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EDITORIAL

La desconexión permanente

N

o es la primera vez que el día de
todos los andaluces, el 28 de
Febrero, se nos presenta junto
con campañas electorales y carnavales.
Poco tienen que ver, aparentemente,
las inocentes máscaras carnavalescas, con
las que se colocan nuestros queridos políticos que aspiran a ocupar un confortable
sillón, sea en Madrid o en Sevilla. Unas
sólo ocultan el rostro, las otras sólo dejan
ver una parte de la cara de los partidos,
la que más les interesa para que los votos
caigan al final de su lado.
Se ha escrito y se ha hablado hasta la
saciedad, y se seguirá haciendo, de esa
desconexión tan enorme, tan abismal, que
existe entre parlamentarios y votantes;
a estos últimos sólo se les llama, sólo
se les recuerda, cuando llega la ocasión
de emitir el voto. Y después, una vez el
escaño ganado, la burra ya es mía. Hasta
dentro de otros cuatro años.
Tal y como funciona el sistema de
partidos, al final quien figura en las listas como posible candidato no es quien
conecta con las bases, sino quien mejor
agrada a la jerarquía, con lo que de forma
inmediata se pierden demasiadas personas socialmente valiosas, pero que no son
del total agrado de quienes finalmente
dicen quién tiene que formar parte de
las candidaturas.

Algo de esto contaba hace unos días
un ex ministro que pasó por La Colonia,
Manuel Pimentel, en una charla coloquio
a la que asistieron vecinos, empresarios,
y todo aquel a quien le pareció interesante asistir. Decía Pimentel que muchas
personas están cansadas de los partidos
tradicionales, y al final, como es su caso,
han tomado la decisión de formar una
alternativa a un sistema que necesita un
revulsivo, una regeneración, para que de
verdad la gente de a pie pueda participar
en las decisiones que tanto la afectan, y
no ser unos meros espectadores, a los
que se les invita a renovar el voto cada
cuatro años.
En Andalucía, especialmente, venimos asistiendo desde la consecución de
la autonomía, a una particular guerra
entre los dos partidos mayoritarios, que
al final sólo se queda en eso, y que no
repercute, desde luego en el bienestar de
los andaluces, sino todo lo contrario. Algo
debe aparecer en el horizonte para que a
partir de este próximo 28 de Febrero, sin
más tardanza, se recupere aquel espíritu,
aquella conciencia, y seamos, como dice
la letra de nuestro himno hombres de luz
que a los hombres almas de hombres les
dimos.
EL COLONIAL
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El pasado sábado 20 de diciembre
del finalizado año 2.003, siendo las
18:15 horas, mientras jugaba un partidillo de fútbol junto a unos chavales, fuimos obligados por un Policía Municipal
a abandonar las pistas del Colegio de
Enseñanza Primaria “Federico García
Lorca”, tras mantener éste conversación
telefónica con el director del Centro, el
Sr. Rojas, ya que no teníamos autorización escrita del Ayuntamiento o del
propio director.
Dentro de la ambiciosa “Segunda
Modernización de Andalucía” de la
Junta de Andalucía, bajo la campaña de
“Andalucía Imparable” se ha incluido el
Plan Familiar para Centros Educativos,
con el fin de poder realizar actividades
extraescolares en dichos centros, fuera
de las horas lectivas, fines de semanas
y días festivos. A tal efecto, dota con
un presupuesto superior al millón
de las antiguas pesetas para mejoras
de los centros, facilitando monitores
para actividades y vigilantes durante
este tiempo.
La mayoría de los Centros de nuestra Colonia solicitaron el citado Plan
Familiar, y finalmente se concedió al
C.E.P. Federico García Lorca de Fuente
Palmera y al C.E.P. Blas Infante de
Fuente Carreteros.
La filosofía de este plan versa en
que nuestros hijos puedan ampliar su
horario escolar con actividades lúdicoeducativas, y que los aldeanos disfruten
de las instalaciones, de manera que los
padres/madres dispongan del tiempo
suficiente para ejercer su actividad
laboral.
Allá por mayo, mantuve conversación telefónica con el Sr. Rojas, para exponerle que somos un grupo de vecinos
que por proximidad acudimos los fines
de semana al Colegio para practicar
un poco de deporte. Sin embargo, me
comenta que dicho plan exige a toda
aquella Asociación que quiera hacer uso
de las instalaciones, previa solicitud,
deberán aportar Seguro suficiente que
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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cubra responsabilidades de las actividades que pretendan realizar.
Ahora bien, aquel vecino, como es
mi caso, que acuda con su hijo y sus
amigos a pasar un rato y practicar deporte, en vez de que estén apoltronados
en el sofá viendo la caja boba, o embelesados ante una videoconsola, y por
no disponer de un Seguro, tenemos que
sufrir la denigrante expulsión de unas
instalaciones municipales, sostenidas
con fondos públicos, y con un vigilante
contratado para preservar la utilización
adecuada de las mismas.
En conversación con el equipo
de gobierno municipal de Fuente Carreteros, me informan que ponen las
instalaciones del Colegio a disposición
de todos sus vecinos, de manera que si
no se encuentran ocupadas en alguna
actividad concreta, cualquier grupo de
chavales puede hacer uso de las mismas,
aprovechando la presencia del vigilante,
que para eso está, sin más requisitos y
formalidades, en pro de optimizar los
recursos municipales.
Duele que adultos tengamos que
decir a nuestros adolescentes “Dice
el Director que no podemos jugar
al fútbol un sábado por la tarde en
unas instalaciones municipales por
que no tenemos Seguro”.
Andalucía estará imparable, pero
hay directores que están con la marcha
atrás.
Ciudadano Ramón Cuesta

Y la luz se hizo
Los vecinos y transeúntes habituales, queremos agradecer a la
nueva Corporación Municipal el haber
puesto una magnífica iluminación
en la calle Eulogio Rivera (trasera
del IES Colonial), faltando aún 3,5
años para las próximas elecciones
municipales.
Sinceramente, nuestro barrio ha
ganado mucho. Pero falta que la
iluminación se amplíe en la lúgubre
fachada del IES Colonial del Bulevar
y la rotonda del campo de futbol. En
ambos sitios, seguimos esperando
algunos pasos de cebra.
Muchas gracias.
Ramón Cuesta

El dudoso honor de ser
noticia
En los últimos días del mes de Enero nuestro pueblo ha aparecido alguna
que otra vez en la prensa provincial
e incluso nacional. El motivo no es
desde luego para alegrarnos; la verdad
es que no nos debe hacer gracia que
la máxima autoridad de este pueblo
durante casi veinte años se siente en
el banquillo de los acusados, acompañado de quien ha sido Secretario del
Ayuntamiento durante esos mismos
años, o algunos más.
No está bien que a un pueblo se
le conozca porque su antiguo Alcalde
está acusado de prevaricación, o de
favorecer a una empresa de la que
formaba parte su esposa. No quiero
decir con esto que no se le deba sentar
en el banquillo acusatorio, si ha hecho
algo para merecerlo.
Lo que creo es que cuando alguien es el máximo representante de
un pueblo o de una institución, debe
tener la cabeza muy fría y la entereza suficiente para desligarse de esa
institución, para que no se manche
ni se deteriore algo que es, como el
Ayuntamiento, de todos los colonos.
Se me viene a la memoria otro caso
de acusación por actuación irregular
en una institución pública como es
la Diputación Provincial, cuyo presidente, Matías González, dimitió de su
cargo inmediatamente; algo debería
haber aprendido de este caso nuestro
ex alcalde, cuando además presumía
de ser tan amigo del susodicho Matías
González. Pero posiblemente podrían
más otros intereses, ya no sé si personales o de otro tipo.
La valentía, tener los suficientes
para desprenderse del cargo, ser capaz
de quitarse los aditamentos y afrontar
una acusación simplemente como
persona, no ha sido en este caso una
virtud. Es una costumbre demasiado
extendida aferrarse al sillón contra
viento y marea.
Independientemente del sentido
de la sentencia,nuestro ex alcalde no
será recordado por su valentía.
Iván
Doscientoscuarenta

Opinión
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Esto es de alucine

L

o digo de verdad. Yo alucino cuando veo el desparpajo, la mala memoria y la falta de sentido común y de
respeto de la portavoz del PSOE, Dª Maribel Ostos. Pero
además me imagino la cara de satisfacción de todo su grupo
cuando ven el papel tan importante que desempeña en los
plenos municipales. Ya veo el interés que muestra porque
no falte la tele a ningún acto en que ella actúe.
En primer lugar me maravilla que no recuerde la
prepotencia con la que han actuado durante años y años;
que no recuerde la dificultades que hemos padecido los
concejales de otros tiempos para conseguir la más mínima
información durante su mandato.
Me maravillo de que no recuerde, -y aprovecho las
alusiones que hizo en el último pleno a la Primera Teniente
de Alcalde Conchi Vázquez- que los socialistas han tenido
tiempo desde 1992 para abrir santa Magdalena y ahora,
que han dejado las arcas municipales en la ruina, y las
instalaciones con muchas cosas sin terminar, metan prisa
a los demás. Pero bien que quisieron darnos el pego con
las visitas a las instalaciones en las mismas puertas de la
campaña electoral pasada para hacer creer a todo el mundo
que todo estaba acabado, “a falta de nada y menos”
¿Que diga eso ahora, cuando durante unos cuantos años
han dispuesto de una señora técnica, que yo desconozco
de qué manera estaba contratada, para llevar a cabo todas
las gestiones y dejarlo todo hecho, pero que después de
todo, se ha marchado a otro trabajo sin que haya dejado
concluido todo el papeleo y todo lo necesario para la
puesta en marcha…?
Y me maravillo de que den muestras de “saber hacer
las cosas maravillosamente” y de que sabiéndolas hacer
tan bien, hayan dejado tan mal parado el Ayuntamiento
colonial
¿Con qué dinero se pagan las instalaciones de telefonía
en el interior del edificio? ¿Con qué dinero se pagan cerca
de 10 millones de pesetas que se deben de suministros
anteriores? ¿Con qué dinero se paga todo lo que ya está
comprado por ellos, pero que no lo van a servir mientras no
se haga efectivo el pago? ¿Con qué dinero se resuelve el
tema del suministro de energía eléctrica que necesita de la
instalación de un transformador? ¿Y cómo los mil detalles
que todavía están sin poner en los aseos y cuartos de baño,
el montacargas, el utillaje informático, etc. etc.?
Y por otra parte, refiriéndome a otras insinuaciones en
el pleno, ¿con qué dinero se pagan los servicios sociales
si a la hora de irse no dejaron sino mesas limpias y cajas
vacías? Bueno, creo que quedó el dinero de un pagaré que
estaba pendiente ¿Era ese un pagaré que manipularon para
cobrarlo fuera de fecha evitando así que los entrantes no
encontraran, no digo ya ni un papel sobre las mesas de
los despachos sino también ni una peseta, un duro o un
euro en las cuentas corrientes?
¿Con qué dinero se hacen todas esas cosas que doña
Maribel insinúa que deberían hacerse, como incluso lo
que es más importante, pagar al personal empleado del
Ayuntamiento,(que por cierto dejaron con una nómina de
más de cien personas, el modo de contratación de muchos
de los cuales no tengo ni idea de cómo se hizo), si además
de tener embargados los ingresos de la Administración
por la Tesorería de la Seguridad social y por la Hacienda
Pública a consecuencia de su pésima gestión, no han dejado un pedazo de tierra de cesiones o zonas verdes que
no haya sido hecho dinero?
Y que conste que desconozco en qué términos y de
qué manera y con qué autorizaciones de la corporación
municipal, etc. etc., se han hecho esas operaciones tan
rentables; cómo se han cerrado y de qué manera legal se
ha procedido en todo. A mí sólo me consta que se han
vendido las de la zona de la Huerta de Pradas, las de la
zona de los terrenos de Carrasco y los terrenos que en su
día se estipularon como cesiones, por las anteriores normas
subsidiarias de los terrenos que ocupaba la Cooperativa
del Aceite en la calle Carlos III. y anteriormente algunas
más… Y también desconozco –aunque supongo que será
plenamente transparente– el montante de ingresos que
esas operaciones supusieron para las arcas municipales.
Yo sólo pregunto algunas cosas.
Francisco López de Ahumada

Misógino

A

dquirir un compromiso de esta envergadura
es ardua tarea. Tarea que me asigno, pues
menos se consigue si omito mi opinión.
Emitir juicios de valor incoherentes, bases
maleables e inseguras, exentas de algún razonamiento lógico o justo; no sería fiable ni un simple
paseo sobre ellas. Maneras insultantemente soeces
y salvajes que llevan a un solo fin, en el que no
merece la pena detenerse.
Sólo golpear con contundencia, dar un solo
golpe eficaz y certero para quien lo merezca. Hay
que pararle los pie al misógino sea como sea;
su mayor desgracia en acompañarle sería la de
convertirse en un buen hombre. El único camino
hacia este gran logro: enfrentarse a sus errores,
reconocerlos como tales y sobre todo subsanarlos,
por encima de todo solucionarlos con verdadera
dedicación, cada día cambiando un poquito esa
actitud poco halagüeña, bastante incivilizada,
sembrando miedo y recogiéndolo.
Es cuestión, en principio, de elegir, elegir bien,
dentro de esas nociones justas, de lo que es bueno
y malo, para los demás con respecto a nosotros
y para nosotros mismos, demostremos ese saber,
demostremos que es bueno o malo, reconociendo
en realidad que entrañan estas sencillas palabras,
haciendo cumplir su cometido en su debido momento, juzgando lo bueno y lo malo, sin temor
a llamar a cada cosa por su nombre, afianzarnos
al hecho de reconocer nuestros errores, insisto,
si algo nos aqueja o no nos gusta ya sea externo
o interno, con verdadera dedicación y nuestra
devoción, podemos cambiarlo, podemos educarnos a nosotros mismos, no renunciando nunca a
seguir aprendiendo.
El ser humano sigue aprendiendo siempre, no
con la misma intensidad a lo largo de su vida, pero
sigue aprendiendo, asumirlo no cuesta nada, reflejarlo y desempañarlo menos, si al final llegamos
a la conclusión y a la plena satisfacción de que
hombres y mujeres podamos vivir al unísono, en
armonía y no habiendo dominantes y dominados;
desterrar cualquier etiqueta colgada a cualquiera
de los dos sexos, empezando de nuevo, darnos
esta oportunidad no costaría mucho, viendo
como vemos que la violencia no lleva a nada
bueno. Un compromiso para el que hay que ser
valiente, un compromiso de gran importancia, un
inmenso logro para nuestra sociedad, nuestros
hijos y nosotros mismos, un tratado de paz en el
cual hombres y mujeres, vivamos sin complejos,
sin reproches, respetándonos porque sabemos
enfrentarnos a ello, porque podemos superarlo.
Demostremos que somos civilizados, descubramos esa imperiosa necesidad de ser tolerantes;
desvelemos y descubramos que es demasiado
hermosa para dejar de serlo.
Construyamos una base fuerte a la que poder
asirnos con firmeza en cualquier contratiempo,
nos sostendrá con fuerza, nos dará algo real, algo
que puede existir, algo que nos lleve a pensar con
certeza el poder hacer un mundo mejor, un sueño
hecho realidad, con ahínco lo conseguiremos.
No claudicando, llegaremos a sentirnos mejores
personas; orgullosos de nosotros mismos, de
nuestros logros, aprenderemos a lamentarnos de
nuestros fracasos lo justo, no más. Pero siempre
voluntariosos por seguir luchando. Con paso firme
y decidido alcanzaremos todo aquello que nos
propongamos; todo aquello que nos lleve a un fin
bueno. Ardua labor ésta, pero pensad: es posible
y mejor detenernos a razonar, antes de azotar
Mari Carmen Ostos Bolancé

La belleza

S

por Manuel González Mestre

ostiene mi amiga Sofía
que el principio de la
decadencia llega cuando una
pasa por una obra y los albañiles ya no la piropean.
Opino, pues, que Sofía
más temprano que tarde
deberá hacer un pacto honrado con la vida y doblarle
las rodillas al caballo de la
juventud.
A esa bicicleta sin frenos que viene a ser el
cuerpo humano, la hemos colocado cuesta abajo
y entre la espada y la pared de la paranoia y ya
no aguanta una estupidez más.
Un mundo soez e idiota que nos aplasta con
sonrisas de plástico, labios de plastilina y tetas
plastificadas.
¿Quién mueve todo esto?. ¿Quién impone
los nuevos cánones?. ¿Dónde está la belleza?.
Criaturas cibernéticas. Fuelles y estiramientos.
Palizas de gimnasio. Curvas y bronceado. Modas
y complementos. Kilos arriba y abajo. Piernas
como hilos que penden de marionetas y donde
la anorexia viene a ser la máxima representación
de toda esta farsa en un mundo que se ha vuelto
grandiosamente tonto y enormemente light.
La vida no es un museo de cera. Esas arrugas/cicatrices son la señal de que se ha vivido.
Hemos caído en la trampa cual conejillos torpes
y saltarines. Nuestra alma se sostiene sobre un
palillo de dientes y nos han vendido un modelo
que no se corresponde con la realidad de la
mecánica de los cuerpos.
Nos hemos olvidado de cultivar el espíritu
y nos preocupa más el envoltorio del caramelo
que el caramelo en sí. Hemos entregado parte de
nuestra dignidad a cambio de nada. El milagro
que es una nueva vida que llega. La alegría de
compartir. La ironía. El amor. La rebeldía. Los
amigos. La naturaleza.
La música. El cine y la literatura. La buena
mesa y el buen vino. Y como me contaba este
viernes Luis Eduardo Aute el vivir las pequeñas
cosas. Son algunas de las actitudes que estamos
dejando en el camino.
Estar bien con uno mismo y poder mirarse
al espejo, tener las tripas en orden, pienso
que es lo verdaderamente importante. Porque
quizás en este loco baile de disfraces estemos
negando lo más elemental, o sea, la belleza de
nosotros mismos.
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Crecen las candelas

OCHAVILLO DEL RÍO

La candela de la Cigüeña, ya tiene veteranía. Fue uno
de los objetivos que impulsó la asociación –según afirma
su presidente actual José Manuel Reyes Carretero- en los
comienzos de su funcionamiento: Recuperar esta vieja
tradición que se había perdido en la práctica.
La perseverancia de la Cigüeña ha permitido que,
poco a poco y año a año la tradición, al menos en Fuente
Palmera haya recuperado su pulso, porque en otros pueblos de la colonia la tradición ha permanecido.
Fueron muchas las candelas que ardieron este año
y con un enorme acopio de leña y sobre todo palés. En
diversos lugares y a distintas horas, (porque muchas se
encendieron la noche del sábado para poder disfrutar más
tiempo de la candela a lo largo de la madrugada) la luz
se propagó con ese calor amable de la llama alrededor
de muchos que miraban.
La Asociación Cigüeña, fiel a la tradición hizo la
candela en la Explanada de los Silos, el domingo día 1
de febrero por la noche y la acompañó del tradicional
reparto de churros con chocolate. Desde la seis de la
tarde los asociados adscritos a la Cigüeña participaron
en una serie de juegos al aire libre mientras se acercaba
la hora del fuego.
Este año la afluencia de público ha sido muy numerosa. Seguramente debido a la templanza de la noche y
al estupendo ambiente que siempre se crea alrededor del
fuego de la Candelaria. La foto muestra a unos chavales
ante la candela.
REDACCIÓN

El pasado 1 de febrero Ochavillo del Río volvía a
vivir la noche mágica de la Candelaria. Instalada en la
plaza de Horno (recuérdese que desde hace unos años
se volvió a recuperar este céntrico lugar del pueblo),
desde primeras horas de la noche la gente se iba concentrando alrededor de una gran hoguera.
En torno a la candela las personas mayores cantaban
y bailaban canciones y coplillas de antaño, haciendo
partícipes a la juventud.
El día uno de febrero era un importante momento
de celebración para muchos pueblos de la antigüedad,
especialmente para los del Mediterráneo, ya que era el
momento en el que casi por terminar los fríos invernales, los días se iban alargando y las tierras empiezan a
despertar su fertilidad para la próxima campaña.
La noche continuó con chocolate y churros para
todos hasta altas horas de la madrugada, en la que
los más noctámbulos disfrutaron también con una
pequeña fiesta de cante y baile flamenco.
Los actos estuvieron coordinados por la Comisión
de Fiestas, encabezada por el Alcalde de Ochavillo del
Río, Antonio Arriaza, y contó con la colaboración de
todas las asociaciones y colectivos del pueblo.
Quique

U

no de los grandes problemas que afectan a una parte
importante de la izquierda reside en su claudicación
ideológica. Lo peor de las derrotas que ha padecido es
que haya asumido, como en alguna ocasión he escrito,
el «síndrome de Estocolmo».
Ante la hegemonía despótica de la actual derecha
se deja arrastrar por su discurso, en lugar de criticarlo
y mostrar las desastrosas consecuencias de las políticas
conservadoras. Y uno de los puntos clave en este abandono
de la propia política es el que se refiere al problema de
los impuestos.
Un anzuelo con que la derecha trata de pescar adhesiones y votos consiste en afirmar que va a reducir los
impuestos. Que luego aumente la carga impositiva con
trucos, como el desvío hacia los impuestos indirectos,
resulta importante, pero aquello en que querría insistir
ahora es en algo básico: el carácter insidioso y clasista
de esta política, que pretende seducir a la ciudadanía.
Pensar que parte del dinero que vamos a pagar a Hacienda
queda en nuestros bolsillos, y cuanto menos paguemos
de más riqueza vamos a disponer es inmediatamente
sugestivo.
Pero semejante alegría puede tornarse en tristeza,
cuando el contribuyente de clase media o económicamente baja compruebe que en sus bolsillos se han
abierto agujeros, por los cuales se va el dinero que creía
ahorrado gracias a la benevolencia impositiva de la
Administración.
Por ejemplo, si, dada la escasez de guarderías públi-

Fiesta de la Candelaria

Impuestos y bienestar
Carlos Paris

cas, tiene que confiar sus pequeños a una privada que se
quedará con una porción de sus queridos ingresos. A no
ser que uno de los miembros de la pareja deje de trabajar,
normalmente la mujer, y la nómina familiar descienda.
Si sus hijos deben iniciar sus estudios, tendrá que elegir
entre enviarlos a un centro público de enseñanza o a uno
privado. En el primer caso se encontrará con excelentes
profesores, pero en la mayoría de los casos con unas
instalaciones y unos medios de instrucción y recreo
deficientes y, en la segunda opción, habrá de incluir en
su cuenta un nuevo gasto.
Se supone que la familia no duerme bajo un puente
y, no existiendo apenas viviendas sociales ni ayudas para
esta necesidad tan perentoria, habrá de comprometerse
en un crédito cuantioso que nuevamente reducirá su
economía hasta el fin de sus días.
Y ¿si Ud. necesita asistencia médica? Si es una intervención quirúrgica y, no siendo Ud. cliente de una sociedad
privada, recurre a la seguridad social, puede encontrarse
con una larga lista de espera y, si ingresa en un hospital,
existe la posibilidad de que sea recluido en un pasillo,
como está ocurriendo en el Doce de Octubre.
Evidentemente, para una persona rica ninguna de
las anteriores cuestiones representa un problema. Su

capacidad económica le abre las puertas de los servicios privados, que definen su «lugar natural», como
diría Aristóteles, sin mezclarse con las masas. Como no
necesita recurrir a los servicios públicos, cuanto menos
tribute a Hacienda mejor le irá.
Y aquí llegamos al punto central. Vivimos en una
sociedad de clases, cuyos intereses son contradictorios
y, si la izquierda es tal, su política ha de defender a las
clases más desfavorecidas, lo cual, mientras el sistema
capitalista se mantenga, exige dotar a la colectividad de
eficaces servicios sociales. Ello a su vez impone aumentar
los impuestos, aunque de una manera progresiva de modo
que la riqueza de los poderosos se redistribuya. Puede no
hacer a éstos demasiado felices tal redistribución. Pero
sí aumentará el bienestar de la mayoría.
Y ello se hace especialmente urgente en un país como
el nuestro que es uno de los que menos invierte en gasto
social respecto a un entorno al cual se dice que queremos
homologarnos. ¿La reducción de impuestos al aumentar
el consumo impulsa la economía? Hoy los organismos
internacionales advierten a España de la gravedad del
endeudamiento de las familias y de la necesidad de
aumentar el gasto en educación e investigación.
Deberíamos releer a los analistas de la crisis de los
setenta, como Mandel, y ver que una de sus causas fue
dicho endeudamiento, cuya mejor superación reside
en el ahorro procurado por el aumento de los servicios
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Programa de actividades para Carnaval y Día de Andalucía
Para toda la Colonia
Concursos de Dibujo y Poesía sobre el tema de
Andalucía. Se convoca un concurso, en tres categorías:
Infantil (de 6 a 11), juvenil (de 12 a 18 años) y adulto,
(todos los demás).
Las bases del concurso se han publicado aparte en
un bando. Y el fallo tendrá lugar en un acto en la Plaza
de Fuente Palmera el día 28 de febrero a partir de las
7 de la tarde
Certamen y Exhibición de pintura de graffiti
Las bases han sido publicadas aparte en un bando.
Tendrá lugar el 29 de febrero en el parque Blas Infante
de Fuente Palmera a partir de las 11 de la mañana.
22 de febrero, Domingo de Carnaval
En Ochavillo del Río:
12.30 de la mañana
Pregón de Carnaval y actuación de la Chirigota
de Ochavillo «Una de picos» y otras Chirigotas de la
Colonia que quieran presentarse. Los grupos actuantes
recibirán un detalle por su colaboración.
En Fuente Palmera:
6 de la tarde:
Pasacalles de máscaras y disfraces desde el parque
de Blas Infante (entrada por calle Félix Rodríguez de la
Fuente) hasta la plaza por calle Lepanto y Portales.
En la plaza, concurso de disfraces, en categorías infantil, juvenil y adulto, teniendo en cuenta tres aspectos:
parejas, individuales y grupos. El jurado será popular y
cada persona, pareja o grupo, recogerá su número para
participar, al tiempo que da un nombre, al disfraz, la
pareja o el grupo.
28 de febrero, Día de Andalucía
En Fuente Palmera:
7 de la tarde en la Plaza Real
Acto Institucional: Manifiesto desde Andalucía por
España y la Humanidad
Escucha y canto del Himno de Andalucía
Comunicación del fallo y entrega de los premios
concedidos en el Concurso de Dibujo y de Poesía.
8.30 noche en el Salón de Usos Múltiples:
Proyección película sobre Blas Infante
29 de febrero, domingo de Piñata
En Fuente Palmera:
11 de la mañana:
En el parque Blas Infante (Parque de las estatuas)
Exhibición de pintura de graffiti.
El resto de actividades relacionadas tanto con el
Carnaval, (juegos, actuaciones, miércoles de ceniza...)
como con el Día de Andalucía, están programadas por

los Alcaldes pedáneos y las respectivas comisiones de
festejos de cada uno de los pueblos de la Colonia, en
los cuales, podrán participar también todos los vecinos
de la Colonia que lo deseen.
Para los vecinos del núcleo de Fuente Palmera
Aparte de este programa de actividades abiertas a
todos los colonos, en Fuente Palmera y para los vecinos
de Fuente Palmera, la Comisón local de festejos ha
puesto en marcha estas otras actividades a añadir:
28 de febrero:
Día de paellas o peroles en el paraje del Bulevar.
A partir de las 11 de la mañana, se podrá disponer
de leña para preparar las paellas o peroles.
Las personas podrán agruparse para hacer las paellas
o los peroles de arroz por familias, por grupos informales
o por Asociaciones.
La zona dispondrá, aparte de los que ya tiene, de
algunos contenedores más, para depositar la basura
que se genere, rogándose a todos los participantes en el
encuentro, que dejen el lugar en lo posible, mejor que
cuando comenzó la celebración.
11.30 de la mañana
Gran concentración y paseo a caballo. Organizado

La consagración de la chapuza

Me he quedado de una pieza con la libre absolución
-¿definitiva?-de los acusados en el caso CIAC, el ex Alcalde
y el ex Secretario del Ayuntamiento Fuente Palmera.
Ancha es Castilla… y alta, pues también está en una
meseta a más de 600 metros de media de altitud. Alguien
dijo que por allí, por la capital de España, se había echado
tantas veces tierra al asunto que la altitud iba creciendo
paulatina pero desmesuradamente.
Así que, señores, no se preocupen por hacer las cosas
bien, no se preocupen de los procedimientos legales, no
se preocupen de la claridad de las gestiones. No importa.
Siempre tendremos el tipex para borrar y escribir encima
lo que haga falta, siempre podremos modificar los números
o los asientos, mediante alguna chapuza para enmendar lo
mal hecho, porque para algunos las cosas siempre están
hechas en borrador.

por Club hípico de Fuente Palmera
Concentración en el Bar la Rueda
Desde allí se hará un recorrido por el pueblo.
4.30 de la tarde: Gran Carrera de cintas a caballo
con valiosos premios en los terrenos de Bulevar.
La comisión organizadora no se hará responsable
de los problemas que pudieran generar los caballos por
falta de control de sus dueños.
El resto de la tarde, véase programa general.
29 de febrero, Domingo de Piñata: (Mañana, véase
programa general)
5.30 de la tarde, en la Plaza Real de Fuente Palmera:
Juego de los cántaros y Gran piñata, en la que
participarán, sobre todo, los niños.

Organiza: Ilmo. Ayuntamiento de la Colonia de
Fuente Palmera
Área de Cultura y Festejos, Alcaldes Pedáneos y

No hay que hacer problema de que te puedan descubrir
el borrón. Da lo mismo que sea un informe o un documento
inventado, o que se trate de manipular un Registro oficial.
De todas maneras todo tiene arreglo en este mundo. Aunque
se den cuenta del tipex, siempre se puede coger una buena
pala y echar tierra al asunto.
Además se ve que a los fiscales les gusta exagerar para
que parezca que lo mal hecho exige una seria advertencia.
Porque se ve, a las claras, que no deben tener ni idea para
pasarse en su apreciación de una manera tan alarmante.
¿Quiere usted, señor, mirar un poco mejor los papeles para
evitar la desmesura?
De todas formas, sigue habiendo gente muy quisquillosa para que otros no se salgan un ápice de la “legalidad
vigente”. ¿Qué le vamos a hacer?
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Acuerdos más significativos del pleno municipal del
30 de enero de 2004

La columna

Implicarse ¿en qué?

L

a ceguera de que hablaba Ignacio de Loyola, -“tanta
ceguera”, -decía- nos está llevando a no ver mucho
más allá de nuestras narices, expresión que todo el mundo
sabe perfectamente lo que significa.
Y hay mil argumentos para pensar que la ceguera no
acaba de curarse ni siguiera entre los próceres de nuestra
vida política a todos los niveles, aunque evidentemente
cualquiera puede tener más visión que un político, cerrado
o cegado en el interés de ganar, ganándose al personal
regalándole los oídos con promesas que satisfagan su
encendido y bien alimentado egoísmo.
Dick Cheney, Vicepresidente de los EE.UU. de América pedía a Europa, hace pocos días, que se implique
más en la guerra antiterrorista, que no es otra cosa que
seguir inficionando a todo el mundo con la idea de que en
este planeta las cosas sólo se pueden arreglar de verdad
a golpe de cañón, a balazos y con misiles o bombardeos
masivos. Pues ya lo estamos viendo. Todavía no les ha
dado, ni a los Estados Unidos de América ni a los poderosos del Grupo de los Siete, por ponerse a invertir con
toda seriedad e “implicarse más” en la lucha contra el
hambre, contra el analfabetismo, las enfermedades como
el SIDA o la Lepra, como el paludismo o la úlcera de
Buruli, por poner unos cuantos ejemplos.
En este terreno todo se va en vagas promesas; siempre
a quince años vista, para prorrogar posteriormente a otros
quince años más adelante, la escolarización universal, el
acceso al agua potable, el empleo masivo de antivirales
o retrovirales o como demonios se llamen para curar
una verdadera plaga que afecta sobre todo a los países
pobres: el sida.
Lo peor que yo veo en nuestra sociedad contemporánea es la capacidad de embaucar que poseen tantos los
políticos como los medio de comunicación. Pero también
otra cosa la capacidad que estamos desarrollando para
defendernos del virus de la pobreza de los “otros”, del
hambre de los “otros” del desamparo de los “otros”.
Aquí queremos sacar a toda costa subvenciones a
nuestros productos, importándonos un pimiento que los
productores del tercer mundo se hundan en la miseria
gracias al control de precios que imponen las grandes
potencias y las grandes multinacionales. (Dígase café
algodón, madera, plátanos…)
Europa subvenciona con tres euros al día cada vaca.
En África la inmensa mayoría de los africanos normales
no tienen de renta per cápita más allá de un euro que
tampoco nadie les garantiza. Y además todos sabemos
que la estadística de la renta “per cápita” no es sino otro
engaño más: significa que si todo estuviera repartido por
igual a cada uno correspondería un euro de renta. Pero
hay muchos que tienen diez, y nueve se han quedado sin
nada o repartiéndose a medias el euro de alguno de ellos
que ha tenido la suerte de pillarlo.
Con esta aclaración se ríen muchos porque dicen
que esto no es más que una simplificación o, peor, una
simpleza; que las cosas no son de esta manera. Desde
luego que no son así, porque las personas no son números. La miseria, el dolor, el hambre y la desesperanza se
apoderan de la gente y eso sólo puede entenderse desde
otra perspectiva.
El ascenso imparable de nuestro bienestar acabará
destruyéndonos. Y no sólo porque nuestro desarrollo
es insostenible, sino porque los miles de millones de
personas en el mundo que van descendiendo al infierno
de la indigencia, tendrán que levantarse de su postración
y ese día no va a ser suficiente que un señor presidente
cualquiera les ponga el título de terroristas.
Es menester que nos vayamos convenciendo de
que los verdaderos terroristas somos todos nosotros, y
no sólo aquellos que declaran las guerras, pues al fin
y al cabo están trabajando no por otra cosa, sino por
conseguir que nuestro bienestar se forje aun a costa de
todos los otros.
Pako

Informe sobre el problema levantado por el
Ayuntamiento de Écija en relación a Cañada del
Rabadán.
Antes de que dé comienzo el Pleno, el Alcalde pide
un tiempo para dar cuenta de cómo está la situación creada
en Cañada del Rabadán a consecuencia de unas gestiones
ante el Catastro realizadas por el Ayuntamiento de Écija
en relación con las fincas de están dentro de su término
y de la posibilidad de que sean adscritas al censo catastral de urbana del Ayuntamiento ecijano. Esto provoca
un encontronazo con la portavoz del grupo Socialista
que dice haber pedido un Pleno extraordinario para
tratar este asunto. El Alcalde insiste en que, al margen
de que a su tiempo se celebre el Pleno pedido, él está
en el derecho de informar al Pleno y a los ciudadanos
del estado de la cuestión y de la necesaria cautela para
abordar un problema delicado que es un viejo contencioso
nunca acabado de resolver por ninguno de los gobiernos
locales anteriores. Entre el informe y las prolongadas
intervenciones de las portavoces del PP y del PSOE para
responder al alcalde se consumen, fuera de sesión, casi
tres cuartos de hora.
Las actas
Las actas constituyen el segundo motivo de confrontación del grupo del PSOE con relación a la redacción que
no recoge con fidelidad las intervenciones de su portavoz.
Una de ellas es aprobada sin los votos del PSOE.
Se da cuenta de los decretos del Alcalde
De nuevo la Portavoz del grupo Socialista quiere
que se haga constar que el grupo no se da por enterado
de los decretos y protesta porque el Secretario “no le
enseña los documentos”.
Modificación de los límites territoriales de la ELA
de Ochavillo del Río.
A propuesta de la propia Comisión promotora, y para
evitar que los límites de la Entidad Local Autónoma que
está en trámite de aprobación, se acerque demasiado a
otros núcleos, como la Herrería, se había presentado esta
modificación que fue propuesta por el propio Alcalde de
la Colonia Manuel García Reyes.
La propuesta, aprobada por los grupos de IU, PP y
Olivo fue rechazada por el grupo municipal del PSOE
que se abstuvo en la votación.
(En este momento, un numeroso grupo de vecinos
de Ochavillo del Río se retira de la sala)
Adaptación de la plantilla de Policía Local a
los requisitos de la nueva Ley de Coordinación de
Policías Locales.
Todos los grupos votan a favor, salvo el PSOE que
alega que vota en contra por disconformidad con el informe emitido por el Secretario de la Corporación.
Adhesión a la Estrategia Andaluza de Educación
Ambiental
A Propuesta del Concejal de Medio Ambiente, Antonio Conrado, el Pleno aprobó una propuesta para la
inscripción del Ayuntamiento de la Colonia de Fuente
Palmera en el Registro de Entidades Adheridas a esta
estrategia. Este hecho puede suponer la posibilidad
de entrar en determinados programas de educación
medioambiental y en la consecución de posibles ayudas
para el desarrollo de programas y proyectos educativos
medioambientales. todos los grupos votaron a favor,
aunque con algunas reticencias.
Solicitud de ayudas para el Deporte
El propio concejal de Deporte expuso la propuesta
para aprobar una lista de actividades deportivas, para
cuya realización se solicitan ayudas a la Delegación de
Turismo y Deporte
La propuesta salió adelante con el voto en contra del
PSOE, cuyo posicionamiento defendió en el Pleno Juan
Antonio Fernández, antiguo técnico de Deporte del Ayuntamiento, atacando duramente al Olivo y personificando
en el portavoz. El Concejal de Deporte, Antonio Conrado,
rebatió el ataque, recordando que el grupo del PSOE
había dejado sin firmar las solicitudes de subvenciones
del 2003 que le fueron reclamadas en dos ocasiones desde
Córdoba sin encontrar respuesta.

Acuerdo de colaboración del Ayuntamiento con
el IES Colonial.
También en esta ocasión el concejal de Educación
Antonio Conrado presentó y defendió la propuesta que
le había sido remitida por el propio Consejo Escolar del
Centro. La respuesta de los grupos políticos fue favorable,
salvo la del PSOE, cuya posición defendió de nuevo el
concejal Juan Antonio Fernández, acusando al responsable de Educación de haber hecho una mala copia del
acuerdo que se venía firmando en ocasiones anteriores
y de que venía a Pleno muy tarde.
Apoyo a la Federación de Organizaciones Andaluza de Mayores
Se trataba de una propuesta del Señor Alcalde intentando dar apoyo a una petición que venía a solicitar en
nombre de los colectivos de mayores que las pensiones
mínimas, tanto contributivas como no contributivas, se
acercaran al máximo o se igualaran al Salario Mínimo
Interprofesional. El hecho de que en el texto del escrito
enviado por la Federación se aludiera de una forma u otra
a las políticas del Gobierno y la Junta dio como resultado que solo obtuvo los votos de Olivo e IU. Además la
portavoz del PP aprovechó para resaltar la buena gestión
del Ejecutivo central para la mejora de pensiones y lo
inadecuado de la postura de las comunidades autónomas para generar diferencias al cambiar las pensiones
contributivas desde la Junta de Andalucía. Por su parte,
la portavoz del grupo socialista intervino para embestir
contra la concejala de Servicios Sociales y contra la
política del Olivo en este terreno.
Todos a favor de una Escuela Taller.Viene a Pleno hoy una propuesta del grupo Socialista
sobre la necesidad de una Escuela Taller para fomento
de la preparación profesional para jóvenes de la Colonia.
(La portavoz del PSOE se queja pues la propuesta estaba
presentada desde el 11 de noviembre pasado.
El Portavoz del Olivo responde que para solicitar dicha
Escuela Taller la administración exige once requisitos,
algunos de los cuales va a ser imposible cumplir, como
estar al corriente de los pagos de la Seguridad Social y
de la Hacienda Pública, y carecer de recursos propios con
los que sostener la parte que ha de poner en el proyecto
el Ayuntamiento. Ante la insistencia de que ella, (la
portavoz del PSOE) puede sacar adelante la propuesta
a pesar de esas dificultades, todos los grupos votan la
propuesta a favor.
Contra los malos tratos a la mujer
Otra propuesta del PSOE estaba destinada a ser
llevada a Pleno antes de que se produjera la celebración
en noviembre, del día contra la violencia machista. La
portavoz denunciaba que hay un tratamiento discriminatorio respecto de las propuestas de su grupo, y arremetió
contra las políticas de mujer del equipo del Olivo; volvió
a atacar a la Primera Teniente de Alcalde haciendo alusiones a la situación por la que pasa el Centro Municipal
de Información de la Mujer. El punto siguiente, (una
moción también del grupo socialista sobre la mujer),
fue retirado.
La OCM del Algodón.
Una moción del PSOE sobre el futuro del Algodón
fue aprobada con la abstención del grupo Popular. Otra
moción relativa al olivar, sobre la OCM del aceite, fue
retirada por el grupo socialista.
El proyecto de Estatuto para Euskadi
Esta moción arrastró a algunos concejales y portavoces o un debate lleno de acritud y violencia verbal,
con un fuerte cruce de acusaciones sobre todo a IU por
parte del PP. Izquierda Unida propuso adoptar un texto
consensuado que evitara las interpretaciones partidistas en un tema tan delicado, proponiendo para ello el
aprobado en la Diputación con el apoyo de todos los
grupos políticos.
El Grupo Socialista retiró una moción sobre el pago a
los trabajadores para dar espacio a los ruegos y preguntas,
aunque el Sr. Alcalde hubo que levantar la sesión a las 12
de la noche y abrir el turno ya fuera del pleno.
REDACCIÓN
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Más cerca de que se haga
justicia
El Juzgado de lo Social número 2 de Córdoba
ha dado la razón a la familia de nuestro paisano
José Castell García, fallecido cuando trabajaba en
la finca Moratalla, reconociendo que existe una
«clara» responsabilidad de la empresa en la muerte
del trabajador; este argumento resulta totalmente
opuesto al que mantenía otro fallo judicial en el que
se afirmaba que la víctima había actuado de forma
negligente por utilizar un tractor inadecuado para
realizar las tareas que le fueron encomendadas.
La nueva sentencia reconoce a la familia del
fallecido un incremento del 50 por ciento del recargo
de prestaciones de la Seguridad Social en relación a
las pensiones de viudedad y orfandad y condena a
la empresa -Comunidades de Servicios y Ganancias
Agrisa- a abonar esa diferencia.
Varias resoluciones judiciales anteriores exculpaban a la empresa del accidente y mantenían que
el suceso se había producido por una negligencia
cometida por el trabajador.
La sentencia considera ahora que existe una
clara responsabilidad de la empresa en la muerte
del trabajador «al ordenar la realización de funciones de tractorista al empleado, que ostentaba la
categoría de peón eventual, sin que por la empresa,
a través de sus encargados, se hubieran dado instrucciones concretas sobre el vehículo adecuado
para la realizar la tarea encomendada». Además,
señala que el hecho de que el trabajador eligiera
un tractor inadecuado «no puede ser considerado
como una imprudencia temeraria», ya que, según
la sentencia, «dicha elección no fue impedida por
el encargado del taller que estaba presente y que
es delegado de Riesgos Laborales en la empresa»;
además, el trabajador fallecido «no fue instruido de
forma específica» sobre los riesgos que suponía la
utilización del tractor que finalmente empleó.
La empresa ha infringido también, según
la sentencia, «el deber de protección frente a
los riesgos laborales, infracciones que han de
ser calificadas, al menos, como graves». Reconociendo también que José Castell no era un
tractorista profesional, como consideraba el anterior fallo del Juzgado de lo Social número 1.
La familia del trabajador está a la espera de la
respuesta del Tribunal Constitucional al considerar
que la primera sentencia en la que se reconoce la
responsabilidad del trabajador atenta contra los
derechos fundamentales de la víctima.
Redacción
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Villalón se prepara para
la celebración del día de
Andalucía

En este proyecto, la propuesta de actividades
diseñada trata de conjugar las áreas culturaleducativa, deportiva, medioambiental y gastronómica.
El Plan de actividades previsto para la celebración del día de Andalucía es el siguiente:
Los actos comenzarán a partir de las 12 de la
mañana y se celebrarán en la Plaza de Villalón.
• Interpretación del Himno de Andalucía a
violín y guitarra a cargo de Faustino Ruiz Bolancé
y de Manuel Dugo Rossi.
• Lectura de una selección Poemas y Relatos
cortos presentados a concurso, cuyo tema central
gire en torno a Andalucía.
• Presentación e Inauguración de la exposición
de pintura permanente “Lugares pintorescos de
Villalón”, cuyos autores son Mª José Romero
Bolancé y Antonio Hilínger Lucena, ambos
vecinos de este pueblo. Ocho son los cuadros
realizados.
• Actuaciones musicales:
Coro Rociero de Villalón
Coro Rociero de Los Silillos
Mar y Campiña
Jarana
Murga de Ochavillo del Río
• Jornada de tiro con arco
• Torneo de fútbol 7 en categoría infantil.
• Durante la jornada se degustarán 60 Kilos
de panceta y dos paellas de 20 kilos de arroz
cada una de ellas.
Como queda dicho, los actos comenzarán a
partir de las 12 de la mañana y se celebrarán
en la Plaza de Villalón. Evidentemente todas
las personas que lo deseen están invitados a
los mismos.
Días antes a la celebración de este día tan
importante, se plantarán en las zonas verdes
existentes rosales, árboles de sombra, tullas,
adelfas y setos aligustre. A dicha plantación
ha contribuido de forma fundamental, el Área
medioambiental de la Diputación Provincial
de Córdoba, el Ayuntamiento de La Colonia de
Fuente Palmera y la Comisión de Festejos de
Villalón; además de todas las personas que de
forma voluntaria han llevado a cabo el trabajo
de plantación.
Manuel León Castell
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La agonía del Ebro: algo más que el trasvase

E

l Ebro es un río herido de muerte y más si cabe su
delta. Pero el trasvase de 1050 Hm3 de sus aguas
hacia levante previsto en el Plan Hidrológico Nacional
(PHN) no es la única amenaza que pende sobre este
sistema. Y es que el río lleva cada vez menos caudal,
pues ha pasado de una media de 18.000 Hm3/año a
principios del siglo XX, a 13.000 en los últimos 30
años y a menos de 10.000 en los años 80. Ello se debe
a tres causas fundamentales: llueve menos, hay más
superficie forestal que retiene y usa agua, pero sobre
todo ha aumentado radicalmente el consumo agrícola.
Del medio millón de hectáreas regadas en los años 60
en la cuenca del Ebro se ha pasado en la actualidad a
más de 830.000 Ha que utilizan 6300 Hm3/año (5300
Hm3 consumo neto/año descontando los retornos),
lo que equivale a seis trasvases. Si se ejecuta el Plan
Nacional de Regadíos a 2008 habría que añadir 380, y
las previsiones a largo plazo requerirían otros 800 Hm3,
el equivalente a otro trasvase.
Más del 50% de las demandas actuales de
la cuenca proceden de Aragón, lo que sitúa a
esta región en el tercer puesto español de consumo de agua para uso agrícola (Benito, 2002).
Por otro lado, buena parte de los mencionados regadíos
se asientan sobre zonas con subsuelo salino por lo que
las aguas de retorno arrastran grandes cantidades de
sales minerales disueltas junto a pesticidas, plaguicidas,
nitratos y fosfatos utilizados en la agricultura, que unidos a los vertidos industriales de la cuenca, han hecho
disminuir la calidad de las aguas a niveles preocupantes.
Un indicador de la contaminación que sufre el Ebro es
la práctica desaparición de una náyade endémica de
este río, la Margaritifera auricularia.
El Ebro no sólo lleva menos caudal sino que también
transporta menos sólidos en suspensión. Eso es debido
a la presencia de una red de embalses que los retiene,
habiendo pasado los arrastres de los 30 millones de
Tm/año antes de su construcción, a los actuales 0,15
millones Tm/año (Ibáñez & al., 1999). Los sedimentos ya
no llegan al delta con lo que éste no se puede recuperar
del proceso de compactación y hundimiento que sufre,
cifrado en 2,5 mm/año, ni del aumento del nivel del
mar estimado en 5 mm/año. Por otra parte, la llegada
de sedimentos a la desembocadura no sólo es necesaria
para la supervivencia del delta como territorio, sino que
es imprescindible para actividades como la pesca o el
cultivo del mejillón y la ostra.
Pero hay más. Los sedimentos de los ríos son
los principales responsables de la formación de la
playas, materia prima de la principal industria del
levante y de España, el turismo. Sin playas se murió
la gallina de los huevos de oro. De hecho, ya estamos
padeciendo ese el problema pues cada vez que se
produce un temporal en el Mediterráneo vemos cómo
desaparecen kilómetros de playa. Luego, al no llegar
los sedimentos de los ríos -y en especial del Ebro- al
mar, las playas no se pueden formar naturalmente con
lo que nos tenemos que gastar millones de euros para
su «regeneración» en una espiral de gasto sin fin, dando

Terremoto en Irán

Irán sufrió el pasado 26 de Diciembre uno de los peores
terremotos de las últimas décadas. El seísmo, de 6,3 grados
de la escala Richter, devastó el distrito y la localidad de
Bam, al Sureste del país.
El terremoto destruyó total o parcialmente más del 70
por 100 de los edificios en un momento en que casi todos
sus vecinos dormían. Se han perdido todas las escuelas (23),
los centros de salud (23) y 95 de sus 96 casas de salud. Los
dos hospitales públicos de la ciudad están en ruinas.
El gobierno de Teherán cifra el número de muertos en
50.000 personas.
Los sistemas de comunicación, eléctricos y de distribución de agua han quedado prácticamente inservibles.
La Federación Internacional de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja, tras la solicitud de asistencia internacional
que hicieron el Gobierno de Irán y la Media Luna Roja Iraní,
ha distribuido ya más de 20.000 tiendas de campaña, 200.000

lugar a otros problemas ambientales como la destrucción
de praderas de Posidonia oceanica, un equivalente a bosques marinos necesarios para completar el ciclo de vida
de muchos peces. En EE.UU. donde son más pragmáticos,
vieron que salía más rentable desmantelar una serie de
presas y devolverles la vida a los ríos que gastarse millones
de dólares en el pozo sin fondo que supone la regeneración
de playas y deltas. Creo que a la luz de todos estos datos,
si en levante quieren asegurarse su futuro basado en el
turismo más que pedir un trasvase deberían exigir que se
derribaran pantanos en la cuenca del Ebro.
Por otra parte, la polémica sobre si el caudal continuo
(que no ecológico) debe de ser de 100 ó 135 m3/seg no
tiene sentido ya que lo que necesita el río son crecidas
anuales al menos de 1000 m3/seg y otras superiores más
espaciadas, pues se requieren como mínimo 700 m3/seg
para poder arrastrar partículas del tamaño adecuado con
el fin de regenerar el delta y de 400 m3/seg para reducir
el avance de la cuña salina. Dejar dicho caudal constante
es como ponerle un gotero de salino a un enfermo grave,
conseguirás que no muera deshidratado pero no que
fallezca.
La reducción de caudales hace que haya menos agua
para trasvasar por lo que se hace imprescindible construir
nuevos embalses en cabecera, concretamente en el Pirineo,
para poder asegurar el trasvase previsto, tal y como dice el
PHN. El propio Comisario de Aguas de la Confederación
Hidrográfica del Ebro, Federico Rodríguez, lo acaba de
reconocer en un reciente artículo de prensa en el que
hablaba del recrecimiento de la presa de Yesa en el río
Aragón como una reserva estratégica de 850 Hm3 necesaria
para el trasvase. Para muchos esto era evidente ya que las
demandas futuras previstas en la cuenca del Aragón son
muy inferiores a los 1050 Hm3 que se pretende aumentar
la citada presa, demandas que se cubrirían sin problemas
con otros embalses como la Loteta para el abastecimiento
a Zaragoza (100 Hm3) o embalses laterales en Bardenas
para regadíos (50 Hm3).
Como vemos, el trasvase no haría mas que agravar la
agonía del Ebro y su delta. Por ello no parece coherente
pedir, por un lado la construcción de más embalses y el
aumento de regadíos en la cuenca -en buena parte culpables
de la actual situación- y por otro oponerse al trasvase escudándose en la degradación que sufriría el delta de llevarse
a cabo esta obra, cuando dichas peticiones tendrían las
mismas consecuencias negativas que el trasvase.
Desde un punto de vista egoísta, la fuerza de la oposición de Aragón al trasvase debe residir, además de los daños
al delta y a las cuencas receptoras por la segura expansión
de la plaga del mejillón cebra o la almeja asiática, en las
consecuencias negativas que para esta comunidad tiene
el actual PHN, que no son otras que la inundación de
nuestros pueblos, valles, patrimonio natural y cultural
(como el Camino de Santiago, declarado Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO ) y el desplazamiento
personas fuera de su tierra por la construcción de nuevos
embalses en el Pirineo que servirán de almacén en cabecera
para el trasvase.
Manuel Dugo
mantas, 56.000 prendas de ropa, alimentos, agua embotellada
y otros suministros de socorro.
Una de las mayores acciones puestas en marcha en la zona
ha sido la instalación, por parte de la Cruz Roja y la Media Luna
Roja, de un Hospital de Camapaña con una superficie de 1.500
metros cuadrados y capacidad para unas 200 camas.
CRUZ ROJA ESPAÑOLA se sumó en su día al llamamiento de la Federación Internacional, y por el momento ha
fletado ya cuatro aviones con ayuda humanitaria y ha enviado
una unidad completa de agua y saneamiento compuesta por: 5
plantas potabilizadoras, un laboratorio de análisis y 2 vehículos
todoterreno. 7 delegados de Cruz Roja Española, expertos en
agua y saneamiento, componen esta Unidad de Emergencia y
están trabajando sobre el terreno. También ha enviado diverso
material de la Unidad de Emergencias y Telecomunicaciones
compuesto por herramientas y VHF, con el objetivo de apoyar
a la Media Luna Roja Iraní.
CRUZ ROJA ESPAÑOLA ha lanzado una campaña para
recaudar fondos y hacer participar a la población española

- FEBRERO 2004

Amigos de Ouzal.
Actividades en colegios.
Queremos informaros de algunas de las actividades
que estamos llevando a cabo en los Centros Educativos,
colaborando así a que la tan nombrada educación en
valores sea algo real tanto en la vida de dichos centros
como en la vida real de los alumnos.
El 30 de Enero, coincidiendo con la celebración de
la Jornada Mundial de la Paz, en el Centro de Educación
Carmona Sosa de Palma del Río nuestra O.N.G. culminó
la campaña: “Para vivir en Paz es necesaria la Tolerancia”, con una jornada festiva siendo de destacar cómo
los 350 alumnos cambiaron, a lo largo de la mañana, el
patio de recreo, de forma lúdica y original, en un ambiente
en donde se respiraba la alegría de la convivencia, y se
hacía entender los valores que son necesarios en nuestro
mundo para llegar a la verdadera Paz, a través de los
murales que se fueron colocando.
A las 12.30 se culminó con la realización de una inmensa
Paloma (símbolo universal de la paz) realizada con los
mismos alumnos. Después de escuchar un manifiesto y
cantar la canción : “Que canten los niños...”, cada niño
suelta un globo en el que expresaba su deseo de paz para
el mundo, haciendo posible que ese mensaje pueda llegar
a ser recibido por niños de otros lugares. Así este gesto
no será tan sólo algo que quede en un papel y sólo para
pequeño entorno de los niños o de los colegios.
Deseamos que estos gestos que estamos realizando
con los niños sirvan para comprender entre los adultos
que se puede convivir sin necesidad de llegar a usar las
armas.
Además, seguimos con la campaña de información
a los jóvenes del Instituto de Fuente Palmera sobre la
necesidad de conocer y comercializar los productos de
“EL COMERCIO JUSTO”. Así del 3 al 9 de Febrero
llevaremos a cabo proyecciones de videos, charlas coloquios y otras acciones para dar a conocer la necesidad
de ser consumidores responsables.

Concesión del Premio Al-Andalus
a la ONG

Nuestra presidenta, Pilar Blázquez, recogerá el
día 21 de Febrero en el Coliseo de Palma del Río, el
premio Al Andalus que se concede en Palma del Río a
personas, organizaciones y entidades sin ánimo de lucho
por su trabajo social, de concienciación, cultural, etc. y
cooperación al desarrollo
Por eso la ONG quiere agradecer a los asociados, y
a todas las personas que colaboran en nuestros proyectos
y actividades... el trabajo realizado a lo largo del año, ya
que creemos desde la dirección de la ONG que deberían
ser todos y cada uno cada uno de cuantos colaboran,
quienes recibiesen el premio Al-Andalus. “Los amigos
de Ouzal” no es nada sin vuestras aportaciones. Gracias
una vez más.
ONG Amigos de Ouzal

en esta importante operación de ayuda humanitaria, que no
termina con esta ayuda preliminar de socorrer de inmediato
a la población traumatizada y prestarle asistencia básica, sino
que debe continuar a medio y largo plazo en operaciones de
rehabilitación y reconstrucción, ya que como se indica al
principio de esta nota, más del 70 por 100 de los edificios ha
quedado destruido, entre ellos Hospitales, Centros de Salud,
Escuelas, etc....
Todos los que deseen obtener información o colaborar
con el operativo de Cruz Roja realizando un donativo, pueden
hacerlo a través del teléfono 902-222292, o bien realizar su
donativo en
MISIÓN: AYUDA TERREMOTO IRÁN
CAJASUR: 2024.0000.87.3300197363
Asamblea Local de Cruz Roja

Colaboraciones
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E

n seguida dispone el viaje. Envía anticipadamente
su equipaje a Málaga con un arriero y dos días después, al caer la tarde, sale de Ronda. “La Nena”, le despide
con amorosos extremos. Satisfecho y feliz, el torero inicia
su camino montando un magnifico caballo.
Ya de noche y hallándose como a tres leguas, el animal
tropieza violentamente con un árbol. El brusco e inesperado choque derriba al jinete. Cuando Ulloa maltrecho
se levanta, siente un gran dolor en el brazo izquierdo. Al
intentar utilizarlo se convence de que lo tiene fracturado.
Mueve la cabeza con pesadumbre. En tales condiciones
no puede pensar en torear en Málaga. Al día siguiente
enviará recado a “Panchón”. Resignado, sube de nuevo
a su caballo, que no ha sufrido daño grave y, volviendo
grupas, emprende el regreso a casa.
Cuando llama a su casa son las dos de la mañana.
Espera un rato y al ver que nadie acude, insiste. El
silencio continúa. Llama otra vez con igual resultado.
Supone que el profundo sueño de su mujer le impide
oírle y, no conforme con pasar al sereno lo que queda de
noche, intenta con trabajo forzar el postigo de entrada.
De pronto, se detiene. Oye una voz, luego el correr de
un cerrojo y al fin aparece la “Nena” alumbrando con
un candil. Al ver ante si al que creía camino de Málaga,
queda un instante inmóvil, paralizada por la sorpresa.
Sólo acierta a balbucear torpemente unas palabras. Su
rostro refleja tal impresión de terror que Ulloa la mira
extrañado. De pronto, una atroz sospecha se adueña de
su ánimo. La siente crecer avasalladora. Una oleada de
sangre le anega el pecho. Y golpeándole violentamente
su enamorado corazón, la explosión de los celos adquiere
en él salvajes proporciones.
Aparta a la “Nena” de un enérgico empujón. Cegado
por la ira recorre los dos pisos de la casa registrándola
hasta sus más ocultos rincones, mientras la mujer, caída
sobre una silla, llora amargamente. Los muebles ruedan a
su paso. Arranca cortinas y remueve armarios y alacenas.
Cuando al cabo de un rato se convence de que no hay
nadie, queda un momento jadeando, plantado en medio de
la sala. Todo su cuerpo tiembla. Entonces vuelve a sentir
dolor del brazo herido y, como si quisiera acallarlo, se lo
atenaza con la otra mano. Al cabo, fija los ojos desorbitados y feroces en la “Nena” que, recogida en sí misma,
He decidido escribir estas líneas porque el pasado
mes de Enero, aquí en nuestro periódico “El Colonial”,
escribí una poesía en agradecimiento a todas las personas que me quieren, que han hecho muchísimo por
mí, dándome tanto cariño y tanto apoyo que para mí es
tan importante, pero he sabido que hay otras muchas
personas que me conocen, que han leído la poesía, pero
no la han llegado a entender porque no han sabido de
mi problema.
Por eso, para todas estas personas y a todos los
lectores y lectoras de El Colonial que la quieran leer, voy
a hacer llegar otra de mis poesías hablando un poquito
de esta triste enfermedad que por desgracia hoy me ha
tocado a mí, Rosario.
No es que yo sea poetisa
ni que sepa recitar
es que hoy me siendo distinta
tan distinta de verdad
que les pido que me escuchen
lo que les quiero contar.
No es más rico quien más tiene
pues ya lo dice el refrán
sino el que se encuentra sano
sin ninguna enfermedad
que la salud es lo más grande
que se puede desear.
¡Esa!, es la mayor riqueza
por la que hay que luchar
y dejarse de dineros
y de tanta vanidad
que a veces no valoramos
lo que la vida nos da.

Los siete niños de Écija (II)
con la cabeza hundida sobre el pecho, sigue llorando. La
mirada de “Tragabuches” se dulcifica. Piensa que ha sido
injusto al dudar de su cariño. Siente remordimiento de
haberse conducido brutalmente y se muestra inclinado
a solicitar su perdón . La inmensa pasión que le inspira
muévele a ello. Trata de dirigirle unas palabras cariñosas,
pero el sonido no le sale de los labios . La terrible tensión
nerviosa que aún le domina ha dejado seca su boca. Una
sed devoradora le abrasa.
Deseoso de aplacarla, se dirige a una tinaja que hay en
la cocina. Al destaparla para coger agua con la caldereta,
surge de la boca del recipiente la cabeza de Pepe “el Listillo”. Al punto le reconoce. Es el acólito de la parroquia
inmediata. Para huir del esposo burlado ha buscado refugio
en tan extraordinario e insospechado lugar.
Lleno de furiosa indignación y ya con el cabal convencimiento de su desgracia, “Tragabuches” sujeta con
la mano del brazo herido al muchacho por los cabellos,
saca de entre la faja su navaja, la abre con los dientes y,
ciego, le hunde la hoja en la garganta una y otra vez. El
desdichado queda sin vida, con la cabeza tronchada sobre
el borde de la tinaja. A continuación, corre en busca de
la “Nena”. Ella, al verle venir amenazador, quiere gritar.
Sólo puede emitir un sonido ahogado. Pegada a la pared
, sabe que nada podrá salvarla. Sin pronunciar palabra
alguna “Tragabuches” la coge por la cintura. Lanza un
bramido, al tiempo que intenta levantarla con su brazo útil
y al fin, en un desesperado esfuerzo, consigue arrojarla
a la calle por el balcón. El golpe contra el pavimento
produce a la mujer la muerte instantánea.
José Ulloa sabe lo que le espera, pena de la horca.
Abandona Ronda corriendo la voz de que se ha incorporado a formar parte de los “Siete Niños de Écija”.
Finalizo con la historia de otro célebre capitán de
la partida, Juan Palomo. A comienzos de enero de 1818
aparecen de nuevo los “Siete Niños de Écija”, su capitán
se llama Diego Padilla, pero todos lo conocen como
“Juan Palomo”; como el resto de los bandoleros, sobre
él se cuentan innumerables historias como la que narro
a continuación:
La marquesa de Lora de la Vega sólo vive dedicada
al cuidado de su hijo e hija. Pero siente amenazada su
tranquilidad por la constante presencia del influyente

barón de Arce que desea alcanzar por medio de cualquier medio la mano de su hija y su fortuna. El barón
para obligar más a la madre hace secuestrar al hijo. La
marquesa afligida, sólo sueña con rescatarle a cualquier
precio. Agotados todos los medios, piensa, como último
refugio, en “ los Siete Niños de Écija”. Únicamente ellos
pueden lograr lo que la justicia no alcanza.
Pregunta dónde podría encontrarlos y le indican,
como posible, el cortijo de “los Aparecidos”. Hacía
él se dirige un día sola, montando en una jaca. Da al
cabo con uno de la partida el cual, obedeciendo a sus
urgentes requerimientos, la conduce ante la presencia
de “ Juan Palomo”. Explica a éste cuanto le ocurre y
promete entregarle su fortuna a cambio de la libertad
de su hijo y el castigo del barón. En seguida traza su
plan. La marquesa permanecerá hasta el día siguiente
en el cortijo y en completa seguridad . Mientras tanto,
le hace ver la conveniencia de escribir una carta al barón
de Arce fingiendo que se halla secuestrada. Éste deberá
traer una importante cantidad en metálico para comprar
su libertad, tras lo cual ella accederá a sus deseos. Lleva
el papel uno de la partida y el barón cae en la celada. Al
día siguiente acude a casa de la marquesa , comprueba
que, en efecto, falta de ella y, ateniéndose al escrito,
toma la suma pedida y acude al lugar convenido. Allí
le sorprenden “los Siete Niños de Écija”. Le obligan a
que les confiese el lugar donde guarda al muchacho y le
roban el dinero que traía para el rescate . Horas después,
la Marquesa regresa a su casa escoltada por los bandidos.
Allí le espera su hijo. Al mismo tiempo , el resto de la
partida conducen al barón a una cueva llamada “ el Nido
del Águila” donde le ejecutan.
Pero los “Siete Niños de Écija”, afortunadamente
para los regidores y habitantes de estas tierras, desaparecen a finales de 1818, con la captura de la mayoría de
sus bandoleros.
Francisco Tubío Adame

Yo, he tenido mala suerte
y no sabéis de verdad
lo que te cambia la vida
si llega esta enfermedad
que se destruye y te hunde
sin que puedas hacer na.

Toda llena de esperanzas
con la ilusión de curarme
empecé día tras día
a luchar contra este cáncer
que acabaría con mi vida
si no le echaba coraje.

Sentí días con angustia
días con desesperación
cuando te planteas la vida
marcada por el dolor
y un sufrimiento maldito
que te rompe el corazón.

Y sin perder mi sonrisa
ni mi manera de ser,
porque siempre tuve claro
que no haría padecer
a las personas que tanto
les tengo que agradecer.

Ya entonces de nada sirve
ni llorar, ni lamentar,
ni qué mala suerte tengo,
ni...¿por qué tuvo que pasar?
ni montones de preguntas
que no sabes contestar.

Pero esta enfermedad maldita
no quiere dejarme en paz
se resiste al tratamiento
¡maldita!..., maldita sea de verdad
que me ha enredao entre sus garras
y no me quiere soltar.

Aquí empezó mi calvario
de casa pa el hospital
de análisis y consultas
que si rayos que si tac
que si la quimioterapia
que te deja destrozá.

Yo voy a seguir luchando
no pienso mirar “patrás”
ni voy a perder el ánimo
ni me pienso acobardar
porque yo sé que algún día
lo tengo que superar.

Entonces fue cuando un día
yo me puse a comparar
la vida que había llevado
con la que había de llevar
y era como un gran abismo
que tenía que superar.

A todas esas personas
que les pasa igual que a mí
que no pierdan la esperanza
ni se vayan a rendir
que si le echamos coraje
lo vamos a conseguir.
Rosario Palacios Roldán
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Torneo de Navidad de fútbol base 2003-04
Las pasadas navidades fue celebrado el II TORNEO DE NAVIDAD DE FÚTBOL BASE. El cual
fue organizado por el C.D.C. de Fuente Palmera, y
en el que participaron los equipos de Almodóvar y
Fuente Palmera en las Categorías de Prebenjamin,
Benjamín y Alevín. En una primera convocatoria
celebrada en Almodóvar del Rió el pasado dia 28 de
diciembre, y en una segunda convocatoria celebrada
en Fuente Palmera, el pasado día 3 de Enero.
Los resultados de dichos encuentros fueron
unos favorables a los equipos Locales y otros a los
equipos de Almodóvar de Río.
Al término de este Torneo el C.D.C. de Fuente
Palmera hizo entrega, a cada uno de los jugadores
participantes, una medalla en recuerdo de dicho
evento. Las cuales fueron entregadas por los respectivos presidentes de ambos clubs. Dichos trofeos
fueron financiados por el C.D.C. de Fuente Palmera.
Además se pudieron degustar de refrescos cedidos
por Coca-cola y de unos bocadillos para cada uno
de los asistentes.
El C.D.C. de Fuente Palmera desea que este
torneo siga adelante en los próximos años. Y agradecemos la participación de todos los agentes que
nos rodean como Padres, jugadores, entrenadores,
anunciantes y Ayuntamiento de la Colonia.
C.D.C. de Fuente Palmera

Contra la vejez, ejercicio físico (I)

U

no de los componentes fundamentales para vivir
la edad de la jubilación de forma más sana es la
actividad física: se ha comprobado que el ejercicio
regular conserva la forma y ayuda a prevenir las
enfermedades, proporcionando así una vida mejor y
más prolongada.
En particular, hacer deporte sirve para controlar la
presión sanguínea, mantener en los límites normales el
peso y el índice de colesterol, y reducir los riesgos de
arteriosclerosis, infarto y ataque apopléjico. Además, un
programa motor bien equilibrado aporta otras ventajas:
ejercita los músculos, los tendones y los ligamentos;
combate la osteoporosis, es decir, la pérdida de calcio
de los huesos, que los vuelve más frágiles; mantiene el
cuerpo más ágil y suelta las articulaciones, disminuyendo el peligro de hacerse daño en las diversas actividades
cotidianas y contribuyendo así al mantenimiento de la
independencia y la autosuficiencia.
El ejercicio físico –probablemente- es además el
mejor laxante natural existente. No sólo mejora la

digestión, sino que está indicado para combatir los
dolores lumbares, la artrosis y la diabetes. Y recientemente algunos estudios científicos han revelado que
un estilo de vida dinámico puede ayudar a prevenir
algunos tipos de tumores. Por último, el ejercicio físico contribuye a mejorar el sueño y a mantener bajo
control el estrés.
Sin embargo, probablemente la mejor razón para
practicar una actividad motora es que nos hace sentir
mejor y nos ayuda a disfrutar más de la vida.
Un buen programa de entrenamiento especialmente
concebido para los ancianos comprende: actividades
aeróbicas, tonificación muscular y ejercicios capaces
de garantizar una postura correcta. Comience con un
programa ligero y vaya aumentando gradualmente su
intensidad. Los mejores ejercicios aeróbicos para los
ancianos son caminar, nadar, ir en bicicleta o practicar
danza aeróbica “de bajo impacto”. (Continuará)
Redacción

Un primer encuentro
con el mundo, un sueño
cumplido: Visitar FITUR

Estruendo de color, miles de personas concentradas
por países; México, Colombia, Marruecos; por Capitales; Nice, Italia; por Comunidades Autónomas; Galicia,
las Dos Castillas y Andalucía y Córdoba y la Vega del
Guadalquivir y Fuente Palmera.
Busco... y veo los arcos de una Mezquita celosa
por ser de metal. Me reduzco a mis ojos y la encuentro
orgullosa, alta y simétrica. Vienen a visitarla, a ella y a
su pueblo. Son viajeros en busca de la tradición, de la
luz de las casas blancas, algunos hijos de Colonos que
miran con nostalgia, que buscan en el plano de sus calles
la memoria de sus padres.
Ahora yo soy el turista.
Deleite para todos mis sentidos; para el oído los
tambores de la Semana Santa Andaluza, para el olfato la
primavera jienense, para el gusto el café de Jamaica, para
la vista los parajes de Bolivia y para el tacto el abrazo
cálido de toda su Gente.
¿Has paseado alguna vez por el mundo?
Fátima Urbán Adame
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Movimiento demográfico

Nacimientos inscritos en Enero del 2.004
1.
2.
3.
4.

Rafael Madueño Sánchez. 27-12-2.003. Fuente Palmera
Alba Aguilar García. 5-1-2.004. La Ventilla
Álvaro López Hens. 14-1-2.004. Ochavillo del Río
Cristian Zapata Alférez. 1-12-2.003. Ochavillo del Río

Matrimonios inscritos en Enero del 2.004

1.
Álvaro González Presa (Burgos) con Beatriz Reyes Ostos (Fuente Palmera).
7-12-2.003

Defunciones inscritas en Enero del 2.004
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mª Dolores Dugo Burguillos. 1-1-2.004. Fuente Carreteros
Hipólito Moreno Gil. 12-1-2.004. Fuente Palmera
Emilia Carmona Rivero. 13-1-2.004. Fuente Palmera
José Herruzo Peralta. 19-1-2.004. Fuente Palmera
Carmen Espejo Ramos. 26-1-2.004. Fuente Carreteros
Mª Dolores Dugo Hens. 8-1-2.004. Fuente Palmera

El pan y el perro
Hay un refrán que bien dice
no eches pan a perro ajeno
porque, pierdes el pan y el perro
y aquí comienza lo bueno.
Aunque andemos en dos patas
me refiero al ser humano
nunca seremos mejores
y no mordemos ni ladramos.
El bueno es el que confía
o quizás el inocente
el que de todos se fía
y ganan los indecentes.
No importa que sean pareja
hijos padres o otras vías
para pegar un leñazo
en cualquier sitio se crían.
Cuando media el interés
no importa que sean hermanos
ni parientes ni vecinos
ya vamos a lo que vamos.
El respeto y la vergüenza
la razón y la lealtad
desaparecen del mapa
cuando llega la maldad.
Qué pena tanta malicia
en el pobre y en el rico
entre el patrón y el obrero
rectifiquen un poquito.
No piensen en egoísmo
que nos atienta el pecao
porque la vida es muy corta
y vamos al mismo lao.

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.

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

Si es verdad que existe un Dios
nos tendrá que sentenciar
donde en la pena del alma
no se puede reclamar.

Se alquila piso. Calle Posadas. Tlf. 625 424 140.

Pero si existe o no existe
no vamos a averiguar
siempre vive más tranquilo
quien trata de ser leal.

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.

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

Local, se alquila, junto a la farmacia de la Plaza en Fuente Palmera. Tfno. 606 977
621.

Nunca maltraten a nadie
y mucho menos matar
porque en la vida de otro
nadie debe de mandar.

Se ofrece título de transportista. Tlf.: 629 381 595.

Pensemos vivir los días
que tengamos destinaos
sin creerse ser eterno
que hasta aquí nadie ha escapao.

Se vende o alquila local. 180 m2, en buena zona, Calle Madrid. 957 638873 y 651
777896. Preguntar por Gregorio y Hortensia.

Y al político le pido
con toda sinceridad
que con falsas y chismorreo
nadie se convencerá.
Queremos la lealtad
y no pagarán barato
que no resulta prudente
si se ponen como trapos.
Siempre suena más bonito
respeto y educación
y hasta mucho más seguro
para coger el sillón.
No enfrentemos opiniones
que nunca se gana na
y se pierde en un momento
el cariño y la amistad.

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.

Se venden 2 mulas, parda y blanca con manchas negras. Tlf. 630 057 510 ó Juan
Rodríguez Aguilar.

Parcela 300 m. cuadrados, se vende, con escritura, proyecto de arquitecto para vivienda unifamiliar; con agua, luz y alcantarillado. El Villar, Tfnos. 955 900 350 y 617
812 974.
Se venden: Estanterías blancas, metálicas, mamparas de aluminio seminuevas y máquina
registradora nueva. Teléfono 957638074.

Joven de 31 años, se ofrece: para trabajar de transportista o paquetería; 16 años de

AUTOCARES FLORES

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

Ocho Jóvenes de la Colonia se preparan para la agricultura ecológica
Dentro del Programa de Experiencias Mixtas y de Empleo, promovido por la Consejería
de Empleo y Desarrollo Tecnológico, se está
llevando a cabo en la Finca de los Arroyotes,
propiedad del Ayuntamiento de la Colonia, un
curso en el que participan ocho jóvenes de la
Colonia, cinco chicos y tres chicas.
Este tipo de cursos se nutren de fondos
sociales de la Unión Europea y pretenden promover la formación profesional en actividades,
en lo posible punteras o que suponen nuevos
yacimientos de empleo.
En este sentido, el Curso de Experiencia
mixtas de Horticultura que se imparte en la
actualidad, con una duración de 6 meses, aborda
experiencias en agricultura ecológica, y aprendizaje en técnica de horticultura adecuadas en
parte a la demanda que se está produciendo
con la evolución hacia la siembra de frutales y
presencia cada día más fuerte de invernaderos
en nuestras tierras.
El programa se está llevando a cabo bajo
la dirección de Antonio José Sepúlveda, Ingeniero Agrónomo que lleva la finca municipal,
y supervisado y gestionado por la Agente de
Empleo Laboral (ADL), María del Carmen
Espejo González y llevado a cabo en la finca
con la dirección técnica y experimental de
dos Capataces Agrícolas: Carlos García Vidal
y Juan Nieto Martín. El diverso currículo de
experiencias de ambos monitores permite que
los cursillistas puedan adquirir tanto conocimientos teóricos como prácticos, desde los de
Agricultura ecológica, hoy en alza, hasta las
tareas más corrientes en la horticultura.
En el programa llevan actividades desde
la preparación de la tierra y su abonado para
producción ecológica, hasta los más diversos
cultivos, tanto al aire libre como bajo plástico
en invernadero; pero además, aprovechando
que la finca tiene diversos tipos de frutales, se
está haciendo expertos en la poda del ciruelo,
el albaricoque, el naranjo y el olivo, de esta

manera se aprovecha al máximo la rentabilidad
de la finca en el área formativa y se prepara
a personas para el auge que hoy tienen tanto
los productos ecológicos como la explotación
de frutales.
En el invernadero tienen ahora mismo lechugas de diversos tipos, Isabel, Romana,…
además de brócoli y coliflor. En el huerto que
acaban de preparar, habas, patatas, zanahorias,
puerros, espinacas y otros productos, que podrán se utilizados, entre otros posibles usos,
para el comedor de la guardería municipal.
La actividad diaria se distribuye en dos
horas, por la mañana en la adquisición de conocimientos teóricos, la parte central de la jornada
en las prácticas en el huerto, los invernaderos,
la arboleda o los viveros, en las diversas tareas
que requiere el cultivo ecológico y al final de
la jornada, recogen de nuevo en sus cuadernos,
las observaciones y el resumen de las tareas
desarrolladas a lo largo de la jornada.
Con el vivero que están preparando y en
el que ya tienen bastantes plantas de diversas
especies, se pretende disponer de aprovisionamiento al sector de parques y jardines del
Ayuntamiento, de manera que se cuente tanto
con plantas ornamentales como con árboles de
raíz pivotante, que no dañe los pavimentos; así
que el vivero dispondrá de rosales, lantanos,
geranios, etc..Así mismo contará con árboles:
naranjos, algarrobos, palmeras de diversas
especies, que se cultivarán tanto en macetas
como en suelo.
En fin, desde el Colonial deseamos que estas
“Experiencias Mixtas” sean realmente fecundas, formen y cualifiquen profesionalmente,
al tiempo que abran puertas del mundo del
trabajo a los jóvenes colonos o colonas que
están siguiendo el curso con gran interés.
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