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EDITORIAL

Comienza un nuevo curso
escolar

H

abitualmente aprovechamos esta página del mes de Octubre para realizar unas
reflexiones sobre el amplio, inmenso
asunto que es la educación. A estas alturas ya
los centros educativos han comenzado el nuevo
curso, y enseñantes y alumnos se han habituado
ya, quizá, a su nuevo horario, después de los
casi tres meses de vacaciones, merecidas por
otra parte, sobre todo si unos y otros hicieron
bien el trabajo que les correspondió durante el
pasado curso.
Cualquier matiz de la educación reviste su
importancia: las instalaciones, el material didáctico, la legislación educativa, la implicación
de los padres, los profesores, el entorno social,
las instituciones, y un largo etcétera. Cada factor
cumple un importante papel, y es materialmente
imposible que todos sean perfectos. E incluso
cuando son lo mejor que pudieran ser, siempre
nos encontramos con el problema de por qué
cierto porcentaje de alumnos, excesivamente
elevado por cierto, acaban dentro de ese grupo
que padece fracaso escolar.
Desde el curso pasado contamos en La Colonia con una guardería municipal, que servirá para
que un montón de niños comiencen su educación
a una muy temprana edad; hay que pensar que
estos centros educativos son necesarios tanto para
los alumnos como para sus padres, que podrán
insertarse laboralmente sin la preocupación
añadida de si su hijo o hija está bien atendido.
Necesario además desde que, afortunadamente,
la incorporación de la mujer al mundo laboral no
hace sino aumentar.
Todos los niños que se beneficien de este
servicio llegarán a preescolar, posiblemente,
mejor preparados para insertarse en un centro
educativo formal.
Parte de los resultados de este servicio ya se

están produciendo, aunque seguramente se podrán
observar mejor cuando estos niños que ahora están
en la guardería tengan cierta edad.
Hasta aquí, nada que objetar. Sin embargo, si
en el futuro estos resultados no son los apetecidos,
como por ejemplo, que se produjera una disminución
sustancial del fracaso escolar, quizá cabría por lo
menos una reflexión, que seguramente tiene mucho
que ver con nuestro modo de vida. Hablábamos no
hace mucho con un experto en educación, quien nos
decía que tras un profundo análisis de las razones
del fracaso escolar, aparecían algunos datos, seguramente inesperados, pero muy clarificadores.
Vivimos en una sociedad que se mantiene y
sustenta en el consumo de bienes y servicios, a los
que todos obviamente tenemos derecho a acceder;
sin embargo para tener la posibilidad de comprar
todo lo que se nos ofrece, hombre y mujer tienen
que incorporarse al mundo laboral. Cuando se tienen
hijos, las necesidades lógicamente aumentan, con
lo que inevitablemente nos vemos envueltos en la
espiral de trabajar más, para tener más dinero, para
poder comprar más, y hay contar con un espacio
donde los hijos puedan estar atendidos mientras realizamos nuestra actividad laboral. Pero....., también
existen estudios según los cuales el contacto con los
progenitores durante los primeros años de vida es
fundamental para la vida del niño, contacto que se
ve muy disminuido con este estilo de vida.
Todo tiene tus consecuencias, y no está en
nuestro ánimo realizar una crítica al derecho que
todos tenemos al trabajo, pero sí llamar la atención
y dirigir la reflexión ante una realidad, porque quizá
estamos intentando resolver el problema acudiendo
a lo accesorio y no a lo fundamental. Como no
puede ser de otra manera, nuestro estilo de vida
tiene sus consecuencias, y quizá, quizá, nos estemos
equivocando.
EL COLONIAL
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Gráficas San Rafael

A estas alturas ya se habrá dado cuanta
más de uno que la única persona que lo
sabe todo, entre las que constituyen la
Corporación municipal, es doña Maribel
Ostos.
Tanta información y tan completa me
está haciendo dudar de adónde habrían
podido ir a parar todos los papeles que
no se encontraban por ninguna parte en el
Ayuntamiento cuando cambió de responsables. Todas aquellas mesas totalmente
limpias, aquellos cajones vacíos explican
ahora los grandes despistes que tiene el
equipo del Olivo, pues donde se debían
encontrar los expedientes, los planos y
planes de obras, los asuntos pendientes
de resolverse, tanto financieros, como
urbanísticos como de cualquier otra materia y contenido, allí donde estarían los
listados completos de todas las acciones
pendientes, en el campo social, de festejos,
de inversiones, de urbanismo, de obras,
jardines, etc., etc. , allí no había nada, ni
nadie se apresuró a ponerlo a disposición
del nuevo equipo; habían volado como por
arte de magia o estaban muy bien quitados
de en medio..
Pero ahora, bien que se oye decir a
alguien, que esto o aquello no pertenece
al equipo de gobierno del Olivo sino a la
Corporación; que el Secretario no lo es
del Alcalde o del Grupo Municipal, sino
de la Corporación.
Estos señores que dejaron aquello
tan limpio, ¿no se dieron cuenta de que
todo lo que había en los despachos, salvo
las cosas que pertenecieron en exclusiva
al Partido socialista, eran asuntos de la
Corporación, del Ayuntamiento Y NO
SUYOS? Y no habría que hablar tan sólo
de papeles…
¡Qué celo tan enorme está poniendo
ahora el grupo municipal del PSOE-A en
que se haga lo que no hizo a su tiempo y
en exigir las legalidades que toreó! Como
por ejemplo la documentación de plenos
y comisiones; claro que como eso los del
Olivo, que son nuevos, no lo saben…
Pero a pesar de su demagogia de
salva-patrias y de perdonavidas, a pesar
de tanta retórica que no desemboca en
nada, va a costar mucho trabajo hacer
creíble lo que no puede creerse. Ya es
demasiado tarde.
¿Por qué defendió en el último pleno
a MAVASA? Es verdad que habló de MAVASA como de una empresa de categoría
y que trabaja en muy diversos sitios por

el fomento y el progreso. Pero no dijo una
palabra de los grandes beneficios que el
Ayuntamiento y la Colonia han recibido
gracias a su gestión y asesoramiento.
¿Dónde están? ¿O todo se reduce a la
explotación de frutales experimentales?
Sin duda que debe haber algo más de
interés, puesto que se habló mucho de
comercialización y otros etcéteras.
Y ya para rematar la faena, después
de dejar para un pleno posterior la aprobación de las obras del plan cuatrienal de
la Diputación, con objeto de estudiarlas y
debatirlas, se ponen excusas “legalistas”,
(o leguleyas) para no aportar nada y dejar
las cosas como estaban. ¿Qué es lo que
quieren estas personas que han perdido
el poder?, ¿chupar cámara a tope y seguir
azotando nuestros oídos con charlatanería y con sofismas a la antigua usanza?
¿Van a seguir tomando el pelo al pueblo
de la Colonia y a sus propios electores?
¿Realmente era la Colonia lo que les
interesaba tanto?
El ciudadano Francisco
López de Ahumada

Carta abierta a Manuel
Ruiz, asociacionista de pro
En los últimas semanas la capacidad
de sorpresa de este pueblo está siendo
puesta a prueba continuamente. Hemos
podido saber a través de las páginas del
Diario Córdoba del pasado 5 de Septiembre que contamos en nuestro Municipio
con una Federación de Asociaciones de
Vecinos y Organizaciones Ciudadanas,
ahí es nada, y que esta federación está
formada por más de treinta asociaciones
de nuestra Colonia.
Uno, que lleva ya un tiempecillo metido de forma activa en varias asociaciones,
no puede evitar abrir los ojos y considerar
que todo esto de la federación de asociaciones está muy bien, pero puesto al habla
con Asociaciones de todo tipo, resulta que
nadie había oído hablar de la susodicha
federación en cuestión, contando además
con que las mencionadas asociaciones
son de las que al menos se ve que están
haciendo algo, o mucho.
Y por fin descubrí la clave, el meollo
de la cuestión, puesto que en el segundo
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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párrafo de la noticia aparecida en el Diario
Córdoba, se nos dice que el Presidente de
la Federación de Asociaciones es nada
menos que Manuel Ruiz, ampliamente
conocido en nuestra Colonia por una
serie de razones en las que no voy a
entrar, que cada cual haga con su vida
lo que quiera.
Pero como esto tenía la intención de
ser una carta abierta a este Señor, es el
momento de que tome esa forma.
Sr. Manuel Ruiz:
Con esta misiva quiero manifestarle
mi malestar personal al haber tenido
noticia únicamente a través de la prensa
provincial, de que se ha creado en nuestro
Municipio una Federación de Asociaciones, la cual usted preside, y que cuenta
con más de 30 asociaciones, y no haber
considerado oportuno contactar con la
Asociación Cultural que me honro presidir, y que cuenta entre sus avales llevar ya
casi nueve años trabajando por la cultura
de este pueblo.
No sé a qué puede ser debido esta
circunstancia, ni quiero considerar que
existe algo de mala fe, aunque cabría pensarlo, ya que como usted deberá recordar,
una de las actividades que regularmente
realiza la Asociación Ramón de Beña es la
edición del periódico El Colonial, donde
a usted se le han publicado artículos en
más de una ocasión, bien cierto que por
entonces sus circunstancias personales
eran bien distintas a las que en estos
momentos disfruta.
Cierto es que tuvo usted la gentileza
de invitar a esta Asociación al acto de
presentación en nuestra localidad de la
tan nombrada Federación, pero este hecho,
ya a toro pasado, no reviste la suficiente
importancia como para que no le tenga que
manifestar mi malestar al no haber contado
con la Asociación que presido.
Es previsible que esta Federación tenga previsto desarrollar una gran actividad,
por lo que le manifiesto mi disposición
personal para colaborar en la consecución de los objetivos que se reflejan en
sus estatutos, lo cual por otra parte no
me es ajeno, puesto que la presencia del
que suscribe en el movimiento asociativo
viene ya de antiguo.
Ojalá estas líneas sirvan para aclarar
malentendidos, y sean el comienzo de una
estrecha colaboración.
En espera de sus noticias, reciba un
cordial y afectuoso saludo.
Suyo afectísimo.
Manuel Dugo
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La vida sigue

Ha terminado el verano y la situación de la Humanidad
es -sigue siendo- catastrófica, sin embargo evitable: hay
medios hoy día para ello.
¿No habrá que hacer como cada comienzo de curso?
¿Ver lo que se tiene y empezar de cero?.
Pues hoy es Libia, ayer era Eritrea, Sudáfrica, Sudán... y siempre son otros países llamados a ser como el
nuestro, llamados al desarrollo pero no parece que sean
elegidos para ello.
Sabemos muy bien lo que sucede allí, de eso se
encargan los medios de comunicación:
-1.200 millones de personas viven con menos de 1
Euro al día
-14 millones de huérfanos a causa del sida, muchos
de ellos infectados
-800 millones padecen hambre crónica.
-Cada minuto muere una mujer en el embarazo o
en el parto
-Millones de personas no tienen agua potable; 175
países sufren un aumento del hambre y la mortalidad
infantil.
Pero de todo esto nos hemos tratado de olvidar durante las vacaciones. No queremos aguarlas. Queremos
empezar el curso descansados y bien. Fenomenal, pero
pensemos al comenzar el curso que con un poco de
nuestra ayuda se puede empezar a arreglar esta catástrofe
de la que hemos hecho oídos sordos durante el tiempo
de vacaciones.
Empezamos un curso, empecemos también a arreglar
la historia, aportando nuestra parte de solidaridad.
Nosotros desde aquí queremos volver a ponernos en
marcha y te invitamos a unirte a nosotros. Asiste a nuestras
reuniones, que comenzaron el Sábado 13 de Septiembre,
o llámanos al 957 714259; juntos es más fácil.
Los amigos de Ouzal

Las dos caras de los políticos
profesionales

Estamos viviendo actualmente en nuestro Municipio
un tiempo de profundos cambios en todos los sentidos.
Uno de ellos, seguramente no de los menos importantes,
es el cambio tan extraordinario, y por ende sospechoso,
que se ha producido en las actitudes de cara a la galería
por parte de los que han sido profesionales de nuestra
política municipal durante un sinnúmero de años. Un
cambio tan extraordinario que merecería seguramente una
obra literaria del calibre de La Metamorfosis de Kafka.
Nunca antes de ahora se les había visto tan exagerada
preocupación por todos los aspectos de su pueblo, ni por el
cumplimiento de la legalidad en la institución municipal,
ni por los trabajadores, ni por las asociaciones, ni por...
Lo que decía, una transformación tan honda, que
asusta, porque llama profundamente la atención que
todas esas preocupaciones se tengan después de la derrota
electoral, consecuencia en buena parte, posiblemente, de
esa falta de preocupación cuando tenían la responsabilidad del gobierno.
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Pero como en el insecto kafkiano, ¿cuál es la forma
real?, quiero decir, ¿es la de ahora o es la de antes?. ¿O
es que han tenido que salir de la crisálida, por la fuerza
de las urnas, donde estaban encerrados estos políticos
profesionales de ámbito local, para descubrir la luz del
sol, la calle, los problemas de este pueblo?
Esa calle y esos problemas ya estaban ahí, aunque
se negaran a verlos, inmóviles en sus sillones, o mejor,
móviles solamente ante alguna autoridad, personaje o
personajillo que apareciera por estos lares.
Cuando se tienen dos caras, o dos formas, o dos aspectos tan contradictorios, resulta buena práctica no fiarse
de ninguna, es la mejor manera de no equivocarse.
Iván Cientoveinte

Carta abierta a los jóvenes socialistas
de La Colonia

De un político que emplea sus vacaciones en trabajar gratuitamente para el Ayuntamiento y luego NO
DESAPARECE, sino que permanece trabajando, en
el desempeño de sus responsabilidades, sin tener que
abandonar nada ni a nadie.
Yo, queridos muchachos, no os guardo ningún rencor por
los insultos, las descalificaciones y la mofa que hacéis en
vuestro insulso tebeo contra las personas que formamos
parte de la Agrupación INDEPENDIENTE de Electores
OLIVO. Pero tampoco os voy a reír la gracia, como suelen
hacer algunos “padres” que educan mal a sus vástagos.
Ni mucho menos voy a decir que no hay que darle mayor importancia. “Eso son cosas de jóvenes”, contestó
un conocido político vasco cuando se le recriminaba la
permisividad con los jóvenes de la Kale Borroca. Como
si la juventud fuera un comodín que los mayores pueden
utilizar para esconderse y quedar libres de toda culpa.
No, queridos muchachos, no me da la gana de reíros
la gracia, por más que se empeñen vuestros mentores
adultos en presentar vuestras ocurrencias como “simples
travesuras de jóvenes”.
Comprendo la angustia que debéis sufrir en esta nueva
situación, a la que no estáis acostumbrados. Comprendo
que os invadan sentimientos de rabia y de impotencia
porque vuestros ídolos hayan venido a menos. Nadie os
había preparado para perder. Y hasta puedo comprender
que vuestro ego se vea malherido porque ya no sois protagonistas absolutos de la vida de la Colonia. Comprendo
todo esto, y os lo digo sinceramente, porque estoy convencido de que sois unos “niños malcriados” que algún
día les pasarán factura a sus tutores políticos.
La realidad que os negáis a aceptar es que para
vosotros, jóvenes socialistas coloniales, se ha apagado de repente la estrella que iluminó vuestro camino
durante años. Ahora os encontráis en la más absoluta
oscuridad, desorientados y sin brújula. ¡Qué bien se
estaba, amparados por el cálido paraguas que el poder
de vuestros mayores siempre os brindó! Y ahora, sin
ese poder, os lanzáis dando palos de ciego, desde la más

absoluta ignorancia intelectual, contra la decisión soberana de un pueblo que ha sufrido durante muchos años
las consecuencias nefastas de las acciones de gobierno
de vuestros mayores. Y arremetéis contra las personas
que tienen que administrar y gestionar la miseria y el
desastre que vuestros admirados políticos mayores han
dejado en La Colonia. Es obvio que nadie os ha educado
para admitir la derrota, para admitir que fuera de vuestro
PSOE haya algo que merezca la pena, y eso, muchachos
y muchachas, se llama intolerancia. Una intolerancia que
hace que ya estéis inmersos en un proceso de fanatización
que veremos a dónde os conduce…
Da miedo pensar que esta sea la forma de “aprender
a moveros en la política”, como dice alguna maestra
vuestra para justificar lo injustificable. Si vosotros aspiráis
a ser los políticos del mañana en La Colonia, entonces
no tengo más remedio que alegrarme enormemente por
el camino que habéis elegido. Esto es lo mejor que le
puede pasar a toda La Colonia, incluida la Agrupación
INDEPENDIENTE de Electores OLIVO (con V). Cada
número de vuestro mediocre tebeo nos carga de razón.
Seguid así, porque no llegaréis a ninguna parte.
Sinceramente, no creo que seáis tan jóvenes ni tan
socialistas y sólo encuentro sentido a lo que hacéis y a
lo que decís porque os han educado para el odio, la intolerancia y la prepotencia. Habéis tenido la mala suerte
de ser educados por personas que seguramente jamás
hayan leído un libro que no se sometiera a su verdad y
a sus principios excluyentes.
Quiero terminar esta carta recordando que este OLIVO, que tantos males os causa, brotó con la fuerza de la
primavera y que todas sus ramas están fuertes e intactas.
Debéis estar seguros de que jamás vais a romper ninguna
de ellas, por mucho que os esforcéis en sembrar dudas
a base de mentiras. Ya lo veréis. Este es ya un hecho
real e irreversible. Las cosas jamás volverán a ser como
antes. Vuestro tiempo se ha acabado y no habrá vuelta a
“vuestra normalidad”.
Antonio Conrado Caro
Miembro de la Agrupación
INDEPENDIENTE de Electores OLIVO AIEADC
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Carta de agradecimiento de una
vecina de Villalón

Felicitaciones y sugerencias
Al nuevo Ayuntamiento

Nací en Fuente Carreteros, pero desde que me casé,
vivo en Villalón y muy villalonera me siento; ahora
más que nunca.
Quiero contaros, para que se entere todo mi pueblo,
que mi vida no es fácil desde que mi hijo José Antonio
sufrió un grave accidente de tráfico; esto fue muy duro,
para mí durísimo.
Fueron unos tiempos muy tráficos, pero desde
entonces estoy aprendiendo mucho de la vida y de la
gente que me quiere. Como ya sabéis mi hijo estaba
en Madrid cuando ocurrió el desgraciado accidente,
que hizo que se debatiera entre la vida y la muerte
durante bastante tiempo. Cuando este peligro pasó, yo
quería traerlo a su pueblo, aunque no sabía como iba
a transcurrir todo. El pueblo lo había pasado también
muy mal, porque aquí nació y se crió. El cariño de la
gente ha sido sorprendente y desbordante. Todo ocurrió
en unas fechas cercanas a la celebración de la feria de
Villalón. Todo el pueblo pidió por él, en la misa y en
la procesión; toda la feria fue una dedicación continua
a mi hijo. Jamás podré olvidar estos momentos y siempre, mientras viva, quedarán grabados en mi mente.
En especial, gracias al alcalde, a Manuel León quien
dijo, días antes de la feria, que si a mi hijo le ocurría lo
peor, la feria se suspendería ese año. “Muchas gracias
en nombre de mi hijo, Manolo”.
Cuando ya había transcurrido año y medio del
accidente, con todas las sombras y temores, traje a mi
hijo a Villalón; la respuesta de la gente fue muy buena,
aunque no todos pudieron verlo, pues sólo estuve dos
días. Luego, he vuelto esta semana santa y por primera
vez, después del accidente acudía a misa con mi hijo.
Ha sido la primera vez que mi hijo ha comulgado
después del accidente en su pueblo. Coincidiendo con
aquel desgraciado momento del accidente, he estado
en la feria, siempre al lado de mi hijo, entre otras cosas
porque tenía una deuda pendiente con la Virgen de los
Ángeles. La respuesta de la gente en las dos ocasiones
ha sido inmejorable y he notado todo su cariño allá por
donde he pasado, sintiéndome muy querida en todo
momento. Es muy bonito sentir que en este mundo no
estamos solos, sobre todo en los peores momentos.
Cuando mi hijo era pequeño y también estaba malito por otras cosas, también recibí mucha ayuda por
parte de Paco Rossi que estaba de alcalde entonces y
tampoco se me olvida.
“De bien nacidos es ser agradecidos”, dice un
refrán. Quede constancia de mi agradecimiento a
todo un pueblo que ha sabido darme todo su apoyo y
cariño en los peores momentos de mi vida y que sin
duda alguna ha sido un pilar importante de este tiempo.
Si algún día yo pudiera hacer algo por algún vecino,
contad con Pepa.

Ante todo mi felicitación a la nueva Corporación
del Ayuntamiento por haber tenido la capacidad y el
coraje suficientes para desbancar al grupo anterior que
creía que el pueblo era suyo y que no había quien lo
echara de su trono.
Le deseo al nuevo equipo de gobierno el coraje, la
decisión, la limpieza y, ante todo, la suerte, para conseguir poner a nuestro pueblo a la altura que se merece,
y no en la decadencia en que se estaba hundiendo por
culpa de una mala administración.
He dejado pasar un tiempo hasta mi felicitación,
esperando a que se situara la Corporación cada uno en
su puesto, por que quería hacer unas sugerencias y, claro
no vamos a empezar a pedir al día siguiente soluciones
para nuestros problemas.
En primer lugar, quiero sugerir alguna solución
para quitar el trajín de motos dando berridos por la calle
Portales, una calle que es peatonal y se supone que está
prohibido circular a vehículos de motor.
Otra sugerencia es por las cocheras, que creo que
no hay derecho a que cada vez que vas a sacar el coche, tengas que ir al bar a buscar al dueño del que hay
aparcado en tu cochera, con el disco reglamentario de
vado permanente y, pagado el correspondiente recibo al
Ayuntamiento. Y si el dueño está en el bar de enfrente, o
sabes quien es, no es lo peor, lo malo es cuando el “tío”
se va a la discoteca o a donde le plazca y tú te quedas sin
poder sacar el coche o dejándolo en la calle si lo tienes
fuera. Esta petición la he hecho alguna que otra vez a la
otra Corporación, y no me han escuchado nunca.
Me he decidido a escribir estas sugerencias, porque
cuando salga este nº. de El Colonial, ya ha pasado la
feria, han terminado las vacaciones, (aunque supongo
que la nueva Corporación, no ha tenido mucho tiempo de
vacaciones este año, “¡para vacaciones está la cosa!”).
Espero que a estas alturas ya estará funcionando a toda
máquina el nuevo Ayuntamiento y lo que pido es tan
poco, que no dudo tendrá una fácil y pronta solución.
E. L. C.

Una vecina que nunca olvidará su
pueblo,
Pepa, la mujer de Crespo

Para ti, Rosario
Sirvan estas palabras en mi nombre y en el de todo
un pueblo para expresarte nuestra más profunda alegría,
por haber sido capaz de enfrentarte con valor, confianza y tesón a ese grave obstáculo que te ha puesto por
delante la vida. A mí, me has dado una gran lección de
lo que son ganas de vivir; algo de ello reflejas en una
de tus poesías cuando dices que la vida es un sinvivir y
a la vez replicas que sobre todo hay que saber vivirla.
Enhorabuena por todo ello y sobre todo cuenta siempre
con la gente que te quiere.
El alcalde pedáneo de Villalón,
Manuel León Castell
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¡Maravillado!

E

n la Colonia de Fuente Palmera suceden a veces
maravillas. Una de ellas la descubro el día 5 de
septiembre en el Diario Córdoba, en una columna donde
se da noticia de la presentación nada menos que de la
creación de una Federación de Asociaciones de Vecinos
y Organizaciones Ciudadanas, a la que se ha bautizado
con el original nombre de Pablo de Olavide.
Me sorprendió, porque por aquí, efectivamente, hay
un buen número de asociaciones de muy diversa índole
que siempre han estado dispuestas a la cooperación y
a la posibilidad de aunar esfuerzos y recursos, con tal
de conseguir un mayor nivel participativo y una mayor
incidencia en la sociedad.
Lo que pasa -y por eso quizá me he sorprendido- es que de los más de treinta colectivos que –dice
allí- forman la nueva entidad, no aparece el nombre
de ni uno solo.
No he querido precipitarme a escribir esta carta
al director, pero he podido comprobar que de las
siete u ocho que trabajan, y bien, ni una sola ha sido
invitada a participar en un proyecto de tan evidente
interés social.
¿Lo digo claro? Ninguna de las APAS de los centros
de Fuente Palmera, ni la Asociación Ramón de Beña,
ni la Asociación Cigüeña, ni la Asociación deportiva
Juanote, ni la Asociación de Vecinos de Ochavillo
Rafael Alberti, ni “Acacia” y unos pocos etcéteras.
Posteriormente he sabido que se ha convocado una
reunión con algunas personalidades vinculadas a la
Junta de Andalucía de ámbito provincial y al partido
socialista y que a esa reunión se ha invitado a algunas
más asociaciones.
Pero en fin, habrá que echar un poco de paciencia,
porque la nueva entidad se ha atribuido ya de antemano,
en palabras de su presidente, (¿elegido o designado?)
la intención de convertirse en interlocutor entre los
colectivos ciudadanos de la localidad y los poderes
públicos. No sé qué pensar de cómo se va a articular
tan eficaz y generosa intermediación.
La larga experiencia de manipulación que han vivido hasta hace poco muchas asociaciones en la Colonia,
no me lleva a alegrarme de esta tarea de intermediario
que se nos ofrece a muchos colectivos, (que hemos
sabido sobrevivir durante muchos años, sin ciertos
apoyos benefactores) por parte de quien no fue capaz
de poner en pie por su cuenta y dar vida a la única
asociación juvenil que intentó fundar o que fundó.
Le deseo suerte a la nueva asociación, y que cuente
con todos los colectivos, pero en pie de igualdad y
sin exclusiones. Y no estaría de más recordar que las
asociaciones deportivas, culturales, vecinales, etc.
deben actuar conforme a los fines propios, al margen
de afiliaciones políticas, credos religiosos, procedencia
étnica o cualquier otro tipo de discriminación.
Paco López de Ahumada Suárez
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Pregón de la Feria de Villalón
31 de Julio de dos mil tres

Una curva amplia a la izquierda y entro por tu derecha
si vengo del Ochavillo.
Me enseñas, como la moza el encaje de sus enaguas, la
plaza entre tus callejas
y ya se me llena el alma.
Cierro suave los ojos mirando por tus recuerdos: los
tizones volando en tu centro
el día de la Candelaria. Y en los zócalos de la Iglesia
golpeando las gordas de los niños,
que hoy hombres no olvidan sus juegos.
La Virgen de los Ángeles, guapa entre las guapas, madre
entre las madres,
la de los ojos más bellos.
La casa de Rafael Domínguez, la de Ramón López, la
Serrana de los Claudel,
la de Juan Jesús y la de Rafalito, la del abuelo de los
Rossi, al que decían “El Machito”
porque se le iba el alma y el cuerpo detrás de un lindo
tobillo.
Del barrio de los Serranos y de la Plaza, las batallas en
el Cerrillo
y Dolores Azúcar corriendo, la cara muy limpia, las
manos duras para el trabajo
y tiernas para tomar chiquillos.
Bajando por el cerrillo a la fuente clara, tú me llevas el
cántaro, yo te miro a la cara.
En la fuente nos vemos que las piedras callan, que no
sepa nadie que nos queremos.
Cuántos amores vinieron y fueron, cuántos “te quieros”,
en la fuente se consiguieron.
A la fuente a lavar sabanitas de hilo preguntándole al
agua ¿le veré en el camino?.
A las villaloneras de mal genio las puertas se le pintaban
en el Domingo de Ramos
voces y ricas, vecinos de antaño...
En el tejaillo de la tapia de baretas con barro, Manolillo
hecho un niño
escondía el tabaco.
Hombres que juegan a fumar en sus primeras caladas y
aprenden a trabajar
la avena y la cebada, el maíz y el trigo, el girasol y las
habas, cebollas, melocotones,
alcachofas y naranjas.
Inocencia e ingenuidad de las gentes de Villalón que
esperaban en el camino 1.953
con ollas y cazos para repartir la llegada de la luz y se
acabó el candil
y la torcía de trapos que encendía la mecha en el aceite.
En Febrero los carnavales, las máscaras más auténticas,
un trapo con dos agujeros
para asomar los ojos y a romper castolendas y del
mundo a reír,
como un fantasma que de este punto nunca se quiere
ir.
Luego al Río, a comer palmitos, arroyo del Tamujar:
canciones, bailes y mocitas nuevas
que perfuman el aire.
Al cortijo del Bramadero a coger la grama por tres
perrillas,
con las cántaras grises a por el suero. ¡Cuánto ir y venir:
hambrientas chiquillas...!
Qué buenos frutos da esta tierra...Qué olor, sabor y
belleza...
Día a día he ido conociendo a las gentes de este pueblo:
sus esfuerzos habituales
y sus bellos recuerdos.
Ya hemos compartido momentos y gentes de vuestro
pasado
y ahora quisiera sacar con cariño de mi mente personas
y anécdotas que cruzan
nuestro presente.
Capitán de los abuelos Antonio Sánchez Medina en tu
recuerdo una plaza
y una escultura en su centro al tiempo ganaste la baza:
el orgullo de tu pueblo.
Del tesón y la voluntad muchos de aquí se llevan el

premio
pero permitidme destacar a mi Patro, mujer de grandioso
genio, valiente para defender
lo que ha ganado con su frente, que no vengan a su casa
a robar tan fácilmente.
Inteligentes y duros también son los villaloneros,
Rocío y Faustino son un matrimonio pionero.
Qué madres tan grandes dieron a luz este pueblo, Enriqueta es un ejemplo
con arte y con poderío al frente de veinte voces de vuestro
coro rociero.
Gentes buenas y generosas que se ríen de sus defectos
y hacen sentir alegría.
Alma ancha y hermosa tiene mi amiga Angelita
que no le cabe en el cuerpo aunque esté redondita.
Dulces y cariñosas aquí las hay a montones, Florentina
y mis Antonias
sirvan como botones. No desdeñe nadie sus consejos
porque son de la vida
y en el mejor sentido “sabios y viejos”.
Empeño e ingenuidad, que yo les digo “mis niñas” aunque
me doblen la edad...
Porque son tiernas en la mirada y duras para trabajar.
¿En quién estoy yo pensando? En Angelita y Caridad.
A la pista de baloncesto niños alegres y sanos con dos
buenas chapetas
a jugar al futrito, a pillar, a resconder, tras revolear las
carpetas
entre risas y gritos.
Castillos y Leones tienen tus apellidos, pero las alas de
tus pichones
delatan cuál es tu himno: libertad y trabajo, sencillez y
generosidad.
En este océano estrellado me siento pregonera de ilusiones
de fiesta, bailes y risas que ensanchan los corazones.
Que tengo pasión y se nota, que os quiero no lo dudéis
cuando me necesite este pueblo, en verano o en invierno
¡aquí me tenéis!
Que no se equivoque ninguno en llamarme pelotera,
que aunque rime es otra palabra, que yo soy la pregonera
de la feria de este año, año que hará historia y no por
este pregón

Sobre el pregón de la Feria de Villalón

En relación con el pregón de la Feria de Villalón, quiero
salir al paso de algunos comentarios que ha suscitado, aunque
quizás no sea yo el más indicado para hacerlo ya que es algo
que elabora la persona designada para tal fin por parte de
la Comisión de Festejos; en este caso María José Muñoz
Millán, quien por cierto pronunció un magnífico y emotivo
pregón tanto en su contenido como en la forma.
La cuestión es que en dicho pregón no se mencionaba
el nombre de dos familias que han vivido en la plaza (una
de ellas vive todavía), concretamente la familia de Rafael
Bolancé y Flor y la de Joseíto López y Braulia Rossi, mientras
que sí se hacía mención a otras familias que habitaban allí.
No sé si se debe a cuestiones relativas a la antigüedad, a la
falta de información o a otros criterios que la pregonera haya
podido tener en cuenta, pero de lo que sí estoy totalmente
convencido es que no se debe a ningún tipo de razón oscura
ni elucubración mental alguna.
En un pueblo, y sobre todo si es pequeño, todas y cada
una de las personas y/o familias que han vivido o viven
forman parte de su pequeña gran historia y además todas
han contribuido y contribuyen a formar esa identidad de
pueblo; en el caso que nos ocupa Villalón.
Por tanto vaya para estas familias, para las que se nombraron en el pregón y para otras que pudieron no citarse en
el mismo, mi reconocimiento más sincero.
El alcalde pedáneo de Villalón,
Manuel León Castell

La columna

Vestido, moda…y casa

P

or supuesto que no voy a sacar aquí el tema crítico con
intención de poner zancadillas al negocio del diseño,
la moda y la confección, ni a la inflación de comercios del
ramo textil dedicados a vender variedad, diversidad, moda,
“prèt-à-porter” etc. etc.
Tampoco, aunque la cosa vendría pintiparada, dado
lo de actualidad que está eso de la vivienda y su precio, la
amenaza de estallido de la burbuja inmobiliaria… tampoco,
digo, va por ahí lo de la casa.
Lo que me ha traído a esta imagen del vestido y la casa
es la sensación que tiene uno, a veces, de que mucha gente,
cuando está vacía y no tienen apenas nada por dentro, recurre
a llamar la atención con lo que más se ve por fuera: el vestido
y la casa. Con ambas cosas revestimos muchas veces una
pobreza interior y un vacío espiritual completo.
De la misma manera cuando no queremos pasar desapercibidos, (o no aceptamos el modesto papel que los acontecimientos nos reservan) intentamos por todos los medios,
como se suele decir por mi tierra, “peer en botija pa que
retumbe”. De esta manera importa menos el contenido fétido
de lo que se dice cuanto la resonancia que pueda alcanzar
gracias a que se cuenta con altavoces y con voceros que se
encargan de tocar la trompeta y el tambor para multiplicar
los efectos sonoros.
Y no sé si pensar que este afán de que nuestra casa dé
la nota, tanto en su estructura exterior, como en sus revestimientos interiores, o su mobiliario, no es más que la careta
con que ocultamos la mediocridad que nos invade y la miseria
moral con la que acostumbramos a vivir.
Hay también quien con la grandilocuencia de su palabrería vacía y necia, cree que puede esconder la vaciedad de
su pensamiento o la enormidad de su ignorancia.
Hay quien piensa que todo su saber es lo que le sostiene
en lugar de procurar que su saber se sostenga en lo que él
es. Hay quien confía su impacto personal al color de su
corbata y al corte o la marca de su traje. Hay quien sostiene
su prestigio en un título exterior que le conceden, en lugar
de en su grandeza de alma. Hay quien ha sostenido lo que
aparenta ser en el poder que le viene de fuera y no en la
verdadera autoridad moral, en su verdadera categoría personal que procede de dentro. Hay quien se parapeta tras unas
siglas o un logotipo, sosteniendo en la imagen corporativa
la inconsistencia de su propia personalidad.
No es de extrañar, pues, que al vestido, (que dice mucho de
lo que somos, pero no lo que somos), que al peinado, a la casa,
al estilo de los muebles, al modo con que cada cual se acicala,
se maquilla o se adorna con joyas, se le dé tanta importancia
en el mundo de hoy; tanta mayor importancia cuanta menor
consistencia hay en el interior de las personas.
Vivimos en el tiempo de la apariencia, de la fachada, de
los revestimientos, de la decoración, la pintura; pero también
de la piel tersa, (en la que hayan desaparecido las arrugas),
el cuerpo esbelto y armónico, la dentadura perfecta… En fin
lo que verdaderamente importa, lo que vende, lo que marca
la publicidad es el valor extraordinario de la apariencia y la
imagen. Hasta tal punto importa, que cualquier personaje que
se precie, tiene su asesor de imagen que le dicta en cada momento qué es lo estético o lo políticamente correcto. La ética
queda por fuera de la preocupación de nuestro mundo.
Lo que importa de la casa es quién vive dentro, no quién
se esconde tras sus muros. Lo que importa del vestido es
la persona que se cubre con él, no quién se disfraza tras
las telas.
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Curso de Voluntariado y Sensibilización
El pasado 22 de septiembre se convocó un encuentro con representantes de todas las asociaciones
y colectivos de la Colonia, para presentar un curso sobre voluntariado y sensibilización social.
La reunión se celebró con numerosos asistentes, en el salón de Plenos del Ayuntamiento.
Al decir de la Concejala-Delegada de Servicios Sociales, Conchi Vázquez Cobos, este proyecto que llevaba el nombre de “Voluntariado Social: participa con nosotros” se ha asumido
de la anterior corporación municipal y ha sido promovido por la Psicóloga de los Servicios
Sociales Comunitarios.
El proyecto inicial era ambicioso, pero al reducirse la cantidad de la subvención solicitada
para su puesta en marcha, se ha vuelto más modesto.
Este acto, tal como fue presentado mediante un montaje, explicado por Teresa Paniagua, es
el primer paso de una serie de actividades de concienciación y toma de posición por parte de los
colectivos para iniciar un voluntariado social, pero que puede presentar otras muchas facetas.
El programa previsto, que cuesta con una modesta subvención de 600 euros, se habrá de
desarrollar mediante diversos actos, para concluir en el mes de abril de 2004.
No obstante la Concejalía de Servicios sociales había hecho un proyecto en orden a que las
posibles personas que pudieran interesarse por el Voluntariado pudiesen tener campo donde elegir
aquello que más cuadre con sus aficiones o sensibilidad. Este voluntariado abierto fue explicado
por Francisco López de Ahumada, quien añadió que se había presentado para aprobación del
Pleno un proyecto que podría ser la base para regular legalmente las posibles actividades que se
emprendieran en este terreno, pero que esto no afectaría al desarrollo de las actividades previstas
en el Curso sobre Voluntariado.
Para poder mantener contacto con las asociaciones y personas interesadas se comenzó por
entregar una ficha con la que elaborar una base de datos, para poder comunicar a los interesados
los futuros actos que se programen dentro del proyecto Voluntariado Social: participa con
nosotros.
Redacción

Aspecto del Salón de Plenos.

El Partido Popular de la Vega del Guadalquivir
pedirá que los Ayuntamientos exijan a la Junta el
desdoblamiento de la A-431

Los concejales del P.P. aseguran que esta obra es de vital importancia para el desarrollo
de la comarca
La presidenta provincial del P.P. de Córdoba, Mª Jesús
Botella, y el secretario provincial, José Antonio Nieto,
mantuvieron el pasado 15 de Septiembre una reunión con
concejales y miembros de las juntas locales del P.P. de la
Vega del Guadalquivir, en la que acordaron presentar en
todos los Ayuntamientos de la comarca una proposición
para exigir a la Junta de Andalucía la conexión y desdoblamiento de la A-341 que une Córdoba con Sevilla por
la margen derecha del Guadalquivir a través de Villarrubia, Almodóvar, Posadas, Hornachuelos, Palma del Río,
Peñaflor, Lora del Río, hasta Carmona (N-IV).
En este sentido, Mª Jesús Botella ha explicado que
“la mejora de esta conexión y posible desdoble cambiaría
radicalmente la red de ciudades ribereñas que discurren
por este trazado que va desde Córdoba hasta enlazar
con la N-IV en Carmona hacia Sevilla, completando el

Los asistentes a la Asamblea del P.P.

corredor que se desarrolla en su eje con la integración
de los territorios adyacentes al mismo”.
En esta reunión, en la que también estuvieron presentes las diputadas nacionales del P.P., Amelia Caracuel
y Pilar Gracia, todos los concejales del P.P. subrayaron
que “esta obra es imprescindible para completar la
estructura de red de carreteras y mejorar su organización y capacidad de manera que posibilite una mayor
integración espacial y funcional de la Vega, tanto en el
ámbito interno como externo; así como para aprovechar
las ventajas competitivas que ofrece un acceso rápido al
AVE a su paso por Córdoba”.
Nota de prensa del Partido Popular

La Federación de
Asociaciones Pablo de
Olavide se presenta
públicamente
El pasado 26 de Septiembre tuvo lugar en el Restaurante Isabel de Fuente Palmera la presentación pública
de la Federación de Asociaciones y Organizaciones
Ciudadanas Pablo de Olavide.
Dicha presentación corrió a cargo de su presidente,
Manuel Ruiz Adame, y tras la misma tuvo lugar una
conferencia-coloquio sobre la nueva Ley de Asociaciones
en el marco institucional, en la que intervinieron José
Antonio Rodríguez Borrego, Presidente del Consejo
Provincial de Participación Ciudadana; Soledad Pérez
Rodríguez, Delegada de Justicia y Administración Pública
de la Junta de Andalucía, y Claudia Zafra Mengual, Vicepresidenta de la Diputación de Córdoba y responsable
del Área de Participación Ciudadana.
También estuvo presente en el acto el Secretario
general del P.S.O.E. en Córdoba, José Antonio Ruiz
Almenara.
Redacción

De izda. a dcha.: Manuel Ruiz, Soledad Pérez, Claudia
Zafra y José Antonio Rodríguez.

Nuestra Colonia es noticia

- OCTUBRE 2003

Empresas de Fuente Palmera participan en un curso
de gruistas
A lo largo de los meses de febrero, marzo, abril y
mayo, se ha impartido por la Fundación Laboral de la
Construcción en Córdoba un curso de OPERADOR DE
GRÚA TORRE DESMONTABLE PARA OBRAS, del
cual y través de la ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS
DE FUENTE PALMERA se han podido beneficiar cinco
empresas de la construcción de La Colonia.
El mencionado curso ha tenido una duración de 225
horas, donde los participantes han obtenido la formación necesaria para poder superar el examen que hace
la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de
la Junta de Andalucía, y consta de una parte teórica y
otra práctica. La participación ha sido acreditada a las
empresas mediante un diploma.
Con un éxito total por parte de los asociados que
asistieron al curso, que ya disponen de su carné de
OPERADOR DE GRÚA TORRE.
Desde la Asociación de Empresarios se está trabajando para que más empresas de La Colonia puedan acceder
a estos cursos de formación, muy importantes en este
sector, debido a que dicha titulación es obligatoria para

Los asistentes al curso de gruistas.
los operadores de estas maquinarias.
Asociación de Empresarios de Fuente
Palmera

Curso de escaparatismo y concurso de escaparates
Por iniciativa de la Asociación de Empresarios de la
Colonia de Fuente Palmera, y desde la misma, se llevó a
cabo un curso de escaparatismo durante los pasados meses
de junio y julio. El curso estuvo subvencionado por la
Junta de Andalucía, teniendo muy buena aceptación entre
los socios y llegando a cubrirse todas las plazas.
Como complemento de esta iniciativa, desde la A.E.
de Fuente Palmera se ha organizado un “CONCURSO
DE ESCAPARATES” en el que podrá participar cualquier
establecimiento de la colonia que lo desee. Está previsto
que dicho Concurso se lleve a cabo cara a la próxima
campaña de Navidad, por lo que se adjuntan a continuación las bases y los premios del concurso. Animamos a
nuestros socios a participar en dicho evento.

Objetivos principales

1. Estimular la mejora y la calidad de la imagen de
los comercios del municipio.
2. Contribuir al embellecimiento de las calles comerciales del municipio.
3. Que los ciudadanos y ciudadanas puedan disfrutar
de la creatividad exhibida en los escaparates.

Bases

1º Podrán participar en este concurso todos los
establecimientos comerciales abiertos al público. Dejando total libertad en cuanto a la técnica y estilo a
desarrollar.
2º Para participar y optar a los premios, deberán
inscribirse en la sede de la ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE FUENTE PALMERA antes del día 15 de
Noviembre.
3º Los establecimientos comerciales que deseen participar en el concurso deberán mantener sus escaparates
decorados con los mismos motivos durante el periodo
comprendido entre los días 15 y 25 de Diciembre.
4º El jurado estará formado por un miembro de
cada establecimiento participante. El nombre de los
establecimientos ganadores se hará público el día 23
de Diciembre.

Premios

1º PREMIO Estancia de un fin de semana en parador nacional.
2º PREMIO Fin de semana en un hotel de la Costa
del Sol.
3º PREMIO Cena para dos personas en restaurante
de lujo.
J. Sánchez López

VIAJE CON NOSOTROS

Desde la Asociación de Empresarios se viene trabajando para llevar a cabo
una campaña publicidad de similares características a la de “EL ÚLTIMO MILLONAZO”
Esta vez, el premio será uno o varios viajes, el número y el tiempo de duración
de los mismos dependerá de la participación de los socios.
La campaña de promoción tendrá una duración de dos a tres meses, esperando
sea un incentivo para las ventas de Navidad.
En un plazo breve de tiempo, un comercial de la Asociación pasará por todos
los establecimientos que deseen participar, para explicarles el concurso y las
bases de este.
Con esta iniciativa la Asociación de Empresarios se vuelve a marcar un reto
para promocionar y divulgar el nombre de Fuente Palmera dentro y fuera de la
provincia, consiguiendo para la Colonia una importante repercusión en los medios
de comunicación.
Desde estas páginas la Asociación de Empresarios solicita la colaboración de
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La polémica estatua de Carlos III y sus consecuencias
D
esde que una estatua majestuosa en honor a nuestro
rey fundador Carlos III quedó instalada en el centro de
gravedad de la Plaza Real de Fuente Palmera, se han oído
voces contrarias al posicionamiento de la misma. Parece el
lugar idóneo, el mejor sitio, el más cargado de importancia,
el centro de nuestro pequeño universo colono. Pero creo
que esta decisión egocéntrica fue tomada de forma errónea
por alguien que no se paró a pensar un poco las posibles
ventajas e inconvenientes de esa ubicación.
De momento se ha roto un “equilibrio” existente en
nuestra Plaza Real, que para el desarrollo de nuestras vidas
carece de importancia pero que de alguna forma todos
percibíamos de forma inconsciente en nuestra herencia
colectiva.
Para empezar, la decisión creo que fue tomada ignorando la opinión de un pueblo entero. No se informó antes de
hacer nada como ocurría con otras muchas cosas.
Alguna de las consecuencias menos positivas de esta
nueva situación empezó siendo la eliminación de nuestra
estupenda farola para colocar unos focos más potentes e
incómodos a la vista. A esto se le añade el aumento de la
intensidad lumínica en la calle Portales y el aumento en gasto
de energía eléctrica del conjunto Plaza-Calle Portales.
También esta decisión fue perjudicial desde un punto
de vista estético. Cualquier celebración que se hiciera en
la Plaza Real ya dejaría de tener como fondo escénico a
los monumentos señeros de nuestra Colonia. La simetría
y el trazado reticular son parte de esa herencia colectiva
que dejaron patente los urbanistas de los tiempos de la
fundación. Esto último se ido perdiendo en el trazado
urbano de nuestros pueblos.

El hecho de que el escenario estuviera colocado de forma
simétrica mirando hacia la calle Portales era mejor solución,
ya no sólo por el hecho de tener una posición simétrica
que creaba un eje visual que hacía partícipe de cualquier
celebración a toda la calle Portales, sino también era mejor
solución acústica.
Tal y como actualmente se celebran los festejos en
Fuente Palmera con el escenario colocado en la cara norte
de la Plaza Real mirando hacia la casa parroquial, además de
seguir tapándose la vista del tablado por la estatua, supone
una peor sintonía para nuestros cada vez menos sensibles
oídos. Esto se nota claramente cuando se toca algún tipo de
música más rápida, ya que las fachadas de los edificios que
dan a la Plaza no tienen tiempo de absorber los frentes de
onda, produciéndose un gazpacho acústico de sonido directo
con sonido reverberado.
Como se puede apreciar en el dibujo la disposición simétrica originaria era mejor para nuestros oídos puesto que
la calle Portales servía de escape directo al sonido quedando
menos ruido reverberado residual y absorbiéndose de mejor
manera por las fachadas (el escenario está rayado en gris).
De todas formas y como desenlace a este análisis, creo
que antes de preocuparnos por la acústica de la Plaza Real
deberíamos detenernos a ver qué intensidad sonora emitimos en el resto de Fuente Palmera y la Colonia. Y hago un
llamamiento a los padres de jóvenes motoristas, muchos de
ellos menores, para que los eduquen a ser menos ruidosos o
para animarlos a que practiquen algo de deporte montando en
bici. Para andar por el pueblo se tarda igualmente usando un
medio que otro, y la bicicleta es sana para uno mismo y para
la calidad de vida de los que nos rodean ya que no contamina

¿Quién lleva la paz a África si no lo hace la ONU?
Fomentar la paz en el mundo. Ese ha sido el objetivo
de la fundación de las Naciones Unidas después de la
segunda guerra mundial. Sin embargo, parece que la
organización internacional no puede con esta inmensa
tarea, como queda comprobado en África.  
Angola, Sudán, la República Democrática del Congo; son tan sólo algunos de los nueve países africanos
envueltos en una guerra. Al mismo tiempo un gran
número de conflictos fronterizos y de etnias requieren
una solución. Se diría que hay suficiente labor para las
Naciones Unidas. Pero, la ONU hesita. Intervenir en
Africa es un proceso difícil. Ya varias veces la organización internacional de paz se ha visto en problemas.
Los esfuerzos de mediación no arrojaron resultado
alguno. El año pasado la ONU se retiró de Angola
donde se está produciendo una sangrienta guerra civil.
En 1994 la Organización no supo prevenir el genocidio
en Ruanda.
Sobre todo en los países donde ya estuvo una misión
de paz existe una profunda desconfianza con respecto a
la ONU. Al mismo tiempo disminuye en Occidente el
ánimo de intervenir en países como Sierra Leona.
Cuando el embajador holandés ante la ONU propuso enviar una misión a Sierra Leona, se desechó la
propuesta por ser demasiado arriesgada. Otros países
de Occidente tampoco quisieron participar, por eso los
países pobres tenían que encargarse de la misión. Sin
embargo, los cascos azules de Africa y Asia no están
lo bastante entrenados ni equipados para esta tarea. Los
rebeldes en Sierra Leona se aprovechan de esta situación.
En el mes de mayo pasado secuestraron a cientos de
cascos azules. Nuevamente la imagen de la ONU en
Africa salió seriamente dañada. Para evitar más pérdida
de imagen de las fuerzas de paz UNAMSIL la misión
debe ser ampliada. La votación sobre este tema en el
Consejo de Seguridad fue atrasada, porque no hubo
suficientes países dispuestos a proporcionar los 7.500
cascos azules necesarios para la ampliación.
Es preocupante que no sólo los países occidentales se
alejen de Africa. India, que dirige las tropas de UNAMSIL, quiere retirar sus 3.000 cascos azules de Sierra
Leona. India dice que, después de dos años, quiere darle
una oportunidad a otros países. Cabe preguntarse si es

eso lo que quieren las demás naciones. También Jordania,
que tiene 1.800 cascos azules en Sierra Leona ha dado
a conocer que se quiere retirar si los países de la OTAN
continúan negándose a participar en la misión.
¿Quién lleva la paz a Africa si no lo hace la ONU?
Cada vez se escuchan más voces a favor de una fuerza
de paz regional. Sin embargo, en estos momentos, sólo
Nigeria tiene un ejército capaz de intervenir en el extranjero.
Esa fuerza de paz regional sólo tiene posibilidad de éxito
si occidente ofrece suficiente apoyo. En cualquier caso,
el llamamiento para que se logre una solución regional
también es la expresión de la impotencia de Occidente.
Amigos de Ouzal

Campaña de Navidad

Durante este mes ya hemos empezado la campaña
de Navidad. Este año queremos apoyar como todas las
O.N.Gs a los agricultores del Sur pues pese a la reunión de
Cancún no se apoya suficientemente sus productos. Por lo
que desde nuestra O.N.G. queremos realizar para Navidad
unas pequeñas cestas con productos del Comercio Justo
que estarán disponibles en nuestra sede o contactando con
nosotros: Tf. 957-714259. El beneficio de la campaña de
Navidad este año irá destinado a completar uno de nuestros
proyectos que no hemos podido aún terminar, La sala de
maternidad, y si llegáramos a completarlo y nos sobrara
lo destinaríamos a conceder un micro crédito a alguna
de las mujeres que nos lo tienen solicitado: Granjas de
cerdos, arreglo de casas, compra de máquinas de coser...
Además habréis podido comprobar que alguno de
nuestros voluntarios ha pasado por vuestras casas vendiendo café, chocolate, sésamo u otros productos. Perdonar nuestra insistencia pero es una forma de ayudar y
de comprar más responsablemente ya que se contribuye
a apoyar una mejor salida a los productos, que son de
excelente calidad. Gracias por vuestro apoyo.
Amigos de Ouzal

ni el aire, ni la tranquilidad de vivir en un pueblo.
Y en lo referente a la colocación de la estatua podrían
estudiarse tres posibles lugares y aprobar el mejor de ellos
en una votación popular o en un pleno extraordinario.
Alejandro B. Galán
Arquitecto

Tabaco: verdugo consentido:
cáncer de pulmón

Dr. Bernabé Galán
Médico de Familia. Fuente Palmera
e todos los cánceres, el de pulmón es el que más
muertes produce, tanto en hombres como en mujeres,
si bien hace menos de un siglo era una enfermedad apenas
conocida. Hoy día ocasiona una tercera parte de todas las
muertes por neoplasias malignas.
En términos de mortalidad, solo este cáncer lleva a la
muerte a más personas que los cánceres de colon, mama,
próstata y recto juntos.
Es alarmante el hecho de que en la mujer se dé con
más frecuencia que el cáncer de mama, debido al aumento
de consumo de tabaco en el sexo femenino en las últimas
décadas.
La duración e intensidad del tabaquismo están relacionados directamente con la mortalidad por cáncer pulmonar.
En palabras entendibles quiero decir que mientras más años
se lleve fumando y mayor número de cigarrillos diarios,
mayores son las posibilidades de contraer esta enfermedad
y menores las esperanzas de curación una vez diagnosticado. Uno de cada nueve fumadores padecerá cáncer de
pulmón. La interrupción del tabaquismo ( si se deja de
fumar) reduce gradualmente la frecuencia de presentación
en pocos años.
El humo del cigarrillo contiene sustancias carcinogénicas, esto es que pueden producir cáncer y no solo a los que lo
inhalan por ser fumadores, sino que también está demostrado
que aquellas personas próximas a los fumadores (familiares,
amigos, allegados, etc.) también lo pueden padecer ya que
en análisis de sangre realizados a estos fumadores pasivos
se han encontrado estas sustancias carcinogénicas del tabaco
igual que en los fumadores activos.
Podemos terminar dando tres consejos preventivos.
1.
NO FUMAR. Especialmente habrá que concienciar a los jóvenes de que no se inicien en esta práctica, ya
que después será muy difícil dejarla debido a las sustancias
adictivas que le añaden al tabaco.
2.
Dejar de fumar aquellos que hasta ahora lo hayan
hecho.
3.
No permitir que fumen en nuestra presencia, o
no permanecer al lado de alguien que fume.
No hay excusas: está claramente demostrado que
el tabaco es la causa directa del cáncer de pulmón. Así que
si se fuma se está expuesto a morir de esta enfermedad, por
lo que es recomendable no tentar la suerte.

D
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Actualidad deportiva
Después del periodo estival, el Área de Deportes del
Ilmo. Ayuntamiento de La Colonia de Fuente Palmera,
retoma la vuelta al trabajo organizando e informando de
las actividades deportivas que se desarrollan en nuestra
Mancomunidad y en La Colonia. Las actividades deportivas con las que se abre este último trimestre del año,
son las siguientes:
-Las clases de aeróbic, se vuelven a impartir en el
I.E.S. Colonial, los martes y jueves de 19:30 h a 20:30
h.
-Las clases de yoga, también comienzan este nuevo
curso en el I.E.S. Colonial, los martes y jueves de 20:30
h a 21:30 h.
-Este año se vuelven a incorporar las clases de baile
de salón, las cuales se imparten por la Academia de Baile
“Cordobaila”. Las clases se desarrollan en el I.E.S. Colonial, los martes y jueves de 21: 30 h a 22:30 h.
-Con respecto a las clases de artes marciales, decir
que el C.D. Matsumura Seito cuenta ya en sus filas con
cerca de cuarenta socios /as, todo un éxito para el poco
tiempo que llevan. Las clases siguen impartiéndose en
el I.E.S. Colonial los lunes, miércoles y viernes de 19:30
h a 21:00 h.

Deportes

Asociación Deportiva de
La Ventilla

En este mes de Agosto pasado, además de las actividades deportivas de la Feria (fútbol, fútbol siete y
baloncesto), esta asociación ha organizado un campeonato
de futbito entre varios equipos de la aldea, siendo un
éxito de participación y de organización. Aunque hay que
decir que este no es el primer año que se organiza este
campeonato, y por supuesto no será el último.
Queremos destacar también que desde hace varios
años nuestra filosofía y empeño es promover el deporte
entre nuestros jóvenes ayudando y trabajando para y por
ellos, pero además no olvidamos a otros amigos, que sin
ser tan jóvenes, han participado y colaborado con nosotros, a estas personas que de una forma u otra siempre
nos dan su apoyo, llevamos ya varios años dándoles un
homenaje y reconocimiento a su labor. En este año este
reconocimiento ha recaído en las personas de Salvador
Montenegro Piña y Francisco Servando “Pirri”, ambos
amigos que han trabajado y siguen haciéndolo de una
manera u otra con el fútbol en La Ventilla.
Asociación Deportiva de La Ventilla

Una temporada más, el C.D. de la Colonia de
Fuente Palmera comienza su andadura en la Liga de la
Federación Cordobesa de Fútbol con la presentación de
seis categorías: senior, cadete, infantil, alevín, benjamín
y pre-benjamín.
Desde el Club, se hace un llamamiento a todos los
vecinos de la Colonia, para que se acerquen al Estadio
Municipal todos los fines de semana.
Desde El Colonial, les deseamos el mejor de los
resultados para este temporada. ¡¡Ánimo, chicos!!
La Mancomunidad de Municipios “Vega del Guadalquivir”, junto con las federaciones implicadas, van a
llevar a cabo una jornadas de promoción de bádminton,
ajedrez, rugby, orientación y tiro con arco en este primer
trimestre escolar. Las actividades están dirigidas para
alumnos /as del I.E.S. Colonial. Esperemos que den frutos
estas jornadas de promoción en La Colonia.
Por último, hay que informar de los cursos que
organiza la Mancomunidad:
-Curso de Entrenador de Fútbol Sala nivel I, a celebrar
en La Carlota los días 10,11,12,17,18 y 19 de Octubre.
-Curso de Iniciación a la Vela Ligera nivel I Y II, a
celebrar en Hornachuelos, en el Embalse de Bembézar,
los días 4 y 5 para el nivel I y 11 y 12 para el nivel II.
Para recibir más información sobre las clases de
yoga y de baile de salón, se pueden dirigir al Centro de
la Mujer “Clara Campoamor” o llamar al 957 712195.
Para cualquier consulta sobre alguna actividad deportiva
se pueden dirigir al Área de Deportes del Ayuntamiento,
situada en la Casa de la Cultura Antonio Machado, o
llamar al 957 638844.
Redacción

AUTOCARES FLORES
HORARIO DE SALIDAS DESDE
CÓRDOBA		

FUENTE PALMERA

De Lunes a Viernes
8,15.............................................. 6,45
11,15............................................ 10
13,15............................................ 12

18,30............................................ 15,30
Sábados
13,15............................................ 9

10

Plenos Municipales
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Plenos Municipales
Pleno del 2 de Septiembre del 2.003

Fueron aprobados por unanimidad varios proyectos
del PROFEA 2.003, tratándose en su mayoría de recuperación de acerados en varios núcleos de población.
En el siguiente punto fue aprobado también por
unanimidad el Reglamento Interno de la Emisora Municipal de Radio, documento que fue elaborado por toda la
Corporación Municipal, y que regula todos los aspectos
de la radio municipal.
También fue aprobado, esta vez por mayoría simple,
que se solicite a la delegación del gobierno de la Junta
de Andalucía que asuma en nuestro término municipal
la competencia sancionadora en control y policía de
espectáculos.
En este mismo Pleno fue aceptada la renuncia de
la concejala del P.S.O.E. Luz Mª Borrueco Reyes, y
Antonio Conrado Caro, concejal del Olivo, renunció a
la dedicación exclusiva.
La propuesta del P.P. de ampliar la plantilla de la
Policía Local en cuatro nuevas plazas fue aprobada por
unanimidad.
Una propuesta de I.U. para que todos los grupos
políticos estén representados en el Consejo Municipal de
Deportes fue aprobada con el voto de calidad del Alcalde,
al producirse un empate en la votación.
Seguidamente fue aprobada por unanimidad una
propuesta para que a partir de las 15 horas haya dos
equipos de urgencias en el centro de salud, uno en el
mismo centro y otro para los posibles desplazamientos;
así como que se soliciten módulos 0 en La Peñalosa, La
Ventilla y Silillos.

Pleno del 26 de Septiembre del 2.003

En este Pleno se produjo la toma de posesión del
nuevo concejal del P.S.O.E. Juan Osuna Rodríguez.
Fue aprobada, con el voto en contra del P.P., la declaración de utilidad pública de la obra que Epremasa
pretende realizar en el antiguo vertedero; se trata de un
centro de gestión de escombros y restos de obras, que
permitirá reciclar hasta el 60 % de estos restos.
También fueron aprobadas por unanimidad, las fiestas
locales para el próximo año 2.004; que a los efectos del
calendario escolar serán el 4 de Noviembre y el 28 de
Mayo; y a efectos del calendario laboral el 5 de Julio y
el 23 de Agosto.
Fueron aprobadas también por unanimidad dos obras
más para el PROFEA 2.003.
Hubo también unanimidad en que nuestro Municipio se adhiera a la Red de Ciudades Sostenibles de
Andalucía.
Sin embargo, fueron rechazadas dos propuestas del
grupo Olivo, al votar en contra los concejales del P.S.O.E.
y del P.P.; una de ellas pretendía rescindir el contrato
con la empresa MAVASA, dado que sus servicios de
asesoramiento no son imprescindibles, y suponen al
Ayuntamiento un importe mensual de 1.742 Euros; y
otra según la cual se intentaba aprobar el proyecto de
voluntariado municipal.
Fue aprobado por unanimidad la actualización del
convenio con Diputación Provincial para la gestión del
ciclo integral del agua, que incluye la depuración de
aguas residuales.
La moción del grupo socialista para que los Plenos
ordinarios de la Corporación se celebren cada mes fue
rechazada.
Igualmente se incluyó en el orden del día por el trámite
de urgencia la renovación de dos pólizas de crédito, una
de ellas con Banesto por valor de 450.759 Euros, y otra
de ellas con El Monte por valor de 150.000 Euros, que
fueron suscritas anteriormente por el equipo de gobierno
socialista, y que al no poder cubrirse, tienen que renovarse
para que no generen intereses por descubierto.
A la renovación de la primera de estas pólizas hubo
aprobación por unanimidad; sin embargo el grupo socialista votó en contra de la renovación de la segunda
póliza indicada.

Juan Osuna, nuevo concejal socialista.

Pleno del día 1 de octubre de 2003

El pleno del día 1 de octubre, no era sino el traslado
a este día de un punto aplazado del pleno ordinario del
día 26.
El equipo de gobierno había entendido como positivo el hecho de que en un encuentro específico los
grupos políticos municipales consensuaran el listado
de obras y la prioridad de las mismas para presentarlas
al plan Plurianual de obras de la Diputación Provincial
de Córdoba.
De las intervenciones de los portavoces se dedujo
que aquellos que habían hecho la propuesta de alcanzar
el consenso y revisar las obras no se presentaron a la
reunión en que se iba a debatir una propuesta alternativa,
con lo cual se volvía al pleno, y un pleno extraordinario
sin haber hecho ningún avance específico.
De este modo Izquierda Unida y el Olivo se quedaron
solos apoyando la nueva lista y el nuevo orden, que en
parte recogía lo aportado en el pleno del viernes anterior
y tenía en cuenta las sugerencias de PP y no pocas del
grupo socialista.
El PP. alegó que habiendo habido tiempo suficiente,
desde la llegada de la documentación se quejaba de que no
se hubiera hecho con más tiempo y sin prisas y carreras
la elección y estudio de las obras. Hay desacuerdo por
tanto en la forma y en el fondo, por el tipo de obras a las
que se da preferencia.
Por su parte el partido socialista preguntó qué pasa
en este Ayuntamiento y rechazó la propuesta por falta de
coordinación por falta de orden y por desconcierto y acusó
al equipo de gobierno municipal del Olivo de sustraer
los temas al debate y atropellar la participación. Dando
estas razones para anunciar su voto en contra.
En respuesta el portavoz del Olivo, Antonio Conrado,
dijo, con indignación, que la portavoz del grupo socialista
no se había presentado a participar en la reunión para la
que no cabía exigir un tipo de convocatoria tan estricta
como ella planteaba, (pues los demás grupos habían
acudido sin poner pega alguna) y que ni en la comisión
informativa que precedió al pleno del 26, ni en la reunión
a la que no se presentó había aportado absolutamente
nada, para poder lucirse en el pleno. Pero que ya estaba
bien de buscar escapatorias para no implicarse y dejar
a todos los demás por estúpidos. Que tanto interés y
preocupación por la Colonia, como dicen tener ahora no
se ponía de manifiesto dejando sin aprobar la propuesta

de obras de Diputación.
Con respecto al P.P. el portavoz del Olivo reiteró la
queja de que en la comisión informativa anterior al pleno
ordinario tampoco se hubiera aportado nada en el debate
por parte de ese grupo.
El listado de las obras, no estando presente un miembro del grupo Popular, quedó aprobado con el voto de
IU, los del Olivo y el voto de calidad del Alcalde. PP y
PSOE-A votaron en contra.
Listado de obras que quedaron aprobadas:
1. Circunvalación de Ochavillo del Río.
2. Continuación de la red de saneamiento del Villar.
3. Adecentamiento, ampliación y electrificación del
Cementerio Municipal.
4. Ensanche del puente de la Cañada del Rabadán.
5. Mejora del alumbrado público de Fuente Palmera
(Zona Este y todas las zonas deficientes).
6. Arreglos y equipamientos de zonas deportivas
(vestuarios de Silillos, Peñalosa, Cañada del Rabadán,
El Villar La Ventilla, Villalón y pista deportiva en este
pueblo. Adecuación de la piscina municipal).
7. Arreglo plaza de Peñalosa.
8. Arreglo plaza de Silillos.
9. Asfaltado de la calle Silillos de la Herrería.
10. Reordenación de la zona del polideportivo y el
parque Blas Infante.
11. Ampliación de la Casa Consistorial.
12. Circunvalación de Fuente Palmera, zona SurEste.
13. Proyecto de ocio en la finca “Los Arroyones”
14. Segunda fase de la casa de Servicios Sociales.,
15. Plan de urbanización-ejecución de la explanada
de los Silos.
16. Auditórium Casa de la Cultura en Cañada del
Rabadán.
17. Equipamiento de Polideportivo y Casa de
Servicios Sociales en Fuente Palmera así como de los
edificios de Usos múltiples de toda la Colonia.
18. Adecentamiento y arreglo de la entrada Sur de
Fuente Palmera
19. Adecentamiento y urbanización de la Calle
Portales en dirección Este, a partir de la esquina con la
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Movimiento demográfico

Nacimientos inscritos en Agosto y Septiembre del 2.003
1. Jaime Munzón Hidalgo. 28-7-2.003. El Villar
2. Zoraida Fernández Bermudo. 30-7-2.003. Fuente Palmera
3. Nerea López Arroyo. 28-7-2.003. La Peñalosa
4. María Palma Reyes. 23-7-2.003. Fuente Palmera
5. Alejandro Aguilar Moreno. 4-8-2.003. La Ventilla
6. Marcos Rodríguez Guzmán. 12-8-2.003. La Ventilla
7. Aaron Guisado Martínez. 15-8-2.003. Fuente Palmera
8. Aroa Narváez Reyes. 17-8-2.003. El Villar
9. Iván Aguilar Godoy. 22-8-2.003. Los Silillos
10. Lucía Díaz Jiménez. 20-8-2.003. Cañada del Rabadán
11. Marta Hens Martínez. 17-8-2.003. Fuente Palmera
12. Manuel García Mohedano. 22-8-2.003. Fuente Palmera
13. Genaro López Castro. 2-9-2.003. La Peñalosa
14. Julio Lopera García. 25-8-2.003. Fuente Carreteros
15. Yasmina Adame López. 9-9-2.003. Ochavillo del Río
16. Jesús Guisado Porres. 10-9-2.003. La Ventilla
17. Alejandro Martín Armada. 11-9-2.003. Los Silillos
18. Alba Mª Rodríguez Lázaro. 9-9-2.003. Fuente Palmera
19. Alba García Roldán. 12-9-2.003. Villalón
20. Miranda Pino Arroyo. 11-9-2.003. La Peñalosa
21. Gemma Ruiz Rivas. 20-9-2.003. Ochavillo del Río
22. Marta Sánchez Ramos. 17-9-2.003. Fuente Palmera
23. David Algaba Navarro. 19-9-2.003. Fuente Palmera
24. Nerea Reyes Carmona. 21-9-2.003. Cañada del Rabadán
25. Alejandro de la Rosa Rovira. 19-9-2.003. Fuente Palmera
26. Luis Alberto Tubío Domínguez. 19-9-2.003. Fuente Palmera
27. Mª José Zafra Dugo. 18-9-2.003. Fuente Palmera

Matrimonios inscritos en Agosto y Septiembre del 2.003

1. Miguel Ángel Pérez Pérez (Guadalcázar) y Rosa Mª Adame Moro (Fuente Palmera). 19-7-2.003
2. Raúl Osuna Carracedo (Hospitalet) y Eva Mª Machado Garrido (Villalón). 9-8-2.003
3. Juan Aguilar García (Fuente Carreteros) y Rebeca Corredera Martín (Manzanares). 16-8-2.003
4. Manuel Salas Becerra (Ochavillo del Río) y Mª Macarena Alférez Castro (Ochavillo del Río). 16-82.003
5. Francisco García Laguna (Fuente Palmera) y Mª del Carmen Mengual González (Ochavillo del Río).
9-8-2.003
6. Luis Orejuela Delgado (Cañada del Rabadán) y Mónica de la Rosa Lucena (Palma de Mallorca). 178-2.003
7. José-Maiquel Adame Reifs (Cañada del Rabadán) y Verónica de la Rosa Álvarez (Cañada del Rabadán). 6-7-2.003
8. Ignacio Reyes Fernández (Cañada del Rabadán) y Marta Rivero Ruiz (Cañada del Rabadán). 23-82.003
9. José Antonio Sánchez Quero (Los Silillos) y Raquel Cobos Alínquer (Los Silillos). 2-8-2.003
10. Francisco Vázquez Carmona (Fuente Palmera) y Benedicta Rivero Jiménez (Fuente Palmera). 298-2.003
11. Francisco López Díaz (Fuente Palmera) y Sandrine Dinahet (Lisieux-Francia). 15-8-2.003
12. Francisco Javier Rodríguez Dublino (Los Silillos) y Sandra Onetti Caro (El Villar). 6-9-2.003
13. Santiago García Cáceres (Córdoba) y Gloria Ariza Castillo (La Peñalosa). 23-8-2.003
14. Francisco Bernal Morata (Fuente Palmera) y Manuela Rivero Rodríguez (Fuente Palmera). 13-92.003
15. Antonio Aguilar Peñascal (Fuente Palmera) y Susana Fernández Madueño (Fuente Palmera). 14-92.003
16. Antonio Arroyo Arribas (Villalón) y Sonia González Rodríguez (Ochavillo del Río). 6-9-2.003
17. Francisco Javier Laguna Carmona (Fuente Carreteros) y Mª Dolores Hens Martínez (Fuente Palmera).
21-9-2.003

Defunciones inscritas en Agosto y Septiembre del 2.003
1. Francisco Rodríguez Martínez. 2-8-2.003. Los Silillos

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

Se 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.

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.

Piso, se vende: Con cocina amueblada y nueva, totalmente reformado, tres dormitorios, salón, cocina, baño y aseo, cuarto de plancha y de pila, patio independiente. Calle
Portales, Fuente palmera, Teléfono 957712848. Llamar sólo por la tarde, preguntar por

SOCIEDAD
Felicitaciones
Bodas de oro

El pasado 12 de septiembre, celebraron sus bodas de oro Evaristo
Orejuela Castañeda y Estela Rivero Reyes. Felicidades y enhorabuena
Y el día 17 también del pasado mes de septiembre celebraban asimismo
sus bodas de oro Evaristo García Rivero y Valle Reyes de la Rosa.
Felicitaciones, enhorabuenas y… ¡hasta las bodas de platino!
El pasado 29 de agosto contraían matrimonio Francisco Vázquez
Carmona de 75 años y Benedicta Rivero de 67 años. Nunca es tarde para
empezar una nueva aventura de amor y comunidad.
Felicidades y enhorabuena a ambos y que sea por muchos años.

La Feria Real 2.003 en imágenes

Fiesta de la espuma.

Conchi Vázquez, concejala de festejos, en el centro,
regalando abanicos para combatir el calor.

Aspecto de la Plaza Real.
Los cuatro primeros clasificados en la Vuelta Ciclista
a La Colonia.

El Sr. Alcalde entregando el trofeo al campeón de la
Vuelta Ciclista a La Colonia.

Cena de la Tercera Edad.

La Reina de las Fiestas y sus Damas de Honor.

Pequeños y mayores a caballo hicieron recordar las ferias
de antaño (arriba y abajo).

Manuel González Mestre pronunciando el pregón de
la Feria.

