen
todos los demás empleados.
Por esto, viendo que no sólo nos embarazaban con
continuas y exorbitantes peticiones sino que se valían de
un tono duro poniendo siempre por delante el nombre
de el Rey y sus promesas, les hice decir por medio del
Capellán Mayor que S.M. les daba aquel sueldo para que
con él comprasen a su gusto lo que necesitaran. Que ya
se les daría sin obligación lo que bastaba para acomodarse
. Que si querían algunas cosas más para eso tenían un
sueldo con el que podían sobradamente hacerlo y al mismo
tiempo prevenía al mismo Capellán Mayor les ofreciese
su ministerio convidándole a comprarles y suministrarles
cuando le indicasen”.
Pero será Juan Lanes y Duval , Capellán mayor de La
Carolina, el que a la vista de las innumerables quejas y
presiones de fray Lubencio de Weiskixichem, manda un
escrito de queja al Superintendente:
“He recibido varias cartas del Reverendo padre Fray
Lubencio de Weiskixichen, Capuchino colocado de capellán en el sitio de Aldeaquemada, en que parece nada que
se le de sin que tenga que pagarlo sobre su sueldo todo
lo necesario para montar su casa, suponiendo que tal es
la voluntad del Rey; inútilmente y de orden de Vd, le he
hecho presente que el sueldo de cinco mil reales que le está
señalado, era para proveerse como habíamos hecho todos
de lo que podía hacernos falta , inútilmente le he hecho
cargo que se le había dado cama, mesa, sillas; inútilmente
le he ofrecido que lo que le faltase y no pudiese adquirir
en aquel sitio , se lo procuraría y que de sus mesadas me
iría reembolsando descontando alguna cosa cada mes , no
siguiendo mas aquel religioso que sus ideas particulares,
me escribe mensualmente una carta que acabo de recibir
y que me parece debo comunicar a Vds.
Es de muy mal humor este Padre y bastante interesado, pudiera decir algo más pues según se explica se le
quita lo que el Rey quiere y entiende se le dé y explica
claramente sobre qué objetos recae la Real Orden, Un
caballo , digo una cama, los muebles de una casa, los
vestidos y después de todo su sueldo para vivir. ¿A quién
no escandalizaría semejantes proposiciones hechas primeramente por hombres, que cuando llegaron nada querían
sino lo preciso para vivir, a quien no basta con todo esa
modestia un sueldo de cinco mil reales anuales, quienes
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en segundo lugar atacan directamente con expresiones
tan calumniosas la equidad, la rectitud, la pereza de todos
cuantos nos hallamos empleados en este establecimiento?
Quiere, este padre, que el Rey que voluntad verdadera y
recompensa que se les dé el caballo, cama, muebles, y
trastos de cocina, vestidos y sueldo. Y no tiene la culpa
S.M. que se les sustraiga y que no se les dé lo que entiende
sin embargo S.M. Se les suministre, que poca atención, que
poca caridad. Si no tuviera ante los ojos la carta original
debo pedir no le creyera y no sé en verdad porque es tan
inquieto y porque hace tanto ruido; después que a él como
a cada uno de los demás se le ha franqueado además de
su sueldo de cinco mil reales, cuanto ha sido dado para
facilitarles su establecimiento, dinero adelantado para las
primeras disposiciones, órdenes para los directores a fin
de que les atendiesen y les procurasen una cama , un par de
sillas y una mesa, lo que cada uno ha recibido; y éste como
los demás pues de ello me he informado expresamente.
Pocos días ha del director de Aldeaquemada D. Agustín
de Ginesttet, quien me aseguró haberle dado dichos efectivos, acaso quería este padre se le den colchones, sábanas,
manteles, servilletas, cubiertos, platos, batería de cocina
, muebles, y que se lo dé yo” .
También en La Carlota se producen excesos como el
que denuncia Pablo de Olavide sobre el sermón que el
padre Félix Jerónimo Ángel, dirigió a los alemanes el 18
de marzo de 1770:		
“Habiendo observado mucha inquietud y desconsuelo
en los colonos de esta población, he podido averiguar que
todo nace de un sermón, sedicioso y lleno de supersticiones,
tan falsas como horribles que el domingo 18 de este mes,
les predicó el padre NAGEL La materia del sermón y las
especies que dice haber vertido en él, son tan execrables
que aunque muchos testigos de oídas me lo aseguraron no
me atrevía a creerlo. Pero siendo tantas las personas de fe
que me lo confirman y habiendo yo mismo visto el desconsuelo general resulta de las lágrimas que hizo derramar a
todos cuantos había en la iglesia, me ha parecido preciso
averiguarlo y recurro a V., a fin de que proceda a hacer
una información judicial en la que los testigos depongan
lo que predicó aquel día el citado padre NAGEL”.
Podría poner más ejemplos pero termino indicando
que Olavide es requerido por el marqués de Grimaldí, en
septiembre de 1772, sobre la conveniencia de expulsarlos
de las Nuevas Poblaciones, idea que rechaza el superintendente por los motivos que expone:
“Díceme vds. en ella que de estos Padres Capuchinos
nada puede ya esperar de bueno y que sería conveniente
de poner en su lugar otros que pueden ser sacerdotes
seculares o de cualquiera otra orden.
Confieso a Vds., que estos religiosos nos han hecho
mucho mal y que si al principio del establecimiento hubiera
yo podido prever que sería posible dar igual disposición
hubiera hecho todos mis esfuerzos para obtenerla. Entonces era más perjudicial su influjo y hubiera podido
evitarse el mal que hicieron y que ya está hecho por la
mayor parte.
Yo he andado demasiado con estos Padres. Al principio
me parecía que mi buen modo y mi constante y urbana
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condescendencia podían reducirlos a un trato regular, la
experiencia me ha desengañado pues aunque de mí no se
quejan, antes creo estén por la mayor parte bien conmigo.
Sus extrañas ideas sobre todas las cosas eclesiásticas,
su ninguna subordinación a todos sus desafueros, su repugnancia a residir en la población. Su mal influjo para
con los colonos y demás irregularidades de su conducta
causaban un desorden que influía y que perjudica a las
colonias mismas. Y aunque por orden de S.M. darían
dichos Padres entenderse únicamente con los diocesanos
no podía yo desentenderme de un mal efectivo que creara
sobre la misma obra en que entiendo.
Así, no teniendo ni medios ni autoridad para contenerlos, no hay género de urbanidad, condescendencia o
persuasión de que no haya valido para que permitiera al
menos pero inútilmente, porque siempre ha pesado más
en su ánimo el deseo de valer de esta vida solitaria, que
si ellos cumplieran con su obligación, debería ser laboriosa y un espíritu de personalidad nacional con que les
desagradaba todo y en ese cual la rivalidad de los otros
capellanes españoles.		
A pesar de esto y de que tengo dicho a Vd. en mis
anteriores comunicaciones estos inconvenientes con
los que preveo resultaran de la venida de otros nuevos y
considerando que estos religiosos están ya acostumbrados
al clima y que alguno de ellos ya saben el español y que
Dios ha permitido que los peores de todos son los que han
muerto o se han ido, vuelvo a decir a Vd., me parece que
por ahora no conviene hacer mutación ya que todo se pudiera componer sobrellevándoles sus defectos personales
como de mi parte estoy pronto ha hacerlo.
Estos sacerdotes abandonaron las nuevas poblaciones
el año 1776, tan sólo permaneció en las de Andalucía
Fray Ingenuino Brixen, que murió en la Carlota el 5 de
agosto de 1784.
Pero, ¿ Cómo fueron las relaciones entre Olavide
y el prefecto de los capuchinos, Fray Romualdo de
Friburgo?
En primer lugar hay que analizar un poco la figura
de este capuchino, que había residido en Roma anteriormente. Allí pretendió instaurar una contrarreforma para
salvar la religión: “ fraterum foedus”, también llamada “
marianum foedus”.
Con estas ideas llega a las nuevas poblaciones y en
conexión con el embajador de Austria pretende dominarlas.
Prueba de ello es la carta que le envía desde La Carolina

con fecha 3 de enero de 1776 de la que extraigo lo más
importante:
“Con mucha tristeza he percibido la nueva en la última
Gaceta, que nos anuncia de que vuestra Ilustrísima va a
dejar la embajada de España, respecto de lo cual pierdo
el refugio de tan poderosa persona y de singular benignidad. Mas recordándome de esta última propiedad, me
consuelo esperando me recomendará a su sucesor como
fiel servidor que queda en este país , para que halle en
mí urgencias así bajo del palio de vuestra ilustrísima el
mismo parnaso.
Por última gracia suplico humildemente por su
sapientísimo consejo en consideración de uno de mis
benévolos pensamientos que es con el honor que tengo
referido siguientemente.
Premeditando de que la población nueva es un mal
en contra del escarnio de nuestros soberanos o Alemania,
digo irremediable estoy pensando un medio por el cual
en cierto modo aquel pudiese sublevarse y resultar una
utilidad a los dichos monarcas nuestros con la dirección
de que sin los ya venidos a España prófugos, se viniesen
otros con alguna ventaja bien asistidos, que fuesen para
luego poder volver a su patria con caudal, el cual podrían
emplearlo después en el comercio con España.
Mas empero, para lograr esto y exigir otros muchos
pedirsequas provechos a un trato mucho más ventajoso de
los que no hago mención requería acudir de parte de la
Nación de Alemania al Rey , pretendiendo S.M. le dejara
para siempre las poblaciones a arbitrio con la condición
que no fuese contra muerte ni Erario Real pero en el mismo
tiempo la Casa Ilustrísima de Austria mediante secretas
disposiciones se utilizase viniendo o enviando poco a
poco austriacos , y con mucho dinero puedan volver allá o
procurando otros intereses de tales pobladores, con auxilio
del embajador, siendo así que en este país hay mucho oro y
plata con otros muchos metales para exigir varias fábricas
como he encontrado una rica mina de cobre dirigida por
un alemán austriaco, nombrado Mr. Grambnex , donde
tiene un manantial copioso de agua cobre aut aqua cuprea
, con el cual convierte el hierro en cobre.
Mi escrito al Reverendo Confesor (Joaquín Eleta)
salió tan bellamente, que el Rey actualmente ha hecho
una mutación sensible al parecer en estas poblaciones,
la que sin duda a los Capuchinos servirá de motivo para
que actionen libremente, que espero será previsto interim
tengo el honor de quedar con dependencia de su s gracias

de V.I.”.
Cuando llega Fray Romualdo a La Carolina el 5 de
mayo de 1770 se integra en el grupo de personas que
comparten tertulia con el Superintendente en su palacio.
Enseguida y siguiendo la línea de sus compañeros choca
doctrinalmente con Olavide y los regidores eclesiásticos.
Este clima de hostilidad tropieza con las risas y burlas de
los contertulios que las soporta estoicamente, pero de las
que irá tomando amplias notas que le darían pie para lanzar
sus denuncias no sólo contra el regidor de Las Colonias
sino también contra los Obispos de Jaén y Córdoba. Así,
con este material, entre julio y septiembre de 1774 envió
ocho cartas acusatorias al marqués de Grimaldi que cayeron en saco roto.
Pero las cosas cambian a finales del año 1775. El
capuchino apuntó más alto, ya que lo acusó ante el Rey y
la Inquisición y la suerte cambió radicalmente en su contra.
Ya no tenía en la Corte a su valedor, el conde de Aranda,
desterrado a París, y el padre Eleta, confesor de Carlos
III influirá en el ánimo del Rey poniéndolo en contra de
las ideas ilustradas del limeño.
Es llamado a Madrid en noviembre de 1775, y el
Superintendente ve el peligro que se le viene encima.
Aunque quiere cambiar de imagen, deshaciéndose de todo
lo que le pudiera perjudicar, ya es tarde.
Ante esta situación y viéndose en el punto de mira de la
Inquisición, escribe una carta patética a su amigo Manuel
de la Roda, Ministro de Justicia, para ser escuchado y que
interceda por él, cosa que no pudo o no quiso hacer.
Entresaco los párrafos más interesantes de ella:
“Yo no conozco los usos de este tribunal por eso
recurro a Vd, pidiéndole un consejo sobre lo que debo
hacer en este caso. Vd me lo debe por su propia generosidad y porque debe ayudar a un inocente a quien se
intenta oprimir.
Si yo hubiera hecho un delito grave no pediría
consejo a Vd, porque me hubiera ido a países remotos o
hubiera implorado la misericordia que siempre concede
a quien se la pide.
En mis discursos no creo haber dicho nada que merezca
censura porque nadie dice sino lo que piensa. Es verdad que
yo he hablado mil veces y con el mismo Fray Romualdo
sobre materias escolásticas y teológicas. Que disputamos
sobre ellas pero todas conformes a la creencia de nuestra
Santa Religión. Él podía interpretarlas ahora como su
enemistad. Pero y aún dejando aparte mi religión y que
apareciera que yo fuera a proferir discursos censurables
delante de un religioso, que yo sabía ser mi enemigo que
escribía contra mí a todos y que hasta en las cartas que
incluyo me tenía amenazado con la Inquisición.
A pesar de todo esto me veo en Madrid llamado por
una orden del Rey, noticioso de que se está examinando
mi conducta, notado por un rumor popular de que he sido
llamado por asuntos de la Inquisición, expuesto a que este
rumor se aumente y se acreditase con la verdad, siendo
la resulta de todos que aunque después se descubra mi
inocencia quede para siempre cubierto de oprobio.
No hay un modo de cortar esto, yo no me sustraeré al
castigo si lo merezco. Pero quiero ser oído y si puedo, como
creo, convencer en una sesión tanto mi inocencia como la
malicia de mi delator quiero que se corte y se aniquile una
causa que ella sola me deshonra para siempre”.
Pero la suerte estaba echada. Olavide es detenido el
14 de noviembre de 1776 en casa de Luis de Urbina por
el duque de Mora, Alguacil de la Inquisición, y entregado
al alcalde en las cárceles del Santo Oficio, Manuel de
Sarasqueta.
Permanecerá en ellas hasta la celebración del autillo
de fe que le condenaría el 24 de noviembre de 1778. Su
condena significó un punto de inflexión en el movimiento
ilustrado español, al mostrar el riesgo a que se exponían
los intelectuales demasiado innovadores.
FRANCISCO TUBÍO ADAME
CRONISTA OFICIAL DE FUENTE PALMERA

22

Deportes

- AGOSTO / SEPTIEMBRE 2003

Actualidad deportiva
II Curso de Simoon Hapkido
Nuevamente el Club Deportivo “Matsumura
Seyto” nos ha vuelto a sorprender tras la última exhibición de artes marciales practicada en Finaga´03,
en esta ocasión con la realización del II Curso de
Simoon Hapkido, curso que fue impartido por el
maestro Rafael Balbestre Gimeno, que se trasladó
desde Valencia, y por Juan Manuel Velasco Santos
como instructor .
El curso se impartió en el gimnasio del I.E.S.
“Colonial”, durante los días 19 y 20 de Julio; contando con una asistencia de 19 alumnos, los cuales
recibieron un diploma por su asistencia
Juan Manuel Velasco Santos, presidente del C.
D., afirma que este II curso ha sido un éxito por la
participación, al venir alumnos desde Palma del
Río y La Carlota, siendo de destacar también la
colaboración que ha obtenido para la organización
del mismo.
El C.D. Matsumura Seyto pretende realizar en
Diciembre el III Curso de Simoon Hapkido, con lo
que así se concluiría la formación de los alumnos
en este año.
Para terminar, Juan Manuel Velasco Santos agradeció en nombre del Club todo el apoyo recibido

por parte de las empresas, instituciones y personas,
que se han volcado una vez más en los proyectos
de este Club.

Cursos de iniciación a la natación
Un año más, desde el Consejo Municipal de
Deportes se vuelven a organizar los cursos de
iniciación a la natación dirigidos a niños/as con
edades comprendidas entre 6 y 14 años. También,
al igual que el año anterior, se ha buscado un hueco
en el horario para ofrecer una clase de aprendizaje
para todos aquellos adultos que no saben nadar o
que quieren corregir algunos vicios en la técnica
de la natación.
La participación en los cursos dirigidos a niños/
as ronda los ochenta alumnos/as por curso, pero
también hay que decir que muchos de los alumnos/
as vuelven a repetir su participación a lo largo de
los tres cursos que se organizan.
El Consejo Municipal de Deportes agradece la
confianza que los padres de los alumnos /as han
depositado al haber inscrito a sus hijos en los cursos
de natación.
Redacción

Decálogo de la mala
educación

1. Dadle desde la infancia cuanto desee; Así crecerá
convencido de que el mundo entero le debe todo.
2. Reíd si dice tonterías; así creerá que es muy
gracioso.
3. No le deis ninguna formación espiritual. Ya la
escogerá él cuando sea mayor .
4. Nunca le digáis: Esto está mal. Podría adquirir
complejos de culpabilidad y, más tarde, cuando, por ejemplo, sea retenido por robar un coche estará convencido
de que la sociedad es quien le persigue.
5. Recoged todo lo que él tire por los suelos; así
creerá que todos están a su servicio.
6. Dejadle leer todo; limpiad con detergente, que
desinfecta, la vajilla en la que come, pero dejad que su
espíritu se recree con cualquier torpeza.
7. Discutid siempre delante de él; así se irá acostumbrando y cuando la familia esté ya destrozada no se
dará ni cuenta.
8. Dadle todo el dinero que quiera, no sea que sospeche
que para disponer de él se debe trabajar.
9. Que todos sus deseos estén satisfechos: comer, beber, divertirse...; de otro modo resultará un frustrado.
10. Dadle siempre la razón: son los profesores, la
gente, la ley... quienes la tienen tomada con el pobre
muchacho.
Y cuando su hijo sea ya un desastre, proclamad que
nunca pudisteis hacer nada por él.
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Movimiento demográfico

Nacimientos inscritos en Julio del 2.003
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nuria Machado Llagas. 26-6-2.003. Fuente Palmera
Ángela López Ruiz. 14-7-2.003. Cañada del Rabadán
Pablo González Lucena. 11-7-2.003. Los Silillos
Rafael Fernández Rossi. 16-6-2.003. Villalón
Juan Manuel Caro Martínez. 24-7-2.003. Fuente Palmera
Nuria Flores Osuna. 22-7-2.003. Fuente Palmera
Mirian Dugo Peñalver. 25-7-2.003. Los Silillos

Matrimonios inscritos en Julio del 2.003

1.
Rafael Arriaza Castel (Ochavillo del Río) y Yolanda Parejo Moro (Ochavillo
del Río). 5-7-2.003
2.
Marcos Antonio de la Rosa Álvarez (Fuente Palmera) y María Jesús de la Rosa
Jiménez (Fuente Palmera). 14-6-2.003
3.
José Luis Parejo Castell (Fuente Palmera) y María del Valle Romero Zamorano
(Córdoba). 24-5-2.003
4.
Juan Carlos Álvarez Crespillo (Cañada del Rabadán) y María José García García
(La Ventilla). 31-5-2.003
5.
Jesús Jiménez Martín (Fuente Palmera) y Francisca Guisado García (Fuente
Palmera). 12-7-2.003
6.
José Antonio Velasco Reyes (El Villar) y María del Valle Delgado Román (El
Villar). 25-7-2.003

Defunciones inscritas en Julio del 2.003
1.
2.
3.
4.

Encarnación Vázquez Martínez. 11-7-2.003. Cañada del Rabadán
Juan Antonio Carmona Jiménez. 11-7-2.003. La Herrería
Concepción Delgado Martínez. 11-7-2.003. La Herrería
José Luis Carmona Delgado. 11-7-2.003

Ha fallecido en Zaragoza el pasado 24 de julio

Encarnación Moral Jiménez
conocida como Encarnación del Hortelanillo

El Colonial comunica este fallecimiento a petición de
su hijo Pekín de Fuente Palmera y de los que viven en
Zaragoza, suscriptores de nuestro periódico.

La vuelta de vacaciones

Volver a empezar después de unas vacaciones en otro lugar a todos nos cuesta, pero
cuando el lugar donde se ha estado es África, resulta aún más difícil, así nos lo aseguran Luis
y Antonio, quienes se acaban de incorporar a su trabajo después de un mes entre la gente de
Ombessa, donde no han estado de vacaciones que digamos.
Llegaron no a pasar su mes de vacaciones de turismo, sino a realizar en el dispensario de
Ombessa consultas para todo el enfermo que llegara. Se dice fácil pero llegar a un lugar tan
diferente y sin un tiempo de adaptación al clima, a las personas, a las costumbres, a.... no ha
sido tan fácil como parece, pero la vuelta a “la vida normal” al día siguiente de la llegada a
Madrid pues ya se habían terminado las vacaciones, ha sido tan difícil o más que la llegada
a Ombessa.
La experiencia es buena y enriquecedora pese a que nunca salen las cosas como se piensan
o se tienen pequeñas dificultades con las que en un principio no se contaba. Y resumirla sobre
papel es difícil, se pueden contar cosas, aventuras, problemillas, malos entendidos pero lo que
esto aporta a cada persona es tan rico que no se puede transcribir, yo de todas formas invito a
todos los que deseen saber algo que pregunten y hablen con las personas que hemos pasado
por ella, pero lo mejor de todo sigo pensando que es ir y pasar por ella.
Un año se pueden cambiar las vacaciones por una experiencia de este tipo, estoy segura
que no se arrepentirá nunca.
Durante el mes de Agosto los Amigos de Ouzal nos hemos tomado vacaciones, como
muchos de vosotros, aunque haciendo balance de lo realizado durante este curso, hemos visto que hemos abierto
nuestras puertas a personas de Camerún y de otro lado,
también alguno de nosotros hemos podido visitar el país;
por lo que en Septiembre nos reencontraremos; de nuevo
escucharemos todos juntos lo vivido por Luis y Antonio
y organizaremos las actividades para el curso escolar. La
primera será la realización de la campaña de Navidad, con
la que queremos terminar el proyecto de ampliación de la
maternidad de Gondón.
Os invitamos de nuevo a visitar nuestra sede, ya que tiene
cosas nuevas, llegadas de Camerún. También sería bueno el
que os hagáis socios, necesitamos crecer un poco para poder
tener acceso a proyectos de los grandes organismos.
Os comunicamos que Antonio y Luis han vuelto de
Ombessa están contentos de su experiencia de trabajo aunque
han pasado algunos apuros.

Mercadillo de papel
De lance - ofertas - demandas - anuncios no comerciales - vendo - compro - presto necesito - ofrezco - doy - regalo - cambalache...
¿TE SOBRA ALGO O NECESITAS ALGO? Envía tu anuncio gratis a El Colonial.

Se vende yegua de raza española cruzada, con tres años y medio. Pelo castaño, con crin
y cola negras. Mari Carmen Berniel. Tlf. 630 057 510.
Se ofrece chica para trabajar como: Administrativo, Azafata de congresos, guía acompañante de grupos turísticos para niños, personas de la 3ª edad, etc., dependienta en
tiendas de ropa o comestibles, canguro de niños pequeños. Llamar a Isabel. Tlfno.:
626 043966.
Se vende ciclomotor SENDA. Tlf. 957 712 233.

Casa nueva, se vende, zona del Centro de Salud, Teléfono 647 92 10 41

Chalet y olivar, se vende, carretera Cañada al Villar. Llamar al teléfono 957 71 56
42.
Vendo NISSAN ALMERA, 2,2 TDI, 16 V. Interesados llamar al tlf. 676 912 596.

Cámara de vídeo Hitachi semi nueva, vendo. Muy buen precio Tfno. 957 71 20 87

Vendo cachorro de pastor alemán hembra. Buena línea. Preguntar por Rafa al tlf.
687 532 795 o a J. Carlos al tlf. 647 174 436.

Se venden dos solares, uno de 280 m2 y otro de 250 m2, en la calle Portales. Llamar al
tlf. 686 343 070 ó 957 712 204.

Se vende terreno y casilla en carretera de Palma del Río, a 1 km. de Fuente Palmera.
Tlf. 957 638 188.
Se vende frigorífico de butano. Tlf. 957 71 28 82.

Se vende SOLAR de 240 m2 en Calle Lepanto (junto al campo de fútbol viejo). Tlfno.
957 638 610 ó 620 602 233.
Se vende mesa redonda 1 m., y 6 sillas recién tapizadas. Tlf. 660 324 128
Se alquila piso. Calle Posadas. Tlf. 625 424 140.

Se alquila equipos de música para bautizos, comuniones y festejos. Preguntar por Félix.
Tlfs. 957 638 018 - 661 723 391.
Los Amigos de Ouzal venden caravana con 4 plazas para adultos y bebé; dispone de
cocina, frigorífico y lavabo. Tfo.: 957 714259
Se vende yegua española; pelo tordo, 7 años. 2.700 euros. También se vende yegua
angloárabe; pelo castaño, 3 años. 1.200 euros a negociar. Juan Rodríguez. Tfo.: 630
057510.

Local, se alquila, junto a la farmacia de la Plaza en Fuente Palmera. Tfno. 606 977
621.
Se ofrece título de transportista. Tlf.: 629 381 595.

Se ofrece puesto de trabajo, para tres meses coordinando
campaña de Navidad en la Asociación de Empresarios de Fuente
Palmera. Interesados llamar al Tlf. 957 63 82 88 o enviar el

Mi Pueblo
¡Es un Pueblo tan bonito!
con sus casitas de blanco,
con sus plazas y jardines,
con sus fuentes y sus campos
todos vestidos de verde.
Y tiene sus naranjales
todos de rojo pintados;
y tiene sus olivares
de amargo fruto cargados.

Aquí nacieron mis padres
y nacieron mis abuelos.
Aquí nacieron mis hijos,
aquí nacieron mis nietos,
aquí nació mi familia
en este precioso pueblo.
Aquí me quiero morir
y que me entierren en su suelo.
Juan Manuel Anales

PERSONAS

H

Francisco Rey Mohigéfer

agamos en primer lugar un breve resumen
de su trayectoria vital, de su biografía,
para detenernos luego en diversos aspectos
de su personalidad dinámica y polifacética.
Nació en Fuente Palmera en 1923 y está a
punto de cumplir los ochenta años. Su infancia
aquí, donde vivió hasta unos años después de la
guerra, la recuerda en la escuela, pues dentro de la
pobreza de aquellos años, su familia tenía trabajo
y no pasaron demasiadas penalidades económicas,
por lo cual no fue de aquellos niños que cuidaban
ganado desde los 8 ó 9 años.
Después de terminar la escuela primaria, hizo
el examen de ingreso para bachillerato del plan de
1938. Pasó el examen en el Instituto de Córdoba,
pero no pudo continuar por libre los estudios y se
puso a trabajar, lo mismo que otros miembros de la
familia, con su tío Antonio, a quien apodaban “Pelotas”. Por entonces era muy amigo de Javier Villamor,
que de cuando en cuando venía de Sevilla, donde
estudiaba, y echaban sus buenos ratos de conversación. Como persona inquieta decidió finalmente
marcharse a la mili voluntario. Estuvo esos tres o
cuatro años en el Norte de África, (Ceuta, Tetuán,
Tánger… ). Poco duró por aquí tras su regreso a
Fuente Palmera. Pocas perspectivas de futuro había
con los albañiles y se marchó a Cataluña. Allí se
colocó en Hidroeléctrica de Cataluña y alternaba
su trabajo con cursillos y estudiando por su cuenta
temas de oficina y administración. De esta manera,
como autodidacta, se labró un futuro puesto en la
empresa donde pasó a ser de plantilla fija en 1949.
Y cuando ésta abrió dos filiales en 1968, una para
una central térmica de producción y otras para la
central Nuclear de Vandellós, pasó a ser responsable
del departamento de contabilidad de Térmica del
Besós, controlando todo el proceso de construcción
con la contrata, encomendada a Dragados y Construcciones. Este puesto, muy bien remunerado, le
permitió ahorrar y disfrutar de una torre, y hacerse
de un modesto patrimonio. En está Térmica siguió
trabajando hasta su jubilación.
Hace quince años que se vino a Fuente Palmera.
Y desde ayudar desinteresadamente a su sobrino
Pepe, hasta colaborar con un espacio en el Colonial,

como administrador o Tesorero y él nos enseñó a
muchos el rigor y la exigencia que conlleva una tarea
de control de ingresos y gastos de una asociación y la
claridad que necesitan las cuentas de una entidad sin
ánimo de lucro y que maneja una mediana cantidad
de recursos. Con todo lo dicho quedan, sin embargo
muchísima otras cosas en el tintero.
Termino pues con estos versos, escritos en un
pergamino, con los que honraba hace días la asociación Cigüeña a la persona de Francisco Rey, su
socio número uno:
De su larga estancia en Cataluña se trajo su espíritu ciudadano, su capacidad de trabajo, sus ganas
de seguir luchando -aun después de su jubilación-,
su interés por colaborar en todo lo que sea cultura,
deporte y desarrollo, educación y progreso.

ha hecho de todo un poco y ha sido o es miembro
de diversas asociaciones.
Llama la atención el que este hombre de ochenta
años, aficionado por otra parte a la Filatelia, sea el
socio número uno de la Asociación Cigüeña y que
cuando ahora ha celebrado esta asociación su décimo
aniversario haya sido homenajeado por su interés
en colaborar con el trabajo que se lleva haciendo
con la gente más joven para inculcarles el amor a
la Tierra y el respeto por el medio ambiente.
Para muchos chavales de la Cigüeña ha sido un
“socio invisible”o un “amigo invisible” que siempre
ha sabido hacer el regalo callado de su aportación
económica como socio y el contagiar, cuando se
habla con él, el interés porque la gente se sienta
corresponsable de la marcha de los pueblos y del
cuidado de todas las cosas.
Porque Francisco es una persona que sufre
cuando las cosas no se cuidan, no se mantienen
adecuadamente o se abandonan con despreocupación o desinterés.
La Asociación Ramón de Beña lo tuvo en sus
inicios como Tesorero, pero también fue miembro
de la junta directiva de la Unión Deportiva Colonial

En reconocimiento
al hombre que vino de lejos
al joven jubilado,
al rebelde jovial
que confió en la Cigüeña
como un pequeño gran proyecto;
a quien siempre mira al futuro,
con los ojos puestos
en las semillas nuevas,
en los nuevos frutos que crecen;
a quien sueña en un mañana
que nos haga más tiernos,
y más amables,
y más comprometidos.
Al hombre que cree
que el mundo puede ser mejor
si alguien está dispuesto
a construirlo.
Enhorabuena por ese homenaje de la Cigüeña
y nuestro deseo de que cumplas los ochenta y
muchos más.
Salfman

