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El río de la vida

EDITORIAL

Al final, las obras quedan las gentes se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual.

E

l mes de Noviembre se nos hace
presente con su viento otoñal y con
el mosaico de colores a que da lugar
el trasiego de flores con las que pretendemos
adornar la eterna morada de los seres queridos que un día nos dejaron. El inagotable río
de la vida se desvía durante unos días hacia
el recuerdo, para incorporar brevemente los
nombres escritos en lápidas, los nombres que
propician que podamos tener una historia
reciente, y que nos vuelven a recordar que,
definitivamente, todos somos iguales ante
el hecho ineludible de la muerte.
Como decía Jorge Manrique,
Nuestras vidas son los ríos que
van a dar a la mar, que es el morir,
allí van los señoríos, dispuestos a se
acabar y consumir. Versos escritos en
el siglo XV, a propósito de la muerte del
padre del poeta.
La verdad es que es muy difícil cuando
se está vivo y sano plantearse cuestiones
como la muerte, y más en unos tiempos en
los que se vive a toda velocidad –y a veces
se muere a velocidad superior, dicho sea de
paso–. Pero seguramente enriqueceríamos
el sentido que le damos a nuestra vida, si
asumiéramos que estamos aquí de paso y que
finalmente, tal como vinimos nos iremos, lo
importante es lo que quede entre este llegar
e irse, sobre todo si lo que queda merece
ser recordado con agrado por los que se

quedaron aquí.
Los ríos, como la vida, están llenos de
meandros, de zonas rápidas, de turbulencias,
de circunstancias adversas que superar, y esas
circunstancias son precisamente las que más
ponen a prueba las facultades de las que la
vida nos dota.
Hay algo que se llama la calidad de la vida
v i v i d a que no nos la va a dar nada grandioso,
sino ese sentimiento íntimo de estar
en armonía con uno mismo, que es
tanto como decir que uno debe
hacer lo que cree que debe hacer, y la armonía con nuestro
entorno más inmediato,
léase medio natural y semejantes. Todo lo demás
puede tener la consideración de accesorio; es ciertamente
impresionante lo
que se descubre cuando
nos damos cuenta de que lo que
necesitamos realmente para vivir es
muy poco. Pero esa capacidad de discernir, esa
sabiduría, la vamos perdiendo paulatinamente
hasta llegarnos a creer que la vida tiene que
estar llena de cosas, cuando realmente las cosas
no son nada si no las llenamos de vida.

SUMARIO
•
•
•
•
•
•

Portada
Páginas 2 a 5
Página 6
Páginas 7 y 8
Página 10
Página 12

Editorial: El río de la vida.
Opinión.
Desarrollo económico.
Nuestra Colonia es noticia.
Plenos Municipales.z
Personas.

El Colonial

2

Cartas al Director / Opinión
Alcaldes Pedáneos y algo
más
Periódico Mensual Independiente
C/ Hornachuelos, 1. Apdo. Correos, 2
14120 Fuente Palmera
(Córdoba)
E-mail: elcolonial@hotmail.com
Web: elcolonial.cjb.net

EDITA: ASOC. CULTURAL
RAMÓN DE BEÑA

Inscrita en el Registro de
Asociaciones de la Delegación
Provincial de Gobernación de la
Junta de Andalucía con el Núm. 2698

JUNTA DIRECTIVA

Presidente: Manuel Dugo Rossi.
Vicepresidente: Teresa Fernández
Ramírez. Secretaria: Inmaculada
Reyes Reyes. Tesorero:Francisco
López de Ahumada Suárez. Vocales:
Juan Segovia Martínez, Enrique
González Mestre, José Moyano
Plaza.

EQUIPO COLABORADOR

Empresas: Antonio Romero
Bolancé. Sanidad: Bernabé
Galán. Medio Ambiente: Juan
Segovia Martínez, Manuel Dugo
Rossi. Historia: Francisco Tubio
Adame, Manuel García Reyes.
Ochavillo: Quique González Mestre.
Villalón: Manuel León. Silillos:
Jesús Alinquer. Colaboraciones
literarias: Manuel González Mestre,
Carlos Pistón Crespo. Asesor
jurídico: Francisco Liñán. Asesor
Economista: Rafael Aguirre. Diseño:
José Fernández Lara.
Diseño web: Rubén Dugo Martín

SUSCRIPCIONES
Y PUBLICIDAD

José Moyano Plaza
Teléfono: 957 63 85 91
Suscripción anual:
2.000 Ptas. (12’02 )
Fuera de La Colonia: 2.500 Ptas. (15’02 )
Extranjero: 3.000 Ptas. (18’03 )

DEPOSITO LEGAL
CO-900/92

IMPRIME:

Gráficas San Rafael

La nueva Corporación Municipal,
y con ella el grupo de gobierno del
Olivo deben de acometer asuntos de
carácter prioritario para el buen funcionamiento de La Colonia y el conjunto
de sus pueblos.
El/La Alcalde/sa Pedáneo/a es una
figura tan importante como infructuosa
y poco productiva hasta ahora. Dicha
figura no se contempla expresamente
en la Ley, lo que supone que sus
competencias no pueden ir más allá
del simple hecho de su cargo.
Es necesario para que se produzca
una mayor descentralización de poder
en nuestra Colonia que posean tanto
competencias administrativas como
presupuestarias, que hasta ahora nunca
han existido, aunque hace unos años se
contempló la posibilidad de crear un
cauce para que tuvieran competencias
reales, si bien no llegó a buen término
como otras tantas cosas que se crearon
por el anterior equipo de gobierno
socialista en base a la instauración
de “estructuras invisibles” siempre
fotogénicas y poco productivas.
El miedo a la democratización que
siempre ha existido en esta Colonia no
ha posibilitado nunca dar cauce legal a
través de la figura del Presidente de la
Junta Vecinal o Distrito, eso supondría
en primer lugar que todas las acciones
realizadas por dicha Junta tendrían
base legal, y así también las Asociaciones y colectivos de los pueblos
estarían representados.
El compromiso de descentralización es necesario para nuestros pueblos, es incomprensible que todavía
tras tantos años de democracia no
exista en cada pueblo un órgano propio
y autónomo, sin miedo a que dichas
atribuciones se equiparen en algunos
aspectos a las Entidades Locales.
Hay que desterrar a través de
unas actuaciones consecuentes y
transparentes la figura de un Alcalde
Pedáneo conformista o ignorado según
su posición ante el poder.
Dicho paso exigirá a nuestros
gobernantes talante democrático y
dialogante, que hasta ahora existió
sólo con los Alcaldes del mismo cuño
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político de los gobernantes.
Las Juntas crearán conciencia de
pueblo, mayor diversidad de opiniones
y mayor responsabilidad a los propios
ciudadanos, será un paso imprescindible para las personas que creemos que
la autogestión de los pueblos es uno
de los caminos para la igualdad de los
ciudadanos.
P.D.Pregunta: ¿Se ha creado una
Federación de Asociaciones llamada
Pablo Olavide y en su primera reunión
se ha designado su Presidente?
¿Por qué no se han invitado a
Asociaciones de máxima relevancia
en nuestra Colonia?
¿Yo, como miembro de una Asociación Colonial, por qué no se me
ha consultado para entrar en dicha
Federación?
¿Existirá Acta Fundacional de
dicha Federación con sus Estatutos
aclarando los fines de la misma?
¿Estarán representadas todas las
Asociaciones de La Colonia, para
llevar un control exhaustivo de las
subvenciones obtenidas?
Espero respuestas
Betakam

El caparazón
Dice un viejo refrán que el hábito
no hace al monje; que es tanto como
decir que las apariencias engañan, o
que aunque la mona se vista de seda,
mona se queda. O sea, que adoptar
los atributos externos, no significa
necesariamente que se haya adoptado la esencia de lo que se pretende
aparentar.
Y parece que eso es consustancial
al ser humano, en todos los terrenos,
habiendo llegado, ¡cómo no!, al
mundo de la política. Basta esgrimir
unas siglas para que todo el mundo
se tenga que creer, por narices, que
somos los más socialistas, comunistas,
o centroderechistas.
Desde luego, no parece importar
mucho a los partidos políticos que las
actuaciones de sus afiliados se correspondan o no con la ideología que se

supone que hay detrás de un partido
o formación política; lo importante es
que tengan el correspondiente carnet,
y a ser posible que pague la cuota pertinente, porque su voto es seguro. Al
partido en cuestión le viene bien, y al
afiliado también, porque las siglas del
partido le sirven perfectamente como
paraguas y caparazón, y se le vaya a
ocurrir a nadie dudar de su ideología.
De ahí también que ocurra con total
normalidad un continuo trasiego de
afiliados de una formación política
a otra, como si adoptar unas siglas u
otras tuviera la misma importancia que
elegir el sabor de un helado o el color
de las cortinas del salón. Parece ser que
los principios ideológicos carecen de
importancia. Así nos va.
No es ajena la política local a este
mundo de las apariencias, lo cual
viene a ser una consecuencia lógica
de lo que ocurre a niveles nacionales o
autonómicos. Cualquier político local
puede tener actuaciones que coincidirían con una ideología de derecha, o
de centroderecha – para que parezca
más moderado -, pero que a nadie se le
ocurra decirlo puesto que el carnet que
tiene en su bolsillo es de un partido de
izquierdas. Si nos paramos a pensar un
poco, las propiedades que parece tener
un carnet de afiliado son realmente
extraordinarias, mágicas, permiten que
los políticos puedan hacer y decir lo
que les venga en gana, que con esgrimir
su carnet todo está explicado.
En cualquier caso, por mucho que
se empeñen quienes se les llena la
boca mencionando las virtudes de su
partido – que no los defectos- , me da la
impresión de que el personal de a pie se
cree cada vez menos la palabrería, y se
fijan más en las actuaciones, siguiendo
aquella frase sabia que decía: lo que
haces habla tan alto que no puedo
escuchar lo que dices.
Iván Cientocincuenta

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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Asfixia

ualquiera que tenga dos dedos de frente, cualquiera al que el sentido común le sea mínimamente familiar, se habrá dado cuenta, una vez más
de que el grupo socialista en el Ayuntamiento de
Fuente Palmera, no solamente ha tenido un mal perder las elecciones, sino que está dispuesto a estorbar
todo lo que pueda y colaborar lo menos posible en la
gobernabilidad, en la marcha y en el salir del terrible
agujero en que su gestión anterior ha dejado hundidas
las Arcas municipales.
O sea, que ahora tenemos que andar aquí contra
reloj, dándoles explicaciones a los señores que durante
un montón de años no se han dignado dar ninguna.
Ahora resulta que vamos a tener que responder de no
se qué cosas, cuando el equipo de Olivo sólo lleva
unos meses en el Ayuntamiento y ha quedado bien
claro, después del último pleno extraordinario municipal, urgido por el grupo socialista, que las cuentas
del Ayuntamiento estaban prácticamente todas en
números rojos, las pólizas de crédito en el límite y
embargados, por su desidia, los recursos que llegan
del Estado, por no pagar los Seguros sociales de los
trabajadores ni liquidar con Hacienda las retenciones
del IRPF, realizadas en la nómina de los trabajadores.
Ahora resulta que los malos son los que llegan y se
encuentran las arcas vacías y ellos son los que tienen
que pedir explicaciones, Pero bueno ¿qué se han creído
estos señores? ¿Es que se creen que somos estúpidos
o que nos hemos caído de un árbol?
Unas pocas de veces hizo alusión la Sra. Dª Maribel
Ostos a la condición de maestros de algunos de los
miembros del equipo de gobierno municipal del Olivo.
Estas personas al menos están intentando enseñar,
mostrar, exponer y dejar claras las cosas, sacarlas a
la luz. ¿Habrá olvidado esta señora, (que mucha gente
de su partido quiso ver hace ya tiempo marginada de
los órganos de poder de la Agrupación socialista local,
y sin embargo ahí sigue) que ella es peluquera y que
probablemente lo que mejor sabe hacer es tomarle el
pelo a la gente con su charlatanería?
Si a esto se le puede llamar una buena administración, una buena gestión, una preocupación por la
Colonia, un interés porque las cosas salgan adelante,
que venga Dios y lo vea.
Si después del tiempo que el grupo socialista llevaba gestionando el Polígono industrial, después de
todo lo que dicen que tenían ya resuelto, después de

no saber en qué se ha empleado el dinero recaudado
para la puesta en marcha del mismo, después de haber
endeudado al Ayuntamiento, (pero un endeudamiento
no reconocido presupuestariamente) hasta las trancas;
después de haber hecho unos gastos de campaña a
costa del dinero público: asfaltado de montones de
calles y caminos que dejaron sin pagar, colocación de
acerados y alumbrado público, que dejaron sin pagar,
colocación de señales de tráfico, (más de las que eran
necesarias) que dejaron sin pagar… Después de un sin
fin de acrobacias financieras y de arbitrariedades…
¡Por favor! ¿Qué nos van a contar?
No están haciendo otra cosa que entorpecer, frenar,
dificultar, estorbar, incordiar, y porculizar… Y lo digo
ya en el colmo del cabreo y en el mayor ejercicio de
paciencia. ¿Cuándo van a decidir dejar hacer a los
que ahora tienen (aunque sea en minoría) la responsabilidad de gobernar o mejor administrar debidamente
el Ayuntamiento por el bien de este municipio?
¿Este es el panorama constructivo que nos presentan para todos estos cuatro años? Parecen querer
decir: “o gobernamos nosotros o aquí no gobierna
nadie”.
Y lo último que me atrevo a decir es algo que
no me compete, pero que me lo pregunto. ¿Dónde
están de verdad los socialistas de la Colonia? ¿Es
que comparten realmente esta dinámica y esta línea
de política municipal?
Lo que está claro es que el Olivo, como responsable de llevar adelante la tarea de gestionar la cosa
pública durante estos cuatro años, no puede pasarse
la vida preparándole respuestas a la infinita memez
de preguntas que el partido socialista de la Colonia de
Fuente Palmera no ha sabido responderse a sí mismo.
El Olivo a quien tiene que dar respuestas es a los diez
mil habitantes de la colonia, y no es otra cosa lo que
debe hacer.
Y no se me ocurre citar finalmente, sino aquel tan
conocido exabrupto de Cicerón frente al impresentable
Catilina: Quousque tandem abutere, Catilina, patientia
nostra?, que cualquier estudiante de latín de bachillerato sabrá traducir aunque sea por cultura general.
El ciudadano Francisco López de
Ahumada

Velocidad

E

por Manuel González Mestre

n esta espera de carreras y apariencias,
donde es más importante el parecer
que el ser, se nos ha perdido junto con la
vergüenza el verdadero sentido de las cosas.
Andamos en el limbo y nos hemos creído
mejores por saber conjugar la prisa con la
pizza y la corbata con la informática.
Ahora impera más que nunca el individualismo cruel y egoísta. Hemos ido creando
un universo donde por narices hay que triunfar, o sea,
tener éxito, y si no se entra a formar parte del club de
los fracasados. Cuando, al menos pienso yo, se puede
tener éxito plantando nabos en Albacete. Lo realmente
importante es estar bien con lo que uno realiza.
La fama por la fama, el dinero por el dinero, y la
belleza por la belleza, son los dogmas que se imponen
que para eso es la televisión el nuevo evangelio. El
consumismo se ha instalado en nuestros corazones y
ha terminado por helarnos la sonrisa. Vamos subidos
en la bola y no queremos que nadie nos despierte del
sesteo al que nos hemos acostumbrado.
Así no hay manera de cogerle el compás a la vida.

La felicidad es tener las tripas en orden.
Disfrutar de los nuestros y de su compañía,
vivir las cosas sin brillo, o lo que es igual,
esas pequeñas cosas que tanto nos llenan.
Saborear la amistad, dialogar y compartir,
reconocernos en los demás.
La velocidad ha venido para quedarse
y hacerse un hueco en nuestras vidas, la
hemos instalado en la trastienda de nuestra
alma miserable.
Hemos pisado el acelerador y el ritmo nos ha cambiado el paso. Ahora que disponemos de más recursos
es cuando contamos con menos tiempo para dedicar
a aquello que nos atrae y que nos complace.
Habrá pues que echar el freno —la nariz nos está
creciendo como a Pinocho—, pararnos a escucharnos
a nosotros mismos para luego otear el horizonte y
hacer al camino.
Buscar el auténtico sentido de todo esto, sabedores
de que lo más importante es algo tan sencillo como
sentirse bien con uno mismo.

Antes y después

U

sar la memoria histórica, ya sea a corto, medio o
largo espacio de tiempo, resulta muy útil para no
perderse en la maraña de los acontecimientos cotidianos
y tener claro quién es quién, y qué pretende; esta utilidad
aumenta enormemente cuando nos referimos a personajes
públicos de la vida local.
Cualquiera que haya seguido la vida política municipal durante la anterior legislatura recordará las
continuas batallas dialécticas entre dos señoras que,
miren ustedes, también forman parte de la Corporación
en esta legislatura; recordará también que estas batallas
dialécticas no se circunscribían únicamente a las sesiones
plenarias, sino que fueron mucho más allá; recordará las
veces que en este periódico se dirigieron piropos, que
llegaban a provocar vergüenza ajena. Y alguien hasta
podrá recordar que el ejercicio de su legítima libertad
para saludar, visitar o hablar con quien le apeteciera le
costó más de un disgusto.
Uno en su inocencia pensaba que tanta disputa verbal
no era sino consecuencia de la misma diferencia ideológica, llevada hasta peligrosos extremos, pero diferencia
ideológica al fin y a la postre; y digo pensaba, porque
ahora más bien parece que las formaciones que están
detrás de cada una de estas personas han modificado y
aproximado sus principios ideológicos; aunque por otra
parte esta idea se tambalea cuando uno ve cómo se tratan los líderes nacionales y autónomicos de los partidos
mayoritarios en nuestro país.
¿O es que antes era todo mentira, y ahora también?;
entonces, ¿las viejas batallas no eran sino una representación?
Y mientras tanto, el pueblo, donde reside la soberanía,
asistiendo boquiabierto a las transformaciones que se
producen en los políticos, seguramente, durante la noche
de las elecciones. ¡Todos contra el poder! parece ser la
consigna, independientemente de quien lo ocupe, de su
talante, de la responsabilidad que tenga en la situación
que se haya encontrado.
Por fin parece que unos y otros han conseguido un
punto de encuentro, algo ha cambiado la situación, porque
hasta hace poco sólo tenían puntos de desencuentro; no
parece gustarles nada a los partidos mayoritarios de ámbito
nacional que sus cuotas de poder estén ocupadas por otros
que no sean ellos mismos, eso sí que lo comparten.
Y para terminar, hay quien no parece percatarse de
que sus preguntas, sus sorpresas, su abrir de ojos desencajado, no es sino la consecuencia lógica de su falta, casi
ausencia, de información durante los últimos cuatro años;
podría haberse ahorrado tanta sobrecarga y tantas caras
raras si esa información la hubiera tenido en su mano,
para lo cual, como bien sabe, está amparada por la Ley.
Pero, en fin, aunque la Ley esté para protegernos a todos,
y somos iguales ante la Ley, no siempre –vaya usted a
saber por qué– la utilizamos como deberíamos; he aquí
uno de los grandes misterios del ser humano.
Manuel Dugo
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Opinión
La columna

E

Carácter y talante (I)

n mi tarea de educador, en el Colegio, en que ahora
imparto únicamente las lenguas clásicas, pero también en otras actividades educativas en las que me veo
inmerso en otros ambientes no docentes, me doy cuenta
de cuán lejos estamos de aquellos contenidos que en un
tiempo se consideraron absolutamente necesarios, pero
que hoy han caído en desuso para nuestra desgracia.
Recuerdo que en mi adolescencia leí no pocos libros relacionados con la formación del carácter, con las
actitudes a mantener en determinadas situaciones en las
que no estaba permitido que uno perdiera su autonomía
y responsabilidad o sus convicciones y principios.
Aquellos libros, lo mismo que muchos de nuestros
educadores, mostraban por una parte la debilidad y las
pasiones del ser humano, para que cada uno tomara
conciencia de que el reconocimiento de nuestros fallos
no estaba reñido con la valía de lo que somos y con el
esfuerzo por forjar una personalidad con “señales de
identidad propias”.
No cabe duda de que algunas de esas “enseñanzas”
respondían en algunos casos a una visión trasnochada y
victoriana de las relaciones humanas. Pero en cualquier
caso servían para que uno llegara a valorar algunas actitudes y comportamientos humanos éticamente correctos.
También por su parte lo que la Iglesia, en su conjunto
enseñaba, llevaba en parte los rasgos reprimidos de
una visión muy negativa de la sexualidad, pero te hacía
caer en la cuenta de que las pasiones humanas pueden
adueñarse de ti, dejando tú de ser el dueño de tu destino
o de tus decisiones.
No obstante hay que decir que, aunque aquella visión
de las cosas tuviera sus aspectos negativos, casi todas las
personas con sentido común y con una visión de la vida
como esfuerzo, como camino y como proceso, lograban
equilibrar los aspectos negativos con los valores positivos
que tal visión del mundo acarreaba.
Lo que hoy tenemos ante los ojos es una sociedad
en la que los valores del esfuerzo, la lucha, el estudio, la
obra bien hecha, el espíritu de superación o de servicio,
el respeto a las normas, no forman parte del complejo
educativo, salvo que lo que se llaman transversales en
el currículo de cada materia y en la acción tutorial, se
estén trabajando con la intensidad que la situación actual
requiere.
Paulatinamente ha desaparecido del eje del currículo
todo lo que significa educación formal o urbanidad, con lo
cual la mayoría de nuestros niños y jóvenes no son capaces
de mantener un trato respetuoso con personas mayores
o utilizar un lenguaje digno en sus relaciones mutuas o
en la vida cotidiana. A veces no saben comportarse en
la mesa o en una reunión; no saben cómo entrar en una
oficina, un despacho privado, o presentarse ante quien
les va a entrevistar para un trabajo.
Ni la forma del vestido, ni la manera de hablar, ni las
actitudes que se mantienen en la calle, tanto respecto de
las personas como de lo que se llama mobiliario urbano,
toman el carácter de valores. No hay que ir muy lejos
para comprender que los chavales que corren innecesariamente con el ciclomotor sin el tubo del silencioso de
un sitio a otro de la calle a toda velocidad, sin finalidad
alguna, no tienen el más mínimo pudor ni el sentimiento
de que están molestando expresamente a la mayoría de
las personas que andan por la calle o que están en sus
propias casas. O los que, sabiendo de sobra que el casco
es un elemento protector cuando se conduce un vehículo
a motor de dos ruedas, circulan irresponsablemente sin
él, a sabiendas que no es un puro asunto de ley o norma
sin más, sino un factor de riesgo gravísimo para casos de
accidente, cosa no tan infrecuente por otra parte.
Así que voluntad, esfuerzo, superación, dignidad,
grandeza de espíritu, altura de miras, generosidad, paciencia, firmeza, respeto… están perdiendo su lugar en
la sociedad y en la educación. De manera que alguno,
en lugar de llamar a todo esto valores y virtudes, no me
extrañaría que terciase en el tema diciendo: “Eso no son
más que gilipolleces”.
PAKO
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Nunca ha sido fácil ser padre, pero ahora es más
difícil que nunca

D

esde el pasado mes está funcionando el Fuente
Palmera “La escuela de madres y padres”, y
es una pena que vayan tan pocos padres y tan pocas
madres. Yo creo que algunos no van por la hora, seis
de la tarde los lunes, otros por corte (¡ Qué van a
pensar si me ven! ), otros porque ya han arrojado la
toalla ante sus hijos y los dejan por imposible, otros
porque no van a consentir que alguien les diga lo que
es mejor para sus hijos...
Pero la verdad es que muchos padres y madres andamos preocupados y desorientados respecto a la educación de
nuestros hijos. La forma en que
nos enseñaron nuestros padres y
la manera como la aprendimos
no parece dar resultados con
nuestros vástagos. Nuestros mayores fueron nuestros mejores
ejemplos, aprendimos educación, respeto, valores humanos
en la familia, sobre todo viendo
cómo se movían nuestros padres,
lo que hacían y pensaban era lo
que había y ya está ( así era todo
más fácil). Nuestros niños tienen
ventanas abiertas a un mundo
que no podemos controlar (televisión, ordenadores, internet,
revistas...), y la influencia de
estos medios parece más fuerte
que lo que puedan recibir en la
familia, por mucho que le digas o corrijas determinados comportamientos, harán más lo que ven en un
personaje de película al que admiran que lo que tú
como padre le digas.
Pero esto no nos puede servir de excusa, porque
cualquier profesional de la educación , como Lola, la
monitora de esta escuela de padres, va y nos dice: “
Los padres sois los que tenéis el deber de transmitir
a vuestros hijos los valores que permitan desarrollarse como personas y progresar en la escuela y en
la vida”.
Sigue siendo la familia y sobre todo los padres los
primeros responsables de la educación de los hijos por
mucha escuela, actividades extraescolares, talleres,
plan de apoyo a las familias, que se nos ofrezcan.
Si los métodos con que nos educaron nuestros
padres no nos sirven en estos tiempos habrá que buscar
nuevas formas, y en estas nuevas formas está claro
que tenemos que agudizar nuestra sensibilidad, nuestra
ternura y ser algo psicólogos, si no lean lo que pide
un niño a sus padres en la siguiente carta (es lo que
tratamos en la última sesión de la escuela). Seguro
que os hará reflexionar y descubrir algo nuevo, como
a los que estuvimos en la escuela ese día.

• NO ME DES TODO LO QUE PIDO. A veces
sólo pido para ver hasta cuando puedo pedir .
• NO ME GRITES. Te respeto menos cuando lo
haces, y me enseñas a gritar a mí también, y yo no
quiero hacerlo.
• NO ME DES SIEMPRE ÓRDENES. Si a veces
me pidieras las cosas, yo lo haría más rápido y con
más gusto.
• CUMPLE LAS PROMESAS, buenas o malas.
Si me prometes un premio,
dámelo: pero también si es
un castigo.
• NO ME COMPARES
CON NADIE, especialmente
si es de la familia. Si tú me
presentas mejor que a los demás, alguien va a sufrir, y si me
presentas peor que a los demás
seré yo quien sufra.
• NO CAMBIES DE
OPINIÓN TAN A MENUDO
sobre todo por mí, yo nunca
podré aprender.
• DÉJAME VALERME
POR MÍ MISMO. Si tú lo
haces todo por mí, yo no
aprenderé.
• NO DIGAS MENTIRAS
delante de mí, ni me pidas que
las diga por ti aunque sea para
sacarme de un apuro. Me haces sentir mal y perder la
fe en lo que dices.
• NO ME EXIJAS QUE TE DIGA EL PORQUÉ
CUANDO HAGO ALGO MAL. A veces ni yo mismo lo sé.
• ADMITE TUS EQUIVOCACIONES, crecerá
la buena opinión que yo tengo de ti y me enseñará a
admitir las mías.
• TRÁTAME CON LA MISMA AMABILIDAD
QUE A TUS AMIGOS. ¿Es que porque somos de la
familia no podemos tratarnos con la misma cordialidad
que si fuésemos amigos?
• NO ME DIGAS QUE HAGA UNA COSA SI
TÚ NO LA HACES. Yo aprenderé y haré siempre lo
que tú hagas, aunque no lo digas: pero nunca haré lo
que tú digas y no lo hagas.
• NO ME DIGAS “NO TENGO TIEMPO” cuando
te cuente un problema mío. Trata de comprenderme
y ayudarme.
• Y QUIÉREME Y DÍMELO. A mi me gusta oírtelo
decir, aunque tú no lo creas necesario.

Opinión
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La crisis colonial

L

a situación política del Ayuntamiento de La Colonia
de Fuente Palmera ha cambiado radicalmente a partir
de la elecciones municipales del pasado mes de mayo. Ha
pasado de un gobierno (PSOE) con mayoría absoluta, 8
concejales de 13, a un gobierno en minoría de una agrupación independiente (OLIVO). El cambio está destapando
una realidad desconocida para la inmensa mayoría, que
los gobiernos del PSOE han venido ocultando y que difícilmente se hubiera conocido de haber vuelto a ganar las
elecciones dicho partido.
La situación en que se ha encontrado la nueva corporación el Ayuntamiento Colonial es desastrosa a todos los
niveles, el más conocido de todos es la situación económica
con más de mil seiscientos millones de la antiguas pesetas
de deuda, pero también existen otros no menos preocupantes
como son el caos en el urbanismo, el polígono industrial, una
plantilla de personal poco operativa, con mucho personal
sin cualificar y pocos técnicos, atasco en la tramitación de
documentación y un largo etcétera de problemas con soluciones diversas y otros sin solución. Con este diagnóstico
se puede calificar la situación del Ayuntamiento como
crítica, de hecho si fuera una empresa privada hace tiempo
que hubiera quebrado.
Las repercusiones que esta crisis municipal pueden
tener para el desarrollo de La Colonia son muy graves y
los grupos en la oposición durante estos años ya venían
advirtiéndolo, si el equipo de gobierno del PSOE, con
mayoría absoluta, no cambiaba el rumbo del Ayuntamiento
la situación podía llegar a ser catastrófica como desgraciadamente así ha sido.
El equipo de gobierno actual, con 5 concejales de 13, no
tiene la mayoría suficiente para tomar las medidas necesarias
para superar el bache, necesita al menos, el apoyo de dos
concejales más. Dicho apoyo podría venir de IU-LV-CA y
del PP, con 1 y 2 concejales respectivamente y de hecho es
posible que sean las únicas fuerzas políticas con el suficiente
sentido de la responsabilidad para arrimar el hombro con
el equipo de gobierno en el trabajo de solucionar los graves
problemas de la Colonia.
En cuanto al PSOE es difícil que apoye en nada, antes
al contrario, se dedicará a poner cuantos obstáculos le sean
posibles, a nivel local y a otros niveles, lo contrario sería
reconocer su responsabilidad directa y única en el desastre y
para eso hace falta tener unos valores políticos y personales
de los que carecen los actuales dirigentes de dicho partido,
empecinados en negar lo evidente e intentar culpar a otros
de lo que ellos han hecho.
En conclusión sólo se podrá salir de la crisis si hay
verdadera voluntad política de hacerlo por parte de todos
los grupos políticos del Ayuntamiento y se ponen por encima de los intereses de partido los intereses de la Colonia
de Fuente Palmera. Bueno será que ahora que parece que
estamos saliendo del oscurantismo y la desinformación que
ha caracterizado en el pasado a la institución Colonial se
nos mantenga informados para poder reconocer el esfuerzo
y el trabajo de aquellos que lo merezcan y reprocharles su
irresponsabilidad a quienes teniendo la obligación de ayudar
se dediquen a poner tropiezos en el camino.
“La verdad os hará libres”
Juan Pedro Sazemirar

Los empresarios de La Colonia le desean
“buen viaje a Canarias”

C

on motivo de promocionar el comercio de la Colonia de Fte. Palmera la Junta Directiva de la Asociación de Empresarios convocó una Asamblea General
extraordinaria el día 7 de Noviembre de 2.003. Uno de
los puntos a tratar en el orden del día fue la presentación
oficial a todos sus socios de la campaña “Buen Viaje a
Canarias”, que desde la Asociación, se va a llevar a cabo
durante las fiestas navideñas.
Dicha campaña, la cual no se podría realizar sin la
generosa colaboración de los socios, tiene la finalidad
de promocionar el comercio e industria de la Colonia
de Fuente Palmera. Con este motivo se lanza un nuevo
proyecto, que si no nuevo, sí con algunas variantes que
lo hacen atrevido e innovador.
En Asamblea se expuso a todos los socios asistentes
cómo se desarrollará la campaña: Con el fin de darle un
aire nuevo al sorteo y no encasillarse en una copia del
“Último Millonazo” este año el premio consistirá en 5
viajes a las Islas Canarias, concretamente Tenerife, para
dos personas cada uno, cuya duración será de una semana
en un hotel de 4 estrellas y en régimen de pensión completa. La gran variante que también hay que señalar es la
siguiente: los cuatro primeros viajes serán sorteados entre
los clientes que hayan comprado en los establecimientos
adheridos a la campaña y el quinto premio se sorteará
entre los mismos establecimientos participantes en la
misma. Es una forma más de darle vida a un proyecto
emprendedor y como no, de muchas horas de dedicación
y esfuerzo por parte de todos.
En la Asamblea también se ilustró con diapositivas
el trabajo ya realizado, y en las mismas se mostró un boceto del cartel genérico que da forma a esta campaña, los

más de 4.000 trípticos que los distintos establecimientos
repartirán entre sus clientes y la papeleta modelo, así
como las cuñas de radio ya elaboradas que sonarán dando
publicidad estas fiestas.
Finalmente, y para terminar también se ha puesto en
marcha desde la Asociación de Empresarios un Concurso
de Embellecimiento de Escaparates, totalmente gratuito,
que fue igualmente expuesto en Asamblea a todos los
socios asistentes. El plazo para apuntarse está abierto
durante todo el mes de Noviembre y va dirigido a todo
tipo de establecimiento interesado que sea miembro de la
Asociación de Empresarios, y el jurado estará compuesto
por un representante de cada establecimiento participante,
además, cuenta con tres importantes premios para los 3
escaparates ganadores: el primer premio consiste en la
estancia de un fin de semana para dos personas en un
parador nacional, el segundo premio consiste en la estancia para dos personas, un fin de semana, en un hotel
de 4 estrellas de la Costa del Sol y el tercer premio una
cena para dos personas en un restaurante de lujo.
Desde la Asociación se está ya visitando establecimientos para poner en conocimiento de todos tanto la
campaña de Navidad: “Buen Viaje a Canarias” como
el Concurso de Embellecimiento de Escaparates, los
cuales no podrían llevarse a cabo sin el gran esfuerzo y
la participación de todos los empresarios de la Colonia
de Fuente Palmera en la búsqueda siempre, cómo no, del
bienestar de todos y cada uno de nosotros.
Mª Loli Hens Martínez
Asociación de Empresarios de Fuente
Palmera

Que le pregunten a Carlos

L

a vida política de la Colonia ha cobrado vigor a
partir de las elecciones municipales de mayo, es en
cierto modo como si hubiéramos salido de una dictadura
donde mucha gente estaba descontenta pero callada por
temor al poder municipal y la oposición desilusionada
porque no veía el final de esta situación. Ahora se habla
de política en la calle, mucha gente está pendiente de
los asuntos municipales, unos con esperanza, otros
con expectación, otros con resentimiento, aparece un
cómic, en fin, lo normal en democracia. Y todo ha
venido porque…
Llegaron las elecciones y muchos y muchas decidieron que había que cambiar de gobierno municipal,
ya estaba bien de que se abandonaran los asuntos de
los ciudadanos, ya estaba bien de favoritismos, enchufes, prepotencia, chulería y otras actitudes propias de
aquellos y aquellas que se consideran superiores a los
demás. Había que recordarles que en democracia (término que ellos usan con frecuencia sin saber realmente
lo que significa, y si lo saben nunca la han aplicado) el
pueblo quita y pone a sus mandatarios.
Y perdieron las elecciones, ¿como era posible?,
ellos, los mejores, habían perdido las elecciones, ¿qué
había pasado? ¿Cómo su mayoría absoluta de 8 concejales se había quedado en 5 si pensaban sacar 12?
Seguramente la estatua de Carlos tiene la respuesta,
pero me temo que no nos lo va decir por ahora. No era
posible, los señalados por el dedo divino ya no tenían el
poder municipal y además los ciudadanos se lo habían
quitado para dárselo a una agrupación independiente.
¡Bah no duran ahí ni un mes y no se enteran de nada,
pero por si acaso vamos a llevarnos los papeles, aunque
va a ser para traerlos dentro de cuatro días porque estos
no tienen hilo directo y además los únicos que sabemos
gobernar este Ayuntamiento somos nosotros!, dirían los
dirigentes. ¡Si al menos hubiéramos perdido a manos de

otro partido! se preguntaría algún joven socialista. ¡La
gente se ha equivocado, hay que hacer algo, tenemos
que sacarlos de su error! Y en un alarde de lucidez,
arrojo y valentía, propio de esta especie única en su
género inventaron el “lolo”, joya de los cómics donde
los haya, fácil de leer y entender, divertido y proclive
a la risa. ¡Hay que decirles a todo el mundo que existe
una conspiración contra el PSOE, que alguien pone el
dinero y nos compra los militantes, que los del equipo
de gobierno del “OLIBO” son inútiles, tontos y feos y
así caerán en la cuenta de que nosotros somos útiles,
listos, guapos e incorruptibles, porque seguro que aún
no se han fijado bien en nosotros!
¡Y cuando vayamos por la calle tenemos que ir en
grupo y sonreír, especialmente si vamos con nuestros
bien amados líderes, no sea que alguien se dé cuenta
de que ya no gobernamos el Ayuntamiento. Es bueno
para disimular que siempre vayamos dos o tres pasos
por detrás de ellos (como hacen los perros) para
engrandecerlos más y que la gente vea lo adorables
que son!
¿Y los dineros?, alguien puede pensar que los hemos
malgastado nosotros, hay que pedirles cuentas a esos
“maestruchos” del “OLIBO”. ¿A ver, dígannos en un
Pleno dónde se han gastado Vds., los mil seiscientos
millones y pico de pesetas que nosotros ahorramos en
veinticuatro años de buena gestión? Nosotros sabemos
sumar y restar y no nos cuadran las cuentas, según los
papeles que tengo aquí y que guardé para lo mismo,
(salvándolos de la quema), Vds. los del “OLIBO”, se
habían gastado todo el dinero para cuando llegó el
14 de junio.
(continuará)
Dª Libertad Deexpresión y
Democracia
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El timo de los tipos de interés (I)
Feliciano Robles Blanco

S

olamente hay que darse una vuelta por los centros
urbanos de las ciudades españolas para observar
la ostentación de riqueza y presencia de todo tipo de
instituciones financieras tanto Bancos como Cajas de
Ahorro. Aquí en Sevilla ya hay oficinas de todas las
Cajas de Ahorros de España. El dineral que pagan por
esos locales que están casi siempre vacíos da muestra
del enorme caudal de ganancias que tienen este tipo de
instituciones.
Yo pensaba que un Banco sólo podía prestar el dinero
que sus clientes le depositaban, y que su beneficio era la
diferencia que pagaba a los que le depositaban el dinero
y el que cobraba a los que se lo prestaba.
La realidad no es esa, la realidad es que un Banco o

una Caja de Ahorros puede prestar dinero casi de forma
ilimitada, y lo único que tiene que asegurarse es que pueda
cobrarlo con sus intereses correspondientes.
Un filón de este lucrativo negocio lo constituyen las
hipotecas de las viviendas que a pesar de haber bajado
ostensiblemente los tipos de interés sus beneficios son
cada vez más grandes porque son cada vez de mayor
cuantía las hipotecas.
Veamos un ejemplo:
Una vivienda que en 1980 tenía una hipoteca de
diez millones de pesetas a un interés del 12% y 10 años
de amortización tenía una carga de intereses totales de
6 millones de pesetas. Hoy día una vivienda semejante

puede tener una hipoteca de cuarenta millones de pesetas a un interés del 4% y un plazo de amortización de
30 años lo que representa una carga crediticia de ¡!24
millones de pesetas!!
No vean ustedes el fabuloso negocio bancario que
se ha originado. Así que la bajada de tipos ha sido totalmente absorbida y superada porque se ha incrementado
enormemente el valor de las hipotecas y se han alargado
los plazos de amortización.
Hace años se reivindicaba desde la izquierda la nacionalización de la Banca, yo iría más lejos y abogaría por
la nacionalización de la banca y del suelo urbanizable,
que curiosamente suele ser de los mismos dueños o con-

El timo de los tipos de interés (II)
Feliciano Robles Blanco

A

raíz de la publicación de la publicación de dos
artículos uno sobre los precios de la vivienda y su
futura inviabilidad y otro sobre el timo de los tipos de
interés, he recibido un aporte de un lector de Barcelona
que explica muy bien toda la estrategia fraudulenta que
se mueve en torno a la especulación de la vivienda que
va desde la oscura financiación de partidos políticos y
ayuntamientos a los enormes pelotazos que dan determinadas personas que tienen información privilegiada
y buenos contactos bancarios.
Aquí os dejo la opinión cualificada de este lector:
Desde mi punto de vista la especulación del terreno
tiene mayores implicaciones.
Los presupuestos deficitarios de los ayuntamientos,
principalmente debidos a malas gestiones y trapicheos,
se están cubriendo con el dinero que sacan de la recalificación de terrenos.
El negocio real de la financiación de los partidos
políticos se basa en la triangulación de comisiones entre los constructores, las empresas privadas (por tanto
opacas) constituidas por ayuntamientos y consejos
comarcales con capital público y personas individuales
(léase testaferros).
Estas empresas integran en sus consejos de administración a personajes tan dispares como políticos en
el poder local o próximos a él, políticos de la oposición
moderada y familiares de banqueros. Más adelante veremos el porqué de cada cosa.
Las constructoras elaboran curiosos contratos en
los que por un lado cobran por urbanizar y por otro
pagan una comisión a cuenta con el teórico fin de pagar
las nóminas de los trabajadores de la empresa privada
de capital público. La contrapartida de dicha comisión
suele ser la devolución del dinero al término de las obras
o bien, ante su imposibilidad por ruina de la empresa, la
propiedad y la gestión de la venta y administración de
la obra construida.
Curiosamente dichas comisiones suelen tener porcentajes con decimales que dan a sospechar que la otra parte
de los decimales se la está llevando alguien en las mismas
fechas de pago que las comisiones «normales».
Dado que dichas empresas privadas son opacas
aunque partan de capital público, pueden negarse a rendir cuentas, y aunque las rindan por orden judicial, las
triangulaciones a las cuentas de testaferros nunca pueden
salir a la luz. Además pueden acabar en bancarrota y
judicialmente salir limpios todos sus cargos diciendo que
el administrador era un incompetente y no un ladrón.
Los familiares de banqueros que se sientan en dichos consejos de administración están para cubrir dos
funciones:
1.- Asegurar los intereses de la familia, verificando
que un importante paquete de las obras se adjudica a una
inmobiliaria perteneciente al grupo bancario.
2.- Salir al quite en caso de manifiesta insolvencia de
la sociedad, aportando los avales necesarios para que una
empresa que no ha facturado en su vida, ni haya movido

capital alguno, pueda acceder a un crédito de varias decenas de miles de millones de pesetas sin pasar por una
ampliación de capital que debería solventarse en un pleno
municipal. Lógicamente, el aval no es gratis.
En este sentido las operaciones inmobiliarias que se
están dando ahora en las grandes capitales tienen este
componente y es en esta clave en la que debemos analizar
los escándalos de la Comunidad de Madrid, reduciéndolos al mero interés de cuál es el partido político que
va a cobrar las comisiones de las recalificaciones y las
construcciones.
En Barcelona tenemos otros temas como la conurbación que representa el fórum 2004 (el cual todavía nadie
sabe de qué va pero se sigue construyendo y a qué ritmo),
el puerto de San Adrián y el puerto de Badalona, con una
recalificación general de lo que antes era suelo industrial
como superficie para viviendas. Una franja de terreno de
un par de decenas de km. de los cuales se ha expulsado
a patadas a los inmigrantes que malvivían en las mismas
empresas precarias en las que trabajaban.
En este punto un breve inciso para remarcar el lamentable papel de algunas/os escritoras/es e intelectuales que
ponen la cara para que otros se lleven el dinero con una
muestra absoluta de pardillez y falta de sentido crítico,
porque la verdad es que si se tragan ese rollo ellos mismos
no creo que cobren.
Con la dudosa excusa de destapar fachadas marítimas
se sustituyen empresas antiguas con fachadas de 5 m.
de altura por bloques de pisos de 25 y 30 m. de altura,
(¿dónde está el beneficio del «destape»?) borrando la
identidad histórica de la ciudad y edificándose sobre suelo
compuesto por detritus industriales, porquerías químicas
hoy día absolutamente prohibidas (léase explosivos, lejías,
abrasivos, pinturas...) con movimientos de tierras para
realizar diques y con un plan de saneamiento que ya fue
denunciado por IU por no cumplirse y haberse realizado
sospechosos movimientos de tierras hacia diques de
contención y tuberías de aguas residuales en vez de ser
descontaminadas.
Hay que conocer también cómo funcionan las cadenas
de subcontratación de obras y servicios, en los que una
gran empresa cede a varias más pequeñas las diferentes
partes de una obra, quedándose una suculenta comisión
por la gestión de dichas obras (en la práctica pasarle el
marrón a otro).
Las empresas pequeñas reparten a su vez entre otras
más pequeñas aún, llegando hasta el nivel de microempresas que para ajustarse al exiguo presupuesto tienen
que trabajar en condiciones precarias y muchas veces
contando con mano de obra con contratos basura o sin
contrato. En estos casos el beneficio se lo llevan las grandes y medianas empresas que subcontratan, siendo varias
veces superior al importe que pagan a las microempresas
que finalmente son las que realizan las obras.
¿A quién debemos atacar? ¿Al autónomo subcontratado al borde de la quiebra o al cabrón de la gran empresa
que se queda con la comisión y escurre el bulto?

Otro beneficio importante y no derivado de la construcción en sí está en la reparcelación: es decir el pago de
indemnizaciones a propietarios tasando el valor del terreno
a precio de hoy, compensar con inmuebles tasados también
a precio de hoy y la venta de los inmuebles a precio de
mañana a través de terceras constructoras, coordinadas
por otras sociedades privadas de capital público.
También es común ver como comisiones de obras
públicas del AVE cifradas en 8.000.000 de ptas. van a
parar al yerno de Aznar, o como más a pequeña escala,
curiosos personajes que con un sueldo justificable ridículo
poseen propiedades de lujo como veleros de 46.000.000
de ptas. tasados a precio de segunda mano, y cuyos gastos
de mantenimiento por un temporal dentro del puerto
pueden ascender a 16.000.000. El coste del amarre ni
te cuento. Para hacernos una idea de las dimensiones,
hay que decir que no se trata de una barquita de pesca,
sino de una nave que para salir del puerto el propietario
tiene que contratar tripulación porque no cuenta ni con
el carnet necesario ni dispone de las posibilidades físicas
él solo para moverlo.
Y no pasa nada. Todo sigue tranquilo, porque los
poderes al cargo en todas las administraciones local,
autonómica y estatal salen por televisión sentados en un
mismo sillón ante el periodista de turno que en un pimpam-pum les monta una entrevista-publirreportaje para
animar a la participación ciudadana en el fórum 2004.
Por otro lado todos somos responsables de un modo
u otro por tener un pisito comprado con dinero negro,
por sacar dinero de la bolsa y ponerlo en el tocho, por
vivir de -o convivir con- el beneficio de una empresa
implicada, depender de un sueldo derivado de dichas
empresas, dejarse subcontratar, estar hipotecados hasta
las cejas y tener miedo a perder el empleo, etc., ya que
desde 1986 la gente ya no vota para progresar sino para
no perder lo que ya tiene.
Debemos entonar un «mea culpa» (otro más si cabe)
los que desde la Izquierda Eternamente Teorizante vivimos
instalados en un bienestar virtual, éticamente amparados
por un pasado rojeril y carreras delante de los grises, al
abrigo de sueldos seguros de funcionarios del campo de
la educación -por poner un ejemplo (y no es ánimo de
atacar a gente de buena fe, sino de constatar la realidad
del comunismo de salón) - , teorizando infinitamente
sobre Gramsci, Sacristán, y el PCI (léase pichí) porque
vivimos en un «Matrix» muy alejado de la realidad de
la calle y de una realidad de una teórica clase obrera que
ya no existe y que de hacerlo tiempo ha que nos ha dado
la espalda. No seamos ingenuos. Todos sabemos por qué
no hay interés de que pinche la burbuja inmobiliaria. Es
fácil salir a la calle para protestar contra lo de Irak, pero
en lo tocante al vil metal ya sabemos todos a quién hay
que votar para no perder lo que uno tiene.
(Publicado en el diario digital Rebelión)
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Nuestra Colonia es noticia

Presentación del vídeo La Colonia de Fuente
Palmera, mirando hacia el futuro
El pasado 31 de Octubre tuvo lugar en el Salón de
Usos Múltiples de Fuente Palmera la presentación del
vídeo La Colonia de Fuente Palmera, mirando hacia el
futuro; en el acto estuvieron presentes las autoridades
locales, así como la Diputada del Área de Turismo de
la Diputación Provincial Ana Mª Romero. El vídeo
está realizado por Producciones 25, y en el mismo han
colaborado el Ayuntamiento de La Colonia de Fuente
Palmera y varias empresas del Municipio.
Tras unas breves palabras del Alcalde colono, Manuel
García Reyes, y de Ana Mª Romero, quienes manifestaron
la importancia que este vídeo tiene para la promoción
de la localidad, el público, que en buen número asistió
al acto, tuvo la oportunidad de disfrutar de unos veinte
minutos de proyección, en la que se hace un recorrido
por todos y cada unos de los núcleos de La Colonia,
con pinceladas de su historia más antigua y reciente,
reflejándose los rincones más característicos, así como
las fiestas y celebraciones de mayor importancia.
El vídeo es de gran calidad, tanto en imagen como
en sonido, y puede resultar un buen instrumento tanto
para el conocimiento de nuestro pueblo fuera del Mu-

Ana María Romero dirigiendo unas palabras al público. A su derecha el representante de Producciones 25.
A su izquierda el Alcalde de La Colonia y el Concejal
Antonio Conrado.
nicipio, como para el propio conocimiento de nosotros
mismos.
Redacción

El Ayuntamiento pone en marcha la escuela municipal de música
En las últimas semanas el Ayuntamiento ha
puesto en marcha una escuela municipal de música,
en un acto celebrado en el Salón de Usos Múltiples
de Fuente Palmera, al que asistieron unas 80 personas. En el acto estuvo presente Conchi Vázquez,
concejala de cultura del Ayuntamiento de Fuente
Palmera, y el profesor de instrumentos de viento
Felipe Cruz, que será quien se encargará de la
enseñanza en la escuela de música. Este último
explicó los objetivos que la empresa a la que representa, Mus i cum, de Castro del Río, se marca para
poner en marcha las escuelas o bandas de música:
fomentar la música desde la infancia, ofrecer una
enseñanza musical e instrumental individual y de
conjunto, y posibilitar la creación y el desarrollo
de todo tipo de agrupaciones musicales locales;
manifestó también que la edad mínima ideal para

empezar a estudiar música, es cuando el niño sabe
leer un poco, en torno a los siete años.
Cuando este periódico salga a la calle, ya habrán
dado comienzo las clases y organizado los diferentes
grupos. Las clases serán habitualmente los miércoles
en la planta alta de la Casa de la Cultura Antonio
Machado, en la calle Hornachuelos.
Esperamos desde este medio que la escuela municipal de música tenga una larga vida para que, por
fin, la cultura musical de nuestro pueblo tenga una
base sólida, y que en los años venideros los jóvenes
y menos jóvenes dediquen su tiempo libre a una
afición tan satisfactoria como es la interpretación
de un instrumento musical.
Redacción

NOTICIAS BREVES

Conferencia sobre la prevención
del cáncer y cáncer de mama

Talleres de la Asociación Ramón de
Beña

Desde comienzos de octubre están en marcha como
cada año los talleres de Pintura para niños en turnos de
dos horas, que tienen lugar los jueves y los viernes por
la tarde. Igualmente ha comenzado el taller de pintura
para adultos, que este año presenta la peculiaridad de
tener un turno de tres horas por la mañana y otro por la
tarde, cada miércoles.
Los talleres de manualidades para adultos, funcionan
los lunes de 4 a 6 de la tarde.
Las personas que deseen inscribirse pueden hacerlo
en las horas de actividad del taller que le interese.
Redacción

Asociación Cigüeña

Coincidiendo con la luna llena del pasado mes de
octubre la Cigüeña celebró la habitual acampada de la
Berrea en la finca de Paterna cerca de Posadas. Este año,
las condiciones puestas por la Administración de Medio
ambiente y Turismo no han permitido celebrar esta acampada en un lugar más propicio para participar en la Berrea
de los ciervos, con motivo de la época de celo.
Las posibilidades de acampar al aire libre las están
poniendo las autoridades de la Junta cada vez más
difíciles.
Redacción

A cargo de D. José Antonio Borrego Acuña,
ginecólogo y especialista en cáncer de mama,
tuvo lugar el miércoles 22 de octubre una conferencia en el Centro Municipal de Información
de la Mujer de Fuente Palmera.
El tema, -como dijo en la presentación del
Acto la Concejala Delgada de la Mujer, Conchi Vázquez- interesaba especialmente a la
población femenina de la Colonia, preocupada
por el incremento de casos que se producen
cada día y como una necesidad de estar informadas para poder prevenir y combatir los
factores que pueden incrementar el riesgo de
este padecimiento.
Estuvieron presentes y participaron en
el acto dos miembros femeninos de la Junta
Provincial de la Sociedad Española Contra
el Cáncer: la Vicepresidenta de la Junta Dª.
Candelaria Celena Girado y la Secretaria de la
Junta Provincial Dª Estela Agüera Carmona.
Redacción
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Sigue el programa
del Curso sobre
voluntariado

El proyecto de Servicios Sociales para sensibilizar
sobre la actividad del voluntariado y la cooperación en
tareas comunitarias, sigue el proceso y volvió a reunir al
personal interesado para la proyección de una película,
Cadena de favores. La proyección tuvo lugar el pasado
día 3 de noviembre en el Salón de Usos Múltiples de
Fuente Palmera. El objetivo de dicha proyección es abrir
un debate (forum) sobre la necesidad y posibilidad del
voluntariado, cayendo en la cuenta de que el mundo que
tenemos es “manifiestamente mejorable”.
La película intenta poner de manifiesto que cualquier
iniciativa que intente mejorar aunque sólo sea un pequeño
espacio de realidad y aunque sus efectos puedan parecer
insignificantes, tiene una evidente repercusión, aunque
no exenta de fracasos intermedios.
La película se presta a reflexionar en muy diversos
aspectos de la realidad de nuestro mundo: la drogodependencia, el alcoholismo, la desestructuración familiar,
la pobreza, la violencia juvenil y en los centros docentes, la desesperanza de algunas personas, la soledad…
Campos en los que también ahora, trabajan no pocos
voluntarios.
A pesar de que la proyección coincidió con la celebración de un pleno municipal, hubo bastante concurrencia. Para el lunes 10 está prevista la celebración de un
debate o coloquio sobre el tema, en el mismo lugar.
Dentro de lo que queda programado para el presente
trimestre, el día 17 de noviembre, lunes y esta vez en
la planta alta de la Casa de la Cultura, está prevista una
charla coloquio a cargo de D. Juan Gabriel García Ruiz.
Responsable de la Asociación APRONI sobre el tema
La necesidad social del Voluntariado. Tendrá lugar a
las 8 de la tarde.
Redacción

Conferencia de Francisco
Tubío en la Real Academia de
Córdoba

Como continuación de los actos que se están celebrando en torno al bicentenario de la muerte de Pablo
Antonio de Olavide, Francisco Tubío pronunció el
pasado 6 de Noviembre en la sede de la Real Academia
de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba,
una interesante conferencia bajo el título En el bicentenario de la muerte de Pablo de Olavide: Olavide,
testigo excepcional de la Revolución Francesa. En
la sesión estuvo presente el Alcalde de La Colonia de
Fuente Palmera, Manuel García Reyes, quien presidió el
acto junto con el Director y otros académicos; también
asistieron varios miembros de la Corporación Municipal
de Fuente Palmera.
Francisco Tubío expuso en su conferencia interesantes propuestas sobre la figura de Olavide, que vienen a
corroborar que estamos todavía muy lejos de descubrir
todos los detalles de la vida de quien fue una figura clave
en el nacimiento de nuestro pueblo.
Redacción

Francisco Tubío en una foto de archivo.
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El consumo

Ya ha empezado la barbarie de los
anuncios para un consumo Navideño.
Pero ¿por qué no tomamos la decisión de
optar por consumir de forma responsable?. Es decir, de saber qué consumimos,
de dónde proviene, a quién beneficia
nuestro consumo.... Pues esto es lo que
el comercio Justo promueve, dando la
oportunidad a los consumidores de los
países desarrollados de utilizar su poder
de compra como arma de solidaridad y
compromiso con la erradicación de la pobreza.
Ante el consumo irracional que las fiestas de Navidad traen consigo
nosotros junto con todos los que promueven la venta de productos del
comercio Justo pretendemos hacer que los productores de los países
pobres mejoren su formación y aumenten sus medios para que su producción pueda competir en el mercado internacional. Esto será posible
si tenemos una conciencia clara y como consumidores somos capaces
de dar una respuesta.
El valor de ventas del Comercio Justo ha aumentado, en la actualidad
alcanza ya unos 260 millones de euros anuales, cifra nada despreciable
si se piensa que en los últimos años ha aumentado en un 20 %. Hay
cooperativas de café, por ejemplo, que sólo venden un 5% de su producción a través de los canales del Comercio Justo.
Tú, como consumidor debes decidir tu forma de consumir y qué
productos consumir para no sólo tener buena calidad sino no entrar en
el sistema de desigualdades que se está dando en el mundo.
Prueba un producto del Comercio Justo y compara la calidad;
después decide. Tú tienes en tu mano la posibilidad de cooperar en la
construcción de un nuevo mundo.
Como consumidores
Debemos exigir información y transparencia en todo lo que concierne a nuestra compra.
Tenemos la opción de adquirir productos que no perjudiquen al

medio ambiente.
Podemos ser responsables optando
por productos que no conlleven condiciones laborales indignas.
Tenemos deberes, y el consumo responsable y crÍtico es un deber. Tenemos
derechos, y el saber y seleccionar según
criterios éticos, es un derecho. Podemos
a través de la compra apoyar los métodos
de producción que aprobamos. Podemos
igualmente rechazar aquellos productos

que condenamos.
Tenemos un poder. Úsalo.

Es por lo que hemos decidido que este año la campaña de Navidad
vaya enfocada a la venta de productos del comercio Justo, con la cesta solidaria con la que estamos haciendo promoción en la actualidad.
Por un valor de 35 Euros puedes colaborar y probar::
Una botella de Ron Liberación.
Un kilo de azúcar de caña.
Un paquete de cacao en polvo.
Una tableta de chocolate con leche.
“		
con almendras.
“		
negro con coco.
Un paquete de café 100% natural
“		
Descafeinado.
4 barras de sésamo.
Cesta panera elaborada por una cooperativa de mujeres de los
países del Sur.
Todo lo obtenido como beneficio irá destinado al igual que lo
sacado en las paellas realizadas en la Colonia para terminar la maternidad de Gondón.
Amigos de Ouzal

Las energías renovables han alcanzado la mayoría de edad

E

l pasado mes de Junio se celebró en Madrid la
Conferencia de la Energía Eólica Europea, con la
asistencia de 1.500 expertos en la materia de todo el
mundo. La reunión vino a demostrar que la aventura
de la energía eólica ya ha dejado de ser una utopía,
situándose claramente como una alternativa rotunda
ante las energías no renovables.
La adopción de las energías renovables es algo que
nos favorecerá en todos los sentidos; sabido es que
fuentes como el carbón, el petróleo o el gas natural, que
suman más del 90 % del consumo energético nacional,
son altamente dañinas para el medio ambiente, y también
son cada vez más caras.
Por el contrario, las energías derivadas del sol, el
viento o el agua son más baratas y más saludables tanto para nosotros mismos como para la naturaleza. Sin
embargo, no faltan detractores de las nuevas energías,
quienes defienden que la instalación masiva de molinos de
viento causa interferencias electromagnéticas, cambios
microclimáticos o migraciones de aves. También hay
quien habla de que la estética del entorno se resiente;
pero lo que sí es cierto que las ventajas son infinitamente
mayores que los inconvenientes.
En la actualidad, la eólica es la reina de las energías

renovables. A principios de este año, los aerogeneradores –los molinos del siglo XXI– instalados abastecen
de energía a cerca de 50 millones de personas. El 70
% de la potencia eólica se encuentra en Europa, fundamentalmente en Alemania, España y Francia; y se
prevé que en los próximos decenios la producción siga
aumentando. En el año 2.000 las energías renovables
representaban en conjunto el 2 % de la producción total
de energía; para el año 2.030 la cifra llegará ya al 4 %.
Un crecimiento lento pero imparable.
España es una potencia mundial en energías renovables; somos el segundo país del mundo en potencia
eólica instalada, sólo por debajo de Alemania, y el
cuarto productor mundial de placas solares.
Parece indudable que las energías renovables son
más limpias y más beneficiosas, y que, debido a su
condición de ilimitadas, constituyen la alternativa
energética más firme, segura y rentable a medio-largo
plazo.
Manuel Dugo
(datos tomados de la revista Natura)
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Mi noche, mi sombra
Llego a casa temprano
el sol todavía me observa
las estrellas se van formando
y la luna se acerca,
la tarde se va alejando
y con ella la belleza
que ha estado alumbrando
esta cobarde y fiel pobreza
que nos está alimentando
que nos deja la huella
de lo que vamos buscando
sobre esta escondida pureza
que nos está ahuyentando,
perdiéndose está la grandeza
y el tiempo se nos va pasando
ese tiempo que nunca cesa
que nos está controlando
en nuestra misma puerta
tiempo que se va adentrando
sin querer dejar abierta
como temiendo algo
la esperanza de quien regresa
que poco a poco se va agotando
y que por muchas apuestas
que nos vayamos gastando
no hay quien le venza.
El día se apaga
el día ya no respira
y los recuerdos cabalgan
vienen ilusiones oprimidas
que por la ventana llaman
golpean sin ser oídas
con ese color que amarga
que tanto nos contamina,
todo parece en calma
pero todo tiene la rutina
que comienza en el alba
y con el ocaso termina.
Cuando la noche llega
se abren los pensamientos
toda la noche nos queda
para expresar los sentimientos
que durante el día nos queman
noche ligera, sueño despacio
y todos a mi vera
y por todos recordando.
La noche se alumbra
con farolas encendidas
calles con penumbra
noches llenas de vida
el viento que retumba
sobre paredes dolidas
y en ellas se escuda
el alma siempre prohibida.
Noche que queda abierta,
a las ignoradas ilusiones
despacio se abre la puerta
a otras tantas emociones
pero siempre está alerta
por todos los rincones
esa maldita fuerza
que siempre se nos impone
que al corazón aprieta
y la memoria nos corroe.
Era una noche de Abril
noche de calma y primavera
templanza para dormir
cielo lleno de estrellas
fuera, olor a jazmín
dentro, angustia y pena
y no me dejan salir
del mundo que me rodea
dicen que tiene que existir
que no hay otra manera
por ley tengo que seguir
izando nuestra bandera
esa que no me gusta a mí
esa que otros ondean
bandera que tiene su fin
sin saber cuando llega
habrá que verla morir
para conocer la nueva

que yo quiero vivir
mejor de otra manera
que me dejen fingir
cuando yo fingir quiera
que yo pueda sentir
la libertad más entera
que yo pueda servir
al lejano y al de la vera
que me permitan impedir
que maten la tierra
que yo pueda abolir
la cultura de la guerra
que yo pueda pedir
alimentos y reservas
que yo pueda abrir
cerrojos y cadenas
que no tenga que mentir
para recoger la cena
que no me puedan abatir
por mis hechos y mis ideas,
mientras espero dormir
apago luces, enciendo velas
y empiezo a sonreír
pensando en mi compañera
porque siempre la he querido
y mi amor se superpone día a día
nunca la he engañado ni mentido
ya forma parte de la vida mía
en mi corazón se ha metido
y se ha clavado su alegría
mis sentimientos ha derretido
ya no existe melancolía
mi tristeza ha destruido,
de mi muerte es mi agonía
de mi silencio, mi sonido
de mi timidez, mi valentía
en mi secuestro se ha escondido,
no hay rescate ni porfía.
Por eso la quiero felicitar
veo mi corazón latir
ese que busca su felicidad
como el preso quiere salir
para recobrar su libertad
como ese tren a punto de partir
hacia el amor que es la capital
donde juntos queremos vivir
donde el amor ha de triunfar
con promesas que suelen decir
te ayudo, compañera, a caminar
te ayudo, compañera, a conseguir
porque te quiero mimar
porque te quiero consentir
este nuestro sueño tan real
que juntos hemos de seguir
y siempre sepamos diferenciar
lo que hoy soy, lo que ayer fui
el caballo que quiere galopar
para que siempre seas feliz,
el sueño se me vuelve alrededor
se me escapa de las manos
qué bonito es que brille el sol
en los ojos de los enamorados
que parecen uno siendo dos
los dos cogidos de la mano
con entusiasmo, con el valor
que existe entre los humanos,
porque si se escapa el amor
se quedan los ojos cerrados
ya no nos afectará el dolor
estamos siempre consolados
ternura, delicadeza, calor
donde fuimos decimos vamos.
Ahora otra vez me sobresalto
siempre pensando en mi mujer
mujer con la que comparto
tristezas, llantos y placer
porque hemos pasado tanto
en esas historias de ayer
que nos fueron lanzando
al más bonito querer,
primero un abrazo
que no dejó de florecer
después un lazo
que ya nadie puede romper
un mismo trabajo
un mismo quehacer
la vestí de blanco
sus manos envueltas en miel

Colaboraciones literarias
como palomas volando
que quieren desaparecer
para seguir gozando
y de nuevo volver a aparecer
para seguir añorando
este bello acontecer,
le echo el brazo por lo alto
ella empieza a enmudecer
la misma cama, el mismo manto
que no queremos dejar perder
y entre suspiros y llantos
cerramos el anochecer
y entre suspiros y llantos
abrimos el amanecer,
recuerdos hay tantos
en la memoria, en el papel
y siempre siempre recordando
este hoy este ayer, cómo fue
y el sueño se va acercando
tener o no tener
mi corazón con entusiasmo
para querer, para querer,
los ojos se me van cerrando
de otra forma no puede ser
ahora me estoy acordando
de otra imprescindible mujer
que también me quiere tanto,
alguien pregunta quién es
la que está en lo más alto
la mejor rosa, el mejor clavel
la mujer que más quiero
y por ello le dedico mi canción
con este amor sincero
que la llevo en mi corazón
y canto en mi silencio
canto por dentro por amor
con ese cariño, ese esmero
con esa ilusión, ese calor
que no se compra con dinero
que no se compra por valor
es el cariño más verdadero
que nadie jamás encontró
sólo una, sólo una
que es la mejor
como madre ninguna
para recibir amor
no hay más fortuna
no hay más galardón.
Recuerdo cuando me enfado
y ella lo acepta
algunas veces la llamo
y siempre contesta
es mi mejor regalo
de mi mejor cesta,
me hacía la cama
me preparaba la comida
me llamaba por la mañana
me daba compañía
y yo siempre en calma
porque ella me mima
ella es mi sevillana
yo soy su rima
el hijo que calla
el hijo que se arrima
ella es mi agua
y sin mí no respira.
Hoy vestida de negro va
casi siempre suspira
ella quiso a mi papá
y llorando me mira
dónde está la verdad
dónde está la mentira
y yo le rezo a mi dios
que no me la quite
ya que me quitó
lo que yo más quise
no sé qué pasará
cuando mi madre muera
no lo podré soportar
toda mi vida a su vera
y luego no la veré más
en esta vida embustera
me entran ganas de llorar
los ojos llenos de ojeras
nadie me consolará
porque mi mamá es la primera

y otra no voy a encontrar
una madre es la más buena
de toda la Humanidad
ya no habrá más primavera
en mi solitario hogar
yo la quiero a mi manera
y nunca la he de olvidar
lo juro por una bandera
por quien lo puedo jurar
si no estoy a su vera
casi todo me dará igual
ella será mi compañera
siempre la voy a adorar
siempre pensando en ella
aunque tenga en quién pensar
una pena es una pena
y no se puede borrar
y siguiendo a duermevela
no me quiero desvelar
hay alguien que me espera
y empiezo a recordar
y el recuerdo me marea
los ríos por navegar
a los mares llegan
y sonriendo se van
y por ellos se pasean
y empiezo a cantar
quiero recordarle
en este silencio sepulcral
por el centro me invade
ese camino que hace llegar
hasta la misma sangre
esa que siempre correrá
por mi vena más grande
que por la mañana entrará
y se irá por la tarde
quiero y no quiero llorar
quiero y no puedo refugiarme
porque él ya no está
él no puede ayudarme,
ya hace muchos años
que, por desgracia, no le veo
siento un profundo daño
siento un profundo deseo
y siempre estoy esperando
la espera del ciego
toda la vida mirando
y no hay ni un solo destello
y le pregunto, humilde al Señor
a ese del Gran Poder
que por qué se lo llevó
que por qué se fue con él,
aún no he comprendido
si este humilde dios existe
a él lo ha escondido
y cuando lo necesite
a quién se lo pido
quién humilde se resiste
a este humilde olvido,
quisiera que estuviera aquí
para que me diera compañía
y poder compartir mi vivir
poder compartir mi alegría
y juntos poder coincidir
las mañanas de cada día,
por ley debería ser así
pero está la ley de la vida
que nos hace resurgir
el punto donde empieza y termina
y todos nos tenemos que rendir
ante esa hora divina
pero o me quiero resistir
quiero una simple propina
pero eso son simples ilusiones
y mi padre no volverá
yo sigo con mis canciones
empezando a respetar
y juntos los corazones
el mío y el de mi papá.
Sigo solitario pensando
del silencio a la locura
el aire me está ahogando
mi mano solitaria suda
mientras me quedo mirando
con miedo y tristeza la luna
el corazón se está agitando
en esta pena que perdura,
de repente me levanto
(Sigue en pág. 10)
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camino a oscuras
escucho el canto
de mis niños en sus cunas,
me acerco despacio
la garganta se me anuda
mis niños dormitando
sin llanto ni prisa ninguna
me quedo levemente sentado
esperando la hora oportuna
de que amanezca temprano
y aprovechar su dulzura
como aquel hombre del campo
que espera impaciente su fortuna
como aquel monte tan alto
que mira lacrimoso a su llanura
y mientras tanto
me asombran las preguntas
de las respuestas esperando
todas las manos juntas.
Juntas todas las manos
pregunto ante mi soledad
si ellos serán como yo
que amo la libertad
como si fuera un dios
que valoro la dignidad
como si fuera un don
que busco la solidaridad
para cualquier rincón
que siento por los demás
algo llamado amor
que apuesto por la sinceridad
de ganador o perdedor
que intento acabar
con lo que mal empezó
que me gusta la verdad
aunque me cause dolor
y fuerte quiero gritar
si ellos serán como yo
si tendrán mi pensar
ojalá no sean como yo
que tengan su personalidad
que aprecien su valor
que sepan siempre actuar
en su humilde acción
que sepan siempre personar
incluso al traidor
que sepan siempre pelear
por lo que ellos crean mejor
que busquen siempre la paz
aunque sea por rendición
que sepan siempre llorar
cuando llegue la ocasión
que sepan siempre ilusionar
cuando hablen de ilusión
que sepan siempre amar
cuando hablen de amor
y cuando llegue la oportunidad
que tengan la tentación
de sentarse y recordar
de repartir con devoción
lo que les dieron y les dan
pero ya no estaré yo
yo ya me habré ido
a mi última emigración
pero quedará este suspiro
quedará esta canción
quizás con su título perdido
con sus notas sin su son
para eso hemos nacido
y ante eso está la comprensión
lo mismo que vamos venimos
en esta historia sin conclusión
esta que hemos emprendido
pero quedará en algún rincón
que por lo menos hemos existido
que hemos buscado lo mejor
para los tuyos y los míos
y en ese examen de valoración
aquel que lo haya suspendido
que se le conceda el perdón,
que todos formamos parte del nido
que, quizás, por equivocación
nos ha incubado y permitido
tener historia, recuerdo y voz.
Carlos Pistón Crespo
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Pleno extraordinario celebrado el 3 de Noviembre del 2.003
El pasado 3 de Noviembre tuvo lugar un Pleno extraordinario de la Corporación Municipal, solicitado por
los concejales del P.S.O.E., cuyo único punto del orden
del día fue el requerimiento de presencia e información
del Sr. Alcalde, al objeto de que informe al Ayuntamiento
Pleno sobre la desaparición de 800.000 euros de fondos
del Polígono Industrial “Los Fruteros”, según sus propias
manifestaciones a la prensa.
Al comenzar la sesión, el Alcalde, Manuel García
Reyes, dio la palabra a la portavoz socialista, Maribel
Ostos, quien manifestó su intención de intervenir tras el
Sr. Alcalde, y tras manifestarle este que después de la
información que iba a facilitar, no iba a haber más intervenciones, la Sra. Ostos expuso las razones de haberse
convocado este Pleno, y que fueron las declaraciones
del Alcalde a la prensa.
Tras explicar a continuación que el grupo socialista
solicitó que se le facilitara un informe económico del
Polígono industrial, y que el mismo no le ha sido entregado, ya que, según les manifestó el Secretario-Interventor
de la Corporación, no se lo habían ordenado, Maribel
Ostos nombró a los parcelistas que han entregado parte
del importe de las parcelas adjudicadas, que suma un
total de 520.000 euros, manifestando también que en las
cartas de pago que se les entregó en su momento figuran
los trabajos que fueron realizados por dichas empresas,
cuyos importes fueron descontados de la cantidad que
tenían que abonar por su parcela. También manifestó la
Sra. Ostos que en la entidad bancaria donde se realizaron
los ingresos quedaron más de 78.000 euros, y que hay que
tener en cuenta también el importe de los trabajos que se
han realizado en el futuro polígono industrial.
El portavoz de Izquierda Unida, Manuel Ruda, manifestó su deseo de no intervenir.
Por su parte, Pilar Gracia, portavoz del P.P., intervino
diciendo que lamenta la situación en que se encuentran 17
empresarios de la Colonia de Fuente Palmera, que llevan
nuestro nombre lejos de La Colonia, y que espera que el
problema se resuelva a la mayor brevedad.
El Alcalde, Manuel García Reyes, repartió antes de
comenzar su intervención fotocopias con los artículos

de prensa aparecidos en los últimos días a propósito
del Polígono Industrial, manifestó que no ha sido su
intención salir en la prensa, y que aquí siempre se forman escándalos, como ocurrió con la destitución del
anterior Secretario; y que él ha sido totalmente prudente
porque piensa que es lo mejor que se puede hacer por el
polígono industrial.
En cuanto a la información económica, el Alcalde
explicó que a los 520.000 euros mencionados hay que
añadir otras cantidades, como la fianza que tuvieron que
pagar los parcelistas para participar en la adjudicación.
Tras pasar a los grupos políticos una hoja con los
movimientos de la cuenta del Ayuntamiento en la Caja
Rural, el Alcalde fue leyendo cantidades de dicha hoja y
mencionando el número de parcelista al que correspondía
cada una, y tras ello facilitó a los grupos políticos los
certificados de todas las cuentas bancarias que el Ayuntamiento tenía a fecha 14 de Junio del 2.003, leyendo las
cantidades, y manifestando que cuando el actual equipo
de gobierno tomó posesión la cuenta de la Caja Rural
donde se ingresó el dinero del polígono industrial tenía
78.000 euros pero como saldo negativo.
Siguió diciendo que los trabajos que se han realizado
en el futuro polígono no han costado más de 133.153,50
euros, y que según el informe de la arquitecta municipal, el
relleno que se ha colocado se hizo con restos de obras.
El Alcalde terminó su intervención diciendo que
él no ha participado en esta gestión, y ahora se le pide
justificación. Pero que a pesar de todo, el polígono
industrial saldrá adelante, respetando a los parcelistas
que han aportado dinero, y que el proceso actual tiene
muchas deficiencias, pero que en ocho meses puede estar
todo resuelto. Rogó también al partido socialista que
no le vuelva a pedir responsabilidad de lo que él no ha
hecho, y que le gustaría que se pusieran a la altura de la
situación, pero que tiene claro que al partido socialista,
en caso de que le interese el desarrollo de La Colonia,
le interesa sin sinceridad.
Redacción
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Movimiento demográfico

Nacimientos inscritos en Octubre del 2.003
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Raquel Arroyo Troyano. 22-9-2.003. Fuente Palmera
David Pradas Rivero. 5-10-2.003. Fuente Palmera
Roberto Sánchez López. 11-10-2.003. Ochavillo del Río
Juan Gordillo Rivero. 10-10-2.003. Los Silillos
Adrián Castell Pérez. 12-10-2.003. Ochavillo del Río
Rafael Rivero Moro. 19-10-2.003. La Herrería
Jorge Pastrana Hidalgo. 21-10-2.003. Fuente Palmera
Francisco Javier Dugo Martín. 22-10-2.003. Fuente Palmera
Juan Carlos Delgado Reyes. 23-10-2.003. La Herrería
Juan Pedro Poyato Rivero. 20-10-2.003. Fuente Palmera
Adrián Gómez Martín. 28-10-2.003. Fuente Palmera
Cristina Cascante Rodríguez. 23-10-2.003. Los Silillos

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

Matrimonios inscritos en Octubre del 2.003

1.
Fernando Jesús Miranda Díaz (Posadas) y Luz Mª Martínez Domínguez (Fuente
Palmera). 7-9-2.003
2.
Rafael Lucena Adame (La Ventilla) e Inmaculada González de la Rosa (Fuente
Palmera). 27-9-2.003
3.
Martín Reyes Rivero (Fuente Palmera) y Antonia Martínez Lechado (La
Ventilla). 21-9-2.003
4.
Rafael Alberto Domínguez Durán (Fuente Palmera) y Natividad del Señor
Adame Castell (Fuente Palmera). 20-9-2.003
5.
José Luis Rodríguez Narváez (El Villar) y Ana Mª Rosa Moro (El Villar).
28-9-2.003
6.
Jesús Bernal Gómez (Fuente Palmera) y Angeles Mª Reyes Rivero (Fuente
Palmera). 18-10-2.003
7.
Cristóbal Ruiz Vázquez (Córdoba) y Mª del Valle Delgado Castell (Fuente
Palmera). 25-10-2.003
8.
José Carlos Moro Domínguez (Fuente Palmera) y Manuela Pérez Conrado
(Cañada del Rabadán). 26-10-2.003

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

Mercadillo de papel

Rafael García Carmona. 8-10-2.003. Fuente Carreteros
Elena Rodríguez Rodríguez. 13-10-2.003. Fuente Palmera
Pedro Garrido Reyes. 18-10-2.003. Fuente Palmera
Concepción Dugo Mengual. 21-10-2.003. Los Silillos

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
Paco o Mariángeles.

Última hora
El 16 de Noviembre, Domingo, tuvo lugar en todos los núcleos de pòblación
de La Colonia, salvo Fuente Palmera y Fuente Carreteros, la elección de Alcaldes
Pedáneos. fue una jornada en la que la gran triunfadora fue la democracia.
Los elegidos fueron:

AUTOCARES FLORES

CÓRDOBA		

FUENTE PALMERA

De Lunes a Viernes
8,15.............................................. 6,45

La Herrería.........................Antonio Javier Guisado Baena
Villalón..............................Manuel León Castell
El Villar..............................Vicente M. Caro Borrueco
Silillos................................Rafael Crespillo Rodríguez
La Ventilla..........................Fernando Balmón Rodríguez
Cañada del Rabadán..........Miguel Pérez Rivero
La Peñalosa........................Francisco Bolancé Calvo
Ochavillo del Río...............Antonio Arriaza Montero

11,15............................................ 10
13,15............................................ 12

18,30............................................ 15,30
Redacción

Sábados
13,15............................................ 9

Los empresarios de
La Colonia de Fuente Palmera
os desean un buen
VIAJE A CANARIAS

PERSONAS

L

o encuentro en su huerto con esa
escardilla de largo cabo, casi al
final de la tarea que cada día le
entretiene por las mañanas. Tiene 76 años,
es padre de seis hijos y abuelo de 13 nietos.
Hablador pausado, sereno, pero cargado
de recuerdos. Hace un par de años enviudó;
vive solo, y cuando hablamos de su esposa,
se le quiebra la voz, le invade el silencio
y se percibe el nudo en la garganta y un
sollozo contenido. Lo sufrido no borra la
experiencia de una convivencia llena de
lucha y de felicidad: “hemos criado seis
hijos y no ha habido un sí o un no entre
nosotros”, dice.
Al hablar de su infancia, recuerda que
la guerra le cogió con 9 años; ya entonces
era huérfano, pues su madre “murió de un
desgracio”, como él dice; once años tenía
entonces el mayor de los hermanos.
Las peripecias de Hilario para escaquearse de ir a la escuela, cuando tenía 6 ó
7 años, terminaron pronto, porque la guerra
acabó hasta con la escuela. Pero él todavía
recuerda que antes de ir por primera a vez
a la escuela consiguió hartarse de pestiños.
Más tarde, poco tiempo antes de irse a la
mili, sí que aprendió cuentas y a escribir un
poco con un tal Rossi que venía de Fuente
Palmera.
Cuando estalló la guerra se fueron a vivir
con la abuela, a la Suerte los gallegos, cerca
del Molino el Pino, pues el hermano menor
soltero que vivía con ella, fue movilizado
y tuvo que ir a los frentes.
Después de la guerra volvió su tío.
Continuaron en la Suerte hasta que el padre
se casó de segundas nupcias. Entonces re-

Hilario Gago Reyes

gresaron a la estancia que tenían junto a la
suerte llamada del Escarramal, una finquilla
de trece cuerdas que había tenido arrendada
mientras estuvo con la madre.
Con 17 años murió el mayor de sus hermanos y él, aunque era más bien endeble,
con catorce o quince años cogió la yunta
y sustituyó a su hermano.
A esas alturas había hecho un poco de
todo, guardar cabras, ovejas, cerdos o pavos,
ahora le tocaba hacer tareas de hombre.
En una casilla junto al Molino Melero
conoció a Ifigenia Domínguez García, con
la que, después de tres años de noviazgo,
contrajo matrimonio en 1954, cuando él
tenía unos 27 años.
Hoy tiene seis hijos, cuatro varones y dos
mujeres. La mayor tiene 48 años. “trabajito

me costó criarlos”, dice, mientras cuenta
que se defendió con las tierrecillas, pero
que además Ifigenia montó una tienda con
la que también arrimaba algo a la casa.
Él con la bicicleta iba a Écija y se traía
comestible, verdura y de todo, que por el
Villar escaseaba. Hubo temporadas que
fueron muy buenas y otras no tanto, pero
él que, como a su padre, le gustaban los
tratos y el ganao, siguió sacando adelante
a sus hijos. No tuvo que irse fuera como
tantos otros en los años sesenta y setenta.
Supo defenderse. Hoy tiene a su hija la
mayor (Octavia) y al más pequeño, David,
en la Cañada del Rabadán; Francisco está
en Benifayó, José Joaquín en Palma de
Mallorca, Jorge y Mari Loli, allí en el
Villar cerquita de la casa.
Ahora, a veces más a veces menos,
le hiere la soledad. Pero da gracias a la
vida, porque está bien de salud, trabaja su
huerto y reparte lo que cría, (cuando algún
espabilao no se lo lleva antes), se va al
bar a echar su partida con los amigos, lo
mismo al Melón que al Bar Reyes. Su hija
le tiene provisto el frigorífico de comida,
y cada dos por tres tiene visita de sus hijos
o sus nietos.
Así que a sus setenta y seis años, con
todo lo bailao, creo que se puede decir,
sencillamente que este hombre, bueno,
generoso y desprendido, (y lo digo por
todo lo que me ha contado), debe ser un
hombre feliz.
Salfman

