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EXTRA ELECCIONES
Aplastante triunfo del PSOE-A
en la Elecciones Locales de La
Colonia de Fuente Palmera
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PSOE. Antonio Guisado Adame. 51 años. Alcalde
durante las tres últimas legislaturas.

PSOE. Mª Isabel Ostos Ostos. 33 años. Peluquera.
Actualmente parlamentaria andaluza.

PSOE. Antonio de los Reyes Moyano Quero. 50 años.
Empleado de Diputación Provincial.

PSOE. Manuela García Ruiz. 32 años. Ama de casa.

PSOE. Mª Ángeles Alínquer Romero. 33 años. Ama de
casa.

P.P. Andrés Bolancé Ostos. 49 años. Empresario y
capataz agrícola.

El pueblo ha hablado

el contacto con la calle nos dice que las hay
múltiples y variopintas.
Para algún partido, sus resultados electorales habrán sido un éxito, para algún otro, habrán
sido un fracaso. A la vista de los resultados, es
evidente que volverá a ser el PSOE el partido
que gobierne, y nunca lo ha hecho de una
manera más cómoda; la ventaja evidente de
haber gobernado con anterioridad se ha vuelto a
hacer patente; no es lo mismo comenzar una
frase diciendo: Hemos hecho..., que diciendo
Vamos a hacer...
Han vuelto a hacer su efecto también, según
parece, los asfaltados, inauguraciones, fuentes,
y cómo no, la estatua, ejecutados en las últimas
semanas. Al fin y al cabo, este efecto era el
pretendido.

IU. Jorge Manuel Vargas Delgado. 25 años. Medios
de comunicación.

Se acabó por fin la incertidumbre. Ya sabemos quienes son los trece representantes elegidos por el pueblo para gobernar nuestro Ayuntamiento durante los próximos cuatro años;
multitud de pronósticos se habrán visto confirmados, y no menos numerosos habrán sido los
que se hayan visto refutados. El ejercicio democrático de depositar el voto en la urna (y que
desgraciadamente, con demasiada frecuencia,
se convierte en el único ejercicio democrático)
ha colocado a cada cual en su sitio. Las razones
por las cuales un votante deposita la papeleta de
una u otra candidatura pertenecen al fuero interno de cada persona, y por lo tanto resulta difícil
plantear un debate respecto a esas razones, pero
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PSOE. Araceli Díaz Guisado. 34 años. Ama de casa.

PSOE. Francisco López Rossi. 49 años. Empresario
agrícola.

PSOE. Francisco Guisado Borrueco. 40 años. Albañil.

P.P. José Manuel Delgado Hilínger. 47 años. Técnico
en Artes Gráficas.

P.P. Mª Pilar Gracia Jiménez. 32 años. Abogada.

IU. Manuel Ruiz Adame. 28 años. Ganadero.

¿Tendremos que entonar, pues, la vieja canción La vida sigue igual? Si, como ocurre normalmente, los resultados son interpretados como
un cheque en blanco, no son esperables cambios
profundos, y la forma de gobernar será la que,
para bien o para mal, nos tiene habituados el
partido mayoritario. Veremos, también, si todos los elegidos en el partido más votado, continúan en su puesto, o si vuelan mas alto, porque
tomar decisiones para su propio pueblo les
resulta poco para sus ambiciones políticas.
Ciertamente, el PSOE ha vuelto a ser el
partido más votado, pero que no se olvide que su
responsabilidad de gobierno abarca a todo el
Municipio, inclusive a quienes no le han votado.
EL COLONIAL

El Candidato
del PSOE gana
la alcaldía de
Fuente
Carreteros.
PSOE. Francisco Díaz Aguilar. 30 años. Ha realizado
cursos diversos de gestión de empresas e informática.

Éxito del Taller de Teatro de la Asociación
Cultural Ramón de Beña

Se desbordaron todas las personas del público. Muchos asistentes no pudieron entrar al lugar de
la representación, que se quedó demasiado pequeño. El público quedó boquiabierto ante el desarrollo
de las escenas de la obra, que representa un magnífico ejemplo del teatro del absurdo.
En las fotografías diferentes momentos del estreno de «Tres sombreros de copa», de Miguel
Mihura.

