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erplejo es como me quedé en el
Pleno ordinario de Fuente Palmera
del 30 de marzo, cuando los tres partidos de la oposición (PSOE, PP, IU)
esgrimieron una sarta de sandeces y
disparates para rechazar el Presupuesto
del Ayuntamiento para el año 2007.
Demostraron tener la mayor ignorancia
posible en materia presupuestaria.
De la perplejidad he pasado a tener
una enorme preocupación, pues los tres
portavoces de la oposición dicen que
aspiran a gobernar la próxima Corporación Municipal, bien en solitario, bien
en coalición. Si el candidato socialista
Juan Antonio Fernández consiguiera
el respaldo político del partido popular
y/o de izquierda unida, el Ayuntamiento
colono volvería inexorablemente a la
ruina económica, ya que demostró que
no tiene ni idea de qué es un presupuesto,
para qué sirve, como se elabora y como
se gestiona. Sigue pues la senda de la anterior Corporación. Voy a recordarles lo
que informó la auditoría independiente
sobre los presupuestos del 2000 a 2003:
“Los presupuestos elaborados no han
servido de marco legal y ﬁnanciero para
llevar a cabo la gestión municipal. Lo
contabilizado no guarda relación con lo
presupuestado, porque los presupuestos
han sido un trámite formal sin que
guarden relación con la efectiva gestión
municipal. … Los presupuestos elaborados no se corresponden con las operaciones efectivamente realizadas por
el Ayuntamiento, ni reﬂejan su situación
ﬁnanciera y patrimonial. ”
¿Qué consecuencias inmediatas tiene el rechazo del presupuesto?. Quedan
paralizadas todas las inversiones previstas para este ejercicio: no se iniciarán
las obras del polígono industrial de los
fruteros, no se podrá contratar nuevo
equipo redactor del PGOU, no habrá
PROFEA 2007, no se podrá ampliar el
nuevo módulo del cementerio, no habrá
nuevo equipamiento para la Guardería,
etc. En otro orden, tampoco se iniciará
el servicio de limpieza ni servicio de
mantenimiento de nuestros pueblos.
Nos volverán a cortar la luz en los
ediﬁcios municipales. No se podrán
cubrir las plazas de los dos nuevos
policías municipales ni se podrá hacer
el concurso de las plazas vacantes del
personal laboral.
Por tanto, la oposición ha bloqueado
el instrumento presupuestario necesario
para llevar a cabo la gestión municipal
de manera eﬁcaz, atendiendo exclusivamente a intereses electoralistas
de desgaste del equipo de gobierno
del Olivo, no manifestando ni un solo
argumento económico razonable para
oponerse a su aprobación, dando señales
clarividentes que ni siquiera se han leído
el presupuesto.
Menos mal que la ciudadanía colona es muy sabia y dejará nuevamente
en la oposición a estos personajes que
han bloqueado los intereses de vecinas
y vecinos en la mejora del bienestar y
desarrollo.
CIUDADANO RAMÓN CUESTA

Columna

Primera estación
Condenado por rebeldía contra la religión y
por oponerse al César
Realmente fue así. Simplemente. Los
poderes religiosos de alguna manera se “conchabaron” con los propios poderes civiles
y militares de los invasores romanos, para
quitarse de en medio una persona incordiante,
disidente del sistema, crítico y con planteamientos absolutamente nuevos de las relaciones
del ser humano con el Misterio de Dios como
fuente de Vida (padre), y con los demás seres
humanos... hasta con el poder.
Luego vino la segunda parte: la interpretación de los teólogos de la primera comunidad,
intentando comprender los hechos desde las
previsiones de las escrituras, y tratando de
entender toda la dinámica de la aparición de
Jesús en el mundo como un hecho absolutamente revelador, culminando un proceso en
el que el misterio de Dios se había puesto de
maniﬁesto, “epifanía” de un modo imperfecto
e incompleto. De esto hablaba la carta a los
hebreos de forma clara y patente al comienzo
mismo de la carta.
Pablo no es menos explícito en cuanto
a la manifestación plena de Dios a través de
esta “en-carna-ción” o en esta “kenosis” (vaciamiento) de Dios…tomando y asumiendo
la condición humana., como imagen visible
del Dios invisible
La escritura había de ser interpretada,
recomprendida y leída desde una nueva
perspectiva.
De lo que los teólogos, empezando por Pablo y acabando por Juan, (los dos teólogos que
aparecen más abiertamente como tales en los
escritos neotestamentarios) dicen a propósito
del valor salvíﬁco de la muerte y sobre todo
del signiﬁcado esperanzador de la resurrección,
no cabe dejar la duda de que efectivamente
“somos salvados o salvos” en el Nombre de
Jesús, el Señor, como resalta también Pedro
en los Hechos de los Apóstoles
Pero de cómo haya que entenderse esto no
hemos hecho sino intentar las más variadas,
extraordinarias o atrevidas interpretaciones
sin que muchas veces no haya habido otro
modo de terminar con las elucubraciones o
variantes interpretativas que lanzar un dogma,
“ﬁjando” una determinada interpretación con
pretensiones de absoluto, unas pretensiones que
van a veces más allá de toda lógica y de toda
razón. y cuyas conclusiones o consecuencias no

resisten, a veces, la más mínima crítica.
A veces lamento que la jerarquía eclesiástica, con una cerrazón digna de mejor causa,
condene, rechace, anatematice a determinados
teólogos que no hacen otra cosa que lo que
ya hicieran los propios apóstoles. Tratar de
entender desde la perspectivo del hoy y del
ahora, y desde el mundo de los pobres, cómo
podemos acercarnos a este misterio evidentemente salvíﬁco.
Los dogmas son el mayor disparate que han
cometido los hombres de religión, tratando de
“limitar” a Dios en sus palabras y “cerrando”
toda posibilidad de volver a releer la escritura
a la luz de los acontecimientos y a la luz de
la realidad actual de la pobreza actual, de la
injusticia actual, del disparate mundial que son
las relaciones internacionales etc. etc.
El que no se pueda releer la escritura, que
no se pueden reinterpretar los dogmas, si no
cabe el disentir, criticar o intentar nuevos caminos… me parece de una pobreza increíble.
Estamos apagando el espíritu y estamos
atando la vida, la profecía, la fe de la gente pobre
y sencilla y la mística… Y mira que hemos
pasado ya por las inquisiciones… Pero nada
seguimos con las condenas. Otra vez estamos
en la primera estación.
La semana santa comienza toda vez que
muere un obispo Oscar Romero, una comunidad de jesuitas, un catequista o un sacerdote
colombiano o nicaragüense, salvadoreño o
chileno comprometido con los pobres, un
testigo cualquiera del amor al hombre… y la
jerarquía romana guarda silencio y preﬁere alzar la espada de los dogmas en lugar de levantar
la antorcha del amor y la esperanza.
La condena de Jon Sobrino es una vez más
la cara menos querida de una iglesia que muere
con los pobres, pero que también condena a
los que viven comprometidos a fondo con
los más pobres, porque acaban estando más
cerca del simple mensaje de Jesús lejos de
los dogmatismos que los pobres no entienden
ni necesitan.
El amor es el que salva. Y es el hombre el
objeto de la salvación de Dios, como el propio
objetivo de la religión debe dejar de ser Dios
(ese desconocido) para que sea el hombre, por
el que Dios lo hizo todo, dando incluso la vida,
según lo más elemental de la fe cristiana.
PAKO

El principito

POR MANUEL GONZÁLEZ MESTRE

C

uando nació el niño, su progenitor en
un arrebato de paternalismo sin precedentes se juró a
sí mismo que no le faltaría de
nada y que tendría una infancia
más dulce que la suya. La madre
y los abuelos por ambas partes
eran de igual opinión. Así creció
nuestro pimpollo, que no hubo
nunca juguete que le faltara
ni acción que se le recriminara. Por ello
cuando papá o mamá no cubrían sus
demandas, ahí estaban los mayores para
hacerlo y viceversa. Luego llegó la hora de
ir a la escuela y lo aparcaron en un colegio
privado, allí junto a los elegidos para que
el día de mañana pudiera sujetar con ﬁrmeza las riendas de su futuro. A poco de
andar se vislumbró que el chaval no tenía
madera de Einstein ni tampoco llegaría a
ser un mago de las ﬁnanzas. Pero eso sí, se
diplomó en la ley del mínimo esfuerzo y se
reveló toda una ﬁgura en el conocimiento

de las marcas de ropa y las zapatillas de
moda, y en el adiestramiento del
teléfono móvil o cualquier nuevo
aparatito que apareciera por la selva
del mercado. Pronto comenzó a
repetir cursos, siempre debido,
claro está, a ese extraño capricho
que tienen los profesores de coger
manía a ciertos alumnos. Terminó
por dejar el instituto y se revistió
de aislamiento e insolencia, de ese modo
terminó de crecer al calor del Gran Hermano y estuvo de mileurista vagando por
distintos trabajos, pero sus jefes al igual
que antes sus maestros, siempre acababan
tomándola con el chico. Hoy el príncipe,
coronado ya rey, reposa en el sofá de su
casa con el mando de la TV en la mano,
mientras los padres se preguntan una y
otra vez dónde fallaron.
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El Polideportivo municipal ya tiene nombre
Descubierto el rótulo con el nombre del Polideportivo Francisco Javier Jiménez García, «Isabelo»
El polideportivo municipal de Fuente Palmera ha recibido el nombre de Polideportivo Francisco Javier Jiménez
García , «Isabelo». En la tarde del sábado 3 de marzo
sus antiguos compañeros del deporte le han brindado un
partido de homenaje con motivo de descubrimiento del
rótulo que consagra el nombre del polideportivo.
El Pleno municipal del Ayuntamiento de Fuente
Palmera aprobó por unanimidad dar este nombre a las
instalaciones deportivas, dada la trayectoria deportiva
del joven Javier, fallecido trágicamente en un accidente
de automóvil, el 24 de marzo de 2006, respondiendo a la
petición popular apoyada por centenares de ﬁrmas que
fueron presentadas al Ayuntamiento poco después del
fallecimiento del joven Javier.
El primer acto que consistió en descubrir el rótulo,
(lo hizo el Alcalde ayudado por los padres de Javier).
Después de manos de los compañeros de Javier que iban
a capitanear los equipo del partido homenaje, Domitila
García, la madre, recibió un ramo de ﬂores, mientras, a
continuación el alcalde le hacia entrega a los padres de
una placa conmemorativa de este momento.
Ya en el interior del pabellón, antes de la celebración del partido, se presentó un montaje audiovisual en
recuerdo de Javier, que mantuvo la emoción contenida
de todos los presentes, luego se jugó el partido homenaje
que sin duda ha sido un buen comienzo para estrenar el
nombre del pabellón y una satisfacción para todos los
amigos de Javier, «Isabelo».
Felicitamos desde El Colonial a los padres y a los
jóvenes amantes del deporte, por el permanente recuerdo
que va a suponer tener en lugar de honor a la entrada principal del pabellón, el nombre de quien fue un verdadero
apasionado del deporte.
REDACCIÓN

Equipos, padres y autoridades.

Aspecto de las gradas.

Momento de descubrir el rótulo.

El nombre del Polideportivo.

Maribel Ostos declara en
el Juzgado de Posadas

Firma del convenio para la prevención y vigilancia de la
legionella, entre la Delegación de Salud
Gráficas y el Ayuntamiento

La concejala socialista Maribel Ostos, que ocupó los
cargos de delegada de Urbanismo y Hacienda durante
el anterior gobierno municipal, declaró el pasado 7 de
Marzo en el Juzgado de Posadas por las ventas de suelos
verdes y dotacionales denunciadas hace ahora un año por
el Alcalde de La Colonia, Manuel García Reyes.
Maribel Ostos manifestó no entender la denuncia,
ya que según dijo durante su etapa como concejala
de Urbanismo no se perdió patrimonio municipal de
Fuente Palmera, sino que al contrario, es ahora mayor
de lo previsto.
Para Maribel Ostos, las zonas verdes y dotacionales
cuya venta ha sido denunciada, están reubicadas en otras
unidades de actuación.
REDACCIÓN

La delegada de Salud de la Junta, María Isabel
Baena, ﬁrmó el pasado 23 de marzo sendos convenios
de colaboración con el Ayuntamiento de la Colonia de
fuente Palmera y con los de Palma del Río, Montilla,
Fuente Carreteros y Puente Genil, para establecer
medidas de control, sobre el problema que suponen
potencialmente los sistemas de refrigeración de condensadores evaporativos.
La Delegada comentó con motivo de este acto,
que la incidencia de esta enfermedad en Córdoba es
de 1,9 personas por mil habitantes, cifra similar a la
del resto de la comunidad.
El ayuntamiento de Fuente Palmera había aprobado
en pleno el año pasado la ﬁrma de este convenio con
la Delegación de Salud, dada la necesidad de recursos
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Plenos municipales

Pleno celebrado el 22 de Marzo

Un paso más en la solución de “Los Naranjos”
Con un buen número de propietarios de las viviendas
presentes en el salón de sesiones, el pasado 22 de Marzo
la Corporación Municipal de Fuente Palmera celebró
un Pleno extraordinario y monográﬁco, con objeto de
aprobar provisionalmente el asunto urbanístico de “Los
Naranjos”. Recordemos que el origen de todo esto fue
una licencia de obras concedida por el anterior Alcalde,
Antonio Guisado, para ediﬁcar 41 viviendas sobre unos
terrenos caliﬁcados como suelo verde, por lo que no se
puede conceder la licencia de primera ocupación hasta
que no cambie la caliﬁcación de tales terrenos.
La duración de la sesión plenaria fue relativamente
reducida para lo que estamos acostumbrados; tras un
breve debate, el asunto fue aprobado por unanimidad,
comprometiéndose el Alcalde a entregar al día siguiente
la documentación en Medio Ambiente y en Obras Públicas, que es el organismo que aprueba deﬁnitivamente la
caliﬁcación de terrenos; según nuestras fuentes, la entrega
de la documentación se realizó efectivamente durante la
mañana del día 23 de Marzo.
REDACCIÓN
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Día de Andalucía
El día de Andalucía, como ya viene siendo tradición se
celebra en numerosos pueblos de la colonia, y se está consolidando, no tanto como un día de reivindicaciones, cuanto
de un día para festejar la realidad de nuestra comunidad y
las expectativas que ahora, nuestro segundo estatuto abre
a todos los ciudadanos y al territorio andaluz.
No hemos recibido, como en otras ediciones noticias
de las celebraciones habidas en Ventilla, Peñalosa, Herrería,
Ochavillo, Villalón, Silillos… De ahí que la nota y estas fotografías que se acompañan se reﬁeran a Fuente Palmera.
En Fuente Palmera tomaron la iniciativa de la celebración las mujeres de la Asociación Victoria Kent, quienes
montaron en el parque de la estatuas (Parque Blas Infante),
los preparativos para una ﬁesta por todo lo alto a la que se
sumaron vecinos y vecinas de toda clase. También la agrupación local del PSOE hizo coincidir en el mismo espacio
la celebración que organizó su militancia.
Allí compartieron los habitantes de Fuente Palmera
y otros colonos, un día extraordinario casi de primavera,
pues faltó algún espacio mayor de sombra para ponerse a
cubierto del sol .
En la foto diversas vistas de la actividad desplegada
en la zona del parque junto a la calle Feliz Rodríguez de
la Fuente.
REDACCIÓN

Pleno celebrado el 30 de Marzo

Los presupuestos para 2.007 son rechazados al votar
en contra PSOE y PP
El Pleno ordinario del mes de Marzo incluía como
primer asunto importante la aprobación del presupuesto
municipal para el año 2.007, cuyos ingresos totales suman
8.646.226 �, y los gastos 8.590.449 �, incluyendo como
importantes novedades la inversión de más de 160.000 �
para limpieza de todos los núcleos de población, y una
importante partida para que las futuras Juntas de cada
núcleo cuenten con fondos para emplear en las necesidades
de sus pueblos.
Sin embargo, los concejales del PSOE y del PP impidieron con sus votos que el presupuesto saliera adelante,
con lo que se imposibilita al Ayuntamiento para realizar
ninguna inversión. Izquierda Unida optó por abstenerse.
Seguidamente fue aprobado por unanimidad la adhesión a un convenio ﬁrmado entre la Federación Española
de Municipios y Provincias y la Sociedad General de
Autores, gracias al cual el Ayuntamiento podrá ahorrarse
algún dinero del que hay que pagar como derechos de
autor por las actuaciones musicales que tienen lugar en
las ferias y en otras ocasiones.
A continuación fue aprobada la cesión del escudo de
La Colonia a un Instituto de Secundaria de la Localidad
de Prado del Rey (Cádiz), para que rotule una de sus aulas
con el nombre de nuestro pueblo.
La ordenanza que regula la tasa por el uso de las instalaciones deportivas salió adelante con los votos del Olivo
e Izquierda Unida, mientras que el P.P. votó en contra y los
socialistas estaban ausentes de la mesa de Plenos.
Maribel Ostos no llegó a ﬁnalizar la cesión plenaria
puesto que fue expulsada por el Alcalde tras tres llamadas
al orden, ante sus insistencias de hacer uso de la palabra
sin autorización; el Alcalde tuvo que requerir la presencia
de la Policía Local para que Maribel Ostos abandonara
la mesa de Plenos; previamente a la expulsión todos los
concejales socialistas se habían levantado de la mesa sin
aparente motivo, volviendo a sentarse minutos después.
El Alcalde comunicó a continuación que el día 15 de
Abril se presentará el Plan Parcial del polígono industrial
“Los Fruteros”, el cual no se podrá ejecutar al haber sido
rechazados los presupuestos, así como tampoco podrá
ejecutarse ninguna inversión, peligrando también la ejecución del PROFEA.
Finalmente, fue ratiﬁcado el pago de dos sentencias
judiciales, una a la Sociedad General de Autores, y otra al
vecino de Ochavillo del Río José Bolancé, por los daños
que ha sufrido su vivienda debido a la excavación de una
zanja en las inmediaciones de su domicilio a ﬁnales de
los años noventa.
REDACCIÓN

Drogodependencia en la Colonia
La Unidad de Drogodependencia y Adicciones, que lleva
funcionando desde 2001 en Palma del Río, con ámbito de actuación comarcal ha incoado 1.063 expedientes o historias clínicas
en la Vega del Guadalquivir, de las cuales 338 correspondieron a
Palma del Río, lo que supone el 32 por ciento del total de casos
de la Vega
Le sigue en importancia por el número de historias, Fuente
Palmera con 191, es decir un 17 por ciento del total de casos
A juzgar por estos números que se han hecho públicos el
pasado 27 de marzo en Palma del Río, la situación en segundo
lugar que ocupa Fuente Palmera en esta estadística es preocupante.
Sin embargo ni siquiera para el concejal de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Palma del Río, Lorenzo Rodrigo, «hay datos de
Palma preocupantes pero no alarmantes».
No es fácil compartir esa opinión sabiendo además qué tipo
de drogas son las que preferentemente se consumen y las terribles
consecuencias que estas adicciones acarrean a la larga para las
propìas víctimas, no pocas de ellas jóvenes y cuyas consecuencias posteriormente repercuten en el entramado social, en salud,
seguridad, etc. etc.
Si bien el 60 por ciento de las historias abiertas en la comarca
se referían al tabaco, hay que destacar que por consumo de alcohol
se abrieron 266 historias, por estupefacientes opiáceos 118 casos,
por cocaína 92 y por cannabis 41.

De alguna manera esto ha de considerarse la punta del iceberg,
puesto que hay montones de situaciones que no llegan a los centros
de salud. El psicólogo Fernando Sánchez explicó que los drogadictos
no llegan por propia iniciativa y con deseo de rehabilitarse sino en
situaciones límite como deudas, problemas familiares o denuncias
judiciales. Y también existen otra serie de sustancias sintéticas que
se consumen y que sólo producen un historial cuando por algún
motivo las altas dosis o las reacciones a los productos han provocado
una crisis que obliga a acudir a la consulta médica.
Fernando Sánchez, Psicólogo y responsable de la unidad ha
hecho notar que en la provincia ha habido un repunte del consumo
de heroína que frecuentemente se consume mezclada con cocaína.
Respecto a las edades de los pacientes un alto porcentaje son
menores de 30 años.
Desde el Colonial creemos que es importante que la juventud,
que suele estar bastante informada, pero que hace caso omiso y
quiere probarlo todo, adquiera una conciencia crítica respecto del
consumo de drogas y encuentre su espacio optimo para gozar de
la vida sin atentar, consciente o inconscientemente contra ella.
Los padres, el sistema educativo, la sociedad, las autoridades y
las fuerzas de orden público están llamadas a aunar esfuerzos para
mejorar sustancialmente esta situación.
REDACCIÓN. RECOPILADO DE LA PRENSA
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Firma del Acuerdo Marco en el Ayuntamiento de Fuente Palmera
Es el primer acuerdo que suscriben los empleados del ayuntamiento.
Tras una larga negociación y tratando siempre de
consensuar en la media de lo posible entre las partes
todo el articulado del borrador del acuerdo, se ha ﬁrmado
ﬁnalmente el pasado 9 de marzo el “Acuerdo Marco
General entre el Ayuntamiento de la Colonia de Fuente
Palmera y el personal a su servicio”. Este convenio afecta
a más de 90 trabajadores y trabajadoras, incluyendo al
personal laboral y afectando al personal funcionario en
lo que pueda contemplar de mejora respecto del Estatuto
de la Función Pública.
El convenio ha incluido una cláusula para que
los beneﬁcios de las mejoras laborales alcancen a los
trabajadores que mantiene el ayuntamiento adscritos a
programas conveniados con otras administraciones y con
ﬁnalidad especíﬁca, siempre que no entren en conﬂicto
con las exigencias de los convenios ﬁrmados con esas
administraciones. Es el caso de la Escuela Infantil cuyo
convenio con la Fundación de Servicios Sociales tiene
peculiaridades especíﬁcas.
Este acto alcanza una especial relevancia por ser este
el primer acuerdo que se suscribe para los empleados
públicos del ayuntamiento, consiguiéndose con ello el
que estos disponga por primera vez de un texto en el
que, a través de la negociación colectiva, se regulan sus
condiciones laborales.
El acuerdo alcanzado, con una vigencia inicial para
el año 2007 recoge, entre otros contenidos, la garantía y
mantenimiento del poder adquisitivo de los empleados
municipales, el reconocimiento de la antigüedad de los
distintos periodos de contratación, así como a quienes
ocupen puestos de interinidad o sustitución por período
superior a tres años, medidas para la conciliación de la
vida familiar, reconocimiento de la jubilación anticipada,
la jornada laboral de 35 horas semanales, el incremento
del periodo de vacaciones atendiendo a la antigüedad
del empleado público.
Asimismo el acuerdo contempla, entre sus mejoras sociales, la creación de un fondo para las ayudas
farmacéuticas, la concesión de anticipos reintegrables,

Los ﬁrmantes y delegados de UGT y CCOO.

Firma del Alcalde.
el establecimiento de ayudas al estudio,. Establece además los Criterios de Valoración de Puestos de Trabajo,
homogeneizando la estructura retributiva de funcionarios
y laborales. A ello hay que añadir determinados permisos
retribuidos, y todas las garantías y derechos que corresponden en ley a los representantes de los trabajadores.
REDACCIÓN
Firma del Presidente del Comité de Empresa.

Presentación de la segunda obra poética de Juan Manuel Anales

Presentación.

Homenaje.

Recital.

El pasado 4 de Abril tuvo lugar la presentación del segundo libro de poesías de Juan Manuel Anales Hens; el
primero de ellos fue presentado hace poco más de un año.
La obra ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Fuente Palmera, así como de ocho empresas de La
Colonia que han hecho posible la edición.
El acto tuvo lugar en el Salón de Usos Múltiples de Fuente Palmera, que se quedó pequeño, siendo recitados ocho
poemas representativos del libro, a cargo de ocho mujeres, siendo acompañadas por la guitarra de Manolo Dugo,
que también escribió el prólogo de la obra.
Para cerrar el acto, el propio autor recitó varios poemas, y acto seguido dedicó ejemplares a los asistentes.
REDACCIÓN
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Actividades realizadas desde el CMIM en el mes de marzo
Acto del Dia de la Mujer, 9 de marzo
Desde el Área de la Mujer del Ilmo. Ayuntamiento de
Fuente Palmera se celebró el pasado día 9 de marzo de
2007 en el Salón de Usos Múltiples el acto Central con
motivo del Día Internacional de las Mujeres. Dicho acto
comenzó con la intervención del Sr. Alcalde D. Manuel
García Reyes, dando la bienvenida a todos y todas las
asistentes y haciendo un pequeño recorrido por la situación en la que se encuentra las mujeres, tras el mismo
tomó la palabra Dña. Lola Relaño, técnica del IAM en
Córdoba y seguidamente la Concejala del Area de la
Mujer, Dña. Concepción Vázquez Cobos que dio paso
al Acto de reconocimiento por la labor desempeñada
en las Asociaciones de Mujeres.
Durante este emotivo reconocimiento además de
contar parte signiﬁcativa de la historia de cada una de
las diez asociaciones de mujeres por la Técnica del Dpto.
Jurídico del CIM, Dña. Mari Carmen Lucena Hinojosa se
proyectaban fotografías de sus vivencias y actividades
desarrolladas por ellas en sus pueblos. Tras ﬁnalizar la
lectura de su historia el Ilmo. Ayuntamiento les regaló
un cuadro de reconocimiento a su labor , una agenda y
un móvil para la Asociación.
Una vez ﬁnalizado el acto la presidenta de la Asociación de Mujeres Victoria Kent, Luisa Guerrero en
nombre de la asociación y en el suyo propio hizo un
merecidísimo reconocimiento a la persona, a la mujer,
Concepción Vázquez; a este reconocimiento se sumo la
asociación de la 3ª Edad San Isidro Labrador de Fuente
Palmera.
Después toma la palabra Dña. Mª Carmen García
para que en nombre de las socias de la asociación de
mujeres Victoria Kent quisieron reconocer la labor de
su presidenta Luisa Guerrero, obsequiándola con un
conjunto de pendientes de plata además de un ramo de
ﬂores. También se entregó cuatro ramos más a otras
mujeres de la junta directiva que están también en la
brecha, y son las que tiran del carro, ellas son: TRINI
JIMÉNEZ- TRANSITO BALMON- CARMEN CARO
– CONCHI GARCIA .
Como clausura del acto y como broche de oro tuvimos
el placer de contar con la maravillosa representación
teatral a cargo de la asociación de mujeres Victoria
Kent de tres obras de Teatro de los Hermanos Álvarez
Quintero, las obras son las siguientes:
EL CERROJAZO interpretes: Manuela Rodríguez Delis, Conchi García Carretero, Juani Patrón Gutiérrez
- GANAS DE REÑIR interpretes: Rossi Martín
Monenegro y Carmen Ríos Téllez
- CUARTITO DE HORA interpretes : Mª Carmen
García Pérez, Trinidad Jiménez Sánchez y Luisa
Guerrero Viña
NOTA: Durante los días 8, 10, 11 celebró el Día de
la Mujer en sus pueblos las siguientes asociaciones :
CLARA Campoamor LA HERRERIA – ANA DIAZ DE
LA VENTILLA- y JOSEFA ALEGRE DE OCHAVILLO
DEL RIO – PETRA DE CAÑADA DEL RABADÁN
respectivamente.

El cerrojazo.

Reconocimiento a Concepción Vázquez.

El Cerrojazo Teatro.

EVARAM

CONSTRUCCIONES, S.L.
Evaristo Reyes de la Rosa
C/. MEZQUITA, Nº 18
TLF. 957 63 84 97
FUENTE PALMERA (CÓRDOBA)

Julio Romero Guisado, 18
14120 Fuente Palmera (Córdoba)
Móvil: 696 44 56 54
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Actividades realizadas desde el CMIM en el mes de marzo
Participación en el encuentro
comarcal – Palma del Rio
El pasado día 21 de marzo, miércoles se celebró
en Palma del Rio el ENCUENTRO COMARCAL DE
MUJERES EMPRENDEDORAS en el ámbito rural y
en el que mujeres de Fuente Palmera participaron en
la mañana de ese día distribuyéndose en los distintos
talleres organizados para tal evento como pueden
ser: REDES – AUTOEMPLEO – INNOVACIÓN
– CIBERGÉNERO .

Taller de dominó. Asociación de
Mujeres Victoria Kent
Taller puesto en marcha en el mes de enero todos
los martes y jueves de 16.30 h y 18.30h teniendo
mucho éxito en nuestra asociación ya que participan
mas de 30 mujeres realizando todos los días pequeños
campeonatos.
Taller de dominó.

Reconocimiento a mujeres de la Victoria Kent.

Reconocimiento a Luisa Guerrero.

Cuarteto de Hora Teatro.

Teatro Ganas de Reñir.

Reconocimiento a las Asociaciones de Mujeres.

AUTOCARES FLORES
SERVIFUENTE S.L

Paseo Blas Infante, s/n
Tlf. y Fax 957 71 21 66
Móvil 629 45 20 43
14120 - FUENTE PALMERA
(Córdoba)

S.L.
SERVIFUENTE,
Promociones
Inmobiliarias

HORARIO DE SALIDAS DESDE

Paseo Blas Infante, s/n
Tlf. y Fax 957 71 21 66
CÓRDOBA
FUENTE PALMEMóvil 629 45 20 43
RA
AUTOCARES
14120 - FUENTE
PALMERA
De Lunes a Viernes
(Córdoba)
FLORES, S.L.
SERVIFUENTE

S.L

SERVIFUENTE, S.L.

8,15 .........................................................6,45
11,15 .......................................................10
13,15 .......................................................12
Empresa
18,30 .......................................................15,30

M—vil: 669 422 599

de servicios
y p r o m oƒCIJA:
ción

Sábados

Autocares lujo
desde 15 a 60 plazas.
Servicios discrecionales
Colegios y excursiones

Telf. 95 483 10 03 - Polg. El Barrero, Parc. 15
FUENTE PALMERA: Tlf. 957 63 84 63
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Sabina Kenembeni y Therese Signoné, dos mujeres
africanas del siglo XXI comprometidas en el desarrollo
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«Costaler@»:tradición y
salud

Un año mas llega la Semana Santa y son muchas
las personas que se preguntan si es peligroso salir de
costaler@, que lesiones pueden sufrir y como las pueden
prevenir.
Hay que saber que el problema no está en la constitución de la persona que desee salir en el paso sino en
el hecho de que no se adopten medidas preventivas de
educación y salud.
En la preparación de el costalero la ﬁsioterapia tiene
dos papeles:
1º.- LA PREVENCIÓN: de futuras lesiones, mediante una buena educación e información del costaler@ para
conseguir una preparación ﬁsica adecuada.
2º.- ASISTENCIA FISIOTERAPÉUTICA: para tratar posibles problemas o lesiones que pueden presentar los
costaler@s antes,durante y después de sacar el paso.

a O.N.G.”Los Amigos de Ouzal” acaba de recibir la
visita de Sabina Kenembeni y Therese Signoné nativas
de Camerún y responsables de algunos de de los proyectos
de la Organización en la zona.
Ha sido la primera vez que ambas han venido a España
y después de haber participado en la “Cumbre de Mujeres
Africanas “ en Madrid no quisieron dejar pasar la ocasión
de llegar hasta nuestro rincón “La Colonia de Fte. Palmera
“ para poder conocer el lugar desde donde se les ayuda.
Durante su visita pudieron dar las gracias a muchas de las
personas que visitamos.
Sabina Kenembeni, que trabaja como enfermera en el
dispensario de Gondón, nos informó de cómo marchan los
últimos proyectos que estamos llevando a cabo en el país;
también nos contó cómo en los últimos años ha aumentado el número de mujeres infectadas con SIDA y del gran
problema que el sistema sanitario de su país tiene, ya que
a nivel teórico existe una gran estructura sanitaria, pero
a nivel práctico nos informaba de cómo era una auténtico
caos. Nos explicaba como - cada uno sabe cual es su rol
– pero que en la práctica cada uno hace lo que quiere o lo
que puede, pues no existe ningún tipo de control. Así un
enfermero que sea un poco espabilado monta una clínica
y se pone a trabajar como médico, con lo cual la profesión
de médico...
“La sanidad aquí no es como en nuestro país, -diceallí todo se paga. Vas al hospital y tienes que pagar por el
colchón, las sábanas, la comida del enfermo... y si vas a
cualquier farmacia no hay prácticamente de nada, con lo
cual la impotencia es algo que vivimos cada día”.
Nos explicaba cómo antes de que una mujer embarazada
pudiera llegar a su primera consulta debía asistir durante
unos días a las charlas de sensibilización que realizan sobre:
“Maternidad y Cuidados del Niño/a “ y “ Enfermedades
de Transmisión Sexual”. También, antes de las primeras
vacunas a los bebés, les sensibilizan y orientan sobre la
higiene y el cuidado de éstos en los primeros años.
Por su parte, Therese Signoné que trabaja en la Educación nos habló de los chicos/as que apoyamos mediante las
becas de estudio. Nos explicaba cómo en los últimos años
han aumentado el número de casos de jóvenes que abandonan
la Educación, pese a sus buenas cualidades.

Nos informaba de cómo alguno de los problemas es
la masiﬁcación de las clases , así decía que era una suerte
poder estar en una clase de las de aquí donde la ratio no
sobrepasa los treinta alumnos, pues en Camerún pueden
llegar a tener hasta cien.
Comprended -nos decía -, es imposible que estén igual
de cuidados que aquí. Otro problema es la falta de maestros.
Por eso, decía que muchos jóvenes abandonaban los estudios
pese a sus buenas aptitudes para estudiar.
Además veía que aquí los niños/as en casa no hacen
prácticamente nada y que a su llegada del colegio tenían
unas condiciones super formidables para poder estudiar.
Allì tienen que ayudar a buscar el agua y la leña, cada día
y no comen tres veces al día sino una sola.
Pese a que ha sido una visita rápida se llevaron una
sensación formidable de las personas que han comocido,
comentaban – vosotros los andaluces estáis cerca de los
africanos, os sabéis reír y sois acogedores.
Les encantaron las aceitunas aliñadas, el chorizo y
alguna que otra cosa que probaron, a cambio, nos trajeron
cacahuetes salados, y nos prepararon su bebida típica (una
especie de vino pero realizado con una planta).
Desde el periódico el Colonial queremos reconocer
el esfuerzo personal que han realizado para venir a dar
las gracias personalmente a las personas que han hecho
posible que su zona empiece a ver que existe la posibilidad
de mejorar sus vidas.
AMIGOS DE OUZAL

Actuaciones de la Guardia Civil

Información sobre el caso de la vaqueriza

en el Club de Alterne de El cruce

El pasado 13 de marzo, la Guardia Civil procedió a la
inspección del club denominado ‘Colonia Latina’, ubicado
en la Carretera Herrería-Ochavillo,). La benemérita tienen
marcada una campaña de control y vigilancia especial
y periódica de los llamados ‘Club de Alterne’, con el
objetivo de detectar la presencia de mujeres tanto en
situación irregular como de menores de edad.
Durante la inspección al citado establecimiento,
fueron localizadas 15 trabajadoras de las que 14 eran
de nacionalidad rumana, todas ellas mayores de edad y
en situación legal de residencia en España. La Guardia
Civil procedió a detener al R.C.S., como supuesto autor
de delitos relativos a la prostitución y contra los derechos
de los extranjeros en nuestro país.
Además la Guardia Civil, tras la inspección girada
a esta instalación, hizó notar que en dicha inspección
se detectó que todas las dependencias se encontraban
en situación de insalubridad y que durante el registro
se formularon 10 denuncias en referencia a la Ley de
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de
Andalucía.
Por esas fechas se produjo también la muerte, en
extrañas circunstancias de un hombre apuñalado en
la cercanías de dicho establecimiento, hecho del cual,
dado que el afectado no era vecino de la Colonia, no ha
trascendido apenas nada de las diligencias iniciadas por
la Guardia Civil.
REDACCIÓN

Son muchos los vecinos que me preguntan acerca
de este tema de la Vaqueriza denunciada
en más de un programa de el Publico de Jesús
Vigorras en Canal Sur Radio. Además en este medio
de comunicación y distintos periódicos a nivel provincial, como fue publicada también entrevista en la
Televisión Comarcal y radio de carácter provincial
de Canal Sur.
Lo último publicado en este periódico fue mi
denuncia que nos veríamos en los juzgados. Dando
a entender claramente que este problema no tiene
otra solución que en esas Salas, ya que otras vías no
surten efecto.
Y así será, por ﬁn ya inicialmente; a no ser que
se adelante. Pues solicitaré al Juez que sea tenido en
cuenta un informe en el cual dice que es peligroso vivir
junto a estas instalaciones. Nos veremos el próximo
día 5 de Junio en el Juzgado de Posadas. Gracias a la
denuncia presentada por el Ayuntamiento por desacato
de incumplimiento de Decreto, dictado a nombre del
propietario de las instalaciones A.D.L.R.M. ﬁrmado
por el Alcalde D. Manuel García Reyes.
Es el inicio de los pasos que se van iniciar para la
solución de esta actividad insalubre, nociva y molesta.
Vendrán más denuncias y juicios. Ya que los organismos públicos me dan la razón espero que la Justicia
sea en el mismo sentido.
Este problema no agrada a nadie pero la solución

Consejos generales para el costaler@:

-Prepararse ﬁsica y técnicamente parta salir de costalero, mejorando la coordinación y equilibrio.
-La «morcilla» debe proteger la 7ª vertebra cervical
que es la zona de mayor esfuerzo.
-Proteger la espalda con una faja ortopédica lumbar.
-Mantener la mirada al frente durante el recorrido
para evitar aumentar la curvatura del cuello.
-Mantener la espalda recta.
-Usar zapatillas ﬂexibles y cómodas.
-Beber agua en pequeña cantadad de forma continuada.
-Despues de sacar el paso hacer estiramientos.
-Acudir a un ﬁsioterapéuta en caso de dolencias
persistentes.
Todo aquel costaler@ que lo desee podrá obtener mas
información, de ejercicios y estiramientos aconsejables
antes y despues de sacar el paso, en el Centro Médico «La
Colonia» y podrá beneﬁciarse de un 20% de descuento
en las sesiones de ﬁsioterapia.
ANA Mª REYES PRADAS.

ha de llegar, el hecho de acudir a los juzgados ya me
está costando particularmente, y solo a mí, un desembolso que a ninguna familia le viene bien afrontar
este tipo de desembolso.
Espero ser beneﬁciado yo y mi familia, siendo así
también beneﬁciado el pueblo.
F.A.R.
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Presentación de la XIII edición de lferia de muestras FINAGA 2007
En un acto sencillo y breve, se presentó en el salón de
usos múltiples de Fuente Palmera el pasado 23 de marzo
la decimotercera edición de la feria FINAGA.
Esta feria de muestras de Fuente Palmera, que desde
el año 2003 se celebra cada dos años, tendrá lugar ente
los días 4 al 6 del próximo mes de mayo en el pabellón
polideportivo municipal y en el parque Blas Infante.
En esta decimotercera edición, la muestra contará con
63 estands y con una superﬁcie expositiva exterior para
maquinaria pesada y vehículos en la zona del parque,
popularmente llamado de la Estatuas, manteniendo el
carácter multisectorial con que se presentó en la anterior
edición, dada la problemática que en el aspecto sanitario,
sobre todo, entraña la movilización del ganado.
En intervenciones breves tomaron la palabra sucesivamente:
El Alcalde, quien subrayó el interés de seguir manteniendo cada dos años una cita con el empresariado local y
abriendo espacios a la proyección exterior de la actividad
económico-empresarial de la Colonia, cuyo lugar en el
marco provincial es hoy muy destacado.
El representante de Congresur, empresa encargada de
coordinar el acontecimiento ferial, expuso, por medio de
unas diapositivas, la situación prevista de los stands de
la feria los espacios exteriores, las dimensiones en metros
cuadrados de los posibles tipos de stands y el equipamiento
con que están dotados precios, etc.
Antonio José Sepúlveda, que desde el Ayuntamiento
coordina con Congresur los aspectos referidos a la intervención municipal en la feria, se puso a disposición de los
empresarios para mediar en la gestión de cualquier tipo
de problema o asunto.
Concepción Vázquez, que supervisa como Concejala
delegada de Festejos, Turismo y Consumo la puesta en
marcha de la feria, propuso de nuevo el pabellón polideportivo debidamente protegido para realzar la calidad

Presentación.

El cartel.
de la muestra, y reiteró la esperanza de que esta edición
supere y mejore las anteriores. La pérdida del carácter
especíﬁcamente agrícola y ganadero de la feria, responde
según la concejala encargada del evento, responde a que
«creemos que puede ser más importante darle al comercio
y a la industria del pueblo, que constituyen la principal
actividad económica de Fuente Palmera, la oportunidad de
dar a conocer al público sus productos y servicios».
La feria contará con algunos elementos culturales y
festivos complementarios
El acto concluyó con una copa de vino compartida
por los empresarios partícipes en la presentación, entre
ellos miembros de la Junta Directiva de la Asociación de
Empresarios de Fuente Palmera.
Más información puede obtenerse a través de la web
www.ﬁnaga2007.com.

Copa ﬁnal.

EDAR. Estación Depuradora de Aguas Residuales
La fecha tope de la normativa europea para la instalación de depuradoras de aguas residuales , con la intención
de evitar la contaminación de los ríos, ha sufrido ya diversas moratorias y retrasos, sobre todo para pueblos de
un número mediano de habitantes. Para Fuente Palmera
ya concluyó el plazo, sobradamente, el pasado año
El hecho es que la construcción de estas depuradoras
acumula un gran retraso, al que, no encuentra justiﬁcación
el organismo responsable de la cuenca que es la Confederación Hidrográﬁca del Guadalquivir) dependiente
del Gobierno central.
Por ello, la Confederación, ignorando las diﬁcultades
que tienen los municipios para abordar obras de esa envergadura, y dejando de lado a las empresas de Diputación
que como EMPROACSA (Empresa Provincial de Aguas
de Córdoba S.A.) han asumido en muchos municipios
y concretamente en el de Fuente Palmera la gestión
integral del agua, ha sancionado a los ayuntamientos en
donde no hay o no funciona aún la estación depuradora,

o han enviado a los mismos propuesta de multa, con la
excusa de que el titular de la autorización del vertido a
los arroyos públicos es el Ayuntamiento y no la empresa
que subsidiariamente presta el servicio.
El alcalde de Fernán Núñez, ciudad que está padeciendo también estos retrasos, ha comentado a este
propósito, que esta es una manera de castigar a los Ayuntamientos por el incumplimiento de una normativa «que
no ha estado en nuestras manos cumplirla». Según él la
construcción de las depuradoras no es una competencia
de los Consistorios.
Por su parte el Concejal de Salud y Medio Ambiente
de Fuente Palmera comenta que cada vez que la Confederación manda a su agente para inspeccionar y tomar
muestras de la salida de los colectores hacia el arroyo
de la Plata Grande, hemos recibido a renglón seguido la
correspondiente sanción, pues las aguas dan una enorme pobreza de oxígeno por la fuerte carga de materia
orgánica que arrastran.

Sin embargo la empresa EMPROACSA es la que
en su recibo recauda en proporción a los litros de agua
consumidos el canon que impone la confederación por los
vertidos a los cauces públicos. La propia EMPROACSA
ﬁrmó un acuerdo con los ayuntamientos a los que presta el
servicio para la construcción de las depuradoras. Y ahora
se ampara en que la Consejería de Medio Ambiente no
libra recursos para llevar a cabo las obras.
Efectivamente el Ayuntamiento de Fuente Palmera
posee ya un Anteproyecto de EDAR, pero de momento
no ha salido el pliego para licitar las obras ni tenemos
perspectivas, según los informes que posee este periódico,
de que éstas puedan ejecutarse en un futuro inmediato. La
responsabilidad, aﬁrman nuestra fuentes, está en el tejado
de la Diputación y de EMPROACSA. El Ayuntamiento
ya tiene su proyecto».
REDACCIÓN

Asociación Cultural

Deportes
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III Torneo de Petanca de Fuente Palmera
El pasado día 25 de marzo tuvo lugar en el Estadio
de Fútbol de Fuente Palmera el III Torneo de Petanca,
con participantes procedentes de municipios cercanos
como son: Posadas, La Carlota, La Guijarrosa y algunas
dupletas de La Colonia.
Al torneo asistieron diez dupletas que se dividieron
en dos grupos de cinco, disputando una liga entre ellos
y clasiﬁcándose los dos primeros de cada grupo que
pasaron a disputar la ﬁnal del torneo.
La dupletas ganadoras del torneo de fueron las
siguientes:
1ª- Pedro Mariscal y Manuel González (La Guijarrosa).
2ª- José Coronados y Rafael Gutiérrez (La Carlota).
3ª- Manuel Díaz y Manuel Muñoz (Posadas).
4ª- Santiago Salvador y Jesús Hidalgo (Fuente
Palmera).
Destacar la gran participación de dupletas pertenecientes al C.D. de Petanca “Carlos III” de la Carlota.
El torneo se encuentra dentro del IV Circuito Comarcal de Petanca que organiza el Área de Deportes
de la Mancomunidad de Municipios “ Vega del Gua-

Grupo de participantes.

Finalistas.

Campeones.

Momento del juego.

Liga de Fútbol Sala 2007
El pasado día 20 de marzo dió comienzo una nueva
edición de la liga de fútbol sala, congregando en el
Pabellón Polideportivo Municipal “Isabelo” a quince
equipos inscritos, sumando un total aproximado de ciento
cincuenta jugadores.
En cada jornada se juegan siete partidos que se disputan entre semana, en horario de tarde noche.
Las edades de los jugadores oscila entre los dieciséis
y los cuarenta años aproximadamente, aunque la media
tiende mas hacia los veinte, esto signiﬁca que esta
actividad tiene una gran importancia entre los jóvenes
participantes de nuestro municipio.
Por otro lado hay que destacar el numeroso publico
asistente que se congrega todas las tardes a la hora de
ver los distintos encuentros.
Para todas aquellas personas aﬁcionadas al fútbol,
ya pueden disfrutar de lunes a viernes por las tardes de
los diferentes encuentros en el Pabellón.
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Fuente Palmera. Novillada con picadores

Manuel Fernández Mazzantini debutó con
picadores ante los colonos
La corrida lidiaba novillos de Manuel Vázquez,
bien presentados y de buen juego, aunque el
primero bajó y el sexto tenía poca cara. La Plaza
de Fuente Palmera, portátil casi se llenó en tarde
nublada y fría.
Manuel Ocaña «El Sombrerero», y Leonardo de
Maracay, lucieron y consiguieron triunfos, (en esto
la presidencia fue generosa), pero no alcanzaron la
altura del novillero de Fuente Palmera
Es verdad que Manuel Fernández, Mazzantini, no
hizo buenas faenas con el estoque ni el descabello,
sin embargo, las buenas maneras que dejó apuntadas
fue lo más destacado de la novillada celebrada el
domingo 4 de marzo en Fuente Palmera.
Mazzantini, cuya personalidad torera viene muy marcada por su ﬁgura, alto de planta
y muy delgado, demostró toda la tarde que, como se dice en el argot, «tiene cositas»,
que es tanto como decir que dispone de maneras, buen concepto artístico y le funciona
la cabeza. Y todo esto no es poco, aunque también es cierto que en su primera tarde con
caballos a sus faenas les faltó más limpieza y, sobre todo, mejor remate con la espada.
Ya en su primero, el debutante mostró un toreo con el capote de languidez y temple,
mucha quietud en el inicio por estatuarios y ligazón en el toreo de muleta. Además,
enseñó que le gusta darle distancias a los novillos, que sabe colocarse bien plantado y
que el trazo que busca es abajo y atrás. Sin embargo, las series no le salieron redondas,
aun sí, los muletazos sueltos que sí le salieron tuvieron fundamento.
Mazzantini también supo airear la faena con remates y adornos variados, mostró
aguante al ﬁnal de la faena cuando sufrió un par de parones del animal y se recompuso
con facilidad tras sufrir una voltereta. Eso sí, con los aceros, como ya se ha apuntado,
le faltó acierto.
Sus buenas formas fueron premiadas. Logró tres orejas.
REDACCIÓN. RESUMIDO DE LA CRÓNICA DE RAFAEL DE LA HABA

Movimiento demográﬁco

Nacimientos inscritos en Marzo del 2.007
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Raúl Rodríguez González. 27-2-2.007. Fuente Palmera
Sara Orejuela Domínguez. 25-2-2.007. Cañada del Rabadán
Claudia Borrueco Lorite. 8-3-2.007. Fuente Palmera
Paula Rodríguez Adame. 9-3-2.007. Fuente Palmera
Alejandro López de la Rosa. 13-3-2.007. Fuente Palmera
Lorena López Martínez. 15-3-2.007. Fuente Palmera
Mayra Mohedano Rivera. 18-3-2.007. Fuente Palmera
Rocío Reyes Carmona. 19-3-2.007. El Villar
Francisco Zafra Farnes. 23-3-2.007. La Ventilla

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.
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
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.
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 60
13.
Ciclomotor Scooter vendo, marca Aprilia, año 2.002, con 5.000 km. en per-

HUMOR

Matrimonios inscritos en Marzo del 2.007
1.
Juan Manuel Lucena Cepedello (La Fuencubierta) y Esther Marín Castillo (Fuente
Palmera). 3-3-2.007
2.
Angel Borrego García (Córdoba) y Sandra Jiménez Balmón (La Ventilla). 10-32.007

Defunciones inscritas en Marzo del 2.007
1.
2.
3.
4.

Antonio Martínez Álvarez. 3-3-2.007. Fuente Palmera
Antonio Torres Jiménez. 9-3-2.007. El Villar
José Ignacio López Figueroa. 9-3-2.007. Hornachuelos
Elia de la Concepción Rivero Jiménez. 10-3-2.007. Fuente Palmera

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

Centro Guadalinfo

Entrega de diplomas en Fuente Palmera
El pasado viernes 23 de marzo se entregaron
los diplomas a los alumnos del Centro Guadalinfo de Fuente Palmera. Desde su apertura en
mayo de 2006, el Centro Guadalinfo ha puesto
en marcha una serie de cursos con el objetivo
de promover el uso de las nuevas tecnologías
por los ciudadanos del municipio. Los usuarios
podían participar en talleres varios como los de
mecanografía o de uso de internet, en cursos
de informática básica, del uso del procesador
de textos, etc.
Se entregaron a 14 grupos de alumnos y
alumnas de todas las edades (unos 80 usuarios)
los correspondientes diplomas en un acto muy
C/. La
Fuente, 26
sencillo.
Participaron
en ese acto la concejala de
cultura Concepción Vazquéz, el alcalde Manuel
García y la dinamizadora del centro Sandrine
Portales,después
4
Dinahet. Los usuariosC/.
disfrutaron
de
una merienda de convivencia,
pudieron
Tlf. 957donde
63 86
88
conversar acerca de la utilidad de tales recursos
para el municipio.

Sandrine Dinahet, responsable del programa.

Alcalde, Delegado de Cultura y monitora.
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Público asistente.

C/. La Fuente, 26

C/. Portales, 4
Tlf. 957 63 86 88
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Acto de confraternización.

Entrega de diplomas.
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