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EDITORIAL

Los otros terrorismos

H

ay víctimas de muchas cosas que carecen
del caché de las víctimas del terrorismo
fanático de ETA o del terrorismo fanático islámico, del 11 M, (porque salvo los
cerriles del PP, -los habrá que no- nadie cree que fuera
ETA la autora de aquella masacre).
Hay víctimas en esta sociedad de muchas cosas,
o de muchas causas. Si bien es verdad que el motivo
específico del terror amenazante e indiscriminado lo
hace más horrible y temible, no me cabe duda que
cientos de personas caen cada año víctimas, y en
mayor número muchas veces, por otros motivos no
menos preocupantes:
Muertes terribles de víctimas de los accidentes
de tráfico, a consecuencia en la mayoría de los casos
de la propia temeridad o de la temeridad ajena, de
la imprudencia o de la inconsciencia, de una locura
promovida por el alcohol, las drogas o la embriaguez
por la velocidad. Estas muertes tienen víctimas y dejan
víctimas, destrozan familias, dejan discapacitados o
cicatrices de todo tipo, físicas o psicológicas, para
toda la vida.
Muertes terribles en accidentes laborales, a
consecuencia de la despreocupada ambición de las
empresas, de la inexperiencia del personal contratado en precario o sin suficiente preparación laboral.
Trabajadores a los que no se les ha proporcionado
material de seguridad ni se les ha instruido o al revés,
que pasan irresponsablemente de usar las protecciones debidas.
Generalmente, no sabemos porqué, aunque nos
lo tememos, las empresas salen casi siempre airosas
de los juicios que se siguen contra ellas, porque hay
demasiadas escapatorias en las leyes para los incumplidores, y poquísima protección para los muertos,
que también dejan víctimas, viudas o viudos, hijos,
desgracias y sufrimientos o dejan en el camino una
serie de personas discapacitadas o traumatizadas..
Y hay víctimas de las drogas; y aunque cualquiera
pueda decir que el que se droga, como el que fuma, es
responsable de su desgracia, pensemos una vez más en
que tras este fenómeno de la droga hay una verdadera
mafia, que equivale en muchos casos a una verdadera
banda terrorista, criminal, organizada, tras la que se
esconden asesinos multimillonarios con sus manos
limpias y con una panda de camellos y menudeantes,
que además de caer víctimas de las detenciones de la

justicia, acaban en los centros de enfermos terminales o
en los cementerios. En este caso también hay familias
destrozadas y gente deshecha detrás de cada víctima.
La más terrible de las “otras” plagas terroristas, es el
terrorismo doméstico o familiar, por medio del cual, casi
en el cien por cien de los casos las víctimas son mujeres
que acaban siendo maltratadas y asesinadas a manos de
sus maridos, sus novios o compañeros que comparten
vida o vivienda con ellas .El panorama en este tipo de
terrorismo es desolador, porque el terrorista, en este caso,
no es un desconocido, no pertenece a ninguna banda, no
usa bombas, sino que ataca directamente a la persona
más cercana, a la que dice amar, con la que convive y
con la que también ha tenido hijos.
Un terrorismo que también deja víctimas, las mujeres
que caen y mueren, pero también el resto de la familia
que queda hundida en la desolación y huérfana de una
persona amada.
El 25 de este mismo mes de noviembre, se volvió
a vivir el recuerdo solidario con estas víctimas. No nos
valen demasiado las leyes integrales si no nos volvemos
en serio hacia el problema educativo que es el fundamento
de una sociedad desarticulada, desnortada, desorientada y
frívola, incapaz de asumir un papel verdaderamente serio
en aportar recursos humanos y financieros a la educación
hasta lograr una nueva forma pacífica y humana en la
resolución de los conflictos.
Un último terrorismo nos cae de lejos, pero es el que
deja más víctimas. El terrorismo que ejercemos desde el
Norte contra el Sur, que gracias a las políticas del Banco
mundial, gracias al endeudamiento de los países pobres,
y gracias a la ausencia de solidaridad como otro modo de
entender la realidad egoístamente, cada día mueren de
hambre decenas de miles de personas, por la desnutrición
más terrible, mientras en el norte nos conformamos con
recoger cuatro euros y medio montando fiestas, comidas
y galas por todo lo alto. Ya no somos capaces de dar,
más que a cambio de algo… Pero lo que damos no nos
exime de formar parte del sector terrorista que sigue
matando inocentes. Este terrorismo deja a diario más
víctimas que todos los anteriores juntos.
Ahí queda todo sobre la mesa, no porque tengamos
las soluciones, sino porque necesitamos hacernos las
preguntas y entre todos seguir buscando respuestas
para ello.
el colonial
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Gráficas San Rafael

Francisco Adame instará para que
esto se resuelva de una vez por todas,
ya que goza de todas las razones para
que este caso sea un tema cerrado de
una vez por todas.
El Defensor del pueblo ha sido
muy claro con nuestro Ayuntamiento,
sé que éste no va a actuar como dice
el Defensor. El plazo era muy claro,
15 días para acometer medidas correctoras, dichas medidas no se han
tomado. Treinta días para informar de
lo acometido. Ha pasado el tiempo y
no se resuelve nada.
Por ello me motiva a acometer por
derecho que me da la ley, que está con
mis razones.
Según mi abogado es el mejor
momento para resolver esto. Se
acabaron los plazos y las esperas. El
Ayuntamiento ha tenido su tiempo
para resolver.
Siento tener que acometer en este
sentido pero lo lógico es terminar de
una vez por todas. En los juzgados nos
veremos, Ayuntamiento y yo, que iré
a por todas.
Francisco Adame
Rodríguez,
D.N.I. 30.464.754-N

La Peñalosa y el Perro
del Hortelano

Se fue Kisko, dimitió como Alcalde Pedáneo de Peñalosa, cosa lógica
y evidente cuando no hay nada más
importante que la salud y la familia.
Se va como vino, sin hacer mucho
ruido, pero con él se marcha el último
reducto de personas con ganas de
hacer algo por nuestro pueblo y sin
pedir nada a cambio. Es evidente, que
cuando una persona ostenta un cargo
público lo más fácil que puede cometer
son errores, y Kisko los ha tenido, y
graves, siempre pienso a causa de que
la feria 2006 no se pudiera realizar.
Pero ahora comienza una nueva
etapa en Peñalosa y con ello, un momento esperado por muchas personas
de nuestro pueblo; se inicia la etapa de
los “verdaderos peñaloseros”, esos que
en estos momentos cortan trajes por
doquier y que, de inmediato, se van a
poner a trabajar por nuestro pueblo.
Los mismos inconformistas de siempre cuya única filosofía es hacer daño
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a los demás y criticar lo inexplicable,
esos mismos que cualquier esfuerzo
que se haga les parece una insensatez
por parte de quien está trabajando.
Después de trece años metido en
el meollo de las fiestas de la Peñalosa
han pasado multitud de personas por
las mismas, varios grupos a los que
a todos fui leal, cosa que conmigo
no fueron.
Prefiero a personas que, como Kisko, han cometido errores en su gestión
que, a otras, que consideraban que el
pueblo era suyo, que creían que podían
jugar con un grupo de jóvenes, dándoles una limosna y aparentar lo que no
eran. A otros que, anteriormente, eran
antisistema y que nos jugamos la feria
porque no queríamos poner la exigencia de patrocina, que nos obligaba el
ayuntamiento, siendo mentira, y ahora
son palmeros del mismo. También
estaré siempre al lado de personas con
sus defectos antes de las que se creen,
que el participar en una comisión le
da potestad para considerar la gestión
pública de la misma como una cuestión
propia y particular y luego vienen los
problemas de contabilidad.
Pero La Peñalosa es mucho más
que todo ese grupo de profesionales del
engaño, en Peñalosa hay trabajadores
natos, personas con muchísima más
capacidad de la que han demostrado
hasta el momento, jóvenes que deben
comprometerse de una vez por todas
con su pueblo y su futuro.
Es imprescindible que los verdaderos peñaloseros ganen la partida a
personas que sólo llevan la apatía a un
pueblo y el conformismo y que nos
introducirán de nuevo a ser sumisos ,
si es así, otra vez, se podrá contar conmigo desde el principio hasta el final
y pringándome hasta el cuello para
conseguir que mi pueblo siga teniendo
vida social, en definitiva: vida.
Estos tres años han sido en ocasiones complicados; como el día que
nos hicimos más de 300 Km. para
conseguir unos coches de choque, el
problema del cohete el año pasado,
la dificultad para contratar buenos
músicos en agosto y muchas cosas
más. Pero también me queda el compañerismo y las buenas personas:
Andrés cuya ilusión nos haría falta
a todos, Paquito que siempre estuvo
ahí cuando se le necesitó, Luis con un
trabajo incansable y las mujeres que se
patearon la Peñalosa como nadie.
Personas como estas son las que

necesita un pueblo, con sus defectos
pero leales, y legales hasta el final, y
nos sobraN risas hipócritas, mentiras
rastreras, trabajadores de bar. Como
dice el refrán: del dicho al hecho…
Por eso ahora es el momento de saltar
al tajo, de ser coherentes y tener una
línea clara con todos los ciudadanos,
pero lo que no se puede volver a ser
es perro del hortelano.
El Melli

Solidaridad, qué bella
palabra

En la aldea de Peñalosa como en
cualquier otro pueblo hay cabida para
la maldad, la envidia, la avaricia y
alguna que otra falta que por desgracia
tenemos los hombres.
Pero también como en cualquier
otro pueblo hay cabida para la honradez, el amor, la amistad y cómo no
la solidaridad.
Una lección de cariño y de solidaridad nos la están dado dos hermanos
de Peñalosa, José Antonio y Nuria,
ya que desde muy pequeñitos, que
incluso les costaba bastante trabajo
empujar el carrito de su abuelo, ya
que el hombre es mayor y además
está imposibilitado para andar, pues
bien ellos tanto el uno como el otro,
todos los días llevan a su abuelo al
bar del pensionista a echar su partida
al dominó, cosa que a él le gustaba
hacer cuando era más joven.
Pienso que se habrán perdido
muchas horas de juego o incluso de
estudio, pero ellos sin falta siguen
llevando a su abuelo a su partida e
incluso participan en el juego.
Qué gran lección de humanidad
nos están dando estos dos “chiquillos”; para hacer esto hay que tener
un tesón y una gran sensibilidad ante
las personas mayores.
Y dicho esto, lo que me queda hacer es quitarme el sombrero y decirles
¡chapeau! Que aunque seáis jóvenes
ya sois grandes de corazón.
Manuel Jiménez Soldado
(El Molinero)
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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Incoherencia e hipocresía

La Columna

La Gran Hormigonera

A

cabo de leer la última colaboración de Javier
Marías: Abajo la compasión y viva la ofensa.
El primer párrafo, sobre todo, en el que se expone el
panorama general que sufrimos, es un retrato vivo de
situaciones que padecemos en todas las latitudes:
“A las muchas lacras intelectuales de nuestro
tiempo debe añadirse sin duda la incoherencia. Es bien
sabido que nada gusta tanto a la gente actual como
quejarse, protestar, quitarse las responsabilidades de
encima, echar a otros o a la sociedad las culpas de
sus propios actos y decisiones libres, sentirse agraviada u ofendida, pretender que el Estado le saque
las castañas del fuego (ahí tenemos el caso de la
estafa de los sellos: a unos individuos que buscaban
enriquecerse les salió el tiro por la culata, y ahora
“exigen” que seamos todos los que les compensemos
las pérdidas, como si hubiéramos tenido algo que
ver con su ingenuidad y su codicia). En suma, nada
la reconforta ni solaza tanto como sentirse víctima.
Da lo mismo de qué o de quién. Del Gobierno, del
entorno, de la injusticia del mundo; los vascos de
los españoles, los valencianos de los catalanes, los
onubenses de los sevillanos y todos de los madrileños;
el empleado del jefe y el jefe de los accionistas, los
hijos de los padres y los padres de los hijos tiránicos,
los estudiantes de los profesores y los profesores de
los estudiantes y de sus progenitores cafres; la Iglesia
Católica del Estado laico cuya “persecución” consiste
en financiarla obedientemente y en darle un trato de
favor anticonstitucional y escandaloso; los artistas
del mercado, los ex-fumadores de las tabacaleras,
las mujeres de los varones, los homosexuales de los
heterosexuales y cuantos no son blancos de los blancos. En algunos casos tienen motivos las víctimas (en
los tres últimos, en general, por ejemplo), pero no en
la mayoría. Sufrir o haber sufrido afrentas, reales o
imaginarias, parece hoy lo mejor y más provechoso,
lo que permite hacer sentirse en deuda a los otros y
además interminablemente, es decir, en una deuda
que jamás puede saldarse.”
Así que todo el mundo apunta con el dedo a alguien
para escaquearse. Me recuerda al paraíso bíblico del
por Manuel González Mestre
que simbólicamente fueron expulsados ya entonces,
nuestros primeros padres, Aquel diálogo del Hacedor
las 13:23 minutos de ayer un niño
no correspondido. Llevo días buscando por
con Adán y Eva es el paradigma universal del desenpidió un deseo; en aquel mismo instante
casa y no encuentro un atisbo de ilusión. He
tendimiento de la propia responsabilidad:
una joven suspiró y terminó por caer en la
mirado por todas partes, primero en la mesita
-¿Por qué has comido del árbol…? –pregunto
cuenta de que se había enamorado; justo en
de noche allí donde guardo mis gafas de ver
Jhavhé
a Adán
ese segundo Alberto concibió la idea de adde cerca, pero nada, luego en los armarios
-Fue la mujer que me diste la que me tentó.
quirir su primera vivienda; fue exactamente
entre la ropa de invierno, y tampoco. Ando
–En realidad - respondería la mujer- fue la seren el momento en que Luisa decidió cambiar
que no me hallo. Por ello he echado mano de
piente,
que me engañó…
de trabajo y María tuvo el pensamiento de
mi escasa masa gris, esa que nos distingue
El
dedo
acusador ha ido girando hasta la serpiente.
quedarse embarazada. Hemos ido pasando la garlopa
de los animales, ello bien lo sabe nuestro pariente
Como es un mito, la serpiente calló, pero, de ser una
una y otra vez a ese chiquillo que fuimos un día hasta
el mono que calla porque si no lo haríamos trabajar.
fábula, le hubiera faltado tiempo de volverse a Dios
dejarlo bajo mínimos en lo que a ilusiones se refiere.
Pero a lo que iba, me he puesto a reinventarme una y
para echarle en cara que la hubiera hecho envidiosa,
Primero fueron los Reyes Magos, luego dejamos a un
otra vez hasta que por fin han llamado a mi puerta la
rastrera y embustera.
lado aquella cabaña llena de secretos inconfesables
esperanza y el anhelo y la curiosidad y la sorpresa,
Hay fumadores que aparte de la colilla, que pasa
y grandes tesoros donde compartíamos las horas
porque la vida viene a ser algo así como cien historias
más
desapercibida, arrojan el paquete de cigarrillos
con los primeros amigos, después abandonamos en
peregrinas y una más siempre abierta a la ilusión y la
vacío en la calle, no se abochornan de decir a la vuelta
el desván de los tiempos aquel juguete que no pudo
utopía la cual no debiéramos perder nunca.
de un rato, ante cualquiera: ¡Vaya tela cómo funcionan
ser, las vacaciones que nunca llegaron o aquel amor
los servicios de limpieza municipales!
Me alegra que de una manera tan desenfadada
y entendible haya sido Javier Marías tan duro y tan
valiente con temas que tanta veces se consideran
políticamente incorrectos. Efectivamente vivimos
en el mundo del disparate, de la hipocresía y de la
incoherencia. Se atribuye a Gabriel García Márquez
la frase: Un hombre no debe mirar de arriba abajo a
otro ser humano, si no es para ayudarle a levantarse.
Lamentablemente la historia puede terminar hoy con
una respuesta increíble: “¡Quítame la mano de encima,
desgraciado, yo puedo levantarme solo!”.
Hay palabras no sólo en desuso, sino que debe uno
guardarse de usarlas sin tomar las debidas cautelas,
ANTONIO MACHADO, 2
no sea que ese otro universal las recoja con apasioCTRA. POSADAS, KM. 2´5
TLF. 957 638 121 - FAX 957 namiento
638 774
y te las arroje a la cabeza.
TLF. 957 638 196 - FAX 957 638 286 FUENTE PALMERA (Córdoba)
F.L. de Ahumada

N

o siempre hormigón es superlativo de hormiga, ni
una cosa tiene nada que ver con la otra.
En la columna de última página del El País del
sábado 28 de octubre de 2006, aparece esta expresión
que me llamó la atención como un símbolo, arquetipo y
prototipo de nuestra realidad social mirada desde muy
diversos ángulos.
El primero que sugiere la expresión es el de la gran
hormigonera urbanística, donde se revuelven mezclan y
acaban gestando una blanda argamasa que luego será dura
e impenetrable y que caerá como una losa para guardar
en secreto indesvelable todo lo que se ha cocido dentro
de ella: manipulación, dinero, chantajes, sobornos, intereses bastardos, fraude, mentira, especulación, engaños,
prevaricación, etc. etc.
Una buena losa de hormigón guarda muchas veces,
como las losas y lápidas de las tumbas, una corrupción
total que, sin embargo, no desemboca en nada y ceniza,
sino en sustanciosos beneficios, en gruesas cuentas corrientes en paraísos fiscales o en otros beneficios difíciles
de comprobar, porque las pruebas también están frecuentemente amasadas en la losa o cubiertas por el grueso
tonelaje de su espesor. Las losas de hormigón –y más
las armadas de parrillas de acero–, cuajan de tal manera
que resulta imposible de des-tapar a través de ellas todo
lo que ocultan de falsificación y de maldad.
Pero hay una Gran Hormigonera en donde con habilidad e inusitada frecuencia se mezclan intencionadamente
toda una serie de realidades sociales que, a través de las
vueltas van cayendo sucesivamente una sobre otra hasta
no poder reconocer ninguna de ellas en el abigarrado ensamblaje que acaban sufriendo todas en el producto final
del runruneo de las vueltas y vueltas que constituyen el
quehacer vulgar y rutinario de las hormigoneras.
De ahí que yo me plantee los espacios de noticias
de la televisión como la segunda Gran Hormigonera de
nuestro mundo donde, a fuerza de ir, volver y comentar,

cada vez se pierde de vista cada uno de los elementos
de la noticia para ser todo un baturrillo imposible de
separar. Esto puede interpretarse como que la interacción
y la interdependencia de todos los acontecimientos de
nuestro mundo forman un todo en el que es imposible
reconocer la parte por sí misma, o que se forma un todo
en el que resulta totalmente imposible analizar mirando
una a una las particularidades con que se ha construido
esa argamasa final de los telediarios.
La prensa, sin embargo, al tener que colocar en páginas
separadas y en columnas distintas los hechos respeta la
independencia de las noticias y permite su análisis pormenorizado y detenido. Por eso defenderé la prensa por
encima de otros medios, por interesantes, impactantes y
deslumbrantemente engañosos que puedan ser. Porque,
si bien las noticias ya han pasado por un primer batido
interesado, cabe que cada uno las someta a su propia y
modesta hormigonera crítica.
Y una tercera Gran Hormigonera es la realidad que
nos circunda manipulada por el interés de crear consumidores, movida por la ganancia caiga quien caiga
(explotación empresarial hasta la saciedad, sin respeto a
la más elemental de las normas del contrato laboral o del
horario, o de los preceptos del estatuto de los trabajadores,
etc.); o las arbitrariedades de la Justicia, cuya ceguera es
muchas veces más que simbólica, o las violencias que se
instalan impunemente en lo íntimo de las familias o en
los espacios docentes, o en el seno de la vida política…
el cuento de nunca acabar.
En fin el mundo entero, que por cierto no cesa de
dar vueltas a una velocidad fuera de los márgenes de las
leyes de tráfico…no es más que una Gran Hormigonera
donde se están endureciendo hasta los corazones de
los humanos. Vamos perdiendo puntos y acabaremos
perdiendo el derecho a conducir el mundo con sensatez
hasta que el propio planeta nos engulla. Es La Otra Gran
Hormigonera.

Luz de ilusión
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Abriendo Caminos I

Fuente Palmera, un pueblo dinamizador y referente de la
economía provincial de Córdoba. Abriendo Caminos.
Parte I: Indicadores Económicos
Aunque le pese mucho, o demasiado, a unos
pocos desfasados personajes públicos (personajes
económicos y personajes políticos), que miran
más hacia sus intereses personales, que hacia el
desarrollo y bienestar económico-social de nuestra
Colonia de Fuente Palmera, queriendo hacer valer
la FALACIA de que nuestra Colonia está parada, las últimas estadísticas económicas publicadas
vienen a desmentirlos y evidenciarlos en sus propios
intereses, pues estas estadísticas avalan a la Colonia
de Fuente Palmera como referente de la economía
provincial de Córdoba, manifestando evidentes
signos de mayor crecimiento y dinamismo.
Permítanme que a través de varias entregas, intente esbozar algunos de los datos más relevantes de
nuestra economía local, en el periodo del año 2.003
al año 2.005, comparados con nuestra Provincia,
como señal inequívoca de la bonanza económica
que se ha conseguido en esta legislatura, abriendo
caminos como un río que camina hacia el mar.
Esta primera entrega, la quiero dedicar a los
Indicadores de la actividad económica empresarial
y profesional.
Para contextualizar debidamente la especial
relevancia, y por tanto como referente, de los
índices económicos de La Colonia de Fuente Palmera, respecto a la provincia de Córdoba, conviene
recordar que el porcentaje de la población colona
(10.220 habitantes) en el año 2.005 supone el 1,3
por ciento, situándola en el municipio decimotercero más poblado de los 75 que conformamos
nuestra provincia.

El Índice Actividad Económica refleja la importancia de todas la actividades empresariales y
profesionales (excepto las agrarias), señalando el
peso relativo de la actividad económica local (industria + comercio + servicios), respecto al total de
municipios de España.
A inicios de 2.005, el Índice Actividad Económica de la Colonia de Fuente Palmera arroja un saldo
de 31, lo que le sitúa en el OCTAVO municipio
provincial por actividad económica, por encima
de municipios como Priego, Palma del Río, Aguilar,
Peñarroya y La Carlota.
Pero mucho más significativo es el espectacular
crecimiento que ha experimentado la Actividad
Económica de 2.002 a 2005. La siguiente tabla
muestra esta variación en los trece municipios más
importantes de la provincia:

Índice Industrial

El Índice industrial refleja la importancia de la
actividad industrial local (incluida la construcción), señalando el peso relativo de la industria
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La Colonia de Fuente Palmera es el municipio
cordobés donde más crece el Índice Actividad Económica en este periodo, con un incremento del 63
por ciento., mientras que 5 municipios han bajado
en actividad y 2 se han estancado. Los otros 5 que
han crecido no alcanzan el 14 por ciento.
Estos datos colocan a La Colonia de Fuente
Palmera en el municipio cordobés más dinamizado
de la provincia, en el periodo del año 2.003 al año
2005.
Seguirá…
Ciudadano Ramón Cuesta
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Polg. Ind. Chacón, Parc. 36
Telf. y Fax 957 63 81 30
14120 FUENTE PALMERA (Córdoba)
info@graficassanrafael.com

Gráficas

• PARTICIPACIONES DE BODA
• IMPRESOS A COLOR
• TARJETAS DE VISITA
• REVISTAS
• IMPRESOS PARA OFICINA
• CARTELES A COLOR
• FÁBRICA DE SELLOS DE CAUCHO

Polg. Ind. Chacón, Parc. 36 • Telf. y Fax 957 63 81 30
14120 FUENTE PALMERA (Córdoba)
info@graficassanrafael.com

- NOVIEMBRE 2006

En defensa del Club de
Fútbol
Los escritos políticos anónimos tienen una larga
tradición en nuestro país. Una tradición que básicamente ha estado ligada al hecho de que en sociedades no democráticas (como ha sido la española la
mayor parte de su historia) criticar abiertamente al
poder con nombres y apellidos ha resultado siempre
muy peligroso. Esta misma tradición ha tenido su
continuidad durante mucho tiempo en nuestro periódico local “El Colonial”, pese a llevar ya muchos
años de democracia. Personalmente debo decir que
nunca me han gustado mucho los anónimos, pero
eso es sólo una opinión, y pienso que quien escribe
anónimamente puede que tenga sus razones para
hacerlo, aunque yo no las comparta. No obstante,
lo que ahora me preocupa no es la tradición de los
anónimos en El Colonial, sino esa nueva moda que
ahora se propugna desde sus páginas y que consiste
en el “anónimo defensor del poder”. Esta forma
de actuar, permite al poder criticar libremente a
sus opositores, pero tratando de evitar que estos
puedan responderle al ocultarse astutamente bajo la
apariencia de un sencillo ciudadano que simplemente
observa con “sentido común”. Último ejemplo de
estos anónimos es el escrito presentado en el Colonial
del mes de octubre, titulado “Cómo ve el club de
fútbol la botella” firmado por “un colaborador”.
No sabemos en qué colabora este “colaborador” pero
del artículo si se desprende para quién lo hace. Pretende nuestro anónimo colaborador (El cual posee
un conocimiento asombroso de la administración
municipal) aparentar una opinión independiente, en
la que critica al Club Deportivo Colonial (CDC),
por ser una entidad que pese a recibir ya muchas
ayudas, se queja de que se le hayan retirado las
ayudas para los desplazamientos, concluyendo
que: “Quien cree que el compromiso con el deporte
del Ayuntamiento para con la iniciativa privada es
mantenerlo todo con fondos públicos, creo que está
algo equivocado...”
Resulta lamentable que un partido político que
durante la campaña electoral hizo gala de la defensa
de la participación ciudadana en los asuntos públicos,
ahora que está en el poder se sienta tan incomodo
con esa participación hasta el punto de catalogar al
CDC como una entidad privada, obviando así que
el CDC, como el Barça, es algo más que un club
de fútbol, es una de las principales instituciones
deportivas de nuestro municipio, ya que cuenta con
180 niños que practican este deporte y 280 padres
inscritos como socios. Mantiene actualmente siete
equipos federados en distintas categorías y además
una escuela deportiva para niños de entre 5 y 7 años
en la que hay matriculados actualmente 20 niños.
Todo este esfuerzo es posible gracias al trabajo de
9 entrenadores y 1 director deportivo que forman
el cuadro técnico del club y a un presupuesto que
ronda los 40.000 Euros, a los cuales este gobierno
(Sigue en pág. 5)
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(Viene de pág. 4)
municipal “de la participación ciudadana” pretende
contribuir según nuestro anónimo colaborador, con
un saco de yeso para las pistas y con un electricista
“cuando se puede”: ¡Cuánta generosidad la de nuestro Ayuntamiento, y qué poco se la agradecen!
Y es que la verdad la participación del ayuntamiento en el pago de los gastos del club, era ya de
por si casi ridiculiza, si tenemos en cuenta de que de
los 300 desplazamiento que aproximadamente este
hacen al año el ayuntamiento pagaba sólo unos 40
(mientras que en otros pueblos de nuestro entorno
como Posadas paga unos 120) y que la mayor parte
de los “servicios” que el ayuntamiento parece ofrecer
según nuestro anónimo Colaborador, no son más que
los normales del mantenimiento de un estadio, que
no pertenece al CDC, sino que es de todos y en el
que además de las actividades del CDC, se realizan
otras muchas, como por ejemplo el tenis. El mantener los servicios municipales es competencia del
ayuntamiento y el disfrutarlos es un derecho de
los ciudadanos, ya sea individualmente o a través
de un club, y no un favor que el ayuntamiento hace
y que debe agradecérsele.
Por otro lado, potenciar el deporte no sólo es
una competencia más de nuestro ayuntamiento, sino
que es uno de los retos fundamentales a los que se
enfrenta cualquier sociedad que quiera aspirar a
unos mínimos estándares de calidad de vida. Y para
poder llevarlo a cabo es imprescindible contar con
aquellos clubes y asociaciones que buscan ese mismo
objetivo, y que no son “entidades privadas” como si
fuesen un club privado, sino organizaciones sociales
que buscan fomentar el deporte en la sociedad. Reducirlos a tal categoría de privados supone a la larga
caer en una concepción neoliberal del deporte que
tiene como consecuencia que en privada, nuestro
CDC se podría enclavar más en lo que se llama
iniciativa social, o participación ciudadana (esa
misma que los estatutos de olivo-independientes
dice querer fomentar según su web).
Quizás la fórmula de pagar autobuses no sea la
forma de colaboración más adecuada, quizás sea
necesario buscar otras vías, explorar otros caminos,
etc. no me compelta a mi decirlo. Ayuntamiento y
club deben de debatir sobre si la cooperación debe
ser mayor o menor, si la forma en que se da es adecuada o inadecuada o incluso si debe darse o no y
alcanzar un acuerdo que contribuya a mantener la
importante labor que realiza el segundo sin poner en
peligro las cuentas del primero. Pero lo que no se
puede hacer, sobre todo desde un Ayuntamiento
que hace bandera de la participación ciudadana,
es evitar el debate directo y difamar demagógicamente por medio de un anónimo. Un partido
gobernante que utiliza estas prácticas rápidamente
cae en el descrédito, demostrando que carece de
la capacidad mínima indispensable para afrontar
los problemas.
Juan Segovia

Nuestra Colonia es noticia
Jesús Aguirre se despide como médico de Fuente Palmera

Despedida profesional de un colono
Queridos amigos, queridos colonos:
Dicen que “25 años no es nada” y no
es así. Es media vida, sobre todo, si es la
franja de los 25 a los 50 años, época de
máxima expansión y desarrollo profesional, acrecentando tu personalidad forjada
en la juventud y adquiriendo vivencias
y conocimientos que te marcarán en la
recta final de la vida; es la época de más
productividad, es la época social por
excelencia. Para mí, ha sido un motivo de
orgullo y satisfacción el haberla pasado
con todos vosotros en lo que considero
mi pueblo, Fuente Palmera.
Cuando llegué aun no era un pueblo
emergente dentro del Bajo Guadalquivir,
los riegos no estaban aún a pleno rendimiento y estábamos en el quinto año de
pertinaz sequía (que desapareció al mes
siguiente a mi llegada –noviembre- con
precipitaciones de 270 litros por metro
cuadrado).
Lo primero que hice fue presentarme al alcalde
de Fuente Palmera, (por aquella época los médicos de
Asistencia Pública Domiciliaria dependíamos orgánicamente de los Ayuntamientos). Era principios de otoño
del año 1983 y me instalé en la calle Portales, 29, en la
casa junto a la farmacia de Juan José Mayen. Mi mujer
estaba embarazada y llevábamos a nuestra hija mayor
con dos años.
Por aquella época yo pesaba menos que ahora y tenía
mucho pelo, ensortijado y negro (no sé por donde andará)
y, sobre todo, éramos portadores de una mochila llena
de ilusión y con ganas de trabajar y desarrollar nuestra
profesión, tanto de mi mujer como mía, de médico en
Fuente Palmera.
Durante quince años, hasta la inauguración del Centro
de Salud, hemos trabajado y creo que mucho y bien, por
la salud de nuestro pueblo, en equipo formado por D.
Benito Ariza, D. Bernabé Galán, D. Rafael Madueño y
D. Antonio Vega, mi mujer Teresa Clavero, en Fuente
Carreteros, y yo. Para mí ha sido un placer tenerlos como
amigos y compañeros.
En 23 años se conoce perfectamente a un pueblo,
aunque no sea el tuyo de nacimiento. Por mi consulta han
pasado niños que ya son padres y tienes la sensación de
que son algo tuyo. Me gusta hablarles de sus abuelos, a
los cuales muchos de ellos no han conocido, pero que a
mí se me han muerto en las manos, a muchos he ayudado
a amortajarlos y he llorado con la familia.
Cuando paso por alguna calle de Fuente Palmera
o de cualquiera de sus aldeas, al ver sus casas se me
encoge el alma. Mi primer recuerdo es “aquí vivía ...”,
“era buena gente”; “vivía ...”, “se dedicaba a ...”, “sus
hijos están en ...”
Es el conocimiento que se adquiere al vivir íntima-

mente con tu gente, con tu pueblo y te va marcando
poco a poco. Qué pena que esta relación estrecha de este
médico de familia o cabecera con sus pacientes se vaya
perdiendo con el tiempo, dando paso a unas relaciones
más distantes y políticamente correctas, pero con menos
sentimiento.
Hay que llorar con el enfermo, hay que sentir su sufrimiento, hay que meterse en su pellejo, para curar, si no
aliviar y si no consolar al doliente, hay que recuperar el
humanismo de los médicos “de pueblo” y, por supuesto,
con el mayor conocimiento científico, hay que evitar que
los árboles no nos dejen ver el bosque, nuestros enfermos
es la única razón de ser de los médicos.
El mes pasado tomé posesión como médico en el
Centro de Salud de Colón en Córdoba, desvinculándome
en lo laboral, tanto pública como privadamente, de la
Medicina de Fuente Palmera.
Llevaba cuatro años que por asumir cargos profesionales a nivel provincial o nacional, reconozco que no
le he dedicado todo el tiempo a mis pacientes. Pido mil
perdones. Igualmente a todos los que he podido ofender
o perjudicar, con mis actuaciones, comportamientos y
actitudes, durante este cuarto de siglo. Les ruego me
disculpen. Sinceramente nunca he tenido intención de
ofender, siempre he intentado actuar de la forma más
ética y deontológicamente correcta.
Me gustaría despedirme uno por uno de todos vosotros. Sabed que os llevo a todos, los que están y los
que ya se han ido, en mi corazón y me gustaría seguir
contando con vuestra amistad.
Para todo lo que deseéis contad conmigo, como
colono, médico y amigo.
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Desplante de las Instituciones provinciales y de la Junta en la II
Edición de la Feria de la Boda
Con voz unánime tanto el Presidente de la
Asociación de Empresarios, Teófilo Gamero Moro, como Luis Carreto Presidente de
CECO, en sendas intervenciones con motivo
del Acto inaugural de la segunda edición
de la Feria de la Boda y el complemento,
pusieron de manifiesto la ausencia de autoridades provinciales tanto relacionadas con
la Diputación, en el Área de Desarrollo o
relacionadas con La Consejería de Comercio
Turismo y Deporte.
Gamero, criticó en la inauguración de esta
segunda edición de Fuente Palmera de Boda
la falta de apoyo institucional; explicó que
los empresarios expositores han desembolsado la totalidad del presupuesto calculado,
alrededor de los 50.000 euros.
Las ausencias, dadas las circunstancias,
fueron bastante sonadas y ninguno de los dos
responsables del mundo empresarial quiso
que este hecho pasase desapercibido.
Carreto no fue menos explícito que el
Presidente de la Asociación de Empresarios
Colona, y tuvo palabras muy duras por esta
ausencia y este desplante, que atribuyó humorísticamente al mal estado del tiempo y
a las adversidades climáticas.
La Corporación estuvo representada por
los miembros del equipo de gobierno de
Olivo, y el representante de Izquierda Unida.
No se dejaron ver, sin embargo, ninguno de
los concejales del Grupo Socialista en el
Consistorio y una de las representantes del
Grupo Popular, hizo acto de presencia algo
más tarde.
El Alcalde se mostró discreto en las referencias a la ausencia de autoridades provinciales y de la Junta y se limitó a ponderar
la vitalidad del empresariado de la Colonia
y el dinamismo de crecimiento que marca
el carácter emprendedor de los colonos, que
está colocando a Fuente Palmera en puestos
de cabeza en casi todos los índices y pará-

Foto de familia.

metros de progreso. Valoró igualmente la
iniciativa de continuar con esta edición de la
muestra y la consideró como algo específico,
propio y que puede ser uno de los mayores
impulsos de la Colonia hacia el exterior,
hasta consolidarse como referente en el
terreno del Traje de novia y de todo lo que
rodea al acontecimiento de la boda, no sólo
en la provincia, sino también en Andalucía
y fuera de ella.
El ambiente estuvo muy animado ya desde
la primera hora de la tarde del viernes y, a
pesar de la lluvia, la muestra ha sido más
visitada incluso que en la edición anterior.
La edición de esta feria ha superado en
calidad de presentación y estilo, en finura y
diseño exterior, la del año pasado, y en ese
terreno se ha puesto de manifiesto la enorme
sensibilidad de las empresas expositoras.
Redacción
Teófilo Gamero.

El Presidente de C.E.C.O.

El Alcalde de Fuente Palmera.

Momento de la inauguración.
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Silillos

La mayor balsa para
regadío de Andalucía, se
está construyendo por la
Comunidad de regantes
Salva García

La Junta Directiva de la comunidad de regantes Salva
García de Los Silillos ha dado un primer paso de gigante
con la colocación de la primera piedra de las obras de
puesta en riego que ha emprendido recientemente.
La Consejería de Agricultura, tal como anunció el
Presidente de la Comunidad, Rafael Crespillo, ha concedido a los comuneros una subvención del 50 por ciento de
la inversión en el proyecto, puesto que en la resolución
de la subvención, la cantidad asciende a tres millones de
euros frente al costo total de la obra, que asciende a 7,8
millones de euros.
Crespillo afirmó que para el verano de 2007 se verán
culminadas las obras de la balsa para el acopio de agua.
La balsa, de dos hectómetros cúbicos, será la mayor de
Andalucía.
Con la preparación de la balsa se están completando
también otras obras de infraestructura necesaria: conducciones, ventosas, contadores, etc.
En principio las hectáreas regables serán aproximadamente 1.100 de tierras mayoritariamente de olivar,
cuyo 80 por ciento pertenece a parcelas del núcleo de
los Silillos y el resto a los municipios de Écija o Palma
del Río y Fuente Palmera.
La comunidad de regantes se ha embarcado también
en otros proyectos de futuro: mejora de caminos, con
una importante inversión, así como en la instalación de
placas solares como recurso de suficiencia energética
para economía de la propia comunidad.
Las obras las está llevando a cabo una Unión Temporal
de Empresas constituida por Riegos López Guisado,
Hermanos Pistón y Casa Márquez.
Resumen de Redacción

Actos con motivo del Día
contra la violencia hacia la
mujer

Entre los días 24 y 25 de noviembre el Área de
Mujer del Ilmo. Ayuntamiento de la Colonia, el Centro
Municipal de Información a la Mujer y todas las asociaciones y colectivos de mujeres han organizado uan serie
de actividades culminando el 26 con una concentración
en Córdoba que ya viene siendo un acto tradicional y
reivindicativo respecto de la lucha contra la violencia
hacia la mujer.
El día 25 de noviembre es el Día internacional de
la no violencia hacia las mujeres. Dentro del programa
están previstas las siguientes actuaciones:
• III Concurso de Carteles 25 N.
• Proyección de mensajes e imágenes en el hall del
Ayuntamiento del 20 al 24 de noviembre.
• Caravana contra la Violencia 24 de noviembre por
la mañana: recorriendo todos los colegios de los núcleos
de la Colonia en un autocar, con reparto de material
contra la violencia, informando del día que se celebra y
colocando banderines con el slogan “No a la Violencia
Hacia las Mujeres” en cada colegio que visitemos.
• ACTO INSTITUCIONAL 24 de noviembre por la
tarde en el SUM de Fuente Palmera:
• Con exposición de los Carteles participantes en
el Concurso.
• Lectura Manifiesto Institucional
• Minuto de silencio
• Entrega de premios concurso carteles.
• Actuación musical.
• Manifestación – Concentración , 26 de noviembre
en Córdoba.
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El premio Carrefour a la mejor pyme andaluza
otorgado a Martínez Barragán
El pasado 18 de octubre una de la empresas locales
más emblemáticas y significativas, Martínez Barragán
S.A. recibió el IV Premio a la mejor pyme agroalimentaria
de Andalucía, concedido por Carrefour.
Durante el acto de entrega de premios, presidida por
el consejero de Agricultura, Isaías Pérez Saldaña, y el
presidente del Grupo Carrefour, Rafael Arias Salgado,
el consejero destacó la «capacidad emprendedora» de
cada uno de los premiados, destacando su capacidad
de innovación, proyectando y diseñando productos en
función de la demanda de los consumidores.
En el acto de entrega del citado premio Carrefour,
la emprea Martínez Barragán anunció que para finales
de año habrá colocado ya en el mercado una nueva línea
de alimentos cárnicos para niños con la producción de
un tipo de bocadillos «saludables” , bajos en grasa y se
comercializarán tanto en tipo dulce como en salado.
Ambrosio Losada, director comercial de Martínez
Barragán, tras recoger el premio, en nombre de la empresa,
explicó en breves palabras alguna de las características
de esta empresa, creada en 1979 en fuente Palmera, pero
que tiene ramificaciones en diversos lugares de la propia
provincia de Córdoba. En Villanueva de Córdoba tiene
un matadero y en la propia Fuente Palmera posee dos
plantas de producción. Es una empresa que partiendo
de los embutidos, que sigue siendo su especialización,
está lanzando al mercado productos muy variados, precocinados, desde roscas, pizzas o bacadillos, hasta una
gama cada día más amplia de otros productos y embutidos
elaborados con aceite de oliva virgen.
La empresa mantiene un fuerte movimiento de exportación y está presente no sólo con una planta y un secadero
de jamones en Chile, sino que su actividad comercial se
extiende por diversos países de Europa, como Alemania, Bélgica o Italia, y su mercado en expansión abarca

El director comercial de Martínez Barragán recoge el
premio.
también Japón y parte de Hispanoamérica. Su proyecto
inmediato es abrir mercado en Estados Unidos
Losada, resaltó que la empresa destina unos 600.000
euros para innovación, lo que le permite un lugar puntero
en su especialidad; prueba de ello es el proyecto, denominado ‘Olivissimo’, por el que, en colaboración con
la Junta y la Diputación de Jaén, se lanzarán productos
‘tipo chopped o mortadela’ sin grasas animales, a base
de aceite de oliva virgen extra.
Destacó además que el mercado de las roscas, «está
creciendo un 40 por ciento cada año» con una producción
de cuatro millones de unidades.
Las roscas y los precocinados suponen en la actualidad
entre el 35 y el 40 por ciento de sus productos, un 40 por
ciento el negocio de jamones y el resto embutidos.
Recopilado de Redacción

Amigos de Ouzal recoge en la Diputación las subvenciones
concedidas al proyecto de sensibilización por la paz
El 26 de Octubre de 2006 en el salón de Plenos de
la Diputación Cordobesa, a las 12 de la mañana se hizo
entrega de los proyectos concedidos por esta Diputación
para el año 2006/07.
Abrió el acto Dº Francisco Pulido con un pequeño discurso en el que invitó a los asistentes a seguir trabajando en
la línea de acción actual , ya que , en el tema de Cooperación
descentralizada , Córdoba es un referente importante no
sólo para Andalucía sino para toda España.
Fueron aceptados 35 proyectos seleccionados de entre
todos los que habían acudido a la convocatoria provincial
del pasado curso en diferentes modalidades:
1.- Cooperación al Desarrollo.
2.- Sensibilización y Educación para la Paz y la Solidaridad.
3.- Acción humanitaria.
4.- Ayuda a la Promoción del Indigenismo.
Nuestra O.N.G “Los Amigos de Ouzal” obtuvo una
subvención para el Proyecto de Sensibilización y Educación para la Paz y la Solidaridad :“Vive la vida no vivas
la violencia”.
Como en cursos anteriores se llevará a cabo en los
colegios de la zona, pero además este año se hará extensible
a las Asociaciones de Mujeres de la Colonia de Fuente
Palmera.
Recogió el sobre de manos del presidente de la Diputación y del FANSI D. Francisco Pulido y del Diputado
de Cooperación Internacional D. José Antonio Albañil la
presidenta de la asociación, Pilar Blázquez.
Este año por primera vez las Mancomunidades han
podido optar a esta subvenciones . Sólo lo han hecho cuatro
de ellas y tuvimos la suerte de compartir mesa con la de
nuestra zona del Bajo Guadalquivir a la que le fue concedido
un proyecto en Guatemala.
Remitido por Amigos de Ouzal

En el centro, Pilar Rodríguez.

Aspecto del Salón de Plenos de la Diputación.
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Cuando las barbas de tu vecino…
La manía de empezar la casa por el tejado y de pasar de leyes, pasar de esperas, pasar de prohibiciones,
puede acarrear, se ve que no siempre, pero sí a veces, muy serias consecuencias. Por tierras de Obejo, en
nuestra provincia, ya empiezan a ser noticias cosas que no gustan demasiado a los que van por libre.
Véase este recorte de prensa del domingo 19 de noviembre de este mismo año, muy cerquita.
Redacción

Pancho tomando posesión como concejal.

Pleno municipal
celebrado el 27 de
Octubre

Avda. Fuente Palmera, nº 15
Tlf. 957 71 66 78 - 609 57 88 15
O C H AV I L L O d e l R Í O

El pasado 27 de Octubre tuvo lugar Pleno ordinario
de la Corporación Municipal, en el que tomó posesión
José Manuel Delgado Hilínger como nuevo concejal
del grupo popular
Tras la aprobación de las actas y la toma de posesión
del nuevo concejal, fue tratado el primer punto importante del Pleno, la aprobación inicial de la modificación
del planeamiento urbanístico que permitirá resolver el
problema de los vecinos de la urbanización Los Naranjos, ya que cuando concluya el proceso estos vecinos
podrán contar con la licencia de primera ocupación de
sus viviendas.
Seguidamente fue aprobada por unanimidad una
propuesta del Alcalde para apoyar al pueblo de Ochavillo
del Río en su reivindicación de constituirse en Entidad
Local Autónoma.
Dos fueron los asuntos urbanísticos tratados a continuación, y aprobados por unanimidad; uno de ellos
para instalación de una nave para almacén de material
eléctrico promovida por Adolfo Lorite Pérez, y otro para
una nave de almacén de hierro y ferralla, promovido por
Hierros y Aceros Soto Fernández.
Los tres asuntos que siguieron fueron de carácter
económico; los dos primeros, en los que se abstuvieron
socialistas y populares, para pagar a las empresas Herederos de Emilio Gamero y Sevillana-Endesa facturas
atrasadas de sumistro eléctrico; el tercero para renovar la
póliza de crédito suscrita con Banesto desde los tiempos
del gobierno socialista, por valor de más de 450.000 euros,
cuya liquidación resulta imposible al Ayuntamiento en
estos momentos.
A continuación fue aprobada la presentación de una
alegación al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, con objeto de que este plan considere a nuestro
pueblo como una entidad de mayor categoría.
Con objeto de que mejore la señalización de los
núcleos de La Colonia en las carreteras provinciales y
autonómicas, fue aprobada por unanimidad una propuesta
del Alcalde.
Igualmente fue aprobado por unanimidad la continuidad en la Localidad del Agente Local de Promoción
de Empleo.
También por unanimidad fueron aprobados los actos
con motivo del 25 de Noviembre, día internacional de
la no violencia hacia las mujeres, así como un convenio
marco de colaboración entre Diputación y Ayuntamiento
en materia de información y participación ciudadana.
Seguidamente el Alcalde dio cuenta de un informe
económico, según el cual Fuente Palmera es el tercer
municipio de la provincia por actividad industrial, el
octavo por actividad económica, por delante de Palma
del Río o La Carlota; y el municipio que más ha crecido
en la provincia entre el 2.003 y el 2.005.
Por último fueron aprobados los proyectos para el
PROFEA 2.007, y la solicitud de una Oficina de Empleo
con entidad propia en Fuente Palmera.
Redacción
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Guillermo Barmant se impone en el Torneo de Tenis “Villadolores”
Se impuso en la final a Jesús Duran, la joven promesa del tenis colono
El pasado domingo día 29 de octubre se disputó la
final de la 5ª edición del Torneo de Tenis “Villadolores”,
en Ochavillo del Río. En el mismo han participado más
de 50 jugadores, y se ha jugado por el sistema tradicional,
es decir, eliminatoria pura. Un año más se ha alcanzado
gran nivel de juego, y posiblemente hayan participado
los mejores jugadores de la Comarca, lo que ha permitido
ver partidos muy interesantes, incluso en las rondas preliminares. Una vez disputadas las distintas eliminatorias
jugaron la final Jesús Duran (Fuente Palmera) que venció
en semifinales a Cristóbal Chanfreu (Écija) y Guillermo
Barmant (Palma del Río) que venció a Luis Cañero
(Posadas). Resultando ganador Guillermo Barmant que
dominó la final con un juego pleno de eficacia y control
sobre un jovencito Jesús Duran de tan sólo 16 años al que
quizá le traicionaron los nervios, y sobre todo el durísimo
encuentro del día anterior contra Cristóbal Chanfreu de
casi 3 horas de partido. El trofeo para el mejor jugador
local fue para Manuel Dugo Rossi, y Francisco Mansilla
obtuvo el trofeo para el jugador menor de 15 años.
Redacción

Amigo Eloy López:

He leído el titular que me has dedicado en el Colonial
y te agradezco la atención que has tenido conmigo, pues
me han emocionado tus amables y cariñosas palabras
y por ello te doy las gracias de todo corazón, gracias
amigo Eloy.
Y aprovecho la ocasión para mandar un cariñoso saludo a mis buenos amigos: entre ellos D. Francisco Lòpez
de Ahumada, que hizo posible la publicación de mi primer
libro, cosa que se lo agradezco mucho; y también quiero
decir que me gustó mucho la introducción tan hermosa
que me hizo en el libro, gracias amigo Paco.
También quiero mandar un saludo a todos los
miembros del Ayuntamiento por el acto de entrega que
me hicieron de mi primer libro. Pues fueron todos a
acompañarme. Mi más sincero agradecimiento a todas
las personas que me acompañaron aquella noche, muchas
gracias amigos.
También desde aquí quiero saludar a mi buen
amigo D. Manuel León Castell al cual le estoy dando
muchos quebraderos de cabeza, con la publicación de
mi segundo libro.
Muchas gracias a todos.
Yo tengo una gran familia
A la que quiero y adoro
Y tengo un puñado de amigos
Que valen su peso en oro
Entre familia y amigos
Con ellos lo tengo todo
Calor y amor en familia
Y en los amigos apoyo.
Juan Manuel Anales Hens

Camino de La Ventilla
Salí de Fuente Palmera
camino de la ventilla
y encontré un estercolero
que olía de maravilla.
hay para todos los gustos,
desde un colchón a una cama,
Desde la mesa a la silla,
tresillos de medio uso,
descalzadoras antiguas,
muebles para el comedor,
utensilios de cocina,
romi para el cuarto de baño,
y todos son de valdimia.

¿Qué es el Yoga?
A pesar de que la ciencia del yoga que tiene su origen
en la India antigua desde aproximadamente el 3.000 a.
C., y que llegó a Occidente en el siglo pasado, cuando
las escuelas de India , sabiamente decidieron enviar a
sus mejores discípulos para difundir sus enseñanzas más
allá de sus fronteras; aún hoy día, cuando oímos hablar
de yoga, automáticamente nos viene a la cabeza una
persona haciendo difíciles posturas, como si su cuerpo
fuera de goma, o bien una práctica que nos aporta relax,
salud y que nos ayuda a superar el estrés. En realidad
ésta es una parte muy secundaria y no es en absoluto el
objetivo del yoga.
Yoga es una palabra sánscrita que significa unión, la
cual expresa el estado de unión con lo Absoluto. Por eso
el yoga es más un estado que una práctica , de hecho,
“ la filosofía yóguica, trata de armonizar los aspectos
intelectuales, emocionales y activos del ser humano,
para integrarlos como camino hacia el estado yóguico
en sí mismo, que es la realización del ser”.
(Swami Bhakti dat)
Para ello utiliza como herramientas:

Cubos para echarle agua,
a los cerdos y las gallinas
y puertas para las casas
si se nos ponen malillas.
Y luego para vestir
hay trajes que están muy bien
y sin costar ni una perrilla;
vestidos para las damas
de chantú y franelilla
bonitos trajes de noche
de los que al hombre encandilan,
sostenes de trasparencias
de las marcas mas vendidas
y braguitas que están nuevas
¿porqué coño las tiran?
También se exponen zapatos
babuchas y zapatillas
que desprenden tufaradas
que ni las moscas se arriman.
También hay un apartado
para la pescadería
donde se expone el pescado
Sobrante de cada día.
Entre pescados y moscas
la cosa esta divertida,
al pasar por el lugar
se te pegan a la cara
y ya las llevas “to” el día.
Queridos señores míos
un favor les pediría,
que no me tomen en cuenta
la versión de esta poesía
que solo pido conciencia
y ser un poquito responsables
“pa” caminar por la vida.
Yo sé bien que sois amables
y queréis a Andalucía
y a este pueblo formidable
que en su seno nos cobija
como un amigo entrañable
yo os pido, no tirar la porquería
que no resulta agradable
perdonarme esta osadía
o como quieran llamarle
no es mala intención la mía
de reunir ni molestarle
pero por favor no tiren la porquería
que no resulta agradable
señor o señora mía.
Juan Manuel Anales Hens

- El Hatha yoga: disciplina del cuerpo físico, con la
práctica de asanas (posturas) que regeneran, tonifican y
revitalizan cada órgano de nuestro cuerpo.
- Pranayama: técnicas de control de la respiración
.
- Meditación: toma de contacto con nuestro mundo
interior.
- Tatrak: técnicas de control mental, que aquietan nuestros pensamientos y nos aportan paz y discernimiento.
Los beneficios del yoga , como nos dice Paramahansa
Yogananda en su libro Autobiografía de un yogui, no
reconocen barrera alguna entre Oriente y Occidente,
«En la misma forma que la luz del sol brilla igualmente
sobre todos».
Así día a día cuenta con mayor numero de adeptos,
quienes además de beneficiarse con su práctica de sus
extraordinarios beneficios, a nivel físico, mental y espiritual, comprueban que sobre todo, “es un camino de
satisfacción y libertad interior”.
Profª. Yzma Yoguini
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Liga y Copa de Fútbol-sala colonial 2.006
La pasada competición de Fútbol Sala tuvo destacadas
novedades con respecto a otras ediciones. Este año los jugadores y aficionados de este deporte, no se han mojado en
los días de lluvia, que obligaban a suspender las jornadas de
dicha competición, al disputarse las mismas bajo el techo del
Pabellón Polideportivo.
Se entiende que jugar en un pabellón polideportivo nuevo, supone las mejores condiciones de juego con respecto
a las demás instalaciones donde se venía desarrollando la
actividad. Esto quizás ha servido de aliciente para que este
año se hallan inscrito en la competición catorce equipos con
respecto a los diez equipos de media que venían jugando en
anteriores ediciones.
El horario de la competición también ha sufrido una considerable modificación, pasando de disputar cada jornada durante
los fines de semana a realizarla durante la semana, de lunes a
viernes en horario de noche, con lo cual los jugadores podían
disfrutar de los fines de semana para descansar.
Este año la competición de Liga y Copa se ha desarrollado
entre los meses de Abril y primeros de Agosto, alargándose un
mes más de lo previsto debido al descanso forzoso por el corte
del suministro eléctrico que han sufrido numerosas instalaciones
municipales como consecuencia de su crisis económica. Bueno,

pero al final todo volvió a la normalidad.
El aficionado de fútbol sala, también ha agradecido el
hecho de la celebración de la competición en el pabellón,
pudiendo disfrutar al menos de sentarse como es debido en las
gradas del mismo. Esto ha supuesto que en muchas ocasiones
las más de doscientas plazas de las que dispone el graderío
estuvieran casi llenas.
Todos los demás aspectos descritos anteriormente, están
muy bien, pero lo trascendental y mágico de esta competición
radica en los jugadores y en la misma competición, que jornada
tras jornada nos depara nuevas inquietudes a las personas que
la siguen.
La competición como bien se ha dicho antes nos ha deparado
varias sorpresas, entre ellas los campeones de la Liga y Copa
de este año, proclamándose campeones de Liga los siguientes
equipos: La sacristía, como tercer clasificado, C.D. Villalón
2000, como segundo clasificado y Sala Norte, como campeón
de Liga. En la Copa se proclamaron ganadores los equipos de
C.D. Villalón 2000 y Los Crespos, quedando segundo y primero
respectivamente, después de un reñidísimo encuentro de la
final. También hacer mención al equipo ganador del “Trofeo
Fair Play” (juego limpio) que ha recaído en el equipo de La
Peñalosa – Chapi. Además del “Trofeo Pichichi” entregado al

El equipo Cadete del C.D.C. de Fuente Palmera se
queda sin Torneo de la Copa de Coca-Cola
Este Torneo celebrado los pasados días 28 y 29 del mes
de Octubre. Era imprescindible la inscripción a través del
IES “Colonial” que solo tenia que certificar que los jugadores
estaban matriculados en el centro de enseñanza. Pues la responsabilidad quedaba en su Secretario, lo que eximía de posibles
responsabilidades al centro escolar.
Pues la documentación fue facilitada a finales del mes
anterior al Jefe de Estudios en mano por mi. Y ante la negativa
de la Dirección de la participación fue presentado por registro. A
pesar de que su Secretario, Francisco Adame, lo había solicitado
por escrito el pasado día 11 de Octubre por registro de entrada.
Este mismo día tuve una reunión con la Directora la cual me
comento que no se iba a participar en esta actividad pues no
estaba programada por el Centro. Y tras una explicación de
este accedió a la participación en dicha actividad
Poniendo la condición que tenia que pasar por Consejo
Escolar a final de mes y que los alumnos deberían de pasar la
criba de las notas. Es decir que el alumno que no fuera bien en
el centro con los estudios no podría participar, lo cual la apoye
por considerar que había que fomentar también el estudio con
el deporte.
A la fecha de presentar la certificación en el Torneo esta
no estaba hecha. Es decir de lo prometido nada de nada. Me
he informado y el consejo se celebró el pasado día 19 del mes
de Octubre y no a finales. En este consejo escolar no se habló
nada de nada. Es decir la propuesta de un C.D. no valió nada.
Será por que no nos reconoce. Le digo a los Docentes que
los centros funcionan muy bien, no tengo nada que objetar.

Todos tienen su SUELDO creo que muy merecido. Pero les
digo también que nuestro C.D. tiene alrededor de 150 niños
desde las edades de 5 a 18 años. Será equivalente a uno de los
grandes centros de la Colonia.
Les digo que sumando las horas que nuestros hijos pasan
haciendo el Deporte del Fútbol
supera con creces a las horas escolares. La directiva trabaja y lucha por que nuestros hijos no les falten los medios,
recursos, personas de lo mejor preparadas para estar con ellos
no solo de entrenadores sino transmitiendo los valores de una
buena sociedad.
El C.D. es el menos sancionado de la provincia cuyo saldo
de sanciones por tarjetas de 18 €. Y nosotros NO TENEMOS
SUELDOS POR ESTO, ni lo queremos.
Desde que inicie la participación en distintos torneos en
el año 2.000, como de Natillas Danone con la participación
con un equipo del C.P. “Federico García Lorca, Niké, Marca
etc. Ha sido la primera vez que hemos faltado, no por culpa
nuestra, sino de otra persona entiendo que es Licenciada, claro
no estaba programado por los docentes.
Sé que con posterioridad se ha hablado en el Consejo
Escolar, a la fecha de la redacción de este articulo aún no se
me dado respuesta por escrito. Espero que esto sirva para ganar
algo a ver si el año que viene podemos participar.
Aprovecho estas paginas para Desear una Felices Fiestas
a Tod@s los lectores del “EL COLONIAL”
FRANCISCO ADAME RODRÍGUEZ,
SECRETARIO DEL C.D.

El Club Deportivo entrega el lote sorteado el pasado
dia 24 de Noviembre
El agraciado fue nuestro jugador, portador del número
2400, del equipo Infantil Alberto Pedrosa Bernal, que
fue acompañado de su hermano Jaime. Este lote estaba
valorado en mas de 1.200 €.
Agradecemos a aquellas personas que han adquirido
las papeletas que han sido vendidas
Por nuestros jugadores. Dicho importe le ha ayudado
a la financiación de la ficha particular.
Os deseamos a todos suerte para los próximos
sorteos.
Francisco Adame ,
Secretario

jugador Raúl Villegas Trocoli del equipo C.D. Villalon 2000,
con trece goles en la competición de Liga.
Desde el Colonial se pide disculpas por el retraso de esta
noticia que tenía que haberse publicado en el número anterior,
pero debido al periodo de vacaciones de nuestros redactores no
se ha podido publicar antes. Disculpen las molestias.
Redacción

La Unión Deportiva Colonial se
fusiona con el C.D. de la Colonia
de Fuente Palmera

Los motivos que nos han llevado a las personas que estamos
rodeados del deporte del Fútbol, para unificar en un solo colectivo dedicado a la dirección deportiva. Ha sido principalmente
el burocrático, así eliminamos la duplicidad en muchos casos
de documentación.
Era obligación mantener viva la Unión Deportiva, pues
los derechos de formación de los jugadores era imprescindible tener un equipo federado, lo que acarreaba problemas de
convocatoria de nuestros jugadores.
El pasado 18/9/06 fue firmado por el Jefe de servicio de gestión deportiva resolución en la que se aceptaba dicha fusión.
Es decir que de aquí en adelante todos los derechos de
formación pasan al C.D. de la Colonia de Fuente Palmera, así
como otros aspectos.
Sé que se fundó en el año 1.973, fue proclamada por nuestro
Ayuntamiento Colono del año. Y desconozco otros reconocimientos. Fue la asociación que dío a conocer a nuestro Pueblo
por la provincia en aquellos años. Formó múltiples jugadores
que han llegado hasta la primera división. La ley del deporte en
el año 2.000 decía que había que ponerse al dia, en estatutos,
C.I.F. y otras obligaciones.
Por ello este Secretario conjuntamente con otras personas,
que ahora no se encuentran en la actual directiva, se puso al
día para crear un C.D. que no tuviese nada que ver con lo
anterior. Por ello tras múltiples visitas vanas al Ayuntamiento
tuve que dirigirme a la consejería de Turismo y Deportes en
Córdoba porque aquí no se facilitaban unos estatutos completos
en blanco.
En la actualidad nuestro C.D. cuenta con 7 equipos
federados, es decir más de 130 niños quitados de la calle
donde existe lo que todos sabemos. Nos da vergüenza entrar
por nuestro campo de Fútbol y ver como queda cada fin de
semana elparque lleno de botellas de acohol vacías y restos
de basura. Cada fin de semana se tiene que recoger múltiples
botellas vacías del campo de fútbol que son lanzadas desde
el exterior. Nuestra tarea es que nuestros hijos hagan deporte
para evitar que formen
parte de esos que he hablado antes.
Desde esta página damos las gracias a los padres que nos
apoyan y a los patrocinadores a los que agradecemos su total
colaboración, pues sin ellos no podríamos tirar para adelante
de este proyecto. En la actualidad somos un C.D. que lucha por
el deporte. Gracias para aquellos que nos apoyan. Invitamos a
los organismos públicos que se sumen a este carro sano, y se
dejen de criticar y enredar la madeja que no existe.
Algún día nuestros hijos sabemos que nos lo agradecerán.
Francisco Adame Rodríguez,
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Movimiento demográfico

Mercadillo de papel

Nacimientos inscritos en Octubre del 2.006
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

María Reyes Ostos. 28-9-2.006. La Ventilla
Manuel Téllez Domínguez. 13-10-2.006. Fuente Palmera
Francisco Salas Urbán. 10-10-2.006. Fuente Palmera
José Antonio Gómez Ruiz. 17-10-2.006. Los Silillos
África González Jiménez. 17-9-2.006. Fuente Palmera
Diego Robert Achim. 29-9-2.006. Fuente Palmera
Mª del Valle Parejo Romero. 25-10-2.006. Fuente Palmera
Clara Palma Reyes. 4-10-2.006. La Ventilla

Matrimonios inscritos en Octubre del 2.006

1.
José Antonio Ruiz Jiménez (Burriana) y Gema Mª Velasco Guisado (Burriana).
26-8-2.006
2.
Amador José Rivera Ortiz (La Carlota) y Sofía Martínez Guisado (San
Bartolomé-Lanzarote). 14-10-2.006
3.
Antonio Fernández Bermudo (La Ventilla) y Mónica Pistón Hermán (Fuente
Palmera). 14-10-2.006
4.
Antonio Reyes Jiménez (Fuente Palmera) y Mª Isabel Torres Díaz (La Herrería).
14-10-2.006
5.
Manuel Hens Adame (Fuente Palmera) y Vanesa Rodríguez Lloret (Fuente
Palmera). 21-10-2.006
6.
Manuel Crespillo Martín (Fuente Palmera) y Silvia Mª Rovira Dugo (Fuente
Palmera). 7-10-2.006
7.
Francisco de Asís Rodríguez Crespo (Ochavillo del Río) y Estrella Mª Gómez
Reyes (La Ventilla). 28-10-2.006

Defunciones inscritas en Octubre del 2.006
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fernanda Márquez Valenzuela. 2-10-2.006. Fuente Carreteros
Valle Serrano Martínez. 14-10-2.006. Fuente Palmera
Modesto Herruzo Rodríguez. 14-10-2.006. El Villar
Carmen Dugo Ostos. 15-10-2.006. Fuente Palmera
Modesto Domínguez García. 26-10-2.006. El Villar
Josefa Boza Andrés. 30-10-2.006. Cañada del Rabadán

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.
2 Antenas de radioaficionado- con mástil se ofrecen gratuitamente. De la
frecuencia 2 M.Tlf. 676 455 001.
Llanta de BMW vendo. Modelo Estrella número 225/55/16, a estrenar. Buen
precio. Tino. 620 216 656
Cargador de CD para radio BMW, vendo, buen precio Tlf. 620 216 656

Piso amueblado en C/. Portales, esquina C/. Mezquita y Local en C/. La
Fuente. Tlf. 660 477 001.
Casco de moto se vende, integral, NZI, réplica Emilio Alzamora, talla L, sin
estrenar. Tlf. 666 037 090.

Muebles seminuevos se venden, en madera de roble, hechos a mano: 1 modular,
1 mesa larga cuadrada y 6 sillas. Tlf. 669 413 665, Fuente Palmera.
Librería se traspasa. C/. Portales, 108, Tlf. 957 638 610. Fuente Palmera.

Coche para niño pequeño, la ONG Amigos de Ouzal daría a quien lo necesite,
cochecito convertible en silla. Llamar 957 714 259. Aurora.
Camilla, mampara de aluminio blanco y espejo de 1,80 x 1,20 para esteticien
se venden. Teléfono: 616 305986.
Local se alquila, de 70 metros cuadarados aproximadamente. Centro del
pueblo, C/. Encina, n.° 1.

Plaza de garaje se alquila, en C/. Encina, n.° 1. Móvil 649 278 312, preguntar
por Marcelino.
Casa se alquila, planta baja, totalmente reformada, en C/. Concepción, n.°
10. Móvil 649 278 312.

Proyector de películas de super 8, se vende a buen precio, llamar 647 737
224. Preguntar por Paco.

HUMOR

Estanterías metálicas, blancas, casi nuevas y Caja registradora nueva, a
estrenar. Varias mamparas de aluminio SE VENDE. Razón para las tres cosas:
Teléfono 957638074.
Se ofrece título de transportista nacional e internacional. Tfno 635 50
6013

Asociación
Cultural

C/. Torrijos, 5, Bajo izda.
Tlf. y Fax 957 63 82 88 • FUENTE PALMERA

Exposición de obras de Eduardo Arroyo
Por genileza de la Fundación Botí de Artes
plásticas de la Excma Diputación provincial
de Córdoba hemos disfrutado durante un mes
desde el 25 de octubre al 25 de noviembre de
una selección de la excelente obra del artista
Eduardo Arroyo, cuya genialidad, originalidas
y peculiar estilo podemos abservar enlas fotografias de algunos de los cuadros expuestos.
Redacción

C/. La Fuente, 26
C/. Portales, 4
Tlf. 957 63 86 88
www.higarnovias.com
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