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Gravísimo accidente con
resultado de dos muertes
Manuel García C., vecino de la Peñalosa, fue la
víctima mortal del accidente registrado en la mañana
del lunes 3 de diciembre en el cruce de la carretera de
Posadas con las de acceso a Peñalosa y Herrería.
El suceso tuvo lugar a primera hora de la mañana,
entre las 7.30 y las 7.45 , cuando M.G.C. se disponía
a salir de la glorieta de Peñalosa. Por motivos que es
difícil explicar sobrepasó el STOP y fue colisionado
por otro vehículo procedente de Posadas.
En la colisión falleció en el acto Manuel, y quedó
gravemente herida su hija que le acompañaba y que
inmediatamente fue trasladada a urgencias del Hos-

pital Reina Sofía. Lamentablemente falleció al siguiente
día a primera hora de la mañana. Tenían 61, y 21 años
respectivamente
Desde El Colonial, trasmitimos el pésame a la
familia y lamentamos que este goteo de muertes en
accidente no cese.
En el Editorial de este mismo número dedicamos
unas reflexiones a propósito de las glorietas de nuestras
carreteras.

Llegan
las
lluvias
Las primeras lluvias
fuertes del otoño han sido
bienvenidas para la agricultura, pero también, por
la abundancia de las precipitaciones, han generado
problemas en numerosos lugares de la Colonia, siendo
de destacar la ya reiterada
situación en la Ventilla, de la
calle Jerónimo Fálder.
(Sigue en pág. 2)
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y a todos los lectores
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Llegan las lluvias
(Viene de pág. 1)
El problema ya es viejo, y más que conocido de
EMPROACSA, la empresa de aguas, y cien veces denunciado por los vecinos.
Ha tenido que repetirse en pocos días el panorama,
y muy agravado en los días 20 y 21 de noviembre para
que se hayan puesto en marcha por vía de urgencia una
salida al problema, que no es otro que la necesidad de
una revisión a fondo de las secciones de los tubos de los
colectores y su adecuada distribución.
Con este motivo el Ayuntamiento reunido en pleno
urgente ha tomado cartas en el asunto solicitando una
ayuda especial y extraordinaria a Diputación para que
se inicien las obras que EMPROACSA tenía provisto
iniciar en 2008. Pero la posibilidad de que por tercera
vez en este año pueda producirse la inundación de los
bajos de las casas de la calle dicha, ha obligado a forzar
la puesta en marcha de la obra. De hecho ya el día 22 se
había cortado la carretera para dar paso al agua acumulada, obligando a emprender las soluciones necesarias y
urgentes que reclaman los vecinos de Ventilla.
En el pleno reunido para aprobar la solicitud de ayuda
a Ventilla, para la construcción de un nuevo colector de al
menos 800 mm. de diámetro, se pusieron de manifiesto
las deficiencias en evacuación de aguas pluviales que
tienen determinados puntos de la colonia, entre los que
están algunas zonas del Este de Fuente Palmera, Cañada
del Rabadán y Silillos en particular
Estas son algunas de las imágenes que nos regaló
la llegada de la estación de lluvias con precipitaciones
que superaron en algunos puntos los cien litros por
metro cuadrado
Redacción
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Obras del colegio de Ventilla

Ya se ve algo del lejano, esperado y ansiado colegio nuevo, que al parecer va a quedar en menos. Pero he ahí
en las fotos, la tela metálica que separa el módulo provisional preparado para separar el colegio del módulo que
serviría de alojamiento a los alumnos mientras se reforma el viejo colegio.
¡Ya era hora! ¡Ojalá la reforma cubra las necesidades reclamadas desde hace años por los sucesivos claustros y
padres de alumnos de la Ventilla!

“Cigüeña”. Acampada en los Arroyones
La Asociación Cigüeña reflexiona sobre el impacto
humano en la naturaleza. La contante insistencia en los
últimos meses sobre los problemas de deterioro global del
planeta, han sido los puntos de inflexión en que en esta
ocasión ha incidido la parte «Educativa» de la acampada
en los Arroyones.
La acampada se inició con una marcha a pie hasta los
Arroyones a través de caminos. Sólo un descanso en la
etapa para aprovisionamiento, en el parque Olavide de la
Herrería, donde se tomaron el bocadillo, continuando la
marcha con un ritmo y una fortaleza ejemplares por parte
de los participantes, niños y niñas entre 9 y 16 años.
La tarde del viernes fue para organizar la acampada y
disfrutar de una velada entretenida y divertida al aire libre
alrededor de un fuego controlado permanentemente.
El sábado centró las actividades medioambientales
con numerosas iniciativas, de reciclaje y de rutas por
los alrededores, reflexionando sobre el cercano centro
de recuperación de residuos y el punto limpio, gestionado por la empresa de residuos y medioambiente de
diputación EPREMASA.
La jornada concluyó con una velada clásica, que,
dado el cansancio de un día tan largo e intenso, no fue
demasiado larga; y de nuevo al descanso. El dormitorio,
dado que el frío no aconseja las tiendas en esta época

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

del año, se instaló en el interior de lsalón donde también
estuvo situada la cocina.
La satisfacción, a pesar de los pequeños conflictos
que siempre surgen, fue la nota característica en la valoración final de la acampada. Los padres que pudieron,
acudieron el domingo para recoger a sus hijos, tras la
comida del mediodía.
Hasta la próxima en Cerro Muriano.
Asociación Cigüeña
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Primer Concurso de Cante Flamenco de La Peña
Flamenca Joseíto Téllez
Hasta el día 30 de noviembre se han celebrado
cuatro sesiones clasificatorias del concurso organizado
por nuestra Peña.
Hemos recibido a los siguientes cantaores y cantaoras:

Viernes, 9 de noviembre

-Amalia Barbero Vaquero, de Córdoba
-Francisco Morales Reyes, de Córdoba.
-Javier Romero Bajo, de Córdoba.
-José León Romero “ José de la Mena”, de Mairena
del Alcor (Sevilla).
-Agustín Alcaide Moreno, de Montemayor.

Viernes, 16 de noviembre:

-Juan Luis Hidalgo Fort “ Niño de Valdivia”, de
Villanueva de la Serena (Badajoz).
-Cosme Murillo Caballero “Cosme Canela”, de
Campanario ( Badajoz)
-Manuel García Paredes “Manuel Pinela”, de Campanario ( Badajoz).
-José Antonio García Váquez, de Espartinas (Sevilla).
-Manuel Márquez Barrera “ Márquez el Zapatero”,
de Villanueva del Ariscal ( Sevilla)
Viernes, 23 de noviembre:
-Milagros Moncada Fuentes “ Milagros de Sanz”,
de Córdoba.
-Juan Antonio Camino Wencesla “ Juan Antonio
Camino, de Montoro.
-Antonio Ortega Sánchez, de Mairena del Alcor.
-Jaime Martín Jurado, de Castellar de la Frontera
(Cádiz).
-Antonio Padilla Ballesteros, de Linares ( Jaén).
-José Moreno Aguilar “ José Tres Cuartos”, de
Montemayor.

Viernes, 30 de noviembre:

-Verónica Moyano Ayllón, de Córdoba
-Eusebio Medina Ventura, de Fuente Obejuna.
-Manuel Domínguez Gallardo “ Manuel Castulo”,
de Mairena del Alcor.

Discurso de apertura por Francisco Tubío.

Componentes del jurado.
-Juan Domínguez Gallardo, de Mairena del Alcor.
-Francisco Manuel Sánchez Fernández, de Peñarroya.
-Francisco Rivero Reyes “ Francisco Rivero el Kin”,

Entrega de premios de Bachillerato
Ramón Cuesta Pérez, recibió el pasado 28 de noviembre, de manos del Vicerrector de la Universidad Pablo
de Olavide el reconocimiento al mejor expediente de
Bachillerato correspondiente a nuestro municipio.
La Fundación de Municipios Pablo de Olavide, a
la que pertenece la Universidad Pablo de Olavide, hizo
entrega el pasado miércoles, 28 de noviembre, de los
Premios Extraordinarios a los Mejores Expedientes de
Bachillerato de los municipios que la integran, en un
acto al que asistieron alcaldes y concejales de dichos
municipios -Aldeaquemada, Santa Elena, La Carolina,
Carboneros, Arquillos, Guarromán, Montizón, , La
Carlota, San Sebastián de los Ballesteros, Cañada Rosal,
La Luisiana, Prado del Rey, Dos Hermanas y Sevilla-,
(no habiendo representantes del ayuntamiento de Fuente
Palmera) así como el rector Juan Jiménez presidente de
la Fundación.
En esta ocasión no hubo representación de la institución municipal del Ayuntamiento de Fuente Palmera,
por lo que la entrega del premio a nuestro vecino Ramón
Cuesta Pérez la hizo el vicerrector de la UPO como
queda dicho arriba.
El premio consiste en una ayuda de 600 euros y si el
alumno premiado opta por matricularse en la Universidad
Pablo de Olavide tienen la posibilidad de la matricula
gratuita en cualquiera de las especialidades que se cursa
en dicho centro Universitario.

Grupo de alumnos premiados.
Una vez más enhorabuena al propio Ramón y a
nuestros mejores estudiantes.
Animamos a quienes este año cursan segundo de
Bachillerato a que se esfuercen por alcanzar las máximas
calificaciones y puedan ostentar este título al que sigue
generalmente, por acuerdo plenario del nuestro ayuntamiento el de Colono del Año al mejor estudiante.
En la foto los y las estudiantes que han recogido sus
premios este año.
Redacción

El Delegado Provincial de
Innovación visitó Fuente
Palmera

La visita del Delegado Andrés Luque que tuvo como
uno de sus objetivos tratar de la posibilidad de que Fuente
Palmera, en particular, se dote de una mejor infraestructura
de suministro de energía eléctrica, sirvió para estudiar la
posibilidad de ubicación de una subestación que afectaría a
los nuevos polígonos y a las zonas de expansión urbana de
nuestro pueblo, sin olvidar el refuerzo que necesitan sobre
todo las zonas del Villar.
Pero aprovechando esta visita los empresarios de la
Colonia volcaron sus preocupaciones por la falta de suelo
industrial., pues ni siquiera están todavía en marcha los
70.000 metros cuadrados del polígono de promoción privada
de José Luis Hidalgo
El Alcalde fue muy explícito en este tema asegurando
que para diciembre o enero de 2008 estará prácticamente
dispuesto para su aprobación inicial el PGOU, donde las
previsiones de suelo industrial son altas en relación con las
necesidades actuales, contando con el polígono privado de
Santa Magdalena y el de los Fruteros.
No obstante, según los últimos informes emitidos por
Obras Públicas a propósito del frustrante polígono de los
fruteros, se teme que el Plan de actuación previsto, todavía
pueda arrastrar nuevos problemas, dada, al parecer, la invalidez de las ventas de parcelas que se produjo poco antes
de la finalización del mandato de Guisado.
Las empresas colonas que están a la espera de suelo
industrial para instalarse o trasladarse son más de 40, según
los datos facilitados por el presidente de la Asociación de
Empresarios de Fuente Palmera, Teófilo Gomero. En este
número están incluidas las 17 que en su día adquirieron
suelo en el polígono Los Fruteros -paralizado por la Junta
por deficiencias urbanísticas hace ya varios años-, como
se ha dicho más arriba. Para cubrir la demanda de suelo
industrial actualmente se necesitarían en la Colonia entre
200.000 y 250.000 metros cuadrados más de los que hay
previstos en este momento. La preocupación común de
empresarios y administraciones es el fuerte retraso que está
sufriendo la aprobación del PGOU, que está acarreando la
deslocalización de algunaas empresas con traslados a Palma
del Río, La Carlota y otros lugares.
Redacción

El Ayuntamiento de Fuente
Palmera participa cada año en el
programa Emple@

. Este programa promueve desde hace unos años la inserción laboral de mujeres con responsabilidades familiares no
compartidas, víctimas de la violencia de género o con cualquier
tipo de discapacidad y se lleva a cabo gracias a los incentivos
que facilita la Diputación a empresas y ayuntamientos. Casi
la mitad de los contratos que propició el programa Emple@
-27 de 55- fueron de limpiadora. El Presidente de Diputación
apuntó enelacto de reconcimiento a Ayuntamientos y empresa
que «no se trata tan sólo de un programa contra la violencia de
género, sino que en él también participa la sociedad». Así, la
cantidad total destinada a incentivos han sido 185.431 euros,
que se han repartido a 11 ayuntamientos -Añora, Belmez, Dos
Torres, Encinas Reales, Espejo, Fuente Palmera, Montilla,
Pedro Abad, Villaharta, Villanueva del Rey y Fuente Carreteros- y 28 empresas -repartidas por la capital, Belmez, Doña
Mencía, Pozoblanco, Añora e Hinojosa del Duque-.
La memoria del Programa Emple@ detalla que además de
contratos de limpiadora, las mujeres beneficiarias de la iniciativa
también han tenido la posibilidad de trabajar como auxiliar
administrativo -cinco de ellas-, auxiliar de clínica -dos-, cuidadora -tres- y peón-operaria -nueve-. el resto fueron de auxiliar
educativa, cocinera, cuidadora, encargada de mantenimiento,
gerocultora, lavandera, maestra infantil, oficial administrativa,
recepcionista, técnica media y vigilante.
Fuente Palmera se acogió al programa con dos personas
como limpiadoras.
Redacción
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Daños en los cítricos en la
Comarca de la Vega del Guadalquivir

E

Rafael Lora. Palma del Río

n esta zona, además de las
pérdidas que sufrieron
los citricultores por la bajada
de pedidos de naranjas para
exportación, en cuanto a naranjas para fresco por caída
de precios, también padecieron
las pérdidas por la caída de
frutos de los árboles debido
principalmente a las heladas
de Enero pasado, agua y niebla, que hacen que se aflojen
los cabos de sujeción de las
mismas al naranjo. A todo esto
que le ocurre a las naranjas de
fresco, por efecto “dominó”,
perjudica aún más gravemente
a las dedicadas al zumo propiamente dicho, principalmente a las naranjas de la variedad
cadenera, la variedad autóctona de Palma del Río y que
es una variedad mucho más tardía (su recolección se
efectúa entre mediados de Diciembre hasta primeros de
Abril) que las navelinas e incluso que las salustianas
y que están situadas principalmente en ambas orillas
de la desembocadura del río Genil en el Guadalquivir,
inclusive, y que son las zonas donde más les afectó las
inclemencias del tiempo (helada, niebla, lluvia escasa
en litros pero persistente en el tiempo y un fuerte viento
huracanado), son las que más daño han recibido junto
a otras variedades tempranas que se encuentran en esta
misma cota. Las de una cota superior las heladas no
fueron tan intensas en temperatura y tiempo por lo que
no sufrieron tantos daños o ninguno.
Según Alvaro Zamora, Presidente de Palmanaranja,
que aglutina a las diversas empresas comercializadoras y
de transformación, tanto de las naranjas para fresco como
para las de zumo, el problema comienza con las naranjas
de fresco al coincidir con producciones de Valencia a la
que antes se adelantaba en quince o veinte días en salir
al mercado, así como a la entrada de producciones de
cítricos de países que no pertenecen a la U.E.
Esto da lugar a que los precios del mercado muchas
veces no lleguen a cubrir los precios de producción, esto
en cuanto a las del fresco, pues con el tiempo, muchas de
estas naranjas al ofrecérseles precios muy bajos, hacen
contratos por debajo de los cinco céntimos en algunas
transformadoras (pagando las consecuencias las que
tenían contratos para zumo desde siempre, ya que se
retrasa su entrega a las mismas), pero en cambio cobran
la subvención, con lo que consigue el agricultor un precio algo superior que el que mandaba en ese momento
en el mercado del fresco, pero aprovechándose dichas
transformadoras de ésta situación. Se puede comprobar
en los contratos, que además tienen sello oficial.
La mayoría de los pequeños y medianos citricultores
que tenemos como destino nuestras naranjas para el zumo,
por no decir casi todos, no nos sentimos representados

por Palmanaranja, sino manipulados, ya que ellos dedican
todos sus esfuerzos para las
del fresco, tanto en el mercado
nacional como para la exportación y solamente se ocupan del
zumo las que no valen para ello,
es decir, las que son de destrío
y las que como éste año no
tienen salida y se desvían para
las transformadoras, el ejemplo
está en las IV Jornadas, pues en
ellas, sobre la comercialización
sólo se habló de las del fresco
y de las de zumo solamente se
habló para cobrar subvención
las del destrío y para cuando no
tuvieran salida para fresco, no
estando presente en ninguna mesa un representante que
defendiese los intereses de los citricultores del zumo.
Asaja ya declaró en las IV Jornadas Técnicas a través
de su representante que no habían recibido denuncia alguna de éstas pérdidas de sus asociados, cosa que sabemos
que no es cierto tampoco, pero que se hicieron los sordos,
y puedo decirlo más alto y también más claro.
Los citricultores no nos sentimos representados por
Palmanaranja en su inmensa mayoría, sobretodo los del
zumo, porque vemos que no defienden nuestros derechos
y el zumo que defienden es el que se produce a través de
las naranjas de destrío. ¿Ha habido alguna reunión para
los citricultores del zumo por parte de Palmanaranja e
informarles los posibles pasos dados ante los distintos
organismos de las pérdidas sufridas por las caídas de
frutos debido a la climatología adversa y respuestas que
hayan obtenido?, NO.
Las ayudas deben de ser directamente al agricultor, y
como decía el representante de COAG en las IV Jornadas
de Palmanaranja hasta un tope de 20 Ha., y así evitar
que una sola persona se lleve de ayudas varios cientos
de millones de las antiguas pesetas.
Como dice una gran persona y un excelente Técnico al finalizar sus fructíferas conferencias sobre
cítricos:”Encomendémonos a la Virgen de la Naranja”.
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Jornada Técnica: Nuevas Tecnologías
Aplicadas a la mejora de la gestión del
riego

El día 30 de Octubre se celebró ésta Jornada Técnica en el Salón de
Actos del Hotel Castillo a cargo de los siguientes ponentes:
D. Pedro Gavilán Zafra, coordinador del Servicio de Asesoramiento al
Regante de Andalucía (S.A.R.).
D. Javier Estévez Gualda, Investigador del IFAPA.
D. Ignacio Lorite Torres, “		
“
Dña. Cristina Santos Rufo
“		
“
Dña. Natividad Ruiz Baena, Técnico del S.A.R.
D. Juan Manuel Bohórquez Caro
“
D. Franco Castillo Llanque		
“
Entre las materias más destacadas que se desarrollaron figuran las
siguientes:
-Situación del regadío en Andalucía.
-Servicios de Asesoramiento al regante.
-Red de Información Agroclimática de Andalucía.
-Telemedidas y Telecontrol. Recopilación de datos generados por
la gestión del riego en una zona regable (consumo, apertura-cierre del
servicio, etc.).
-Programación de riegos.
-Sensores humedad del suelo.
-Teledetección aplicada a la gestión del riego (uso de imágenes por
satélite).
El próximo día 15 de Noviembre se celebrará otra Jornada idéntica
en la localidad de Fuente Palmera, también a cargo de estos mismos
investigadores y Técnicos del S.A.R. del IFAPA Centro Alameda del
Obispo de CÓRDOBA, estando invitados todos los agricultores de la
comarca que lo deseen.
CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESAS DE
LA JUNTA DE ANDALUCÍA. I.F.A.P.A.
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Silillos

Junta General de la Comunidad de
Regantes

El pasado día 26 de octubre se celebró Junta General
ordinaria de la Comunidad de Regantes Salva García; por
primera vez dicha reunión tuvo lugar en la sede definitiva
de la Comunidad, situada en Ochavillos Altos al lado de
la balsa, en una gran superficie que alberga las oficinas y
otras instalaciones conjuntas. Los temas tratados fueron
el resumen de actuaciones desde la última asamblea,
estado del proyecto y de las cuentas, proyecto de arreglo
de caminos rurales de la Comunidad, etc.   
Al término y con motivo de la inauguración de la
nueva sede de la Comunidad se disfrutó de una cena; la
participación fue excelente ya que la gran mayoría de los
240 comuneros acudieron, además de algunas autoridades
de la Junta de Andalucía y amigos de los comuneros que
de primera mano pudieron comprobar la realidad de un
sueño que cada día esta más cerca.
Jesús Alínquer Romero

Plenos municipales

Pleno celebrado el 23 de
Noviembre

Se renueva una póliza de crédito de más de 450.000
euros.
El pasado 23 de Noviembre tuvo lugar un Pleno
extraordinario y urgente de la Corporación Municipal
de Fuente Palmera, con objeto de tratar dos asuntos que
no admitían demora.
Uno de ellos era la renovación de un préstamo de más
de 450.000 euros, suscrito con Banesto, cuya cancelación
no es posible para el Ayuntamiento en estos momentos;
este préstamo data de los tiempos de Antonio Guisado.
El asunto fue aprobado por unanimidad.
Por unanimidad fue aprobada también la solicitud
a la Diputación Provincial de una subvención para que
se realicen obras de modificación del alcantarillado en
La Ventilla, puesto que existe una zona en este núcleo
que se inunda fácilmente; la última vez con ocasión de
la tromba de agua del día 20 de Noviembre.

COADOMI

Nace una Cooperativa de
trabajo social
La Asociación de la Tercera Edad
celebra un día de convivencia

El domingo día 7 de octubre la Asociación de la
Tercera Edad de Silillos «El Tamujar» celebro su séptimo
aniversario con un día de convivencia, como es habitual en
los últimos años; dicho acto se celebró en un restaurante
de La Carlota en el cual después de disfrutar de una buena
comida y recibir unos obsequios por parte del presidente
D. Miguel Cordobés Hidalgo regresaron al pueblo de
Silillos. La Asociación de la Tercera Edad de Silillos se
creó en el año 2.000 y desde entonces organiza infinidad
de actividades de todo tipo para sus socios, su sede esta
en el centro polivalente de Silillos.
Jesús Alínquer Romero 

Elecciones para pedáneo en Silillos

El pasado día 21 de Octubre, al igual que en algunas
aldeas de la Colonia, Silillos celebró las elecciones para
elegir al Alcalde pedáneo; a dicha elección se presentaron D. Rafael Crespillo Rodríguez y D. José Antonio
Sánchez Quero. Habría que destacar la alta participación
que en esta elección se alcanzó, el 70%, y sobre todo la
normalidad del día. A las 20 horas se comenzó el recuento,
dando por ganador a D. José Antonio Sánchez Quero,
candidato independiente pero simpatizante al PSOE. Los
números fueron los siguientes: D. Rafael Crespillo 136
votos, D. José Antonio Sánchez 177 votos, en blanco 4
votos y 4 votos nulos.
Jesús Alinquer Romero

Fiestas de Navidad en Silillos

La Comisión de Festejos de Silillos en colaboración
con el Alcalde pedáneo nos han preparado unas actividades lúdicas festivas para las fiestas navideñas. Para los
pequeños una gran fiesta con participación de un grupo
de payasos, además de hacer las gestiones oportunas
para que el día 5 de enero los Reyes Magos de Oriente
no olviden pasar por todos los hogares de Silillos. Los
mayores tiene una cita para el 31 de Diciembre, Fiesta
de Fin de Año; una gran orquesta amenizara la velada
hasta las primeras horas del Año Nuevo, el lugar de
celebración es el Centro Polivalente situado en la Plaza
Real de Silillos. Desde la Comisión de Festejos invitan
a todos los Colonos que nos quieran visitar en estos días
de fiesta a compartirlos con nosotros.
Jesús Alínquer Romero

El pleno cumplimiento de la ley de Dependencia
que tantos reclaman, está generando un nuevo tipo de
servicio domiciliario, dado que la peculiaridad de los
dependientes, exige que los servicios se acerquen a ellos
y no al revés.
Si bien es verdad que los centros de día y otros servicios públicos pueden solventar una serie de problemas
con los programa de alivio familiar etc. no lo es menos
que cada día contamos con una población con mayores
problemas de dependencia, y mayores exigencias de
servicio. COADOMI, se ha fundado para salvar esta
carencia que hoy vemos en la sociedad y para la que un
alto número de personas inmigrantes ha sido contratada
por familiares de personas con dependencia más o menos aguda, pero que permiten la liberación parcial en la
dedicación absorbente de los familiares.
COADOMI oferta un cuadro de servicios de interés
para todos, dado que no sólo se trata de asistencia geriátrica
a personas con dificultades, para la higiene, movilidad,
vestido o alimentación, o limpieza de la casa, como
ayuda a domicilio, sino de atención geriátrica especial
o de enfermería a todo tipo de discapacitados.
Por otra parte la atención infantil, tanto en funciones de canguro, como de cuidado y atención a niños
pequeños, (acompañamiento o/y recogida del colegio o
guardería, aseo y alimentación…) que permita la, a veces
imprescindible liberación de los padres, con garantía de
ser atendidos los pequeños por auxiliares de jardín de
infancia, con toda tranquilidad para las familias.
Teléfonos para información: 677 49 80 65 y 657
58 15 56.
Bienvenida una empresa más de servicios sociales
especializados.
Redacción

Pleno celebrado el 30 de
Noviembre

Todas las obras cuatrienales de la Diputación se
realizarán en el núcleo de Fuente Palmera
El pasado 30 de Noviembre tuvo lugar un Pleno
ordinario, con un apretado orden del día, que llegó hasta
los 26 puntos.
Tras la aprobación de las actas pendientes, fue
aprobado con el voto afirmativo de Olivo y PSOE, y
la abstención de Izquierda Unida y PP, una propuesta
del Alcalde para suscribir un convenio urbanístico con
la empresa Productos Lácteos Artesanales para que
continúe cortada la calle que pasa por las paredes de
esta empresa.
El grupo socialista se quedó solo en el siguiente
punto, en el que se trataba de aprobar las obras para los
planes cuatrienales de la Diputación Provincial. Olivo,
PP e IU se abstuvieron, argumentando que las obras se
concentran todas en Fuente Palmera y que no ha habido
consenso para decidir las obras que se piden. El grupo
socialista argumentó que ya es hora de que le toque a
Fuente Palmera, y que para las aldeas ya existe el PROFEA y los Planes de Aldeas.
Los dos puntos siguientes fueron aprobados por
unanimidad; se trataba de dos proyectos en suelo no
urbanizable, uno promovido por Juan Carlos Martínez
Godoy para construcción de nave para suministros
auxiliares agrícolas, y otro promovido por Comercial
Esther, empresa ecijana, para la construcción de un centro
logístico de distribución del mueble y decoración.
La propuesta del Alcalde para la regulación normativa
del ocio y de los espacios públicos destinados al mismo,
fue aprobada por todos los grupos, salvo Olivo, que se
abstuvo, argumentando que el inicio del expediente debe
realizarse por parte del Alcalde.
El plan de limpieza presentado por el concejal
delegado de medio ambiente y limpieza fue finalmente
retirado. Mientras el grupo socialista defendió que se trata
de una propuesta estrella, Izquierda Unida expuso que les
hubiera gustado hacer aportaciones; el PP argumentó que
no había tenido tiempo de estudiarlo por completo, ya que
parte de la documentación la recibió en el mismo Pleno;
por su parte, el Olivo manifestó que el documento estaba
trabajado, pero que no tenía presupuesto, así como que
era un documento que no tenía que venir a Pleno.
El siguiente punto a tratar fue presentado por el Olivo;
se trataba de instar al Alcalde a arreglar el llamado Camino
de los Secaderos, para cuyo arreglo fue aprobada una
subvención, la cual fue rechazada por el actual equipo
de gobierno; el grupo socialista argumentó que se ha rechazado por falta de unanimidad de los vecinos y a estos
deben poner el resto del dinero; manifestando también
que sí se van arreglar algunos tramos. Finalmente, tras
el debate, el Olivo retiró la propuesta.
La siguiente propuesta, también presentada por el
Olivo, consistía en una cuestión al Alcalde para que
expusiera las razones de la no renovación del contrato a
la monitora deportiva; el concejal de deportes contestó
que se le cumplió el contrato y la plaza se sacó a oferta
de empleo.
Una propuesta más del Olivo para que se elabore
un plan estratégico con perspectivas de futuro para La
Colonia, fue aprobada por unanimidad.
A continuación fue tratada una propuesta del grupo
popular para apoyar a los ganaderos andaluces, así como
reprobar al Consejero de Agricultura; PP, Izquierda Unida
y Olivo votaron a favor de la propuesta, mientras el grupo
socialista se abstuvo.
La propuesta del Olivo para que quede en suspenso
la aplicación de la Junta Vecinal a Ochavillo del Río,
fue dejada sobre la mesa a la espera de que el Secretario
elabore un informe.
La siguiente propuesta, también del Olivo, sobre la
venta de una parcela sobrante en Ochavillo del Río, que
no es útil para el Ayuntamiento pero que permitirá la
construcción de varias viviendas, fue aprobada por todos
los grupos, salvo Izquierda Unida, que se abstuvo.
El siguiente punto fue presentado por Izquierda
(Sigue en pág. 7)
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Jornadas contra la violencia machista
Centro Municipal de Información a la Mujer
de Fuente Palmera

Las actividades organizadas por el Ilmo. Ayuntamiento de la Colonia de Fuente Palmera, a través de su Centro Municipal de Información
a la Mujer con motivo del Día Internacional de la no violencias hacia
las mujeres, 25 de Noviembre, han sido muy diversas:
Comenzaron con el Taller de Coeducación, “ La coeducación,
una propuesta contra la violencia sexista y la violencia escolar”
dirigido a las AMPAS, que se celebró los días 8 y 9 de Octubre en el
Salón de Actos de la Escuela Infantil Purísima Concepción de Fuente
Palmera, de 5 a 8 h.
El Taller de Igualdad de Oportunidades del 15 de Octubre al
19 de Octubre, de 9 a 13.00 h, en la Sala de Formación del Centro de
la Mujer, dirigido a mujeres y colectivos de mujeres de la Colonia.
IV Concurso de Carteles con motivo del 25 de Noviembre.
Taller de Igualdad, celebrado el 22 de Noviembre, de 9 a 10 en
la Escuela Infantil Purísima Concepción impartido a los/as alumnos /
as de 5 años, con la proyección de la película Rosa Caramelo, lectura
de una poesía, entrega de material recortable a todo el alumnado con
el lazo blanco de rechazo a la violencia.
A continuación ese mismo día la técnica del Instituto Andaluz
de la Mujer en Córdoba, Lola Relaño, impartió el taller de Igualdad
al alumnado de 5º de Primaria del Colegio Federico García Lorca, de
10.30 h a 11.30, de 12.00h a 13.00 y de 13.00 a 14.00h,. En dicho
taller se trabajó el material de coeducación editado por el Instituto
Andaluz de la Mujer.
El acto Institucional, reivindicativo contra la violencia hacia las
mujeres, se celebró el 23 de Noviembre en el Salón de Usos Múltiples
de Fuente Palmera, a las 5 de la tarde.
En dicho acto estuvieron presentes Jefa de Servicios de I.A.M.
Teresa Portel, la Asociación de Apoyo a víctimas de violencia de
género “Resurgir De Nuevo”, recientemente creada en Córdoba y que
por primera vez se dieron a conocer a los medios de comunicación cuya
presidenta Teresa García Cobos nos habló de cómo surgió la Asociación
y de las actividades que están poniendo en marcha.
Tras la misma se leyó un manifiesto por el Sr. Alcalde y se guardó
un minuto de silencio por todas las victimas y en apoyo a las familias
que sufren esta lacra.
A continuación se hizo entrega del Premio Infantil al ganador
del Concurso de Carteles, que este año recayó en Alejandro Carrasco
Morello, alumno de 6º de primaria del Colegio Blas Infante de Fuente
Carreteros, cuyo cartel llevaba el título “No a la violencia de genero,
no queremos que deje estas huellas”.
Asimismo a todos los alumnos y alumnas de los Colegios que
han participado en el Concurso de Carteles se le hizo entrega de un

diploma por su participación, recogiéndolos en nombre de los mismos
un representante de Colegio, en este caso representantes en su inmensa
mayoría de las AMPAS.
os Colegios que han participado en el Concurso de Carteles han
sido los siguientes:
C.E.I.P Fernández Grilo de Ochavillo del Río con 4 carteles elaborados conjuntamente por todos los alumnos / as de 5º de Primaria.
C.E.I.P. Blas Infante de Fuente Carreteros, con 10 carteles.
C.E.I.P. Maestro Francisco Gomez de La Peñalosa, con 32 carteles en
los que han participado no sólo el alumnado sino también la familia.
C.E.I.P Ramón Medina de La Ventilla, 7 carteles elaborados conjuntamente por alumnus/as de 3º de Primaria,4º, 5º y 6º de Primaria.
C.E.I.P San Isidro Labrador de El Villar con un cartel elaborado
por conjuntamente por el alumnado de 6 de Primaria.
C.E.I.P. Séneca de Villalón, con 20 carteles, por el alumnado de
4º,5º,6º de primaria..
Finalizó el acto con la Obra de Teatro “ El Pozo de la Fraternidad”
, representanda por la Asociación de Mujeres Victoría Kent de Fuente
Palmera.
El Domingo, 25 de Noviembre, se participó en la Manifestación
celebrada en Córdoba, organizada por la Plataforma Cordobesa contra
la violencia, donde nos trasladamos con un autobús desde Fuente Palmera los colectivos de mujeres de la Colonia de Fuente Palmera y en
el que también participaron hombres, pues este es un problema que nos
afecta a ambos. La manifestación salió desde los Ministerios hasta la
plaza de las Tendillas.
Para finalizar los actos con motivo del 25 de noviembre, el pasado
27 de Noviembre, martes, de 9.30 a 11.30 h en el Salón de Actos del
I.E.S. Colonial, se impartió el Taller de No Violencia, al alumnado de
4º ESO, por el Psicólogo del Instituto Andaluz de la Mujer en Córdoba,
Antonio Agraz.
También señalar el Encuentro Comarcal: Mujeres emprendedoras en el ámbito rural, celebrado en el Salón Moyano, el pasado 30 de
noviembre. Encuentro dirigido a mujeres emprendedoras y empresarias
de la Colonia de Fuente Palmera, así como a colectivos de mujeres de
nuestra zona. Dicho encuentro consistió en unas jornadas formativas
para dichos colectivos consistentes en los siguiente.
10.00h Inauguración del Encuentro por Dña. Eva Fernández
Mahedero, Delegada de Igualdad de la Diputación de Córdoba, por Mª
Paz Gutiérrez, Coordinadora del IAM en Córdoba, por Juan Antonio
Fernández alcalde de Fuente Palmera y Mª Carmen Gómez Delegada
de Igualdad del Ayuntamiento de Fuente Palmera.
11.00 Conferencia : “Competir en igualdad, una opción de equilibrio territorial”.

12. 00 Talleres simultáneos:
¸
Cooperación asociativa. Redes de Mujeres.
¸
Mujeres Emprendedoras. El autoempleo.
¸
Financiación, subvenciones y marqueting de la empresa.
¸
Nuevas tecnologías. Herramientas de comunicación y
cibergénero.
Encuentro en el que participaron 70 mujeres repartidas en los 4
talleres. Dicho encuentro está subvencionado por el Instituto Andaluz
de la Mujer de Córdoba, con la Colaboración de la Consejería de
Innovación, Ciencia y empresa y la Excma. Diputación de Córdoba,
delegación de igualdad.
Como colofón a las actividades organizadas por el Centro de la
Mujer para finalizar este año 2007, esta la tradicional cena de Mujeres,
en su 8ª edición, y que este año se va a celebra el próximo viernes, 14
de Diciembre en el Salón Moyano, y que desde el Centro de la Mujer
animan a todas las mujeres de la Colonia de Fuente Palmera a que se
inscriban en la misma.
Nota redactada por el CMIM

Centro Guadalinfo.
Tres asociaciones de mujeres de la
Colonia participan en cursos especiales de
formación en nuevas tecnologías

Más de 100 mujeres de municipios menores de
10.000 habitantes recibirán formación a partir de este mes
de noviembre sobre nuevas tecnologías en los centros
Guadalinfo de acceso público a Internet de la provincia..
La formación, que corre a cargo de la Delegación de
Innovación, se ha dirigido un año más a asociaciones
de mujeres beneficiarias del programa Asoci@ del
Instituto Andaluz de la Mujer: las Asociaciones de
Mujeres Alameda, Victoria Kent y Josefa Alegre de
la Colonia de Fuente Palmera, serán las beneficiarias en
nuestro municipio.
La duración del los cursos sera de 20 horas distribuidas en 2 sesiones a la semana de 2 horas cada una.
Los contenidos se enfocarán hacia un uso práctico de las
nuevas tecnologías (desde nociones básicas sobre el uso
del ordenador hasta cómo utilizar el correo electrónico,
un procesador de textos, gestionar ficheros, navegar
por Internet y operar en el sistema de Software Libre
Guadalinex desarrollado por la Junta de Andalucía, entre otros aspectos). Se busca personalizar la formación
según las necesidades del grupo y potenciar la unidad
familiar estrechando las relaciones entre madres e hijos
difundiendo las medidas impulsadas por la Consejería
de Innovación a través del Decreto de Protección del
Menor en el Uso de Internet.
Las mujeres beneficiarias también recibirán formación específica para que puedan participar activamente
en una comunidad virtual, denominada “Asocia”, que ya
está alojada en la web del programa Guadalinfo (www.
guadalinfo.net). El objetivo es facilitar que el contacto
iniciado entre las distintas mujeres de Andalucía que
participaron en los primeros cursos se convierta en
algo habitual y contribuya a crear una Red Andaluza
de Asociaciones de Mujeres que interactúen entre ellas
(para compartir documentos, desarrollar actividades
conjuntas…) y mantener contactos con las diversas
administraciones autonómicas o provinciales.
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(Viene de pág. 5)
Unida; se trataba de una propuesta para la creación del
Consejo Local de la Juventud; el punto fue aprobado
por unanimidad.
El Reglamento de Usos de los Centros Municipales de
Usos Múltiples, propuesto por las Concejalías de Igualdad,
movimiento social y educación, fue aprobado por todos
los grupos municipales, salvo el PP, que se abstuvo; el
Olivo argumentó que se echa en falta la competencia de
los alcaldes pedáneos.
Los dos puntos siguientes, presentados por Izquierda
Unida, fueron aprobados por unanimidad; en uno de ellos
se aprobó la limpieza de solares, y en otro el pintado de
los pasos de cebra.
La propuesta del PP sobre sustitución de pivotes y
cadenas salió adelante con el voto favorable de todos los
grupos, salvo el PSOE, que se abstuvo.
Una propuesta más del PP que pretendía instar a la
Junta de Andalucía a que ejecute totalmente la partida
presupuestaria destinada a atención a la dependencia
fue votada favorablemente por todos los grupos, salvo
el PSOE, que votó en contra.
La propuesta socialista para conceder una subvención
a la Asociación de Amigos de Ouzal fue finalmente retirada, después de que la intervención municipal informara
que esta subvención no está presupuestada.
Por unanimidad fue aprobada la propuesta del PSOE
para construcción de un nuevo puente en la carretera de
Fuente Palmera a La Carlota, para evitar problemas de
inundaciones.
Finalmente, fue aprobado por unanimidad la creación
de la agrupación de voluntarios de Protección Civil de
La Colonia de Fuente Palmera.
Redacción

El botellón

Comunicado de IU

Izquierda Unida denuncia el aumento del botellón
en la zona del IES Colonial y la falta de soluciones
por parte del alcalde.
El Grupo Municipal de Izquierda Unida (IULVCA) en el Ayuntamiento de la colonia de Fuente
Palmera, se hace eco de las denuncias realizadas
por los vecinos del entorno del IES Colonial (Calles
Barcelona, Madrid, Valencia), que denuncian el aumento del botellón cada fin de semana, asimismo los
ruidos y suciedad. Para Izquierda Unida este problema
persiste y que va cada fin de semana va en aumento,
junto a otros de seguridad, en la misma zona y que
el actual Alcalde es incapaz de solucionar.
De la misma manera transmitimos el malestar de
los vecinos por la falta de respuesta y de soluciones
por parte del alcalde Juan Antonio Fernández.
El grupo de IU, denunciamos lo que consideramos una actitud pasiva por parte del alcalde de
la Colonia de Fuente Palmera, ante la proliferación
de la celebración de botellones en esa zona y otras
de nuestro pueblo.
Asimismo está haciendo “oídos sordos” a las
quejas de los vecinos ante los problemas ocasionados tanto por los botellones como por el ruido
en la vía pública.
Desde IU consideramos que esta situación es
reflejo de la falta de previsión y de la ineficacia del
equipo de gobierno. Desde hace algunos años lleva
ocurriendo estos hechos sin que ningún gobierno
municipal actúe. Si desde el gobierno municipal se
hubiesen puesto los medios para paliar este grave
problema, ahora, al cabo de estos años, nos encontraríamos en otra situación.
Desde IU volvemos a insistir en la disponibilidad de nuestra formación política para
buscar, entre todos, las medidas más adecuadas
que permitan solucionar el problema del botellón de los fines de semana en la colonia de Fuente
Palmera. Por ello, llevaremos al próximo Pleno,
propuestas para que se debatan para arreglar de una
vez los problemas del botellón en esa zona y otras
de Fuente Palmera
Es por ello que la postura de Izquierda Unida
pasa por dar solución a este problema buscando
alternativas al ocio, pero procurando que ello no
redunde en detrimento de la limpieza de los espacios
públicos ni del descanso de los vecinos.

Joyas robadas

Borracho y punto

por Joaquín Pérez Azaústre
a vergüenza feroz: es que la Fiscalía de Barcelona
haya ordenado la detención inmediata de este
miserable enfebrecido, de este tonto malvado, de este
loco salvaje, sólo cuando el delito se ha hecho público,
cuando la vergüenza feroz de estas imágenes ha llegado
a todos los programas, a todos los debates, a todas las
columnas. La vergüenza feroz, la incombustible, es
que mientras escribo la columna, este payaso sigue en
libertad, bebiendo una cerveza alegremente, que para él
significa también violentamente, porque no cesa en su
repertorio de gestos agresivos a las cámaras. Este hijo de
puta sin coraje, este malhechor, este cobarde, anda ahora
buscando un argumento, una exculpación, una respuesta
a lo que no tiene respuesta, y ahora va y nos dice que
no es racista, que le da «vergüenza ver la imagen», que
«iba borracho y punto». Y punto. Punto el que habría que
darle a este delincuente en el cerebro, en el cerebelo y
el bulbo raquídeo, en toda la corteza cerebral. Iba borracho, y punto. Si estaba tan borracho, ¿cómo pudo ser
entonces tan preciso en cada golpe? Los que hayan visto
las imágenes grabadas por la cámara del vagón habrán
podido apreciar que, de «borracho, y punto», nada, que
el tarado iba radiando la jugada por el móvil mientras
iba midiendo cada ataque en perfecto equilibrio, y no en
desequilibrio de borracho.Voy por la mitad y el tío sigue
agarrado a su cerveza y punto, por más que el ministro
de Justicia, Fernández Bermejo, haya anunciado ya la
prisión preventiva; los mecanismos democráticos, ¿tienen
que ser por sistema tan lentos, indolentes? ¿Hace falta
que la grabación se ponga a todas horas en la tele para
que este cabrón sea recluido ? ¿Cuántas patadas tendría
que haber soltado a esta casi niña euatoriana? ¿Tendría
que haberla violado en el andén? Xenofobia, insultos y
agresiones. La Guardia Civil detuvo el viernes al autor
de la agresión, Sergi Xavier M. M., de Santa Coloma de
Cervelló, pero quedó en libertad con cargos tras declarar
ante la jueza encargada del caso. Atención, pregunta:
¿quién sufre un grado más alto de parálisis mental, de
retraso moral, quién lleva a cabo semejante ataque contra
una muchacha de dieciséis años o la jueza que lo deja
en libertad? Esta jueza indignante¡ ¿qué nota sacó en la
oposición? .
Los derechos procesales nutren nuestro sistema
garantista, y son buenos, pero ya está bien de primar al
agresor. ¿Recuerdan el terror de Sandra Palo, violada y
quemada y atropellada viva? Defendidos ya sobradamente,.lacerantemente, los derechos de los delincuentes,
¿quién defiende a las víctimas? ¿ Qué podríamos hacer
sin periodistas? Este mierda, encima, anda crecido.

L

Reivindicación de «Los Amigos de Ouzal»

N

o acabo de sorprenderme del interminable número
de hermosas historias invisibles que cotidianamente
suceden en nuestra O.N.G., del trabajo cotidiano, callado, modesto y bien hecho por un número de personas
anónimas de toda condición: jóvenes, mayores y no tan
mayores, superando así las desigualdades y las injusticias
de nuestro tiempo.
Aunque durante estas últimas semanas he escuchado
y contemplado en los medios de comunicación con preocupación y cierta desazón, algunas noticias negativas
relacionadas con ciertas entidades sin ánimo de lucro, el
ejemplo más claro lo tenemos con la O.N.G. del “Arca
de Zoé”. Puede que estas situaciones se deban a vacíos
legislativos, malentendidos, errores o a la “condición humana” simplemente. Pero de lo que no me cabe la menor
duda, es de que la inmensa mayoría de estas entidades
sin ánimo de lucro son las primeras interesadas en una
gestión limpia y transparente de los recursos que se les
confían , siendo conscientes de que su trabajo es a favor
de los derechos humanos y la defensa de los niños/as
en contra de toda clase de explotación infantil; siendo
conscientes del incalculable patrimonio moral que les

otorga toda la ciudadanía, como organizaciones en las
que se confía totalmente, según lo muestran muchas
encuestas realizadas.
Que no le quepa a nadie la menor duda de que las
O.N.G.s conocen la enorme responsabilidad contraída
con la sociedad. Esto implica nuevos retos en cuanto
a la calidad y transparencia en la gestión de todas sus
actividades.
Por esto, yo desde «Los Amigos de Ouzal» reivindico un espacio para la solidaridad, la generosidad
y el trabajo bien hecho. Y me atrevo a pedir a todos los
lectores que no metan a todas las O.N.Gs en el mismo
saco a la hora de juzgar un hecho concreto de un determinado colectivo.
Un ejemplo que puedo contaros es la paella solidaria
que se realizó el domingo 28, en nuestra sede de Fte. Palmera. Donde un grupo de voluntarios dieron su tiempo y su
trabajo preparando el local, haciendo la paella, sirviendo
a todos los que vinieron a colaborar y dejando de nuevo
limpio y preparado el local. Lo que nos supuso parte de
la mañana y de la tarde de nuestro domingo para obtener
un pequeño beneficio y así poder completar un proyecto

para que en Navidad la población de Ouzal pueda contar
con un frigorífico fotovoltaico que les ayude a tener en
el Centro de Salud vacunas y medicamentos disponibles
para satisfacer las necesidades tanto de la población
infantil como adulta de este pequeño poblado.
Aurora Díaz. Amigos de Ouzal
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Glorietas

o es posible entender el porqué de que nuestras
glorietas de la carretera de Fuente Palmera a Posadas,
tanto la que tenemos a la altura de Santa Magdalena y la
fábrica de Martínez Barragán, como la que existe en el
cruce de Peñalosa Herrería,, hayan de ser abiertas y no
cerradas.
Todo el mundo sabe que este tipo de glorietas abiertas
implican sin ningún género de dudas un mayor peligro del
de las glorietas o rotondas cerradas. Es evidente que esté
o no limitada la velocidad el acercamiento a una rotonda
cerrada obliga necesariamente a reducir la velocidad, aun
no estando limitada, para poder realizar adecuadamente
el giro y para poder ceder el paso a quien te sale por la
izquierda, única precaución que hay que cuidar.
En las glorietas abiertas, todos los que acceden a la
carretera preferente, han de observar y atender a los dos
sentidos de la marcha: a los que vienen por la derecha y
a volver a la izquierda la mirada para procurar mantener
controlados los dos posibles lugares por donde puede
venir un vehículo.
Esta prudente vigilancia de mirar a un lado y a otro y
volver a mirar a un lado y a otro, sobre todo en las horas
punta, a veces añade problemas inevitables: En la glorieta
de santa Magdalena, al amanecer, quienes vienen dirección
Palma del Río Fuencubierta, tienen a primera hora de la
mañana el sol naciente desde el Este que es la dirección
hacia la que ruedan, problema añadido también para quienes esperando acceder al giro en la rotonda abierta, han de
observar cuidadosamente tanto mirando al Este como al
Oeste. Pues bien, decíamos que las horas punta añaden la
densidad de vehículos que circulan en todas las direcciones.
Ahora, en esta época del año en que a las siete y media de
la mañana es de noche aún, es como se puede observar la
cantidad de vehículos que se cruzan de norte a sur y que
ruedan en la dirección Este oeste o viceversa.
Pero habría que preguntarse. ¿Por qué, si en cualquier
carretera con densidades medias o mínimas de circulación están las rotondas cerradas, especialmente en las
cercanías de las ciudades o pueblos: (Córdoba, carretera
del Aeropuerto, alguna circunvalación de Sevilla, Écija,
Úbeda, Lucena…) no han de estarlo estas dos que resultan
especialmente peligrosas?
El accidente sufrido en el cruce de Peñalosa el pasado
día 3 de diciembre por la mañana, con resultado de dos
muertes, por más que pueda achacarse a otros motivos;
de lo que estamos seguros todos es que de existir esas
rotondas cerradas, tanto este último, como tantos otros
que han tenido lugar en el cruce de Santa Magdalena, se
hubiera evitado son toda seguridad.
¿A qué esperamos? Nuestro Ayuntamiento tendría
que decir a todo esto una palabra y exigirlo tanto a la administración Autonómica, responsable del cruce de Santa
Magdalena, como a la Diputación Provincial, responsable
de la rotonda del cruce de Peñalosa Herrería.
Es preferible esta medida a tener que seguir lamentando
desgracias, y como suele pasar, esperar a algo gordo para
decidirlo. No nos acordamos de Santa Bárbara más que
cuando truena.
El Colonial
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CARTAS AL DIRECTOR

La irresponsabilidad del Alcalde

Título del escrito: El alcalde de Fuente Palmera embustero e
irresponsable.
Este es el calificativo más apropiado para referirme a este individuo,
Juan Antonio Fernández Jiménez, actual alcalde de Fuente Palmera.
A mediados de Octubre de este año 2007 llamé a la centralita del
Ayuntamiento de Fuente Palmera y solicito que me pasen con el alcalde;
me pasan con su secretaria y me da día y hora para hablar con su jefe.
El día acordado me desplazo desde Palma del Río. Ya en su despacho le
explico los motivos de hablar con él, que son la posibilidad de ofrecer en
la Colonia de Fuente Palmera una conferencia coloquio de gran interés
social sobre la depresión, la enfermedad mas insoportable. Le doy mi
tarjeta de visita y le digo que la colaboración que solicito a su ayuntamiento
es que ceda un local adecuado donde poder celebrarla y hacerle llegar a
los ciudadanos la celebración de la misma (la necesaria publicidad). Sin
dudarlo, el Alcalde me dice que no hay ningún problema para celebrar
dicha conferencia, que disponen de un salón de usos múltiples y que
de la publicidad se encarga él, también me dice que hable con Encarni
para acordar día y hora y quedamos que el referido acto se celebraría
el día 9 de Noviembre a las 7 de la tarde en el Salón de usos múltiples.
A las 6.45, me presento en el referido salón y allí se encuentra el señor
que lleva el bar, que es la misma persona encargada de abrir y cerrar el
salón cuando hay algún acto. Este señor me dice que duda que se celebre
allí algo ese día porque de lo contrarío se lo hubiesen comunicado. A
las 7.45 abandono el
edificio, sin que allí se hubiese presentado ninguna persona. Me
dispongo a volver a Palma del Río cuando por casualidad veo al alcalde
por unas de las calles de Fuente Palmera. Al verme, la cara le cambió
de color, dirigiéndose a mí y diciéndome que había habido problemas
y que tenía que darme explicaciones. Teniendo mi teléfono personal,
¿Por qué no me avisó con antelación? .Yo creo que este personaje no
tiene agenda y por lo escuchado a casi todo el mundo le dice que sí. Lo
dicho, es un embustero y un irresponsable.
Firmado: José L. Sánchez, investigador de la depresión
y su curación.
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por Manuel González Mestre

oda cobarde y graciosos de
poca monta. «Pa gustos colores», dice mi vecina la Chari, que
tiene la alegría de la calle y la risa de
los bares. Aunque de un tiempo a esta
parte, anda de capa caída, desde que
un hijo de su madre la grabara con un
móvil mientras hacía sus necesidades
en un local público y después colgara las imágenes en internet
para burla de visitantes.
De un tiempo a esta parte prolifera por la red la sucia
práctica de filmar y exhibir a personas en momentos poco
decorosos u obligándoles a vejaciones para ridículo de
todos. Algún día, no lejano, psicólogos y sociólogos nos
hablarán de ellos y de la masa putrefacta que puebla las
neuronas de su cerebro.
Porque la red de redes, una herramienta de comunicación
y conocimiento infinito, que tiene la grandeza de Wagner , a
veces se nos vuelve intratable como un huracán. Ahí están
también los foros, los chat y los blog, lugares magníficos
para el encuentro y el diálogo, que muchas veces son utilizados de manera poco inteligente. Así bajo el anonimato,
utilizando un nombre falso, o usurpando la identidad de
otro, se aprovecha el medio para insultar, acusar, mentir o
linchar públicamente a alguien.
Entre el gris plomizo de las nubes y el verde esperanza
del mar cabe toda la historia de la humanidad. Lo bueno
y lo malo. Pero ya va siendo hora de que organismos e
individuos tomen conciencia y cartas en el asunto, no para
limitar la libertad, sino para proteger la dignidad de los
habitantes de este planeta.

De risas y lágrimas
Por Antonio Navarro Caro

De risas

En el festival de Cannes del año 2003 en la sección oficial, se presentaba a concurso una extraña película de dibujos
animados, que llevaba por titulo “Bienvenidos a Belleville”.
En la edición de los Oscar´s del 2004, esta misma película era
nominada a la mejor película de animación y a la mejor canción.
Desgraciadamente yo solo había tenido oportunidad de ver
algunas imágenes de la misma y por lo visto no entendía muy
bien que podía esconderse tras unos dibujos tan desafortunados.
Como buen cinéfilo, no me deje amedrentar por el feísmo de
las imágenes y en cuanto encontré ocasión me senté a verla.
Fueron aproximadamente 80 minutos en los que no pude salir
de mi asombro, pues las aventuras y desventuras de una abuela
al rescate de su nieto, me hizo divertirme muchísimo, tanto que
hoy en día forma parte del cuadro de honor de mis películas
favoritas. Divertida, irónica, critica o sensible, son algunos
de los adjetivos que podrían acompañar a este film francés y
todos ellos serian acertados, pero si hubiese de quedarme con
uno sería UNICA.

De lágrimas

Jamás he sido un experto en cine, tan solo un tipejo más
bien rarito con una tendencia demencial a tragarse todo aquello
que tenía oportunidad. He visto de todo, películas buenas, malas,
excéntricas, genialidades, bodrios insufribles o simplemente
historias de gentes como tÍ o como yo. Es dentro de estas últimas donde incluyo a “Las invasiones Bárbaras”, una historia
de reencuentros, de amistad, de amor, de perdón… de vida y
de muerte. Una historia que se cuela por las rendijas de nuestro
corazón, para atacarnos frontalmente en nuestras debilidades
como hijos o como padres, desnudándonos de nuestras miserias
y queriendo hacer de nosotros mejores personas.
“Las invasiones Bárbaras” del canadiense Denys Arcand,
obtuvo el oscar a la mejor película extranjera en el año 2004 y
es la prolongación en el tiempo de una película de principios de
los 90, “El declive del imperio americano” del mismo director.
Para quien no vio la primera parte, no se preocupen, la segunda
por si sola se basta y se sobra y no necesita de preliminares.

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.

Colaboraciones
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El cónclave secreto del
Olivo

E

sa es la idea que se desprende del último comunicado
de prensa de la página web del olivo.
Una lectura rápida nos mostrará que salvo la idea de que
han celebrado un congreso, uno no saca mucho más.
Ni un documento político, ni un documento organizativo, ni un resumen de las discusiones. En resumen más
cerrado que un cónclave para elegir al papa. Lo que
puede llevar a pensar a que quizás el olivo como fuerza
política ya no tenga mucho que ofrecer a la sociedad.
Al parecer todo es secreto en el cónclave del olivo. La
primera ponencia fue la de Ramón Cuesta, y en ella «se
plantearon los puntos que constituyeron por su importancia parte del fracaso en las Elecciones de 27 de mayo»,
puntos que obviamente no aparecen por ningún lado en
el texto, lo que da la sensación de un «mea culpa» fariseo
con el cual pretenden evitar que gente tan lista tenga que
admitir fallos ante los demás. No obstante admiten la
derrota, aunque, eso si... se felicitan de haber quedado
en segundo lugar, una excusa digna del propio Hamilton.
Pero el olivo no sólo tienen secretamente claro el pasado,
también tienen secretamente claro el futuro, tal y como explica en su segunda ponencia Paco López el cual «señalando
un norte en los planteamientos de futuro y estableciendo
una meta y un objetivo en el periodo que media entre este
momento y las próximas elecciones municipales»...
¿Y cuáles son esas metas y objetivos?, es decir: ¿qué
planteamientos tiene «El Olivo» para la sociedad, que nos
propone, con qué quiere ilusionar a la gente para que vuelva
a votar Olivo? No lo sabemos, porque ellos no lo dicen y
los demás no somos adivinos, pero eso sí para conseguir
esos objetivos secretos que el olivo tienen ha diseñado un
plan, como no, secreto:
»Naturalmente que se prepararon las estrategias, los medios, los recursos y los modos de acción a desarrollar. Pero
no es este el lugar ni el momento de poner de manifiesto
y poner boca arriba las cartas con las que vamos a jugar
esta partida y apostar por determinados objetivos».
En este punto de lectura uno no sabe ya si está ante un
partido político o ante una sociedad secreta. Y es ahora
llega el momento en el que la tercera ponencia, a cargo de
Juan Ramírez, ex-alcalde de Fte. Carreteros explicó «la
nueva forma de organización y funcionamiento que hemos
acordado para hacer más eficaz la labor que tenemos por
delante» nueva forma de organización de la cual no nos
cuentan nada tampoco: ¿tendrán un consejo local, tendrán
secretario. Se habrán vuelto asamblearios radicales y han
abolido todos los cargos internos?. No lo sabemos, porque
nada nos dicen tampoco de su nueva organización.
Resumiendo, como es evidente y nadie debe dudar:
«Vamos a trabajar para ganar las próximas elecciones y
recuperar la gestión municipal». Para ello el olivo piensa
ganarse la confianza electoral con un análisis secreto de
sus fallos, unos objetivos también ocultos, a los que piensan llegar mediante un plan secreto (este a su vez para no
darnos pistas a los demás) y organizándose de una forma
también secreta.
Claro que curiosamente todo dependerá de si la renovación
del PSOE es sincera o no. Quizás tanto secreto se deba a
que ha dejado de tener sentido un partido que se formó
para jugar un papel muy concreto (echar a guisado) y que
una vez cumplido ese papel se encuentran con que sin su
antagonista no son nada ya que no tienen una propuesta
nueva para una situación nueva que han ayudado a crear.
Por eso el final con el que cierran el artículo: «El tiempo
dirá si lo que ha hecho el partido socialista es una verdadera renovación o más de lo mismo. Los mismos perros
con collares distintos». Porque si es una falsa renovación
el Olivo aún tiene sentido y pueden seguir defendiendo
su propuesta original, la que no es secreta. Si no, difícilmente van a encontrar su encaje en una situación política
radicalmente diferente a la que les vio nacer y tendrán que
disfrazar su desconcierto mediante el hermetismo en sus
propuestas. Aunque... ¿quién puede confiar en aquél que
no te quiere decir para que quiere tu voto?.
Juan Segovia

La confusión de izquierda Pasen sin llamar
ace unos meses cumplí 40 años, una
H
edad que empieza a hacerme un
Unida. Estabilidad con
hombre respetable cara a los demás. Ya no
soy un niño, por lo tanto no puedo seguir
incompetencia
escudándome en la edad para seguir ac-

N

o sorprende, en absoluto, que cuando está “cantada” la dimisión de Antonio Guisado como Secretario General de los socialistas colonos, Izquierda Unida
anuncie la ruptura de conversaciones con el Equipo
de Gobierno, en tanto Juan Antonio Fernández no se
desmarque radicalmente de la política practicada por su
compañero Secretario General. Nuevamente, ante algo
ya hecho, IU teatraliza su papel en un intento de mostrar
a la opinión pública sus fortalezas.
No obstante, el contenido de la noticia sí es sorprendente:
las conversaciones que se han mantenido han sido para
dar estabilidad al gobierno. Esto es lo absolutamente
asombroso; ya que, ni en la actualidad ni en el horizonte,
se vislumbran acciones o estrategias que desestabilicen
al Gobierno Municipal Socialista, ni que pongan en tela
de juicio su legitimidad. Muy al contrario, sí estamos
sufriendo, la clase política y los ciudadanos y ciudadanas,
situaciones de gravísima inoperancia que en numerosas
ocasiones sitúan a la institución municipal (al Ayuntamiento y no al Gobierno Municipal), en posiciones
muy delicadas.
Creo que, los líderes locales de IU, por un exceso de
celo en el cumplimiento de su hipotética histórica misión
salvadora, de inexistentes situaciones de conflicto, están
actualmente confundidos sobre la finalidad de su papel.
Si no es esto, es que tienen unas impresionantes ganas
de gobernar a costa de lo que sea. El único conflicto que
sufre el Equipo Municipal Socialista (dejando al margen
su demostrada ineficacia) es el problema interno de la
división en su partido, que se prolonga en el tiempo desde
el advenimiento de la democracia. Primero fueron unos,
y ahora son otros. En esta situación, desconozco qué
beneficios pueda traer para IU, como organización, que
sus dirigentes locales intervengan en un conflicto interno
de los socialistas y que confundan su trabajo de oposición
con el apoyo a uno de los sectores en liza, sin que, repito,
en el horizonte existan maniobras desestabilizadoras del
Gobierno Local.
Por otra parte la magnificación que estos mismos líderes
realizan del talante renovador de Juan A. Fernández,
rozando lo ridículo y olvidando básicamente de “quién
es hijo en política”, también es llamativa, pero no deja de
estar en consonancia con la política que ha realizado esta
organización tradicionalmente (exceptuando el periodo
del mandato anterior), que ha sido la de “mirar hacia otro
lado”. No olvidemos que Juan A. Fernández, hasta ahora,
se ha dedicado a permitir la existencia de la dualidad
autoridad-poder en el Ayuntamiento, a desmantelar el
armazón jurídico establecido por el OLIVO que protegía
al consistorio de las veleidades de depredadores indeseables, a realizar una política de premio a los que le han
ayudado en su victoria electoral y a intentar amordazar a
la oposición. En el horizonte político no se han debatido
temas claves como el PGOU, los Presupuestos Municipales, el Plan de saneamiento, el Polígono Industrial o
la modificación del término municipal en la Cañada del
Rabadán, por poner algunos ejemplos, amén del colapso
que están sufriendo temas de menor calado pero que
tienen gravísimas incidencias sobre la ciudadanía. Por
ello no se entiende que IU no haya puesto el acento en
continuar la transición democrática, iniciada en el año
2003, y sí, sin embargo, lo haya situado en intervenir en
un conflicto interno del PSOE.
Sinceramente creo que es gratuita e innecesaria la pretendida estabilidad que los líderes de IU quieren dar a
un gobierno cuyo único peligro, en el horizonte futuro,
está en él mismo y no es otro que su ya demostrada incompetencia. En esta situación, el pacto buscado, intenta
ser un verdadero salvavidas de esta realidad, que no está,
ni mucho menos, provocada por el gravísimo conflicto
interno de división que sufre el PSOE colono. Dudo de
los beneficios que IU sacará de todo esto.
Manuel García Reyes

tuando con infantilismo. Puede ser que esto
este afectando a mis artículos y se note mi
cansancio a la hora de escribir sobre CINE,
MUSICA Y LITERATURA. Puede que tal
vez me haya cansado de recomendar a los demás aquello con
lo que ya no disfruto, aunque quiero seguir haciéndolo por un
tema de egocentrismo, pues adoro ver impresas las palabras
que salen de mi cabeza.
En estos momentos les invito a que pasen sin llamar a un
articulo donde me dejo llevar por lo que es verdaderamente
apasionante para mí, la vida.
Los hombres, como seres irracionales que somos, nutrimos
nuestra existencia de una curiosidad insana que nos lleva a querer
saber de los demás, por eso si ahora contase alguna indiscreción
de mi vida privada mas de uno gozaría inmensamente por ello,
pues le abriría las puertas a un nuevo tema de conversación con
el que regocijarse largamente con sus amigos y vecinos. Si les
hablase directamente de mi tan cacareada orientación sexual,
de mi pareja o simplemente de lo que alguien me contó de otro,
seguramente habría mucha gente que sufriría un espasmo de
gozo, por poder comentar estas palabras. Pero parto de la base
que la vida privada de cada uno, es sencillamente PRIVADA
y a nadie ha de importarle.
Usted lector, imagine por un momento que lo que aquí
encuentra es un jocoso artículo donde le ridiculizo por algo que
hizo, por su forma de ser o por su forma de pensar, ¿Cómo se
sentiría? Si es sincero consigo mismo, respondería que muy mal y
por tanto, zanjaríamos al instante el tema de hablar de los demás.
Pero, ¿si no hablamos de los demás, de que podemos hablar?
Y es en este punto donde realmente comienza mi constructivo
artículo, pues podemos hablar de la vida en si.
La vida es un compendio de momentos, a veces bueno, a
veces malos. Es un ir y venir, donde vamos encontrando cosas
y personas, que poco a poco vamos dejando atrás. La vida esta
llena de etapas donde nos vamos curtiendo como personas con
un fin único para todos. La vida es belleza cuando el llanto de
una nueva vida llega a nosotros, cuando dejamos sentir el amor
de otra persona a nuestro lado, cuando nos recreamos con la
hermosura de las cosas. La vida es injusta, cuando tratamos
de labrarnos un futuro y nos sentimos impotentes, cuando un
mísero puñado de euros nos separa de llegar a fin de mes o
cuando la enfermedad se ceba a nuestra costa.
No somos entes únicos, pues a nuestro alrededor germinan
un número infinito de vidas y todas ellas forman parte de la
nuestra. Una flor que se abre para impregnarnos con su olor, un
perro que nos alegra con sus juegos, una persona que nos agasaja
con sus caricias, un amigo con el que hablar, unos padres que
nos cuidan… si miramos fijamente, veremos que todo aporta
algo a nuestra existencia y que cuanto más mimemos nuestro
entorno más reforzada saldrá nuestra vida. Si sembramos
amor, amor recogeremos, si sembramos discordia, discordia
tendremos, si criticamos se nos criticará, si ayudamos se nos
ayudará, si perdonamos, se nos perdonará…
Han sido necesarios 40 años para llegar a comprender que
no escribo para mi, si no para ti y con ello llegar a la conclusión de que tÚ formas parte importante de mi vida, pues cada
minuto que podía haber empleado en cualquier otra cosa para
mi disfrute personal, lo he empleado en regalarte un puñado
de palabras, que espero te sirvan para algo.
ANTONIO NAVARRO CARO
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Deportes

Los Reyes Magos

Recortes deportivos

YOGA

Nuestros juveniles derrotan al
cabeza de tabla Peña Los Leones

l yoga nidra, es una importante
técnica de meditación y relajación profunda con la cual se finaliza
toda sesión de yoga que se precie.
Yoga Nidra significa sueño
psíquico, es un estado de sueño con
plena lucidez, en donde la persona
se encuentra en el limite de estar
dormido y estar despierto, es una
forma de percepción interior y contacto directo con la
subconciencia y la conciencia Superior.
Consiste en retirar la conciencia del exterior, de
los sentidos, del cuerpo físico, de la respiración, de las
emociones, de los sentimientos y de los pensamientos.
El objetivo es el equilibrio total, físico y mental, produciendo un estado de quietud completo en todas las
dimensiones de nuestra personalidad; es por ello que
practicando diariamente pueden aliviarse tensiones musculares, emocionales y mentales, e incluso erradicarlas
por completo.
Al principio de tu practica, cuando observes MAUNA
(silencio), encontrarás alguna
dificultad , pues se producirá un
severo ataque de pensamientos,
VRITTIS; pero con la practica de
yoga nidra y mauna, controlarás
fácilmente la dispersión mental , la
ira y las emociones, por lo que la
irritabilidad desaparece y te llenas
de serenidad, calma, fortaleza,
sabiduría, paz , quietud, alegría
y dicha. Aprende a quedarte en
silencio.
“En el silencio hay libertad, perfección e indepen-

T

odos los años por estas fechas sufrimos una agresión
globalizadora en forma de tipo gordinflón. Ese adefesio carente del más mínimo sentido de la elegancia en el
vestir es un invento de la multinacional más multinacional
de todas las multinacionales, Coca-Cola. En los años
30, cogieron al San Nicolás de la tradición Nórdica, que
originalmente se paseaba vestido de obispo o de duende
un tanto zarrapastroso y lo enfundaron en un atuendo con
los colores corporativos (rojo y blanco)y nuestros tres
pobres venerables ancianos que llevan dos mil años con su
PYME, atendiendo únicamente al mercado español y sin
intención de expandirse; en la actualidad están sufriendo
una agresión que amenaza con destronarlos: “Santa Claus”
o el papá Noel.
Por eso desde la O.N.G. «Los Amigos de Ouzal»
Reivindicamos la figura de los Reyes Magos.
1.
Los Reyes Magos son un símbolo de la multirracialidad y nunca han tenido problemas de inmigración.
2.
Los Reyes Magos son fashion total, su elegancia
en el vestir no ha pasado de moda en dos milenios.
3.
Los Reyes Magos son ecológicos, utilizan vehículos de tracción animal que con su estiércol contribuyen
a fertilizar el suelo patrio (nada de trineos volando que no
existen).
4.
Los Reyes Magos generan un montón de puestos
de trabajo entre pajecillos, carteros reeales y multitud de
gente que va en la cabalgata.
5.
Los Reyes Magos fomentan la industria del
calzado y enseñan a los niños que las botas se deben limpiar
al menos una vez al año. Por contra, el gordinflas exige que
se deje un calcetín, prenda proclive a servir de acomodo
de la mugre, cuando no de indecorosos ‘tomates’.
6.
Los Reyes Magos planifican concienzudamente
su trabajo y se retiran discretamente cuando acaban la
función.
7.
Los Reyes Magos son de Oriente, cuna de la
civilización y por ello de una elegancia no decadente, Santa
Claus vive en el Polo Norte y por eso es un amargado
8.
¡ Los Reyes Magos tuvieron un papel destacado en la Navidad!, Santa Claus es un trepa que trata de
aprovecharse del negocio y que no participó en nada en
los acontecimientos de la Navidad.
9.
Los Reyes Magos son de los poquísimos usuarios que mantienen en pie la minería del carbón en Asturias.
No lo han cambiado por gas natural ni por bombillitas
horteras.
10. Los Reyes Magos lo saben todo. Santa Claus no
sabe otra cosa que agitar estúpidamente una campanita.
11. Los Reyes Magos son agradecidos, siempre se
zampan las golosinas que les dejamos en el plato.
12.	Sin los Reyes Magos no se habría inventado
el Roscón de Reyes y, las vacaciones de nuestros hijos se
acabarían el 2 de Enero.
¡Vivan Los Reyes Magos!

En Primera Juvenil, la Peña Los Leones
mantiene su privilegiada posición en la cúspide de la tabla, a pesar de ceder su primera
derrota de la temporada en su visita al Fuente
Palmera (6-3).

Cuatro partidos de sanción al
delegado de Alevines
En Tercera alevín se le han impuesto cuatro
partidos de sanción al delegado del Colonia
de Fuente Palmera, Victoriano Vidal.

Dos jugadores locales de
Alevines participan en el I
torneo por la integración
Dalí Díaz y Madalín Pacú del grupo de
Alevines de Club Deportivo de la Colonia de
Fuente Palmera participarán en el I Torneo
por la Integración.(Fuente Palmera),
Carmelo González sigue poniendo a punto a la selección cordobesa de alevines, que
deberá representar a nuestra provincia en el
Campeonato de Andalucía. Sin embargo, antes de esta cita, el técnico bujalanceño tendrá
que acudir al I Campeonato por la Integración,
que está previsto que se lleve a cabo en la
localidad sevillana de Umbrete, entre los días
5 y 8 de Diciembre, y donde cada combinado
provincial deberá estar formado por seis jugadores españoles y otros tantos nacidos fuera
de España, o de padres extranjeros. Carmelo
Gonzáles ha seleccionado a estoados jugadores para la concentración previa.
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El Yoga Nidra

E

Primera Infantil.-En el grupo II
mandan el Fuente Palmera y el
Fecasto Baenense,
Supremacía compartida por Atlético Séneca y Córdoba
En el grupo II mandan el Fecasto Baenense,
el Fuente Palmera, el Villafranca y el Alcázar,
los cuatro equipos con cuatro triunfos en otras
tantas jornada; y en el grupo III, son el Priego
y el Montalbeño los que sólo conocen el signo
del triunfo, cuatro de cuatro para mantenerlos
como colíderes de la tabla.

La foto urbanita

Las fotos van teniendo fecha de caducidad, a juzgar
por la eficiencia municipal en la corrección de los desperfectos. La palmera seca ha desaparecido. El socavón
de la Félix Rodríguez de la Fuente reparado.
A ver si podemos con los usuarios de la vía y los
contenedores.
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Mercadillo de papel
De lance - ofertas - demandas - anuncios no comerciales - vendo - compro - presto - necesito - ofrezco - doy regalo - cambalache...

Periódico Mensual Independiente
C/ Hornachuelos, 1. Apdo. Correos, 2
14120 Fuente Palmera
(Córdoba)
E-mail: el_colonial@yahoo.es
Web: elcolonial.cjb.net

¿TE SOBRA ALGO O NECESITAS ALGO?
Envía tu anuncio gratis a El Colonial.

Trabajo voluntario de temas administrativos e informáticos. Asociación Cultural Ramón de Beña.
Llama al 957 71 20 39.

Repartidor y/o cobrador se necesita para El Colonial a comisión. Llama al 957 71 20 39 ó 957 71 21 11.

ROGAMOS RENUEVEN SUS OFERTAS

EDITA: ASOC. CULTURAL
RAMÓN DE BEÑA

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

Movimiento demográfico

JUNTA DIRECTIVA

Presidenta: Teresa Fernández
Ramírez. Vicepresidente: Manuel
Dugo Rossi. Secretaria: Nati Tobar.
Tesorero: Juan Adame Correderas.
Vocales: José Moyano Plaza,
Juan Segovia Martínez, Enrique
Pedro González Mestre, Fco. Jesús
García Reyes y Francisco López de
Ahumada Suárez.

EQUIPO COLABORADOR

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

SUSCRIPCIONES
Y PUBLICIDAD

Tlfs. 957 712 039 - 957 712 111
Suscripción anual:
12
Fuera de La Colonia: 15
Extranjero: 18

DEPOSITO LEGAL
CO-900/92

IMPRIME:

Gráficas San Rafael

Nacimientos inscritos en Octubre del 2.007
ros.
ros.

1.

Julia Martín García. 2-10-2.007. Fuente Carrete-

2.

Lucía Pavón Priego. 6-10-2.007. Fuente Carrete-

3.
Antonio Manuel Martínez Márquez. 10-10-2.007.
La Ventilla.
4.
Sergio Hidalgo López. 9-10-2.007. Fuente Palmera.
5.
Ignacio Álvarez López. 29-9-2.007. Fuente Palmera.
6.
Triana de la Rosa Domínguez. 22-10-2.007. Cañada
del Rabadán.
7.
Javier Siles Pino. 27-9-2.007. Ochavillo del Río.
8.
Ana Bolancé García. 27-9-2.007. Fuente Carreteros.
9.
Rafael Gómez Reyes. 25-10-2.007. Fuente Palmera.

Matrimonios inscritos en Octubre del
2.007

1.
Agustín Cuesta Jiménez (El Arrecife) y Mª Nazaret
Vázquez Ostos (Fuente Palmera). 22-9-2.007.
2.
José Manuel Burgos Ruano (Fuente Palmera) y Belén
Isabel Jiménez García (Fuente Palmera). 29-9-2.007.
3.
Francisco Javier López Rosa (Cañada del Rabadán)
y Mª del Mar Guisado Parrilla (La Ventilla). 6-10-2.007.
4.
Julio Reyes Hidalgo (Cañada del Rabadán) y Sandra
Mª González Franco (Cañada del Rabadán). 7-10-2.007.
5.
Francisco García Díaz (Silillos) y Melisa Colmenero
Bermudo (Peñalosa). 6-10-2.007.
6.
José Antonio Castell López (Fuente Palmera) y Nuria
Munzón Moro (Fuente Palmera). 13-10-2.007.
7.
Antonio Garrido Rodríguez (Fuente Palmera) y
Octavia Rivero Moreno (Fuente Palmera). 12-10-2.007.
8.
Carlos Blanco Bolancé (Fuente Palmera) y Mª de la
Cruz de la Rosa Rivero (Fuente Palmera). 20-10-2.007.
9.
Luis Mariano Pérez Carmona (La Carlota) y Espe-

ranza Baena Castel (Cañada del Rabadán). 20-10-2.007.
10. Francisco Javier Muñoz Romero (La Carlota) y
Carmen Mª Peña Pérez (Fuente Palmera). 12-10-2.007.
11. Juan Navarro Reyes (Ochavillo del Río) y Ana Mª
Richiez Tavares (República Dominicana). 26-10-2.007.

Defunciones inscritas en Octubre del 2.007
1.
2.
dán.
3.
teros.

Salvador Quero Moro. 5-10-2.007. Villalón.
José Serrano Martín. 8-10-2.007. Cañada del RabaMaría Rodríguez López. 18-10-2.007. Fuente Carre-

Nacimientos inscritos en Noviembre del
2.007
1.
2.
3.

Rafael Dovao Roldán. 30-10-2.007. Villalón.
Óscar Velasco Delgado. 8-11-2.007. El Villar.
Carla Hidalgo Torres. 16-11-2.007. Fuente Palme-

4.
mera.
5.
6.
ra.
7.
mera.
8.
Río.

Adriana Crespo Mengual. 16-11-2.007. Fuente Pal-

ra.

Javier Rosa Montenegro. 18-11-2.007. La Ventilla.
Álvaro Jiménez López. 22-11-2.007. Fuente PalmeCésar Moro Domínguez. 20-11-2.007. Fuente PalDiego Castel Pérez. 22-11-2.007. Ochavillo del

Matrimonios inscritos en Noviembre del
2.007

1.
Rafael Alinque Guisado (Fuente Palmera) y Mª Dolores Beurno Téllez (Ochavillo del Río). 17-11-2.007.
2.
Francisco Carranza Sanmartín (Fuente Palmera) y
Mª José Rosa Poley (Fuente Palmera). 17-11-2.007.
3.
Francisco Javier Lucena Lucena (Fuente Palmera) y

12
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PERSONAS
Entrevista a Adolfo Suárez (III)
«Un político no puede ser un hombre frío. Su primera obligación es no convertirse en un autómata. Tiene que recordar
que cada una de sus decisiones afecta a seres humanos. A
unos beneficia y a otros perjudica. Y debe recordar siempre
a los perjudicados... Gracias a Dios, yo no lo he olvidado
nunca. Pero se sufre porque no puedes tomar decisiones
satisfactorias a corto plazo para todos los españoles. Aunque
esperas que sean positivas en el futuro y asumes el riesgo...
Hay personas que no ven a los gobernados uno a uno... Yo
los sigo viendo. ¡les veo hasta las caras!»
«Otro requisito indispensable en un político es la capacidad para aceptar los hechos tal y como vienen, y saber seguir
hacia delante. Nunca puede sentirse deprimido. Tiene que
continuar luchando. Confiar en lo que siempre ha defendido
y en los objetivos programados a largo plazo... Pasar por
encima de las coyunturas. Porque, a veces, las circunstancias pueden desvirtuar el destino histórico de un país. Y es
preferible decir sí a la Historia que a la coyuntura. Yo lucho,
intento luchar, contra esas coyunturas».
—Supondrá una gran tensión... Como nadar contra
corriente.
«Sí —baja más la voz—. Una tensión tremenda... hay que
estar dispuesto a aceptar un grado enorme de impopularidad
—como en una confesión hecha a sí mismo, arrastra las
palabras—. Pero yo estoy dispuesto a eso. Lo estuve desde
el primer día en que fui presidente».
«Hubo una primera época en que el ambiente jugaba
a mi favor. Y yo no opino, como muchos, que el pueblo
español estaba pidiendo a gritos libertad. En absoluto, El
ansia de libertad lo sentían sólo aquellas personas para las
que su ausencia era como la falta de aire para respirar. Pero
el pueblo español, en general, ya tenía unas cotas de libertad que consideraba más o menos aceptables... Se pusieron
detrás de mí y se volcaron en el referéndum del 76, porque
yo los alejaba del peligro de una confrontación a la muerte
de Franco. No me apoyaban por ilusiones y anhelos de
libertades, sino por miedo a esa confrontación; porque yo
los apartaba de los cuernos de ese toro...»
«Cuando en el año 77 se consolida la democracia y
las leyes reconocen libertades nuevas, pero también traen
aparejadas responsabilidades individuales y colectivas,
empieza lo que llaman el desencanto... ¡El desencanto! Yo
no creo que el pueblo español haya estado encantado jamás.
La Historia no le ha dado motivos casi nunca».
«Tuvimos que aprender que los problemas reales de
un país exigen que todos arrimemos el hombro; exigen un
altísimo sentido de corresponsabilidad. Y sin embargo, los
políticos no transmitimos esa imagen de esfuerzo común...
La clase política le estamos dando un espectáculo terrible
al pueblo español».

—Bueno, yo escucho a la gente ¿sabe? y cada día se
siente menos representada por sus políticos. Tienen la sensación de que en el Parlamento sólo se juega a hacer política
de partidos... Y no se refieren sólo a usted, sino a la clase
política en general.
«... Y yo también. Yo también». Balancea la cabeza
afirmativamente. Su voz es ahora un murmullo casi indescifrable.
«Es verdad. Somos todos. Somos los políticos. Los
profesionales de la Administración... La imagen que ofrecemos es terrible... Vivimos una crisis profunda que no es, en
absoluto, achacable al sistema político. Pero la democracia
exige a todos una responsabilidad permanente. Si nosotros
fuéramos capaces de transmitir al pueblo ese sentido de
responsabilidad, si lo tuviéramos perfectamente informado,
el pueblo español asumiría todo lo que supone la soberanía
ciudadana».
«Pero le hemos hecho creer que la democracia iba a
resolver todos los grandes males que pueden existir en
España... Y no era cierto. La democracia es sólo un sistema
de convivencia. El menos malo de los que existen».
Se ha hecho el silencio. Por fin, Adolfo Suárez está solo
con su pensamiento.
—Señor Suárez, usted ha hablado de actuar siempre
con perspectivas históricas, de sacrificar el presente en aras
del futuro... ¿Espera también encontrar su compensación
en la Historia?
«No. Yo no tengo vocación de estar en la Historia.
Además, creo que ya estaré; aunque sólo ocupe una línea.
Pero eso no compensa... Hoy, ahora, tengo la satisfacción de
poder seguir haciendo lo que debo hacer... Y no siempre ha
sido así... Mi mayor preocupación actual es la convivencia.
La democracia puede ser más o menos buena, pero lleva en

sí unos altos niveles de perfeccionamiento. Y la perfección
máxima consiste en la convivencia perfecta. Hay que crear
las condiciones necesarias para que los españoles convivan
por encima de sus ideas políticas; que las ideologías no dañen
las relaciones de amistad, de vecindad».
«Sé que es un objetivo posible; estoy convencido. Y
si lo conseguimos, habremos hecho una labor histórica de
primera magnitud. Por fin habríamos acabado con todas las
previsiones de enfrentamientos históricos. La transición
española dará un ejemplo al mundo».
«El símbolo, para mí, es que sean amigos personas de
partidos diferentes, pero amigos. Que por la mañana puedan
ir a votar juntos, y después sigan charlando y discrepen, pero
civilizadamente. Que no traslademos al país nuestro rencor
personal. Que no ahondemos con diferencias políticas las
diferencias regionales y económicas que ya existen. Diferencias que, además, tampoco son insalvables... ese es mi
auténtico objetivo. Esa sería mi compensación».
—Pero como usted ya forma parte de la Historia... ¿Qué le
gustaría que escribieran en esa línea que le corresponde?
«Creo que la Historia de esta época sólo será objetiva
cuando pase mucho tiempo. Pero ahora, de inmediato, se verá
afectada por las propias posiciones personales. Yo escucho
y leo muchas cosas que se han escrito en los últimos cuatro
años... !Y hay una cantidad de inexactitudes y de errores de
perspectiva!... Cualquiera sabe lo que dirá la Historia dentro
de 30 o 40 años... Por lo menos, pienso que no podrá decir
que yo perseguí mis intereses.
Admitirá que luché, sobre todo, por lograr esa convivencia; que intenté conciliar los intereses y los principios..., y en
caso de duda, me incliné siempre por los principios».
—¿Qué pesa más: las insatisfacciones o la alegrías?
«Es muy difícil de calcular. Los hechos no son tan
simples. Si examino una situación y pienso que algunas
cosas van por el camino que pretendía... entonces tengo una
alegría enorme. Tuve una gran satisfacción en el año 76; y
la he tenido con algunos textos legales que han salido como
queríamos; y con esa convivencia que, pese a todo, se está
dando en el Parlamento...»
«Insatisfacciones... muchas. Ingratitudes, más bien diría
que muchísimas... Bueno, ingratitud no es la palabra exacta,
aunque las he recibido. Lo malo es la incomprensión. ¿Usted sabe las cosas que han dicho de mí? Personalmente me
afecta poco lo que digan... pero me preocupo por mi hijos.
Por si un día llegan a creer que su padre era todo eso que se
escribe en la prensa...
—¿La incomprensión le ha resultado alguna vez insoportable?
«Sí. Me ha producido ratos amargos, cansancios. Ha
habido momentos terribles».

Deseamos a nuestros clientes y amigos
unas Felices Fiestas y un venturoso

