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EDITORIAL
El pasado 5 de junio se celebraba el
día mundial para la protección del
Medio Ambiente

T

enemos días para todo. El día
del agua, el día del árbol, el día
de los mares, el día de la desertificación, El día del Aire…
Bueno, como hay más días que ollas,
siempre se pueden seguir inventado días,
el del reciclado, el de las emisiones de
CO2 el de la contaminación acústica,
el día contra los incendios forestales,
el día contra la deforestación, el día de
los glaciares, el día de los acuíferos, el
día de ahorro de agua…
Pero lo que está claro es que no se
puede seguir con este nivel de falta de
sensibilidad y de falta de educación
cívica en comportamientos de pésima
educción ambiental. Y que el personal
parece que sigue sin enterarse.
De nuevo volvemos a arrojar los
enseres en cualquier parte, como si no
existiera el punto
limpio, de nuevo esquivamos la
mirada de los vecinos para seguir
echando la basura
fuera de hora, o
dejándola fuera
del contenedor…
En fin una serie
interminable de

comportamientos incívicos y maleducados
que son ya, tras tanta campaña incluso de
la televisión (total por un…) El total es
lo que importa, son ya, repito, increíbles
y además imposible de entender que no
se hagan con mala fe y mala conciencia.
Y nosotros seguimos sin querernos enterar, porque lo que realmente cuenta para
luna gran mayoría de gente, todavía, es
su propia comodidad con el olvido más
absoluto de la corresponsabilidad en la
gestión de todas las situaciones que sufre
el Planeta y que son grietas abiertas en
nuestra propia casa.
¿Cuándo será la hora de que todos
pensemos, reflexionemos y sobretodo nos
comprometamos. Pensar globalmente y
actuar localmente. Esa es la consigna.
Si no pensamos –y no es nuestra actividad favorita, desde luego– difícilmente
nos pondremos a
actuar, y de ahí a
comprometernos.
No podemos olvidar la celebración
del día del medio
ambiente. Pero a
la celebración debe
seguir el compromiso.
El Colonial
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Gráficas San Rafael

o pondré en duda, concediéndoles ese
beneficio obligado, que los concejales
electos del partido Socialista en la colonia son
unas personas excelentes, capaces y educadas
y en las que por mor de la democracia, se ha
depositado la confianza y el gobierno del
municipio.
Pero a juzgar por la “comparsa de figurantes entusiastas que les siguen” en el propio
pleno de constitución de la nueva corporación,
con comentarios despectivos con actitudes de
burla de los demás, (sí de todos los demás)
y en particular de la gente de Olivo, yo me
pregunto si estos personajes tienen el más
mínimo sentido de la educación cívica que se
debe atribuir a los afiliados o seguidores de
un partido que dispone de tanto peso social,
o si son una especie de Ultrasur especialistas
en la bulla y en la camorra, jaleadores de sus
“amos”; o si son personajes bienpensantes, (es
decir: seguidores fieles del –magníficamente
bautizado por mi compañero Antonio Conrado– PENSAMIENTO GÁSTRICO) que más
que pensamiento sería propiamente un reflejo
condicionado al estilo de la respuesta de los
perros de Pávlov.
Esta comparsa o fauna ibérica del sur son
quienes abren camino a los mandamases, dando
un “magnífico” ejemplo de todo, o acaso lo
que constituyen en realidad es una especie de
guardia pretoriana, guardaespaldas o sumisos
clientes del paterfamilias.
Es triste pensarlo, pero todavía existen
los “seguidores ciegos” y no ya de la fe ésta
o aquélla, que sería explicable, sino fanáticos
de cualquiera que lleva el “uniforme” o la
“marca” de la casa… ¡Eso viste y eso basta!
Hay que controlar a los incontrolados para
que no dejen en mal lugar a los que sí están
en su sitio.
Pero puede que sólo sea eso, o que este
sea el peso social residual del “régimen
socialista” que ya estamos casi padeciendo
en Andalucía.
En fin, ahora van a gobernar los socialistas,
en minoría, eso sí, pero con la ventaja de que
disponen de holgada mayoría en la diputación
y con el apoyo institucional de la Junta también
gobernada por socialistas. Pero ese paraguas
¿de qué lluvia les va a proteger?, ¿qué milagros pretenden hacer que no sean los de la
perfecta corrección de los procedimientos y
de la más absoluta fidelidad a las leyes que se
han prometido, a la búsqueda de soluciones
realistas y a la práctica de la austeridad más
absoluta?
¿Por dónde creen que van a venir las soluciones? Las soluciones se buscan aquí y se
encuentran allí donde las leyes y la normativa
establecen las verdaderas salidas a los problemas. En fin se han hecho muchas promesas,

o se han levantado demasiados castillos en el
aire. Estupendo: ya decía Henry Thoreau que
“si construyes castillos en el aire, tu trabajo
no es en balde, es ahí donde deben construirse
los castillos”…Pero ahora viene lo más difícil,
“Ahora trabaja y construye los cimientos para
que se sostengan”
¿O en lugar de gobernarnos este equipo
municipal de socialistas nos van a gobernar
también desde Córdoba? ¿Van a estar permanentemente con línea directa para recibir las
respuestas desde sus asesores provinciales,
pasando del equipo de técnicos del Ayuntamiento? ¿Quién le diría al ínclito Juan Antonio
que no debía firmar el acta de arqueo, sin el
cierre de los ejercicios? ¿Qué tienen que ver el
dinero efectivo que existe en la caja (o en los
bancos, claro), con los cierres o con cualquier
otro tipo de informe financiero?
Y aunque les parezca mentira, el equipo
Olivo ha tenido la actitud ética y la dignidad
de reservar dinero para que en estos primeros
quince días pudieran atender sin problemas a
los pagos obligados de los plazos comprometidos con la Agencia Tributaria y con la Tesorería
de la Seguridad social más el compromiso de
pago de la seguridad social corriente.
Para quienes hace cuatro años abandonaron el barco con un presupuesto casi fundido y
la mayoría de las cuentas deudoras, y ni siquiera
se dignaron presentar el arqueo firmado por el
Alcalde saliente, esta postura del Olivo casi es
una deferencia excesivamente respetuosa.
En fin a esperar cien días.

A propósito de Finaga

Le ruego publique el siguiente escrito
relacionado con la feria de FINAGA
Me ha llamado la atención la XIII edición
de la feria de Finaga, y precisamente porque
al verla tan vacía me dio la impresión de que
esa feria está totalmente agotada.
Puede que los propios empresarios y
comerciantes no valoren la feria como un
escaparate para sus productos…O puede
que, por el contrario la valoren bien de
manera que el resultado de ese análisis en
no concurrir a ella.
Espero que no sea otra cosa la que ha
hecho que esta feria, en contraposición de
la feria de la boda haya perdido sentido y
peso.
Es verdad, de todas maneras, que todas
las ideas se agotan… Y precisamente por
eso creo que Finaga este año ha cerrado sus
puertas, con poco éxito pero seguramente para
no volverlas a abrir, como no sea gestando
una idea genial que puede resucitar lo que
prácticamente ya está muerto.
No tiene interés para los empresarios
locales…Y si es así que otra cosa se puede
hacer.
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No sé. Que las autoridades locales
dialoguen con el empresariado y vean si
esto tiene salida o es mejor dejarlo morir
ya para siempre.
Creo que no hay que rendirse, pero
tampoco perder la cabeza por mantener
algo que es posible que haya dejado de

Personalmente al club de fútbol

Estuve en el campo de fútbol el día de
la fiesta final de temporada.
He sufrido y aguantado estos años que,
con cualquier motivo, utilizando abusivamente a los niños, y en todo tipo de ocasiones, verbalmente, con octavillas, pancartas
o por escrito, hayáis hecho referencia en
los discursos y en las crónicas a lo que el
Ayuntamiento no daba, tanto cuando tuvimos
que soportar los cortes de luz, como cuando
habéis reiterado hasta la saciedad que el
ayuntamiento no pagaba autobuses.
Este último año, en que el Ayuntamiento
os ha concedido una subvención pensada
expresamente para dar respuesta en parte
a las carencias de vuestro club y de otras
asociaciones deportivas, no se ha oído ni
ha habido la más mínima referencia en
los discursos del Sr. Presidente ni en las
intervenciones del Secretario. Ya es mala
memoria
Y aunque la obra de los acerados del
Campo de fútbol no está acabada, también
se respondió desde el equipo de Olivo del
Ayuntamiento a la petición del Club de
preparar el acerado del campo para mejorar
los accesos.
De eso tampoco escuché nada de
nada.
Y el motor del pozo y el reloj del riego y
un largo etc. tampoco: nada de nada.
¿O es que no era conveniente reconocer
nada delante del nuevo alcalde, y, eso sí,
aplaudir sus promesas en el aire?
A mí me da igual, porque soy de los que
pienso con el evangelio que de lo que hace tu
mano derecha no se entere la izquierda, pero
me parece tan descarado…¡y tan indigno!
Ah, por cierto, yo soy el colaborador
anónimo de otras ocasiones, y “uno de los
últimos de Filipinas”… Es por si Juan Segovia quiere volver a escribir defendiendo
al Club.
Pero por vuestra parte tengo que decir
sin tapujos que habéis mantenido interesadamente y seguís manteniendo una actitud
de miserables. Eso es lo que pienso.
Paco López
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.

Opinión
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Amigos de Ouzal

La columna

Ahora vienen a por mí, pero ya es demasiado tarde

E

Objeción fiscal al gasto militar

l mundo o mejor el planeta no puede ir sino hacia atrás
cuando sigue primando el concepto de los viejos romanos
“si vis pacem, para bellum”. (Si quieres la paz, prepara la
guerra)
Este principio no marca sino el sistema de perpetuación de
la guerra, de la destrucción, de la iniquidad, de la violencia, de la
primacía de la razón de la fuerza, sobre la fuerza de la razón.
Pero parece que es deseo común continuar por este camino.
Nadie piensa ponerle freno a esto.
Un tiempo la objeción de conciencia al servicio militar
obligatorio, constituyó un gesto de rebeldía y un alegato contra
la sinrazón de obligar a la gente a aprender a matar y destruir,
en razón de no sé qué concepto de patria.
Ahora, cuando ha acabado el servicio militar obligatorio,
y se ha diluido en la nada aquella interesada Prestación civil
sustitutoria, que fue un gran camelo para mucha gente con escasa conciencia para objetar, pero que les venía muy bien a sus
intereses; ahora se ha puesto en marcha desde hace unos años la
Objeción fiscal a los gastos militares, porque de alguna manera
los ciudadanos que aceptamos vivir en un marco legal, tenemos
un espacio para objetar a normas y leyes que son totalmente
destructivas y que chocan con una conciencia mínimamente
sensible a los sufrimientos de la humanidad
Si todavía alguien duda de la eficacia de la guerra para
resolver los conflictos, que mire a Irak, donde una bestial ceguera de tres presidentes, (el de Estados Unidos de América,
el de Gran Bretaña y el presidente del gobierno español, el
Sr. Aznar, por cierto, ¡qué casualidad!), obsesionados por la
existencia de armas de destrucción masiva pusieron en marcha
sus propias armas de destrucción masiva y desencadenaron la
más estúpida, inútil, sangrienta y destructora guerra, sin que la
comunidad internacional compartiera en absoluto tal decisión y
tal disparate desde todas las ópticas, salvo la militarista obcecada
del Sr Busch, Blair o. Aznar.
Esta guerra que continua cada día más encarnizadamente
no la va a ganar nadie, (salvo los fabricantes de armamento
y de proyectiles que ganarán dólares a espuertas, salvo los

vendedores de ataúdes, y salvo toda esa clase de buitres que
se ciernen sobre las desgracias ajenas: salvo las empresas que
llegarán luego y que vienen a reconstruir lo destruido, a levantar
lo derribado, a sacar tajada de todo lo arrasado).
Mientras tanto el odio desencadena más odio, la violencia
más violencia y los muertos crecen, exponencialmente. La ruina
se agiganta, el dolor se incrusta en los rostros y la miseria se
hace la compañera de los cientos de miles de desplazados que
no pueden entender absolutamente nada, pero que son quienes
realmente lo pierden todo.
Y todavía tenemos fe en los estados que, como el nuestro,
creen que en investigación militar se puede gastar el doble de
lo invertido en Investigación en las Universidades; que merece la pena invertir en investigación sobre carros de combate,
blindados, misiles, fragatas , submarinos y carros de combate
cinco veces más que en la investigación sanitaria y 20 veces
más que en investigación para la agricultura y la alimentación,
o ¡échate las manos a la cabeza!, 300 veces más que en trabajos
de investigación para educación.
Luego se quiere arreglar todo con cuatro programas muy
rimbombantes de Educación para la cultura de la paz, sin dotar
de recursos a los centros y regateando continuamente recursos
materiales y humanos para una educación integral en valores.
“Será un gran día cuando la educación reciba todo el dinero
que necesita y las Fuerzas Aéreas tengan que organizar una
rifa benéfica para comprar bombarderos”. (Anónimo)
Pero si esto es lo que valora la gente, la mayoría de los
ciudadanos, ¿qué podemos esperar?
Hasta hacer la Objeción fiscal, tan escasamente comprometida, se les hace cuesta arriba.
Qué pasa, joder, ¿es que no podemos decir una palabra
contra la mentalidad de la destrucción de nuestros estados, ¿Es
que no podemos detraer de nuestras aportaciones para tratar de
conseguir unas nuevas maneras de arreglar los conflictos que
no sea disparando, lanzando bombas o a cañonazos?
Creo que hacer algo por ello merece la pena ¿Tú no?
Pako

El arte de gobernar

Por Manuel González Mestre

E

l personaje más honorable de la comunidad
podría ser el médico; o tal vez el cura, que
salva las almas de los infieles de las soflamas del
duro infierno, aunque dos mil años de historia y de
poder nos dan para mucho en qué pensar; quizás
el político, siempre tan denostado, debiera ser el
individuo más noble de entre todos los mortales.
Se afirma que el buen gobernante es aquel que
sabe dar a cada uno lo suyo; el que tiene igual cintura
que un sagaz delantero centro, como aquella expresión
tan conocida de Groucho Marx : «Estos son mis principios. Si a usted no le gustan, tengo otros». A partir de
esta aseveración no existen los ideales: ni izquierdas, ni
derechas. Porque nada hay que dé más tranquilidad a la
conciencia, después de una ducha, que una camisa bien
planchada y unos zapatos relucientes.

Priman entonces el cinismo y la manipulación informativa; frente al arte de la política y la
libertad de expresión; la corrupción urbanística y
el consumo desbordado; frente al medioambiente
y el sentido común; el dinero y el lujo; frente a la
educación y los valores de igualdad. Por lo que
el ser más admirado por la colectividad viene a
ser el dueño del capital.
En medio de la abstención y el desencanto, faltan
líderes que sepan dar un giro para democratizar la democracia, faltan los más jóvenes y los más capacitados.
Una sociedad democrática necesita de ellos para no
traicionar los ideales de humanismo, buscar coherencia
y equilibrio, y no decir siempre que sí, aunque ello vaya
en contra de los intereses de algunos.

E

Otra vez:
“La Educación”

n esta empresa difícil de la Educación los
padres a veces nos preguntamos: ¿Lo estaré
haciendo bien?, ¿Qué es lo que debo cambiar ? ...
Somos conscientes de que a veces educar es no
dejar en manos de un niño/a pequeños un cuchillo,
una tijera... y sin embargo dejamos en sus manos la
televisión con los culebrones de moda, programas
de cotilleo y no digamos los filmes que muchas
veces obligan a rebelarse sistemáticamente contra
las normas y ¡como no! el uso incontrolado de las
nuevas tecnologías como forma casi exclusivamente
de ocio: video-juegos; chatear....
Esto ,a mi modo de ver ,supone que nuestros
chicos o jóvenes empiezan a aislarse desde una edad
muy temprana en un mundo virtual y ficticio .Además los contenidos violentos y agresivos de algunos
video-juegos que manejan a la perfección pueden
dar lugar a una imagen deformada de la realidad y
les impide realizar actividades de mayor esfuerzo y
contacto con el entorno como: salir con los amigos
y amigas a cine, conciertos, cafés...tener contacto
directo con la naturaleza y la cultura, disfrutar de
una lectura o practicar algún deporte.
Nosotros los profesores nos extrañamos de que
en esta nuestra sociedad de la imagen y del ocio
tecnológico, una mayoría de nuestros alumnos/as
digan que se aburren en clase, o se muestren indisciplinados , pasivos o apáticos ante el trabajo escolar,
con bajos niveles de aprendizaje y de lectura o que
incluso les resulte indiferente todo lo relacionado
con el conocimiento, la cultura y el esfuerzo.
No es que yo esté en contra de las nuevas tecnologías, ni mucho menos que pretenda hacer una
cruzada para erradicar su uso. Por supuesto que no.
Pero si me gustaría animar a que se diese un debate
profundo sobre el uso de estas emergentes formas
de ocio y comunicación.
Educar en el uso de nuestra libertad debería
llevarnos a saber utilizarla razonablemente tanto a
padres como a educadores. ¿Qué opinas tú?
Amigos de Ouzal
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Constitución de la Corporación Municipal
El pasado 16 de junio a las doce en punto del mediodía daba comienzo el acto de constitución de la nueva
corporación municipal de la Colonia.
Constituida la mesa de edad por Francisco López de
ahumada y José Luis Bolancé, se procede a la comprobación de las credenciales y acto seguido al juramento
o promesa del cargo de concejal por todos y cada uno
de los acreditados.
Concluida esta parte, se procede a la elección de
alcalde. Para candidatos a la Alcaldía solo son admisibles
los que encabezan sus respectivas listas, si no ha retirado
su candidatura por algún motivo.
Los resultados del escrutinio son los siguientes: el
candidato del PSOE-A, Juan Antonio Fernández Jiménez,
recibe ocho votos; Cinco recibe Manuel García Reyes,
el candidato de Olivo. Por su parte tanto Antonio Adame Correderas, candidato del PP como Manuel Ruda
Valenzuela, cabeza de lista de IU, reciben dos votos
cada uno.
El Secretario de la Corporación declara que no
habiendo obtenido la mayoría absoluta de los votos
ningún candidato, se proclama Alcalde, de acuerdo con
la normativa vigente, el candidato cuya lista recibió la
mayoría de votos en la elecciones, quedando proclamado
alcalde D. Juan Antonio Fernández Jiménez
Prometió su cargo y de manos del Alcalde saliente,
Manuel García Reyes, recibió la medalla representativa
de su condición de primer edil y el bastón de mando de
la alcaldía.
Sentado ya en la presidencia felicitó a la nueva
Corporación y a los vecinos de la Colonia y fue dando
la palabra a los distintos portavoces para que pudiera
participar y exponer lo que creyeran conveniente al
comienzo de esta nueva andadura.
Todos coincidieron en la necesidad de abordar problemas muy concretos y puntuales que reclama la ciudadanía
y el conjunto de infraestructuras de la Colonia y dieron

Arriba: los 17 miembros de la nueva Corporación posan
a la entrada del Ayuntamiento. Derecha: Juan Antonio
Fernández promete su cargo de Alcalde.

un voto de confianza en el futuro.
El propio Alcalde presentó con evidente optimismo
esta etapa en que debía asumir la suma responsabilidad
de gobernar la colonia y se puso a disposición de todos
para hacer de la participación un punto clave en la línea
de funcionamiento de las instituciones locales.

Los tres grupos de la oposición tienden la mano al nuevo Alcalde
Las intervenciones de Manuel Ruda, por Izquierda Unida;
Antonio Adame, por el Partido Popular; y Manuel García, por
el Olivo, coincidieron en tender la mano al nuevo equipo de
gobierno para solucionar los problemas de La Colonia.
El que fue Alcalde durante el pasado mandato municipal,
Manuel García Reyes, nos ha hecho llegar su intervención en el
Pleno constituyente, que publicamos a continuación.
Ilmo. Sr. Alcalde, Sras. y Sres. miembros de la Corporación
Municipal.
En primer lugar mi felicitación a todas y a todos los que
hemos adquirido la carta de Concejal, y especialmente al Sr.
Alcalde, porque, en nombre del pueblo, ostentamos la más alta
representación de La Colonia.
El Ayuntamiento del que vamos a participar, es muy distinto de aquel que recibió el Grupo OLIVO en Junio de 2003.
No sólo porque hayamos cambiado formalmente, de trece a
17 Concejalas y Concejales, sino porque durante los pasados
cuatro años hemos tenido que iniciar y desarrollar un difícil
camino, que está llevando a esta Casa Consistorial de los
métodos y procedimientos fuera de toda norma y ley al camino
de la Constitución.
Usted Sr. Alcalde, desde su posición de Viceportavoz del
Grupo Socialista, fue testigo activo, de esta, permítame la
licencia, “segunda transición democrática”, de la que usted

Manuel García, del Olivo.

puede ser, ahora, protagonista.
Fueron los tiempos en que le tocó jugar el papel político
que le asignó la dirección local de su partido, que actuó más
como una franquicia del bloqueo, la conspiración y la crispación,
que como el socialismo del acuerdo y el diálogo que predica el
Presidente Zapatero.
Pero hoy lo que importa es que usted está aquí como
Alcalde; asumiendo la alta responsabilidad de gobernar La
Colonia; y de que lo hace siendo consciente de su promesa
electoral de inaugurar un nuevo tiempo de tolerancia, renovación y esperanza.
Hoy no estamos aquí para mirar atrás; sino, para ponernos al servicio del pueblo y, como bien dice su lema electoral,
“mirar hacia delante”, o, como dice el nuestro “abrir el futuro”.
Abrir el futuro y sacar La Colonia adelante.
Pero, también, es de justos reconocer que hoy recibe usted
un Ayuntamiento todavía en una situación muy delicada; pero
es un Ayuntamiento en vías avanzadas de saneamiento económico; un Ayuntamiento que empieza a ser ordenado, en el que
se han cubierto todos aquellos puestos de trabajo necesarios
para un mejor servicio a la ciudadanía; un Ayuntamiento que
ha abandonado sendas montaraces y oscuras para transitar por
el luminoso camino de la ley; y, por último, un Ayuntamiento
que ocupa el papel de propiciador, en nuestra Colonia, de los
valores que sustentan la Constitución: la libertad, la igualdad
y la justicia.
No recibe la estructura con pies de barro que yo recibí
en el 2003, sino una construcción que empieza a ser robusta,
consolidada y con los cimientos necesarios para levantar un
gran proyecto que no es otro que el de lograr mayores niveles
de progreso y bienestar para toda La Colonia. Mayores niveles,
al fin y al cabo, de felicidad para todas y todos los colonos.
Esa será, no solo su responsabilidad, sino la de toda la Corporación Municipal.
Para el Grupo del OLIVO la política no es el arte de lo
artificioso y engañoso, de los embaucadores y mentirosos, sino el
lugar de encuentro para el diálogo, el consenso y el desarrollo
de proyectos, estrategias y metodologías que beneficien a nuestra
Colonia, en el marco que establece la Constitución.
En ese espacio estamos y si lo propicia, seguro que nos
encontraremos con usted y su grupo. Estoy convencido que es
el mejor instrumento para acabar con la crispación, que no sólo

nos ha acompañado durante el pasado mandato municipal, sino
que, y sólo hay que hacer un poco de memoria, es endémica e
histórica, en este Ayuntamiento, y está vinculada a actitudes,
ideas, y comportamientos, de distinto signo político, que por
suerte para la democracia en La Colonia, hoy no están presentes
en esta mesa. O al menos así lo creo.
Este es el tiempo histórico de sumar, no de restar. De sumar
esfuerzos por acabar de salvar el Ayuntamiento y de sacar la
Colonia adelante. Es el tiempo de seguir trabajando para el
desarrollo que todos deseamos: respetuoso con el medio ambiente, y fundamentado en la libertad, la cultura, la educación
y los derechos sociales. Este ya no es tiempo de súbditos del
poder, sino de una ciudadanía más crítica, más libre y más
participativa. Si desde sus políticas lo sigue favoreciendo,
también encontrará nuestro apoyo.
Esta es, también, la oportunidad histórica de ser leales,
unos con otros y cada uno consigo mismo. Por ello, el Grupo
del OLIVO, tiene clara cual es su misión: ser oposición.
Ser oposición responsable y constructiva y no confundir
nunca, como ocurrió en el pasado, el papel de la oposición con
el papel del gobierno. Nos corresponde fiscalizar su acción,
pero también esforzarnos en buscar caminos de encuentro con
el Equipo de Gobierno Municipal.
Le garantizo Sr. Alcalde que vamos a ser absolutamente
leales a las misiones que nos han tocado desarrollar, como
oposición, en esta Corporación Municipal, pero absolutamente
leales, también, a los acuerdos a los que, si usted los propone,
lleguemos con su Gobierno.
Por último desear a usted, y a su Equipo la mayor eficacia
en su gestión, que redundará, si es así, en beneficio de toda La
Colonia. Que su política esté cimentada en el pragmatismo, el
consenso, el diálogo, y el respeto a la ley, que a todos nos hace
libres y a todos nos iguala.
En resumidas cuentas, que propicie que nuestra Colonia
sea un gran espacio de libertad y de desarrollo, en todos los
aspectos. Un gran espacio de progreso, de derechos sociales
y de democracia.
Muchas gracias y reiterarle mi más sincera enhorabuena
por esta recién estrenada Alcaldía.
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Constitución de la Junta Vecinal del Ayuntamiento de Fuente
Carreteros

Vocales socialistas en Fuente Carreteros.

Manuel Morales Cadierna, nuevo Alcalde de Fuente
Carreteros.

Vocales del Olivo en Fuente Carreteros.

Por la tarde a las siete, en el salón de Usos Múltiples
de Fuente Carreteros, tuvo lugar la toma de posesión
de los nuevos vocales de la junta Vecinal de Fuente
Carreteros y el correspondiente juramento o promesa
del cargo, así como la del Alcalde electo (como es
sabido por voto directo y secreto de los electores de

la demarcación de Fuente Carreteros)
Los portavoces de los dos grupos políticos presentes en la Junta, Olivo independientes y Partido
Socialista, tomaron la palabra para poner de manifiesto
su voluntad de trabajar a fondo y la de ejercer la responsabilidad del control, por parte de la oposición.

El Alcalde concluyó con una breves palabras
reiterando su actitud de apertura a la más amplia
participación de todos los miembros de la corporación
en trabajar por Fuente Carreteros.

Un grupo de alumnos del Colegio
Ramón Medina visita el Ayuntamiento

El Villar

El pasado 10 de mayo visitaron el Ayuntamiento varios
profesores y un numeroso grupo de alumnos de primaria del
Colegio de Ventilla “Ramón Medina”.
La visita, que fue programada con motivo del día de
Andalucía, no fue posible llevarla a cabo hasta esta fecha,
habiéndose pospuesto en diversas ocasiones por motivo de la
lluvia y el mal tiempo.
Los alumnos acompañados de sus tutores recorrieron las
diversas dependencias municipales y finalmente mantuvieron
un cara a cara con el Alcalde con preguntas relacionadas con
el funcionamiento del Ayuntamiento y los problemas que
afectan a los pueblos.
El Alcalde obsequió a los pequeños y pequeñas, con un
detalle de recuerdo.
Redacción

La calle Hermanos
Cobos
El Villar, que tras varios intentos logró finalmente conseguir que el pleno del Ayuntamiento
aprobara la denominación de Calle Hermanos
Cobos, vio finalmente cumplidos sus deseos
y el pasado 9 de junio se descorría la bandera
sobre el indicador de dicha calle.
En el acto, que reunió a numerosos vecinos
y a muchos familiares de los hermanos Cobos,
intervinieron no sólo el Alcalde de la Colonia
Manuel García, sino también Margarita Guerrero y algunos de los familiares más cercanos ,
destacando el altruismo y la generosidad de esta
familia sobre cuyos terrenos se han levantado,
edificios públicos, colegios y la actual Iglesia
de El Villar.
Premiar el desinterés y la generosidad con
este modesto homenaje es lo menos que cabía
esperar y ahí queda para feliz recuerdo, el
merecido nombre de una calle.
Redacción
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Graduación de bachilleres y títulos de ciclos Formativos

Ramón Cuesta Pérez, matrícula de honor.

El trapecio de Circolonia.

El IES Colonial lleva unos años tratando de solemnizar este acto final en que despide a quienes concluyen
sus estudios de Bachillerato y que acaban de graduarse
y al alumnado de los Ciclos Formativos que dejan el
centro.
Y en honor a la verdad han conseguido darle esa
solemnidad, no solo porque año a año van mejorando el
protocolo de entrega y los detalles de la escenografía,
sino porque la magnífica actuación de los alumnos y
alumnas de la escuela de artes circenses CIRKOLONIA,
pone el remate al acto con una belleza y una habilidad
envidiables.
Este año no sólo nos han deleitado con los típicos
malabares, sino que la presentación se ha hecho a través
de un grupo de payasos geniales, tanto en los detalles del
comienzo como en la puesta en escena de cada número y
para introducir un concierto magnífico de percusión que
contó con un nutrido número de chicos y chicas. y al que
obligaron también a participar a los propios espectadores.
Los trapecios, para la colocación de los cuales, Alberto,
el profesor de Educación Física se encargó de buscar de
una amigo, fueron otro espectáculo que ya iniciaron en
la exhibición del Ars Nexus, pero que se ha completado
y superado.
Los alumnos que han logrado la matrícula de honor en
bachillerato han sido Ramón Cuesta Pérez, quien, como
ya comentó en su día El Colonia fue campeón provincial
de Física y Laura Martín Adame, como segundo mejor
expediente
Felicitaciones a los nuevos graduados, a los titulados
de grado medio y a los profesores que han hecho posible
que lleguen hasta el final. Pero el final no ha llegado.
Ahora tienen por delante nuevos retos y nuevos proyectos… y el trabajo.

Las trapecistas de Circolonia.

Laura Martín.

Circolonia.

Nuestra Colonia es noticia

- JUNIO 2007

Manuel Fernández
“Mazzantini” toreará el
12 de Julio en la primera
de las Novilladas de Lujo
de Montilla

Acampada urbana y algo más

La Asociación Cigüeña sigue sus vuelos
En un pueblo como el nuestro en el que la sensibilidad medioambiental anda por los suelos, e incluso en
muchos casos, bajo cero, las iniciativas de La Cigüeña
son siempre aleccionadoras.
La actividad comenzó el sábado a media tarde en
la plaza con una exposición de trabajos realizados por
los asociados en las diversas acampadas en que alguno
de los talleres está relacionado con las erres típicas y
consabidas, pero frencuentemente olvidadas:
Reduce el consumo
Reutiliza lo que usas
Repara lo que puedas,
Recíclalo todo.
La exposición consistió en un conjunto de cosas que
se pueden hacer a partir del final del uso de cualquier
envase, del papel, el plástico etc. etc.
Por la tarde, que coincidió con los encuentros de
gente en la plaza uy con la afluencia de los fieles a la
misa, la exposición fue muy visitada y admirada. No
era un puesto para vender, sino para sugerir y persuadir
de que tenemos que cambiar nuestro chip respecto de
la naturaleza y respecto de los desechos y la basura que
generamos
La exposición recordaba que el vidrio no es basura,
que el papel no es basura, que los envases de plástico o de
tetrabric no son basura, todo eso puede tener una mueva
vida y puede ser reciclado, reconvertido y reutilizado con
un notable ahorro de agua y energía.
Pero aparte de ello se pueden hacer monerías, curiosidades, juegos, figuras, caretas, cestos, castillos, figuritas
de nacimiento, etc. etc.
Tras los bocadillos de la cena se proyectaron una
serie de fotos de las anteriores acampadas, un documental
sobre el consumo responsable y el uso de los diversos
elementos recuperables del consumo. Finalmente Paco
López, usando una proyección de diapositivas y algunos
videos recordó las obligaciones de todos de cooperar a
que la tierra no sea un montón de basura, sino el lugar
habitable como un regalo bello que recibimos de los
mayores. Todo ello es posible todavía. Pero el peligro
del cambio climático, el consumo excesivo de agua etc.
son peligros que no debemos echar en olvido.
Por la noche velada y acampada en el patio del Colegio
Purísima. El domingo, día 2 tras el desayuno se programaron juegos que mantuvieron a los socios en activo
hasta la hora de comer mientras de nuevo se preparaba
la exposición en la plaza de Fuente Palmera.
Todo concluyó compartiendo un arroz. que tras
una mañana tan agitada supo a gloria y a poco. Todo
se compensó con el helado que no falto y que se pudo
repetir sin miedo.
¡Despertemos!, la Tierra está enferma y necesita
nuestros cuidados. Los humanos seremos las víctimas del
mal trato que damos a nuestro planeta, a nuestra aldea
global. Estamos a tiempo, todos los días, no sólo el 5 de
junio, son el Día mundial del Medio ambiente.

AUTOCARES FLORES
HORARIO DE SALIDAS DESDE

CÓRDOBA		
RA

FUENTE PALME-

De Lunes a Viernes
8,15..........................................................6,45
11,15........................................................10
13,15........................................................12
18,30........................................................15,30

Sábados

Nuestro paisano, Manuel Fernández Hermán, siguiendo una carrera verdaderamente meteórica, va a gozar de
una nueva oportunidad para consolidar la calidad de su
toreo y la finura de su estilo.
Las primeras reses que salten al albero de la más
que conocida plaza portátil montillana, el 12 de julio,
llevarán el hierro de Bucaré, procedencia Santa Coloma,
y propiedad de la familia Buendía.
Ante estas reses actuarán José Ramón García
«Chechu», el novillero montillano, Solano González, y
el último novillero de nuestra provincia, el novillero de
Fuente Palmera, que ya se ha incorporado al escalafón
de los novilleros con picadores, Manuel Fernández
«Mazzantini».
Esperamos y le deseamos, desde El Colonial, los
mejores éxitos en esta nueva oportunidad.
Redacción

Ludoteca Municipal en la
Biblioteca

La Biblioteca Pública Municipal Antonio Machado de
Fuente Palmera, puso en marcha el pasado 1 de Febrero
su nuevo servicio de Ludoteca, para niñ@s de edades
comprendidas entre los 5 y los 12 años.
Con esta iniciativa se pretende acercar a los chic@s
las posibilidades que el juego y el juguete ofrecen como
herramienta educativa, para: enriquecer en los niño@s
sus propios recursos lúdicos para que se diviertan y
hagan nuev@s amig@s. Contribuir al desarrollo de su
personalidad y propiciar ambiente de socialización y
formación ciudadana desde la infancia.
Es un espacio educativo y de encuentro para l@s
niñ@s del pueblo en torno al juego y al juguete. Aquí
llevamos a cabo diversas actividades como juegos de
habilidad, manualidades, juegos educativos en la red...
etc.
Este Servicio se ofrece todos los viernes de 17,00H
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Menudo concierto

Concierto fin de curso de los alumnos y alumnas de la Escuela municipal de Música
El 15 de junio, siete alumnos y la propia profesora de la
Escuela de Música, nos deleitaron con un concierto en que
hubo de todo.
Los más pequeños que accedieron al piano los primeros, a
pesar del nerviosismo manejaron magistralmente y con sosiego
sus manos sobre el teclado y dejaron, primero Antonio Jesús
Pradas las notas sencillas de Hot cross buns, El Rey, Rain, rain,
go awa, Mary had a little lamb y Au clair de la lune. También
mostró lo aprendido Carolina Castell, sorprendiendo a todos
con los partituras: Twinkle, twinkle little star y Old Mac Donald
had a faro.
Por su parte, Javier Jiménez Fernández interpretó muy bien,
aunque con su poquillo de miedo o nerviosismo tres piezas
muy conocidas: London brigge, La cucaracha y el Himno a la
alegría de Beethoven.
María José Díaz Alinque dio algunos toques alegres y

populares a su repertorio personal: Mexicam hot dance, I have
a littele dreile, Alouette, Clementine… or found a peanunt, y
repitió el Himno a la alegría, con el que finalizó también María
Vitoria Pradas .
Efectivamente María Victoria Pradas Nieto concluyó así, tras
interpretar Yankke Doodle, The first Noel y los alegres compases
de la conocida canción francesa Alouette.
Sube la emoción con las dos últimas intérpretes de la noche
Irene Romero de la Rosa quien interpretó al piano dos piezas:
Canción del Toreador (de Bizet) y Minuet de Ana Magdalena
Bach).
Sara Álvarez Arenas, la última de las alumnas en actuar,
lo hizo con gran pericia, pues no en vano lleva dos años en
la escuela. Interpretó partituras de J.S. Bach, Polonaise, dos
fragmentos de Beethoven La Quinta sinfonía y el conocido Para

Elisa ,el también conocido Canon de Pachelbel, y El Piano de
Michael Nyman .
Fuera de programa la Directora y profesora de la Escuela
interpretó una pieza clasica.
Se repartieron algunos detalles entre los chavales y chavalas de la escuela y todos compartimos juntos una merienda
y refrescos.
Conchi Vázquez que se despedía de su condición de concejala
de Cultura instó a todos a no dejar pasar el trabajo realizado y
a continuar con la empresa, que ya ha dado muy buenos frutos,
con los que han accedido a los Conservatorios elementales y con
los mayores que en esta ocasión no quisieron hacer ostentación
de sus habilidades. Porque la escuela cuenta con un número
notable de adultos practicando y. aprendiendo.
Redacción

Antonio Jesús.

Carolina.

Francisco Javier.

María José.

María Victoria.

Irene.

Sara.

Grupo de alumnas de la clase.

La profesora.
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II Concurso de Pintura Rápida en Fuente Carreteros

El Corpus Christi
Este año la procesión del Corpus Christi se
ha celebrado con mayor solemnidad y mayor
afluencia de fieles que en años anteriores. Progresivamente toma cuerpo la celebración con
el tradicional acompañamiento de los niños y
niñas que han recibido la primera comunión
en este año.

Repitiendo una vez más la experiencia del año
pasado, el pasado sábado 2 de junio organizamos en
Fuente Carreteros el 2º Concurso de Pintura Rápida y el
3º Certamen de Danza y Música Tradicional.
La jornada fue de nuevo intensa y muy participativa,
tanto entre los concursantes como entre los vecinos, que
se acercaban a observar a los pintores por las calles y
alrededores del pueblo durante el día y disfrutaron por
la noche con las actuaciones en la Plaza.
Contamos este año con 26 participantes en el concurso de pintura, provenientes de diferentes lugares de
la geografía andaluza (Córdoba, Jaén, Sevilla, Cádiz...)
ratificando una vez más el interés que está despertando
dentro del ámbito pictórico este concurso, que este año
subió el nivel en cuanto a premios, un total de 16, que
rondaban entre los 600 € y los 100 €. El primer premio
fue a parar a manos de un sevillano, Javier Monsalvett,
una joven promesa que plasmó su propia visión de la
conocida como «Laguna de Gabriel» a varios kilómetros
del pueblo, y el segundo premio se lo llevó el jienense José
Mª Parra, con su paisaje de Fuente Carreteros desde lo
alto del Cerro Galindo. Hemos de destacar el alto nivel
de todos los participantes y la satisfacción que recibimos
de todos ellos, encantados con el gran número de premios así como con la buena acogida de los vecinos y la
organización por parte de nuestra asociación.
Después de la entrega de premios, se llevó a cabo
el Tercer Certamen de Danza y Música Tradicional, que
contó esta vez con tres grupos de baile (de Marinaleda,
de Pilar Escamilla y de Alfonso Gálvez) así como la
actuación del grupo cordobés de música judía Baet,
que nos hicieron pasar una agradable velada de sábado
noche en la plaza.
Por último nos gustaría comentar una vez más nuestro agradecimiento a todas las empresas, asociaciones y
particulares que han hecho posible de nuevo que desde
la Asociación Cultural Haciendo Camino hayamos podido organizar todo esto con éxito una vez más. Gracias
a todos.

Numerosos altares a lo largo del itinerario
han constituido sendos hitos en el camino
recorrido por la procesión. En la foto uno de
estos altares bellamente decorado.
Redacción

antonio blázquez
Asociación Cultural Haciendo
Camino

Amigos de Ouzal

C

Vacaciones Solidarias

uando llegan estas fechas próximas al verano nos
empezamos a preguntar a dónde vamos a ir de vacaciones. Pero otros empiezan a preguntarse la cuestión
de otra forma: ¿Qué hacer en vacaciones? .
Para algunos jóvenes que acaban de estudiar o que han
empezado hace poco tiempo a trabajar, las vacaciones son
un tiempo para cambiar de ocupación y hacer algo que
le llene. Muchos deciden aprovecharlas para encontrar
algún “chollo” y aunque sea mal pagado ganarse unos
euros para luego poder “vivir”.
Sin embargo ,hay algunos que deciden aprovecharlas para trabajar en algo que merezca la pena y por
eso deciden irse unos meses a un país del Sur pero la
diferencia con los anteriores es que estos no cobran, al
contrario, hasta tendrán que pagarse su viaje y estancia
de su propio bolsillo.
Cristina y Ángel, son asturianos y pertenecen a esos
jóvenes que no les falta de nada, han terminado sus
estudios, acaban de empezar a situarse y este verano
han decidido ir apoyados por nuestra O.N.G. a trabajar
en Bolivia. Pero eso sí no han empezado a preguntarse
¿Cuánto van a recibir? .Al contrario, se han dicho: ¿qué
podemos nosotros aportar?. Les hemos propuesto participar en los proyectos que llevamos entre manos y así Ángel
ayudará en la organización del grupo que ha empezado a
llevar la granja lechera “DOMI”, y ayudará también en
los trabajos manuales que hagan falta ; Cristina ayudará

a un grupo de mujeres, pero además los dos darán clases
a los chicos/as de las familias que llevan la granja para
que puedan avanzar un poco en sus estudios e incluso
les ayudarán en informática.
Ciertamente que trabajo no les va a faltar pero no
les va reportar nada económicamente. Nos podíamos
preguntar entonces ¿qué es lo que les mueve a irse a
trabajar ( y mucho) a otro país, con lo complejo que es
el encontrarse con personas a las que no conocen y todo
lo que supone empezar algo?.
Verdaderamente que para hacer una cosa así les mueve
un poco de solidaridad o de fe en que se puede cambiar
este mundo en donde prima el egoísmo o la utopía en
que se pueden solucionar un poco las desigualdades de
nuestro planeta si todos arrimásemos el hombro.
Desde aquí nosotros les animamos y estamos seguros
de que no se arrepentirán y de que a su vuelta traerán
muchas cosas, tal vez ninguna material pero sí podrán
compartir con los demás lo que han visto, oído, aprendido, todo aquello que les ha impresionado ... y sobre
todo lo que traerán será una cierta sensación de que pese
a el esfuerzo, los pequeños problemas, los agobios en
determinados momentos....
¡HA MERECIDO LA PENA!
amigos de ouzal

Asociación
Cultural
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El C.D. de la Colonia de Fuente Palmera celebró, el pasado
día 17 de junio de 2007, su fiesta final de temporada 2.006-07
Se inicio como estaba programada a las 9 de la noche
empezaron a aparecer por el campo los primeros jugadores
y jugadoras como así también las demás personas que nos
acompañaron
Se inicio con el discurso de nuestro Presidente D. Antonio
Morales Vilchez el cual inicio su discurso con estas Palabras:
Buenas noches:
Agradezco a todos los asistentes por su presencia en este
dia de fiesta para nosotros y para nuestros jugadores y jugadoras. Padres, Madres, niños, niñas y a todos los presentes como
autoridades y en definitiva a todos.
La temporada la iniciamos el pasado 4 de Agosto donde os
comunicábamos el inicio de la temporada. Mas tarde tuvimos
un encuentro en el Salón de Usos múltiples donde analizamos
la memoria pasada redactada y proyectada. Que por cierto
volveremos a celebrar a finales del próximo mes de Agosto o
primeros del mes de Septiembre.
La liga federada se inicio el 17 de septiembre con dos equipos
1ª Benjamín, dos de Alevín, Infantil, Cadete y Juvenil.
Con posterioridad han participado en la Copa de la Diputación los equipos que se inscribieron en esta.
Hablar de logros, que mejor que felicitar al equipo de
Juveniles que ha logrado el ascenso de categoría. Os pido un
aplauso para ellos.
El pasado mes de Enero de nuevo celebramos el III torneo
de Alevines, el cual se consolida como un torneo que debemos
seguir promocionando. Nuestro equipo de Alevines consiguió
una priveligiada clasificación logrando el 3º puesto detrás de
la Escuela municipal de Ecija y del Córdoba. Buen papel de
nuestro equipo de Alevines.
Esta temporada hemos formalizado un total de 130 fichas
federadas, además contamos con la iniciada Escuela de fútbol
con aproximadamente 26 niños, que hacen un total de 156
niños que han sido atendidos por sus entrenadores los cuales
agradecemos su dedicación y paciencia que han tenido durante
esta temporada igual que en otras. Estos han sido: Juvenil: D.
Manuel Crespo Pistón, Cadete: D.Manuel Aguilar Martínez,
Infantil: D. Francisco Javier Herruzo Vázquez, 1ª Alevín: D.
Rafael Martinez Murez, 3ª Alevín: D. Jose Rossi Mengual,
1ª Benjamín: José Manuel Rodríguez Reyes, 3ª Benjamín:
Juan Manuel Rodríguez Dublino, Escuela: José Hiliger Arriaza, que compartió tareas de Coordinador Deportivo con D.
Rafael Lucena.
Agradecemos a todos los que han hecho posible que este
proyecto haya sido posible en la parte económica como habéis
sido los padres y madres de los jugadores y jugadoras, socios
y patrocinadores.
Durante esta temporada hemos iniciado un pograma que
nace desde la persona de Miguel Ostos que se puso en contacto
con nosotros y se ha llevado a cabo La Colonia Por La Paz.
Este programa se ha llevado a cabo en los distintos Colegios
de la Colonia.
Desde nuestro C.D. hemos querido conveniente llevarlo a
cabo. A nuestros jugadores se lo comunica-mos en su día. Y hoy
hay ya un resultado. El C.D. ha valorado el comportamiento en
el campo de nuestros jugadores. Y los Colegios han valorado
el valor académico. Más adelante os dirigirá unas palabras
el Coordinador Colonial del programa D. Miguel Ostos. Que
explicará digamos lo realizado.
Nosotros la directiva agradecemos toda la colaboración que
hemos tenido de todos vosotros en los distintos aspectos. Pero
os tenemos que decir que a veces, muchas veces os echamos de
menos. Os pedimos mas colaboración con nosotros. Durante toda
la temporada venimos invitandoros a las reuniones que tenemos
todos los viernes. Lo repetimos de nuevo. Asistir a ellas.
Como todos sabéis en las pasadas elecciones nos reunimos
con todos los grupos aspirantes a la Alcaldía que se mostraron
comprometidos con nosotros. Gracias a ello llegamos a un
preacuerdo que firmo el
hoy Alcalde de la Colonia que desde este escenario te
Felicito Juan Antonio. Este preacuerdo fue firmado por el C.D.
y el que era candidato en su día. Os dejo con él que os hablará
de este acuerdo.
Buenas noches.
Dando paso al Sr. Alcalde D. Juan Antonio Fernández que recibido con un fuerte aplauso por los asistentes de bienvenida.
Este se dirigió a los asistentes haciendo saber que era su
primer discurso después de tomar esa misma mañana posición.
Hizo saber que no sería la única vez que vendría por las insta-

laciones ya que él practicaba también deporte, es decir que lo
veríamos más veces por el campo de Fútbol. Ya anuncio que
próximamente tendríamos una reunión nuestra directiva para
programar la próxima temporada. Hizo recuerdos cuando se
fundo el C.D. por el año 2.000, pues nos conocía muy bien a
todos y en particular a su Secretario Paco Adame que ha venido
trabajando desde entonces. Felicito a nuestra directiva por el
trabajo que realizamos en la Colonia, y llevar nuestro nombre
fuera de esta. Concluyó despidiéndose de todos nosotros.
Acto seguido subió al escenario D. Miguel Ostos , el cual
dio cuenta del Programa llevado conjuntamente con nuestro
C.D. y los Centros Escolares. La Colonia por La Paz. En este
trabajo llevado a cabo se ha intentado llevar los valores de la
sociedad que son la Amistad, la Cordialidad con los demás,
la Tolerancia, la Integración, y cada uno de los valores de la
persona como tal. La idea partió debido a las conversaciones
mantenidas por el y Paco Adame que apostaban llevar este
proyecto a la práctica. Analizo los criterios como se han premiado a los niño/as, por parte de los centros se han valorado
las notas escolares y por parte del C.D. el comportamiento
en el campo de Fútbol y fuera de este. Acto seguido se hizo
entregas de los distintos premiados, consistente en la entrega
de un trofeo, en cada categoría. Recayeron estos premios en
ESCUELA: Alejandro Carmona Martín, BENJAMÍN: Ana
López Troyano, ALEVIN: Juan Santaella Sánchez, INFANTIL:
Alberto Pedrosa Bernal.
Acto seguido tomo la palabra Francisco Adame y expuso que
los logros conseguidos no eran nada personal, todos los trabajos
han sido coordinados por nuestra directiva, en cada temporada.
Es decir que de los logros hay que mencionarlos a ellos.
A continuación se hizo entrega a cada jugador/a, de las
distintas categorías, de un pequeño trofeo como recuerdo de la
temporada como así también de una bolsa con ropa deportiva
de verano y de una bolsa de chucherías para cada uno. A cada
entrenador se le hizo entrega de un pequeño trofeo de recuerdo
por la paciencia y trabajo realizado a lo largo de la temporada,
como así también tuvimos un detalle con los distintos delegados
de cada uno de los distintos equipos.
Acto seguido los jugadores tomaron un bocadillo y refrescos.
Agradecemos a los distintos concejales que no visitaron
en esa noche, con los cuales estuvimos viviendo la fiesta con
ellos una vez más agradecemos que estén con nosotros viviendo
cada uno de los aspectos de nuestro C.D. Invitamos a todos que
sigan apoyándonos a cada uno en su justa medida, así el deporte
para nuestros jugadores/as prevalecerá. Gracias.
Francisco Adame Rodríguez,
Secretario
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Movimiento demográfico
Nacimientos inscritos en Mayo del 2.007
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Saray Fernández Gordillo. 29-4-2.007. Fuente Carreteros.
Darío Tubío Rodríguez. 28-4-2.007. Fuente Palmera.
Lucía García Rojano. 30-4-2.007. Fuente Palmera.
Anwar Chabak. 3-4-2.007. Fuente Palmera.
África Mengual Navarro. 14-5-2.007. Ochavillo del Río.
Francisco Javier Torronteras Balmón. 14-5-2.007. La Ventilla.
Andrea Lucena Martínez. 27-5-2.007. Fuente Palmera.
Verónica Lucena Martínez. 27-5-2.007. Fuente Palmera.
Loli Lucena Martínez. 27-5-2.007. Fuente Palmera.

Matrimonios inscritos en Mayo del 2.007

1.
José Manuel Lozano Rodríguez (Cañada del Rabadán) y Patricia Gómez Pérez
(Cañada del Rabadán). 5-5-2.007.
2.
José Luis Pedrosa Álvarez (Santaella) y Mª del Sol Martín Franco (El Villar).
28-4-2.007.
3.
Rafael Miguel González Aurioles Payán (Córdoba) y Encarnación Arroyo
Portero (Fuente Palmera). 28-4-2.007.
4.
Sergio García Puerta (Écija) y Mª Dolores Pistón Hermán (Fuente Palmera).
29-4-2.007.
5.
Francisco Adame Moro (Fuente Palmera) y Mª Victoria García Ostos (Fuente
Palmera). 19-5-2.007.
6.
Manuel Rojas Marañón (Córdoba) y Yolanda Romero García (Córdoba). 5-52.007.
7.
José Luis Rosa Rodríguez (Cañada del Rabadán) y Sonia Montenegro Anales
(La Ventilla). 26-5-2.007.
8.
Óscar Rodríguez Infantes (Ochavillo del Río) y Sonia Bolancé Reyes (Ochavillo del Río). 19-5-2.007.

Defunciones inscritas en Mayo del 2.007
1.

Enriqueta Bolancé Díaz. 20-5-2.007. La Peñalosa.

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 perfecto estado. Tlf. 647 617 436. Preguntar por Juan Carlos.

Ésta es la niña desaparecida o secuestrada en
Portugal. La policía busca pistas.

Primer diálogo con el nuevo Alcalde

Entrevista a Juan Antonio Fernández Jiménez

1. En primer lugar El Colonial quiere felicitar al nuevo Alcalde
por el éxito electoral de su partido que ha recuperado tres ediles, igual
número de los que perdió en las anteriores elecciones municipales,
alcanzando un total de 8 concejales en la Corporación.
EC.- ¿Se le ha subido a la cabeza este triunfo?
Alcalde
Para nada, creo que nuestro triunfo electoral ha estado basado
en la humildad y esa será mi forma de dirigir el Ayuntamiento con
humildad y trabajo.

2. Sabemos desde el Colonial, por las propias declaraciones que ha
hecho en otros medios, que una de sus más importantes preocupaciones
es resolver la licencia de primera ocupación de las viviendas de Los
Naranjos. Evidentemente el problema merece esa preocupación.
EC.- ¿Cómo ve la salida, tras haber conectado ya con la Consejería
de Obras Públicas y parece que también con el Consejo Consultivo?
Alcalde
Creo que una de mis prioridades ha sido el tener informados a los
vecinos/as, por lo que semanalmente tendrán información de lo que su
ayuntamiento viene haciendo respecto a los naranjos, habrá dos vías
de solución y ya se tiene muy avanzado una de ellas, además estoy
teniendo reuniones tanto en la delegación como en la consejería para
adelantar los tramites lo máximo, pienso que es justo que de la forma
más inmediata esos vecinos/as estén en sus viviendas, pero tampoco
quiero hacer un balance más concreto de lo que ha sucedido hasta que
no estén dentro de forma definitiva.
3. Ya se ha sabido cómo ha distribuido a los ediles de su grupo
en las diversas áreas de trabajo, que son muchas, para cubrir todos
los ámbitos.
EC.- ¿Podría repetir para este medio, esa distribución de trabajo y comentarnos algo sobre las actuaciones más inmediatas en cada área?
Alcalde
1ª TENIENTE ALCALDE
Mari Carmen Gomez Reyes (Vice - Portavoz)
Igualdad – Movimientos Sociales – Educación
2º TENIENTE ALCALDE
José Ortiz del Rey
Hacienda – Regimen Interior – Formacion Y Empleo
3ª TENIENTE ALCALDE
Lola Ruiz del Rosal
Bienestar Social – Turismo
4º TENIENTE ALCALDE
Antonio Javier Guisado Baena
Obras Servicios – – Seguridad Local - Trafico
5ª TENIENTE ALCALDE
Mari Carmen Rodriguez Boza ( Portavoz )
Cultura – Festejos
José Luis Bolancé Martínez
Juventud – Deportes – Desarrollo Rural
Juan Osuna Martinez
Medio Ambiente – Parques Jardines – Limpieza
4. En todo programa, por complejo que sea, hay unos grandes líneas
o unos grandes proyectos urgentes o de primera línea.

mejorar paulatinamente esta situación?
Alcalde
Primero tengo que conocer cual es la situación real del Ayuntamiento económicamente y eso es imposible hasta tanto no tengamos
los cierres presupuestarios 2.003 2.004 2.005 y 2.006 una vez que los
tenga mi solución será la de realizar el primer plan de saneamiento del
Ayuntamiento conjuntamente con la Junta de Andalucía y la ayuda de
la diputación de córdoba.

EC.- ¿Podría enumerar esos proyectos de primera línea, prioritarios
y como objetivos más inmediatos o a corto plazo?
Alcalde
Una buena política económica, es decir realizar los cierres
presupuestarios del año 2.003, 2.004, 2.005 y 2.006 que me permita
realizar lo que sería el primer plan de saneamiento del Ayuntamiento
de la Colonia de Fuente Palmera a medio y largo plazo.
La política social será también clave en esta legislatura con la
apertura inmediata de la Residencia de Mayores Santa Magdalena, ya
tenemos concretada la visita de la directora general de Mayores y la
nueva Delegada de Bienestar Social de la Junta de Andalucía para el
próximo día 16 de julio, y por último una buena política de participación
e información tanto al resto de grupos políticos como a todos los vecinos y vecinas de nuestra colonia. Además también se han comenzado
lo que será el primer cuadrante de limpieza municipal y los distintos
patronatos de cultura y juventud y deportes.
Además nos hemos encontrado proyecto que se encontraban de
alguna manera atascados como por ejemplo el PGOU que vamos ha
reactivar.
5.   El estar a un paso de la mayoría absoluta, siendo ya un éxito,
deja algunos flecos a la hora de poder tomar algunas decisiones.
EC.- ¿Cómo plantea sus relaciones con los grupos de la oposición
para salvar este escollo, necesario para no pocas decisiones plenarias,
entre ellas la de la aprobación del presupuesto?
Alcalde
He dicho que esta legislatura será de la participación e implicación, tenemos grandes proyectos pendientes que tienen que ver la
luz, llevo poco tiempo aún de alcalde y ya me he puesto en contacto
con todos los grupos para información de cualquier propuesta, creo
que esa es la línea que tenemos que continuar entre todos, además
todo el mundo me trasmite que ahora se respira una calma que todo
el pueblo necesitaba.
6.   Sabemos que la situación económica del Ayuntamiento sigue
siendo precaria y débil,
EC.- ¿Qué medidas ha adoptado o piensa adoptar en breve para

7.   Suponemos que sabe que la no aprobación del presupuesto
que presentó el anterior equipo de gobierno de Olivo, ha dejado sin
dotación a todas las subvenciones de equipamiento y a las inversiones
previstas y comprometidas.(PROFEA, PRODER, Deportes, Cultura,
juventud…)
EC.- ¿Para cuándo piensa presentar nuevo presupuesto?
Alcalde
Para realizar un presupuesto real para nuestro ayuntamiento tengo
que saber como esta realmente la situación económica del Ayuntamiento
por lo que primero como he dicho antes será los cierres y espero que
en septiembre pueda presentar los presupuestos.
8.   Ha comentado a lo largo de la campaña que el Ayuntamiento
podría disponer en cien días de 200 millones de pesetas, es decir
1.200.000 euros. Eso por lo menos se ha oído. Sabemos que a final
de año se mejora la situación económica con el cese del pago de las
amortizaciones del Consorcio Financiero; que se puede contar con el
anticipo de Hacienda Local, y que en noviembre acaba de pagarse el
anticipo solicitado de la PIE en año pasado.
EC.- De ser cierto lo dicho, ¿de dónde está previsto que pudiera
ingresarse esa importantísima suma de recursos?
Alcalde
Nunca he dicho eso en campaña electoral, eso si. La colonia necesita
medidas de choque a corto plazo, que tendremos que ir a solicitarlas a
las instituciones que nos quieran ayudar. Ya personalmente he estado
en alguna de estas instituciones y veo muy buena predisposición para
ese plan de choque, pero nunca he dicho ninguna cantidad económica,
me parece una falta de respecto a los vecinos/as prometer cosas que
luego no se puedan cumplir me parece que sería un mal comienzo y
siempre que algún grupo de gobierno tiene un mal comienzo siempre
tiene un mal final y esta poco tiempo en el gobierno.
9.   Finalmente El Colonial, deja abierta este última cuestión a
que sea el propio Alcalde quien diga unas palabras dirigidas a nuestros
lectores, sin someterla al embudo de ninguna pregunta concreta
EC.- ¿Qué desea añadir, libremente?
Alcalde
Muchas gracias por esta oportunidad y aquí me tenéis para lo que
queráis, además como siempre he dicho la información es muy importante
para nuestros vecinos/as pero eso, que sea información
EC.-Muchas gracias por el tiempo que nos ha dedicado. El Colonial
espera volver en cuantas ocasiones merezca la pena compartir con la
primera autoridad, problemas de toda la ciudadanía y por supuesto
siempre que se nos requiera para cualquier comunicado a los medios.

