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Con la verdad por
delante

La dictadura en los partidos políticos

Aunque la intimidad no debiera
llegar a contarse en los medios de
comunicación, quiero, si El Colonial me lo permite, manifestar públicamente, si no todo lo ocurrido
entre mi ex-esposa y yo (porque
sería interminable), al menos los
aspectos más llamativos, simplemente con el ánimo de que las personas más cercanas que no tengan
claro lo ocurrido, puedan tener más
elementos de juicio.
Llevo suficientes años viviendo
en Fuente Palmera como para estar
convencido de que quienes me conocen saben que no soy un degenerado, un borracho, ni un mal padre.
Y que tampoco me gustan los escándalos. A pesar de eso, ya sólo me
queda por salvar mi dignidad personal, porque todo lo demás, mi casa,
mi familia, creo que los he perdido,
o me los han quitado. Y si a alguien
le duelen estas palabras, debe ser
porque no tiene la conciencia tranquila.
No he abandonado mi casa, me
han echado de ella por orden judicial, y cualquiera que tenga dos dedos de luces no creo que vea mal que
cuando a uno lo echan de su casa
busque donde refugiarse.
No quiero entrar en otros asuntos más escabrosos, como la utilización de documentos falsos para acusarme de mal comportamiento.
Y, en fin, no soy hombre de
muchas palabras, sobre todo cuando se trata de mi intimidad. Pero
ahora que todo ha pasado quiero
desde este medio darles las gracias
a todas las personas y amigos que
me demostraron su apoyo.

A cualquier observador de
la vida cotidiana, de los acontecimientos sociales, le puede sorprender la constatación de determinadas anomalías en el desenvolvimiento de los partidos
políticos.
Cuando el sistema democrático adquiere carta de normalidad política, parece lógico que
los subsistemas que constituyen el engranaje que sirve para
que la máquina del estado se
ponga en marcha, actúen en
coherencia con los principios
generales del propio sistema.
Sin embargo, la realidad nos
recuerda cada día que existe un
vacío ideológico, no superado
aún, por el que se escapa la
veracidad de la filosofía contenida en dichos principios.En
este contexto, la dicotomía ciudadano/político se acentúa,
como si fuesen dos mundos totalmente diferentes, cuando la
categoría de ser político se adquiere a través de estrategias
atípicas, por lo que significa de
poco normales, en relación a
las habituales formas de acceso
en el mundo laboral tradicional.
Ni las capacidades intelectuales, ni los valores humanos,
ni la experiencia, ni la preparación científica, ni la capacidad

ANDRÉS BLANCO
VALDERRAMA

El Colonial no se hace responsable de las
opiniones escritas de los comunicantes o
colaboradores.

de trabajo, ni el espíritu de servicio, ni la vocación política,
por ejemplo, son avales suficientes de carácter social dentro de un partido político.
Los entresijos de la incursión se convierten en caminos
insondables para la mayoría de
los ilusionados que se inclinan
en esta dirección.
En numerosos casos, el ascenso se convierte en realizar
una metapolítica que le granjee
la simpatía de algún grupo de
poder. Entonces las posibilidades de compartir la acción política dependen casi siempre del
poder y del carisma del líder
del grupo, al que se une la comparsa que le va a sustentar durante el tiempo de mandato.
Ni la originalidad, ni la creatividad, ni las ideas, ni la proyección personal, ni la palabra,
por ejemplo, son valores
medibles en pro de la eficacia,
si no sirven para sustentar la
fundamentación política de
quien lidera.
A veces, el camino recorrido ha sido tortuoso, desesperanzado, porque la luz cegadora de la popularidad ha dejado
en penumbra ilusiones, esperanzas, vocaciones, inquietudes...
JUAN RUANO LEÓN
(PUBLICADO EN LAS PÁGINAS
DE OPINIÓN DEL DIARIO
CÓRDOBA EL 20-10-99)

Opinión
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La columna

EDITORIAL

El tiempo y la vida
Resulta un tanto difícil hablar de
tiempo dejando atrás los consabidos
tópicos.
Tratando de orientarlo en un sentido distinto, lo primero que se me ocurre es pensar en el larguísimo (¿?)
proceso del universo, desde aquella
supuesta explosión inicial hasta el instante actual.
Medido con nuestra idea del tiempo, que ha sido deducida del movimiento reiterativo en nuestro concreto
sistema planetario-solar (rotación,
translación), y todo ello al margen de
un universo que nos sobrepasa infinitamente, no puede ser considerado más
que una pobre concreción de medida
que deja fuera otras constantes y otros
elementos, como creo que mostró la
teoría de la relatividad de Einstein el
pasado siglo.
Por otra parte, antes de que el ser
humano, en un punto reciente de su
evolución, (al menos por lo que hoy
sabemos), empezara a elaborar los calendarios, ya fuera guiándose por las
fases lunares, por días y noches o por
los giros de la tierra en su perihelio; ya
fuera por otro criterio más local: estación de lluvias, vientos, mareas o nieves... ¿Qué era el tiempo?
El hecho es que el ser humano,
como las cigüeñas, las ánades o las
mariposas, debía tener una percepción
más o menos globalizada de estos períodos que le convirtieron con frecuencia en un ser trashumante,
migrante y translaticio.
De cualquier manera el ciclo vital
ha marcado antes que nada la “sensación de tiempo”, de pasar y transcurrir, que es lo que el ser humano, ante
todo, ha percibido, y, luego, ha intentado medir estableciendo primero lo
más evidente: día y noche, luego los
espacios de ese día; después los ciclos
de estaciones, buscando en diversos
mitos la explicación a estos hechos,
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Por fin llegó el 2.000, ¡qué descanso!

así como a todos los que no se adaptaban a ciclos periódicos más o menos
fijos: tormentas, tifones, terremotos,
inundaciones....
Estos ciclos no han sido establecidos por el ser humano; lo único que ha
hecho es descubrirlos, medirlos, ponerles nombre y aceptarlos, hasta el
punto de poder establecer y predecir
con total exactitud acontecimientos
del futuro, eclipses, pasos de cometas, convergencia aparente de estrellas...
Pero, ¿qué nos importa realmente
del tiempo? Lo único, finalmente en
manos del ser humano es ocupar, vivir, llenar, perder, entretener o pasar
el tiempo, a través del cual transcurre
su ciclo vital.
Por eso se me antoja un tanto
ridículo todo el montaje que hacemos
cada año al despedirnos de un año
numérico determinado para cambiar
de dígito en las unidades del siguiente. Pero ni siquiera éste del siglo y del
milenio tenía más importancia que el
de su interés mercantil, pues –como
decía el mes pasado -, el Mercado es
el verdadero falso dios de nuestra
época y de nuestra civilización desarrollada.
Por tanto ante un nuevo año, como
ante un nuevo día lo que importa es no
pasar las hojas del calendario dejándolas vacías, sino llenándolas de vida
y sentido. No podemos limitarnos, si
queremos ser verdaderamente humanos, a añadir años a la vida, sino –
como alguien dijo, no recuerdo quiénañadir vida a los años.
Quizá el número de años tenga
muy poca importancia, y lo único que
valga la pena sea la vida vivida; el
modo cómo se vive y la ilusión de
vivir una vida, en lo posible, cada día
más plena, más feliz y más satisfactoria.
PAKO

El cambio de los cuatro números correspondientes al año
se ha producido sin que el ser humano haya sufrido el más mínimo
daño, porque a pesar de las apariencias el Homo sapiens ya venía de
vuelta en estos eventos. Y es que no es
la primera vez que cambiamos, todas
juntas y de una vez, las cifras del año
en que vivimos; imagínense ustedes,
queridos lectores, cuántas veces se
habrá producido esto en la historia; y
eso por no mencionar los siglos en
que ni siquiera se medía el tiempo. Y
abundando más, no todas las culturas
se encuentran en el año 2.000: los
islámicos andan todavía por el 1.419,
y los judíos por el 5.759. O sea, que
todos estos habrán quedado seguramente pasmados, e incluso se habrán
divertido no poco del jaleíllo que en
Occidente ha provocado la llegada
del nuevo año.
Más todavía, si nuestro sistema
de numeración no fuera el decimal, si
fuera el sistema binario, por ejemplo,
y que tendría que ver con el lenguaje
que utilizan esos artefactos que tanto
nos han facilitado la vida, los ordenadores, estaríamos viviendo en un año
con tantos números que no recordaríamos cuál es.
¿Cómo es posible que los
diseñadores de tantos y tantos aparatos se olvidaran de que, en su afán de
reducir las cifras correspondientes al
año, nos encontraríamos con una vuelta al cero? Deberíamos aplicar a todos
estos cerebritos un duro castigo por
ser tan despistados; sería lo mínimo
que se merecerían por la gran preocupación que han provocado en buena
parte de la humanidad, que no ha
estado pendiente de otra cosa.
Si hasta los aparatejos nos pueden
traicionar, por lo que parece, da la
impresión de que el camino que nos
conduce a la felicidad tampoco pasa

por el confort que proporciona la tecnología; como en tantos y tantos aspectos, el ser humano se ha vuelto
hasta cierto punto esclavo de sí mismo, de la tecnología que él mismo ha
inventado, y algo que supuestamente
nos debía facilitar la existencia ha
estado a punto de jugarnos una mala
pasada. Y es que no hay ninguna
técnica que nos haga volvernos hacia
nosotros mismos para descubrirnos
lo que somos, nuestra esencia; precisamente todo lo contrario, mientras
más tecnificados nos volvemos, más
lejos nos encontramos de descubrir
qué es lo verdaderamente importante
en la vida. En estas ocasiones es cuando conviene preguntarse si el ser humano es verdaderamente un animal
que razona, o por el contrario sólo le
es aplicable la primera parte de esta
definición.
Y a todo esto, El Colonial entra en
su noveno año, en el que alcanzaremos en el mes de Noviembre nuestro
nº 100. Son ya muchos meses intentando ser un medio de comunicación
válido para nuestra Colonia, en el que
tengan cabida todas las voces, opiniones, aportaciones y colaboraciones. Aunque ya lo hemos repetido
insistentemente, el mérito es de nuestro pueblo, de todos sus colectivos,
desde el empresarial, que con su publicidad cubre la mayor parte del gasto de impresión, hasta aquel que envía una noticia u opinión, pasando
por los colaboradores más o menos
fijos, encargados de secciones, imprenta, compradores, suscriptores fuera y dentro de La Colonia, etc., etc. Y
estamos convencidos de que cuanto
más diverso sea el abanico de los que
ponen su granito de arena en esta
publicación, mucho mejor.
Todos estamos de enhorabuena y
debemos sentirnos orgullosos de
nuestro periódico.
EL COLONIAL

NUESTRAS EMPRESAS
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Ironía de una realidad
En las pasadas fiestas navideñas ha llegado a numerosos domicilios de La Colonia una carta sin remite, dándonos a conocer las nuevas señales de
tráfico para las carreteras de la Diputación. Las nuevas señales, todas de peligro, son atribuidas al Ministerio de Defensa y como carretera piloto se
invita a visitar el trayecto Fuencubierta-Fuente Palmera.

NUEVAS SEÑALES DE PELIGRO
("MINISTERIO" DE DEFENSA)

CARRETERA DE LA DIPUTACIÓN...
PELIGRO INDEFINIDO.

PELIGRO: CARRETERA DE LA DIPUTACIÓN...
BACHES GRANDES ESQUIVABLES CON NIVEL
MEDIO DE REFLEJOS.

PELIGRO: CARRETERA DE LA DIPUTACIÓN...
BACHES INESQUIVABLES CON CUALQUIER
NIVEL DE REFLEJOS.

PELIGRO: CARRETERA DE LA DIPUTACIÓN...
PERSONAL CON HERRAMIENTAS O BOCADILLOS EN LAS MANOS CAMBIANDO EL
CODIGOGENETICO DE LOS BACHES

VISITE CARRETERA PILOTO: TRAYECTO FUENTE PALMERA- FUENCUBIERTA
AUTORIZADOS TODOS LOS DERECHOS DE REPRODUCCIÓN

Carretera de
Diputación... peligro
indefinido
La Diputación cordobesa cuenta hoy con más de 2.400
Km. de carreteras, poseyendo el mayor número
de Km. entre las diferentes diputaciones españolas.

El bache y la maldición
de la pala
Un bache, según la Real Academia de la Lengua Española, es un hoyo que se hace en el pavimento por el uso u
otras cosas. También es sinónimo de socavón.
Pues bien, en este tipo de carreteras el bache tiene una

Entre las carreteras pertenecientes a Diputación podríamos hacer tres diferentes grupos
atendiendo a sus características de uso:
• El primer grupo, “carreteras
ecológicas”, lo componen aquellas que van o
iban a estaciones de ferrocarril y otros parajes.
Estas carreteras han creado, junto con las estaciones viejas y derrumbadas, un ecosistema
nuevo de hierba, escombro y asfalto.
• El segundo grupo lo componen las
llamadas “engañosas de los mapas”. Estas figuran bien pintadas en los mapas, aparentemente
acortando distancias entre poblaciones y que a
los pocos Km. de entrar en ellas se convierten
en caminos intransitables para la circulación
rodada, pero muy aptas para el senderismo.
• El tercer grupo, mucho más numeroso en Km. que los dos anteriores, lo componen
las “carreteras de uso obligado”, ya que constituyen, en muchos casos, la única vía de
llegar a una población. Entre estas, aunque de
mejor estado que las de grupos anteriores, nos
podemos encontrar de todo lo indicado en las
nuevas señales de tráfico; si bien es de justicia
decir que han mejorado mucho en los últimos
años, llegando a haber tramos dignos de los
tiempos en que vivimos, prueba de ello también existe en la Colonia de Fuente Palmera.

evolución continuada en el tiempo hasta,

en muchos casos, el infinito. Comienza siendo un hoyo por
el uso y después con el lejano intento de taparlo llegan las
otras cosas. Para ello está “la brigada”.
Brigada, según el diccionario de la lengua española, es
una unidad orgánica del ejército formada por dos regimientos o cuatro o seis batallones. Evidentemente nuestra brigada de carreteras se parece a esto en lo numérico, aunque
nadie ha podido contarlos nunca, pues entre los que se
presentan, unos se pierden entre olivares, candelas, cunetas, caseríos próximos y un sin fin de etc., enmarcado en un
día de distracción y esparcimiento a costa del bolsillo del
contribuyente. Los otros cogen la pala y el bocadillo a
imagen y semejanza de la señal número cuatro de la famosa
carta.
Pero volvamos al bache, a nuestros baches, muchos de
ellos hasta con nombres popularmente conocidos. Nacieron un día por el uso, llegaron a ser socavones y por ello
fueron condenados a la maldición de la pala. La pala, en
manos de la brigada es dirigida tras el estudio pertinente de
las coordenadas y la trayectoria, y el elemento tapador cae
en las proximidades del bache, se vuelven a corregir las
coordenadas, se hace otro lanzamiento y este aún cae más
lejos. Fin; “probaremos mañana”. Así nuestro bache que se
hizo socavón se ve ahora acompañado de diversos montículos próximos, convirtiendo su entorno en una verdadera
odisea de ingenio en la circulación, “o coges el cerro o el
socavón”. Otras veces, el elemento tapador empleado, son
chinos sueltos montando en las carreteras verdaderas pistas
de deslizamiento y cristales rotos.

Fuente PalmeraFuencubierta, un viaje
en el tiempo
Posiblemente nuestra carretera A-440, tramo entre
Fuencubierta y Fuente Palmera sea, como bien dice la carta,
caarretera piloto ejemplar de todo este handicap de baches,
montículos, chinos y socavones; máxime, si tenemos en
cuenta el importante nivel de circulación que posee.
La A-440, que en su día ensanchó y arregló la Junta de
Andalucía, no es competencia de ella sino de la Diputación,
y aunque ya son cinco años los que ambas administraciones
mantienen conversaciones para su traspaso, este no se ha
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hecho efectivo. Los llamados “arreglos” efectuados son realizados generalmente por la
famosa brigada de Diputación y algunos, a
modo de favor, nos dijeron: los hace el servicio de mantenimiento de carreteras de la
Junta. Señores, esta carretera no la quiere
nadie, así se explica también que de ninguna
manera se quiera indicar Fuente Palmera en
la autovía con argumentos de legalismos que
se saltan a la torera en otros muchos casos.
Buen ejemplo de ello y por estar más cercano
es la indicación de Montilla en la autovía
sobre una carretera que no va a Montilla y
que es la A-386 Écija – La Rambla que al
final muere en la N-331. De otros muchos
ejemplos disponemos de fotografías.

El olvido de
nuestros políticos
El pasado 27 de Diciembre nos visitó el
presidente de la Diputación D. Matías González, y ante una pequeña comparecencia
pública en el salón de plenos de nuestro
Ayuntamiento, a nuestros políticos se les
olvidó pedir algo para el principal eje de
comunicación de la Colonia, la A-440.
En materia de carreteras, el Sr. Alcalde,
D. Antonio Guisado, dio las gracias al presidente de la Diputación por la mejora general
de las carreteras en La Colonia, cosa que no
negamos de ninguna manera que es verdad,
aunque podría ser mejor, sobre todo en materia de señales e indicadores de poblaciones. Dña. Maribel Ostos, pidió la terminación de la circunvalación de Fuente Palmera
y el desvío de Herrería. Y por último D. José
Manuel Delgado, portavoz del grupo popular, sólo dio las gracias. Probablemente para
el Sr. Delgado, en La Colonia no se carezca
de nada ni en materia de carreteras ni de otra
índole.

Nuestro alcalde,
una víctima más

Desarrollo Ecónomico/Nuestra Colonia es Noticia
Los alumnos del Instituto escenifican el Belén viviente
Entre los actos programados por el
Ayuntamiento con motivo de las fiestas
de Navidad, el día 25 de Diciembre
tuvo lugar en el escenario situado en la
Plaza Real de Fuente Palmera, que estaba cubierta por la tradicional carpa, la
representación por parte de los alumnos del

Instituto Colonial de un Belén viviente; los alumnos se metieron muy
bien en sus papeles y pusieron lo mejor
de sí mismos en su actuación, aunque
hay que decir que los diálogos no se
oyeron muy bien, ya que fue poco menos que imposible sonorizar un espacio
tan amplio, y más teniendo en cuenta
que el público no guardaba el silencio
necesario.

En el mismo escenario tuvo lugar a
continuación la actuación de un coro de
campanilleros, cuyos componentes son
todos de nuestra Colonia, que interpretaron villancicos tradicionales, y en cuya
actuación se volvió a producir el mismo
problema del sonido.
La Plaza Real también fue escenario
durante la Nochevieja de la actuación de
dos grupos musicales, que se fueron
alternando. La actuación fue precedida
de las campanadas del año nuevo y de
todo el follón de botellas de cava y
espuma que forman sobre todo los más
jóvenes. Como ocurrió el año pasado, la
Plaza Real se queda vacía de público
mucho antes de lo que en otros tiempos
era habitual, debido a la gran cantidad
de fiestas privadas que se organizan.
Y ya el día 5 de Enero tuvo lugar la

Carroza representando Zapato.

Horas después de despedir al presidente
de la Diputación, nuestro alcalde fue víctima
de la fatídica carretera A-440, en esta ocasión en fase de arreglo por el sistema de
chinos sueltos.
El Sr. Alcalde, que volvía de recoger su
coche de una revisión, fue sorprendido por el
mal estado de los baches de la curva de la
Virgencita, en el tramo de la A-440 entre
Fuencubierta y Fuente Palmera, saliéndose
del asfalto e impactando contra una grada de
discos que había en las inmediaciones.
.D. Antonio Guisado, que por esta razón ha
pasado las fiestas de nochevieja y año nuevo
en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, se
recupera lenta y favorablemente del daño
sufrido en una vértebra en el citado accidente.

JOSÉ L.G. CASTELL
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Adorno cabalgata niños vestidos de Papa Noél.

Cabalgata de Reyes Magos, en la que
intervinieron como protagonistas principales tres concejales del Ayuntamiento. Además de las tres carrozas de los
reyes, el Ayuntamiento preparó otras
dos, una de ellas con la figura de un
gigantesco zapato lleno de jovencitas, y
otra con una enorme bota de Papa Nöel.
También desfiló la ya tradicional carroza de la Asociación Juvenil Cigüeña, en
la que estaba instalado un Belén construido con figuras de cartón y telas, de
tamaño real.
El día 6 de Enero los pequeños pudieron disfrutar subiendo a un tren que
recorrió durante toda la mañana la zona
peatonal de la Calle Portales. Para mayor divertimento, también actuó en la
Plaza Real un grupo de payasos.
REDACCIÓN

Tren de Neúmaticos durante el recorrido.

Cabalgata de la Asociación Juvenil Cigüeña
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Inauguración de la Casa
de la Cultura
El pasado 6 de Diciembre, día de la Constitución,
cuando este periódico ya estaba cerrado, tuvo lugar la
inauguración oficial de la Biblioteca Municipal y la
Ciberteca, acto que contó con la asistencia de Rafaela
Valenzuela, Delegada Provincial de Cultura.
Ambas se encuentran situadas en la Casa de la
Cultura, al final de la Calle Hornachuelos, estando
ubicada la Biblioteca en la planta baja y la Ciberteca en
la 1ª planta. De la apertura al público de la biblioteca, así
como de sus características, ya informó este periódico
en su número de Noviembre.
En cuanto al acto oficial de inauguración, intervino
en primer lugar Araceli Díaz, Concejala de Cultura del
Ayuntamiento, para decir que las instalaciones que se
van a inaugurar muestran la preocupación que tiene el
Ayuntamiento de Fuente Palmera por la Cultura. Continuó el Alcalde, Antonio Guisado, quien hizo referencia
a la celebración del día de la Constitución, así como al
empeño de ciertos grupos por no respetar los derechos
contemplados en la Carta Magna; finalizó con unos
versos de Antonio Machado, poeta que da nombre a la

Visita del Presidente de
la Diputación Provincial
Prevista en principio para mediados de Diciembre,
y pospuesta por razones de enfermedad, tuvo lugar el 27
de Diciembre la visita de Matías González, presidente
de la Corporación provincial, a nuestro pueblo.
Tras el recibimiento tuvo lugar un acto oficial en el
Salón de Plenos del Ayuntamiento, al que asistieron la
mayor parte de los concejales de la Corporación, Alcaldes Pedáneos, así como representantes de diferentes
colectivos, como Asociación de Empresarios y Asociaciones Culturales.
Antonio Guisado, Alcalde de La Colonia, fue dando
la palabra a los portavoces de los grupos políticos
asistentes, los que agradecieron la visita; la portavoz del
PSOE-A, Maribel Ostos, intervino además para manifestar la gran preocupación que para el Ayuntamiento
supone la atención a las personas en el Área de Servicios
Sociales, ya que la dispersión del Municipio impide a la
trabajadora social dedicar todo el tiempo que sería
necesario a la atención de las demandas que se le
presentan, ya que también está a su cargo el trabajo
propiamente administrativo, y que sería necesaria una
persona de apoyo para cubrir mejor los servicios. Otro
problema que planteó la portavoz del PSOE-A fue la
gran cantidad de acerados y calles que tiene a su cargo
el Ayuntamiento de La Colonia, también motivado por
la dispersión del Municipio.
El Presidente de la Diputación tomó nota exhaustiva
de las propuestas presentadas y se comprometió a hacer
todo lo posible para su solución, manifestando que es
una satisfacción para él visitar Fuente Palmera, y aún
más en las fechas navideñas; y que tanto ahora como en
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Casa de la Cultura. Intervino finalmente la Delegada
Provincial de Cultura, quien se refirió al acierto de
combinar en un mismo edificio el libro y la informática,
que lejos de ser dos formas opuestas de acceder a la
cultura, son complementarias.
En cuanto a la Ciberteca, hay que decir que permitirá
a las personas interesadas acceder a la información
contenida en Internet; la instalación de los equipos la ha
realizado la empresa CIAC Informática, que ha suscrito un convenio con el Ayuntamiento.
La Semana Cultural programada con motivo de la
inauguración de la Casa de la Cultura comenzó el mismo
día 6 de Diciembre, en el que se abrió la exposición de
dibujos titulada Participación y Democracia, de Tomás
Egea. El 7 de Diciembre tuvo lugar doble sesión de cine
en el Salón de Usos Múltiples, por la mañana dirigida al
público infantil y por la tarde al juvenil.
El día 9 Maribel Ostos ofreció en la Biblioteca una
conferencia sobre Mujer y Política. El día 10 tuvo lugar
la actuación de un Cuentacuentos, también en la misma
Biblioteca.
El Salón de Usos Múltiples fue escenario el día 11
de la obra de García Lorca La zapatera prodigiosa,
puesta en escena por el grupo de teatro Trápala. La
actuación de la Orquesta de Plectro prevista para el día
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Finalizó la Semana Cultural con una disertación en
torno a la lectura a cargo del Director del Instituto
Colonial, el día 13 de Diciembre, y una conferencia sobre
el Euro el día 14.
REDACCIÓN

Público asistente a la Inaguración

sus anteriores visitas se ha sentido como en su casa.
El Alcalde hizo entrega a Matías González el proyecto del I Simposium Internacional de Escultura, con
objeto de que sea estudiado por la Corporación Provincial
para que sea subvencionado en lo posible. Manifestó el
Alcalde la gran importancia que este proyecto tiene para
La Colonia y para su desarrollo cultural.
El acto finalizó con la entrega al Presidente de la
Diputación de una reproducción de la estatua de Carlos III
situada en la Plaza Real de Fuente Palmera.
A continuación fue realizada una visita a las instalaciones municipales recientemente inauguradas, así como
a la finca los Arroyones.
REDACCIÓN
Fachada casa de la cultura

Exposición de Los
amigos de Ouzal
El lunes 21 de Diciembre se clausuró la exposición África, otra cultura en Fuente Carreteros, con la
visita de los alumnos del Colegio Blas Infante al
Salón de Usos Múltiples de dicha localidad; es así
como la O.N.G. Los amigos de Ouzal ha terminado su
presentación en La Colonia.

El Alcalde con el Presidente de la
Diputación, a su llegada al Ayuntamiento.

Los alumnos del Colegio participaron con interés
en el viaje imaginario que se les propuso hacer desde
los sillones del salón. Así pudieron trasladarse hasta
Ouzal, pequeño poblado de Camerún, con la proyección del vídeo que la O.N.G. rodó el verano pasado,
en su visita al país.
Una vez paseados con los Mafa, a través de las
imágenes, pudieron también conocer sus vestidos,
productos artesanales y otros objetos traídos desde
allí para tal fin; de la mano de Pilar Blázquez y Aurora
Díaz, quienes con las narraciones de sus anécdotas
despertaron en los pequeños las ganas de solidarizarse con esta etnia un tanto olvidada, e incluso les
entraron ánimos para visitar realmente ese pequeño
poblado. Ojalá que un día pueda darse ese intercambio cultural entre los niños Mafa y nuestros niños.
ENCARNACIÓN VALLE RUIZ
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Actos en honor de la
Inmaculada Concepción
Del 5 al 8 de Diciembre han tenido lugar los
actos en honor de la Inmaculada Concepción,
Patrona de Fuente Palmera.
Los días 5, 6 y 7 se desarrollaron actos propiamente religiosos. Adicionalmente a ellos, tuvo
lugar el día 6 de Diciembre el magnífico pregón,
que corrió a cargo de Manuel García Reyes, que
nos hizo viajar por la historia de nuestra Colonia,
encarnada en la de su propia familia, y en la que

siempre estuvo presente la Inmaculada; el pregón
fue precedido por una presentación no menos
magnífica por parte de Rafael Téllez, ilustre poeta
colono aún no reconocido en esta su Patria chica,
quien recordó los años de su infancia con un breve
pero exquisito discurso.
Tras el pregón tuvo lugar la actuación del
Centro Polifónico Antonio Cardona, de Hornachuelos, en el Salón del Edificio de Usos Múltiples, que hizo las delicias de los asistentes con
cantos propiamente religiosos y otros de carácter
más popular. Según palabras del propio párroco,
en los últimos años la actuación musical no se
celebra en la Iglesia porque para ello el obispado
exige que el acto a celebrar debe tener únicamente
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contenido religioso, lo cual no siempre coincide con
el repertorio que presenta la agrupación; además, se
pretende que las actuaciones tengan también carácter cultural y no solamente religioso.
La culminación de los actos en honor de la
Inmaculada tuvo lugar el día 8 de Diciembre, día en
el que fué ordenado como Diácono Leopoldo Rivero Moreno, en la Catedral de Córdoba. Por la tarde
se celebró la ofrenda de flores y la misa en honor de
la Patrona, ambos actos acompañados por el Coro
Rociero Virgen de la Caridad, de Guadalcázar. A la
finalización de la misa tuvo lugar la procesión,
acompañada por la Banda de Cornetas y Tambores
de Fuente Palmera.
REDACCIÓN

Celebración de las fiestas
de Navidad y Reyes en
Villalón
Durante las pasadas fiestas se han organizado en
Villalón las siguientes actividades, organizadas por la
Alcaldía Pedánea y el Grupo de Villalón del Centro de
Educación de Adultos:
- Desde el 23 hasta el 26 de Diciembre tuvo lugar la
exposición de trabajos realizados por las alumnas del
grupo de Villalón del Centro de Educación de Adultos
y por los alumnos del Colegio Público de Villalón, en el
Salón de Actos del Centro Polivalente de Villalón; en el
acto de inauguración estuvo presente la televisión de
Fuente Palmera Canal 4.
- El día 28 de Diciembre se realizó una representa-

ción teatral del grupo de adultos de Villalón.
- Migas en Nochevieja a partir de las 9 de la mañana,
en el mismo Salón.
- Cabalgata de Reyes el día 5 de Enero, que recorrió
las calles del pueblo.
- Chocolatada con degustación de dulces típicos
navideños y licores el día 6 de Enero.
No se pueden dejar de mencionar las instituciones o
entidades colaboradoras en la realización y financiación
de los actos:
Cabalgata de Reyes
Ayuntamiento de La Colonia de Fuente Palmera
Empresa Martínez Barragán
Bar Juani-La Fonda
Euro Taller López y Rivero
Paco Mena
Cajasur
La Caixa
Grupo de ventas Compra Fácil

Mis preguntas del 2000
Por Paco
Llegó el 2000 y no son pocas las preguntas que salen
de los archivos del siglo pasado que continúan vigentes,
más otras que van surgiendo al hilo de los días.
¿Es realmente acertada la carpa en la plaza para las
fiestas navideñas y nochevieja? ¿No hay posibilidad de
ubicarla en otro espacio? Y por último, ¿es necesario
ubicarla en algún espacio y traer dos conjuntos musicales?
Se realizó felizmente la carretera de la ronda oeste,
que une el puente del arroyo con la carretera de Palma del
Río, se asfaltó, quedó perfecta. Y el puente ¿para cuándo?
La calle La Fuente de Fuente Palmera sigue siendo,
desde el punto de vista de la circulación, la más penosa

y conflictiva, sobre todo en horas punta... Y no está
disponible la ronda oeste. ¿Para cuándo la utilización
alternativa de la calle paralela?
¿Por qué hay una calle rotulada con el nombre de
“López de Vega”? ¿Quién dio y a quién los datos para el
rótulo?
¿Será el 2.000 el año en que se resuelvan, por fin, los
problemas para poner en marcha el todavía proyecto de
Santa Magdalena?
Una fuente del C.P. F. García Lorca ha estado
manando agua continuamente durante todas las vacaciones navideñas. ¿Quién controla esto? ¿Quiénes pagan, finalmente, este descontrol?
¿Dejo alguna pregunta para el mes que viene?

Chocolatada y migas
Panadería Barrientos de Ochavillo del Río
Riegos La Colonia
Lácteas de Fuente Palmera
Supermercado Don Market
Aceites OleoGenil
Aceites La Ventilla
Supermercado “El Cuco”
Comestibles María José
Bar del hogar del pensionista “El gallo”
Distribuidor de bebidas Eugenio
Viveros y plantas de ornamentación Antonio Arriaza
Gracias a la colaboración de todas las instituciones y
empresas, relacionadas anteriormente, y al esfuerzo realizado por las personas de Villalón en la preparación de los
actos, el gasto realizado por la alcaldía pedánea para la
celebración de estos actos, proveniente del dinero de feria
ha sido de ...0 pesetas.
EL ALCALDE PEDÁNEO
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Génesis de una
Manifestación anunciada
Hace cuatro años, en octubre de 1995, los regantes del
Guadalquivir se manifestaron en Sevilla, agrupando a más de
40.000 personas, para demandar soluciones al déficit hídrico de
la Cuenca del Guadalquivir. Aquella manifestación llegaba en
los momentos finales de un periodo de sequía, cuyos efectos
fueron fatales para el campo andaluz: más de medio billón de
pesetas de pérdidas y más de 32 millones de jornales dejados de
percibir por los trabajadores agrícolas.
La celebración de la manifestación coincidió con el inicio
de un periodo de intensas lluvias que se prolongó hasta 1998, en
el cual la administración central -que tiene la competencia en la
promoción de embalses- no acometió las obras hidráulicas
necesarias para reducir el déficit estructural de agua que padece
la Cuenca del Guadalquivir Al mismo tiempo, el río Guadalquivir vertió al mar más de 20.000 Hm3, que es el agua que
demanda todos los usos durante 7 años, produciendo gravísimas
inundaciones.
Este déficit no tardó mucho en volver a dar la cara. Ha
bastado un año de sequía, eso sí, el año más seco del siglo, para
que vuelvan las restricciones y, con ellas, las irreparables
pérdidas para el regadío andaluz. La Comisión de Desembalse
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha informado ya a los regantes que con el volumen actualmente disponible
en la Cuenca del Guadalquivir sólo podrá ofrecer una dotación
de riego para la próxima campaña de 3.000 m3/ha, lo que
supondrá unas pérdidas cercanas a los 180.000 millones en la
cuenca. La dotación media óptima para el desarrollo de los
cultivos es de 7.000 m3/ha.
Ante estas lamentables previsiones y, sobre todo, ante la
indolencia de las Administraciones en política hidráulica, los
regantes decidieron sumarse a la Manifestación convocada por
la Plataforma del Guadalquivir. Plataforma del Guadalquivir
que nació curiosamente al calor de aquella primera manifestación de regantes y que agrupa a Organizaciones Profesionales
Agrarias, Sindicatos, Diputaciones Provinciales y esta Federación de Regantes, que agrupa a 250.000 hectáreas de riego de las
provincias de Granada, Jaen, Córdoba, Sevilla y Cádiz. Esta
movilización fue anunciada en mayo pasado, fue precedida por
el encierro de una noche, de los regantes en la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir el pasado 8 de Julio y se ha
confirmado ante la pasividad de las Administraciones que no
han demostrado voluntad política en resolver los problemas de
la falta de agua en la Cuenca del Guadalquivir.
¿Qué han hecho las administraciones en los últimos
años para corregir esa desertización?
Según el Plan Hidrológico de la Cuenca del Guadalquivir,
aprobado y consensuado en 1.995 por todas las administraciones y usuarios, la Cuenca del Guadalquivir precisaba de unas
inversiones en obras hidráulicas que ascendían a más de 830.000
millones. Han pasado cuatro años desde entonces y apenas si se
ha invertido un 10 % de este importe.
¿Cuáles son las reivindicaciones de los regantes del
Guadalquivir?
Dos son las reivindicaciones principales que los regantes
plantean:
-Acelerar la ejecución de los embalses necesarios para
equilibrar el déficit hídrico actual.
-Favorecer la modernización de los regadíos

CONTINUARÁ.....
GABINETE DE COMUNICACIÓN DE LA
FEDERACIÓN DE COMUNIDADES DE REGANTES

DE LA CUENCA DEL GUADALQUIVIR
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El Movimiento de los Sin Tierra
Brasil puede ser considerado como el paradigma del
orden mundial. Si nos atenemos a las estadísticas veremos que el país se encuentra entre los ocho más ricos del
mundo. Esas mismas estadísticas nos dirán que en él
pasan hambre 40 millones de personas.
El sistema de propiedad brasileño está
dominado por el latifundio, esto hace que
la sociedad se polarice: por un lado se encuentra la masa jornalera y campesina que
no posee tierra y por
otro las grandes oligarquías familiares que
aún en la actualidad
controlan el parlamento y por lo tanto la ley.
Entre 1964 y 1984,
Brasil, gobernada durante este periodo por
una dictadura militar,
comenzó a modernizar
su agricultura. La base
de esta modernización
fue la mecanización y
la introducción de
insumos (semillas híbridas) . Esto trajo como consecuencia que se redujese la necesidad de mano de obra en el
campo, lo que provocó la migración de millones de
familias campesinas a los suburbios de las grandes ciudades en condiciones miserables a la vez que la agricultura brasileña se hacía cada vez más dependiente de las
grandes multinacionales que suministraban los insumos.
Fue en esta situación político-económica en la que
surgió a finales de la década de los 70 el movimiento de
los sin tierra –MST-. Las grandes masas de habitantes de
las fabelas y de pequeños propietarios que se resistían a
la expropiación (o expoliación) comienzan a organizarse
en un movimiento contestatario al régimen militar, del
que no estarían exentos los teólogos de la liberación. Al
principio, dicho movimiento se organizó de forma independiente en todas partes, pero en 1.984 con el primer
Encuentro oficial de Fundación del Movimiento de los
Trabajadores sin Tierra, se organiza a nivel estatal.
Desde ésta fecha hasta hoy el MST ha intensificado la
lucha por la tierra, mediante la ocupación de los latifundios, tras la que suele llegar la policía con tanques, perros
y helicópteros y expulsan a los campesinos por la fuerza.
Tras el desalojo, los campesinos acampan en los alrededores de la finca y continúan con sus protestas hasta que
esta se les concede por fin. Una fecha emblemática de
este movimiento fue la del 16 de abril de 1.996. Aquel
día campesinos sin tierra fueron asesinados por la
policía brasileña al negarse a abandonar un terreno

ocupado. En conmemoración de este suceso los sindicatos y organizaciones de campesinos de todo el mundo
celebran el 16 de abril como Día Internacional de la
Lucha Campesina.
El MST es hoy en día un movimiento consolidado
que ha despertado las simpatías y el apoyo de la sociedad
brasileña, a la vez que cada día es más conocido y

respetado en todo el mundo. Con su lema Ocupar,
Resistir, Producir han conseguido entre otras cosas
tierra para que vivan dignamente unas 200.000 familias. Junto con esto han organizado programas de
escolarización para los hijos de los agricultores, programas de formación de cooperativas para poder distribuir
sus productos al margen del monopolio de las grandes
multinacionales y agricultura ecológica. He querido hoy
dar a conocer este movimiento que no es más que el
ejemplo, como otros muchos miles que pululan por este
mundo mercantilizado e inhumano, de que la lucha por
una vida digna para todas las personas de la tierra es
posible. Alguien puede pensar que este artículo no está
bien en esta página, pero para mí no hay diferencia entre
los colectivos que luchan contra la mercantilización del
mundo y los que luchan por un medio ambiente limpio.
Todo está conectado; para conseguir un medio ambiente
sano es necesario acabar con el neoliberalismo y con la
idea de que todo: aire, agua, bosques, mares, hombres,
mujeres y niños, pueden ser cuantificados en dólares y
vistos como una fuente de beneficios económicos. Desde
aquí mi solidaridad y mi apoyo a los hombres y mujeres
del MST y de otros muchos colectivos que tratan de hacer
de este mundo un lugar mejor.
JUAN SEGOVIA

ASOCIACIÓN
CULTURAL
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El siglo XXI está lleno de retos medioambientales

Las inundaciones provocadas por el niño consecuencia del
efecto invernadero
Sólo queda un resquicio para la esperanza de que
nuestro Planeta recobre el equilibrio. Por supuesto, no
podemos continuar actuando de espaldas a la naturaleza,
porque este es realmente el problema, el modo en el que
nuestra sociedad vive en relación con la naturaleza. Los
problemas no son ya cuestiones puntuales, sino de carácter global, como los que siguen a continuación:
* Superpoblación
En los últimos 12 años han nacido 1.000 millones de
personas, la inmensa mayoría en los países más pobres
del planeta. Si la natalidad mundial no disminuye, el
próximo siglo podría haber 3.000 millones más de seres
humanos; mientras en Europa se reducen las tasas de
natalidad, la población africana o la asiática sigue creciendo a un ritmo trepidante. Otro hecho preocupante es
el abandono de los pueblos y la concentración en grandes
ciudades; en el Planeta existen ya 17 ciudades que
superan los 10 millones de habitantes.
* Cambio climático
La temperatura global está incrementándose del orden de 0,6º C al año, y el nivel del mar asciende entre 10
y 20 centímetros. El efecto invernadero es responsable de
fenómenos atmosféricos como el de El Niño, que ha
asolado los países más pobres de Latioamérica.

* Agua
De la correcta gestión de este recurso depende
la vida en La Tierra. Las limitaciones en el agua
disponible tienen mucho que ver con el cambio
climático, que ha contribuido al avance de la desertización y al descenso paulatino de las precipitaciones a escala planetaria. En todo el mundo 1.300
millones de personas carecen de agua dulce, pero
son muchas más las que carecen de tecnología para
hacerla potable.
* Energía
La única clave en este aspecto parece ser el
ahorro energético, porque por un lado los combustibles fósiles llegarán a terminarse algún día, y
porque su consumo tiene responsabilidad directa
sobre el efecto invernadero; con pequeñas aportaciones el actual gasto podría reducirse a la mitad.
Los combustibles fósiles deberán ser sustituidos
por fuentes renovables; la Unión Europea tiene
previsto para el 2.010 que sus países miembros
alcancen un consumo mínimo del 12 por ciento de
energías renovables, que habrá de ir en aumento.
* Deforestación
El hombre ha acabado con la mitad de la superficie forestal del planeta, y buena parte de la que
queda está gravemente amenazada. En este apartado hay necesariamente que mirar a medio y largo
plazo; el desarrollo de la industria maderera y la tala
indiscriminada de árboles para crear nuevas superficies de cultivo son algunos de los responsables del

Tala indiscriminada de árboles

descenso de las precipitaciones y del aumento de incendios.
* Ozono
La capa de ozono representa un importante filtro para
los rayos ultravioleta presentes en la radiación solar; un
exceso de estas radiaciones representa un grave riesgo
para la salud de la vida en el planeta. El uso de sustancias
perjudiciales al ozono no se ha erradicado por completo,
y los que se proponen como alternativos actúan aumentando el efecto invernadero.
* Biodiversidad
El planeta ha perdido el 30 por ciento de su riqueza
natural en los últimos 30 años, y el ritmo de desaparición
es de 4.000 a 6.000 especies al año. La fauna mundial
sufre las consecuencias de la inminente pérdida de los
lugares donde viven, por la intensificación de la agricultura, la explotación incontrolada de los recursos y el
tráfico ilegal de especies, que mueve anualmente más de
2 billones de pesetas.
A simple vista, los problemas son de tal magnitud,
que el ciudadano de a pie no sabe qué es lo que puede
hacer para colaborar en su solución. Sin embargo, lo que
está en nuestras manos no exige un enorme trabajo, sino,
eso sí, modificar un poco nuestra conducta diaria: ahorrar
energía utilizando el coche sólo cuando sea necesario (¡y
cuántas veces no lo es!); utilizar lámparas de bajo consumo en el alumbrado, que ya no resultan tan caras; evitar
el uso de embalajes no necesarios; colaborar en la separación selectiva de las basuras (de eso queda mucho por
hacer en nuestro pueblo); no tirar las pilas a la basura....
Como se ve, sólo se requiere ser un poco menos cómodos, modificar sólo un poco nuestros actos.
MANUEL DUGO
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Fútbol base
El pasado 8 de Diciembre tuvimos la suerte de
contar con la selección femenina de fútbol-sala, en la
cual se encuentra nuestra jugadora más emblemática,
Sandra.
Disputaron un partido con el equipo femenino
colonial, en el cual también participaron dos jugadoras
del equipo de Ochavillo del Río.
El resultado fue muy ajustado (1-2), ya que el gol de
la victoria lo marcaron a falta de cuatro segundos, lo
que demuestra el potencial de nuestro equipo. Pero el
resultado fue lo de menos.
Con nosotros se encontraba nuestro gran amigo
Santiago Carballido Esteban (constructor), que ha tenido la gentileza de obsequiar a nuestras jugadoras y a las
de la selección con unas magníficas sudaderas, con lo
cual, desde estas páginas, una vez más, gracias Santi.

Al finalizar el encuentro el Club obsequió a la Federación cordobesa con una placa en agradecimiento, la
cual recogió su presidente D. Francisco Lorenzo.
Pero ahí no queda todo; después nos fuimos al campo
de fútbol y pudimos disfrutar de un gran perol, en el que
por supuesto, y como siempre, el embutido y el pan
fueron gentileza de Martínez Barragan y Conhipan respectivamente, a los cuales no nos cansamos de agradecer
su desinteresada colaboración, gracias de nuevo.
A continuación, y una vez “jartos” de comer, pudimos disfrutar de otro gran encuentro de nuestro equipo de
cadetes, que venció por 7-1 al Miralbaida.
Y dicho esto, agradecer a todo el que hace posible
que el fútbol base funcione.
También decir que en el sorteo de Lotería de
Navidad el Club ha vendido 650.000 Pts., las cuales han

dejado unos beneficios de unas 140.000 Pts., y dar las
gracias a todo aquel que comprándola o vendiéndola ha
colaborado con nosotros. Mención especial es señalar las
275.000 Pts. que nos ha vendido Jaime Estévez (trabajador de Martínez Barragán); gracias, amigo Jaime.
Y como en el parón de Navidad no hemos tenido
fútbol, las clasificaciones hasta el momento son las que
veis mas abajo.
Como podéis comprobar el equipo benjamín va intratable, el alevín está situado en una muy buena posición,
y los cadetes e infantiles trataremos de colocarlos lo más
arriba posible. Los días 8 y 9 comienza de nuevo la liga.
¡Todos al fútbol!
LA DIRECTIVA

Subscríbete a:
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MOVIMIENTO DEMOGRÁFICO
Nacimientos mes de Diciembre de 1.999
1.- Paula Guisado Martínez. 21-11-99. Fuente Palmera
2.- José Manuel Hernández López. 27-11-99. Los Silillos
3.- Francisco Javier Castel Arjona. 25-11-99. Ochavillo del Río
4.- Luis Miguel Castel Osuna. 29-11-99. Fuente Palmera
5.- Patricia Parejo Troyano. 6-12-99. Fuente Palmera
6.- Emilia-Saray Porras Dugo. 2-12-99. La Peñalosa
7.- Noelia Borrueco Pérez. 15-12-99. Fuente Carreteros
8.- Iván Carmona Real. 17-12-99. Cañada del Rabadán
9.- Angela Hidalgo Ruiz. 15-12-99. Fuente Carreteros
10.- Manuel Carmona Pérez. 25-12-99. El Villar
11.- Alejando Carmona Martín. 24-12-99. Fuente Palmera
12.- Andrea Arroyo Mengual. 26-12-99. Ochavillo del Río
13.- Luis Alfonso López Castro. 28-12-99. La Peñalosa
14.- Sonia Bergillo Rodríguez. 27-12-99. Cañada del Rabadán

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.
Vendo puertas de vivienda en buen estado. Precio a convenir. Tlf. 957 63 84 31.
Terreno se vende. 8.400 metros cuadrados, en cruce carreteras Herrería y Peñalosa. Ideal
para gasolinera, chalet... Precio a convenir. Tlf. 954 23 28 75
Ropero pequeño, segunda mano, compraría. Tlf. 957 71 20 39.
Casa, se vende, a estrenar. Muy cómoda. Fuente Palmera. Tfno. 908857500
Casa, Se alquila, en Fuente Palmera. Tfno 908659318.
Piso se vende en C/. Portales, 18. Con 108 m2, aire acondicionado. Buen precio. Tlf. 957
63 84 13 y 957 63 88 12.
Ventanas de aluminio se venden con cristales incluidos. Tlfno. 957 63 84 31. Rafalín.
Solar en La Ventilla. 500 metros cuadrados, con agua y alcantarillado. Calle arreglada.
Tlfno. 91 711 64 76.
Local se alquila con 150 metros cuadrados. Colón, 1 Tfno 957638171.
Local, se alquila. Calle Garrigues Walker. Fuente Palmera Tfno 957 63 83 40

Matrimonios mes de Diciembre de 1.999
1.- José Carlos Díaz García (Porcuna-Jaén) con Mª del Mar Jiménez Castillo (Cañada
del Rabadán). 6-11-99
2.- Antonio Emilio Domínguez de la Rosa (Cañada del Rabadán) con Hortensia
Reyes Adame (Cañada del Rabadán). 21-11-99
3.- José Mª Rodríguez Martínez (La Carlota) con Yolanda Castell Ruiz (Cañada del
Rabadán). 28-11-99
4.- Pedro Rodríguez Tristell (La Carlota) con Elena Guisado Romero (Villalón). 1112-99
5.- Emilio López Guisado (Fuente Palmera) con Florentina Moral Crespo (La
Herrería). 26-12-99

Local, se alquila. En Fuente Palmera. 22 metros cuadrados. Tfno. 957 63 86 10
Casa, se vende. En los Silillos. 600 metros cuadrados. Tfnos. 957 43 34 90 y móvil 610
87 35 22.
Casa, se vende, calle Dolores Fuentes en Fuente Palmera.
Accesorios para Bar, se venden: Máquina de hielo,lavavasos, máquina de tabaco, billar
americano (marca SANS), dos aparatos de aire acondicinado, extractores de humo,
frigoríficos, etc. en perfecto estado. Tfnos: 639 458 792 y 957 638 359
Parcela 500 metros, se vende. Calle Almodóvar, 12. Tfno.957. 638324 y 638452
Vitrina de pan, vendo a buen precio. Tfno. 957712204
OFERTAS DE TRABAJO: Empresa de construcción, necesita 2 peones entre 18 y 30
años. Trabajos por todo el territorio nacional. Sueldo más dietas.
Necesita también 2 representantes para Córdoba y distintas zonas de España.
Interesados entreguen curriculum en la Asociación de Empresarios de Fuente Palmera.
C/ Hornachuelos, 1, Tfno. 957-63.82.88

Defunciones mes de Diciembre de 1.999

Local se vende o alquila en Paseo Blas Infante, de Fuente Palmera. Pinturas Joyma. Tlfs.
957 644 621 y 609 810 711.

1.- José Reyes Reyes. 8-12-99. El Villar
2.- Andrés González Osuna. 17-12-99. Fuente Palmera
3.- Joaquín Giráldez García. 21-12-99. Ochavillo del Río
4.- Manuel Guisado García. 29-12-99. La Ventilla

Materiales de bar, se vende: Máquinas de hielo, plancha, máquina de tabaco, equipo de
música, 3 botelleros, 2 congeladores, pantalla Philip de 46 pulgadas, veladores, mesas,
sills y taburetes. Razón PUB La Cabra. Ochavillo del Río. Tfno. 957 71 65 50.
Piso amueblado, se alquila, en Palma del Río; 3 dormitorios. Tfno contacto:
957714192
Carro de varas, vendo, razón, Antonio “Chocolate”. Ver tfno más abajo
Burro castaño entero, (vendo por jubilación) acreditado a mulas rojas con crin blanca. Razón: Antonio “Chocolate”, ver tfno más abajo
Aparejo de lujo, vendo, precio a vonvenir.razón: Antonio“Chocolate”, tefno. 957638535
Vitrina mostrador, vendo, color blanco. Teléfono 616305986
Sillones, cuatro módulos, se venden. Precio a convenir. Tfno. 957638180
Se vende o se traspasa Bar. Junto ambulatorio y Local Comercial 102 M2. Tlf. 957
638 312 - 629 363 331.
Vendo OPel Kadet; 1.3 Blanco, alerón trasero, ITV recien pasada, Muy buen estado.
Precio 375.000 negociables. Tlf. 957 71 22 55 - Móvil 619 379 806
Vendo Piso Córdoba Zona Residencial Albolafia, cochera y trastero, 2 dormitorios,
pequeño patio enrejado completamente, molduras en todo el piso, puerta blindada,
cuarto de baño amueblado muy bonito, cocina de lujo opcional, cambiaría por casa en
Fuente Palmera. Teléf. 957 71 22 55 - Móvil 619 379 806.
Escopeta calibre 12, expulsora, paralela, seminueva, con funda, se vende muy barata. Tfno. 957712174
Vendo casa en C/. La Fuente, 19, Fuente Palmera, llamar al 957 338095 o al 616 670
376
Se vende Potro castaño Árabe. 2 meses y medio. Juanito. Móvil 617 614 826.

Asociación Cultural
Ramón de Beña.

Rogamos a nuestros anunciantes, nos comuniquen, cuando dejamos de insertar
sus ofertas, o las suprimiremos discrecionalmente.

PERSONAS
Antonia Soto Carrasco
Me gustaría ponerle como título a esta
semblanza de Antonia Soto, “La Dama de los
locos”, pues desde 1949, en
que, recuperada la Danza de
los locos, y en la que participaba por primera vez su
marido, se ha especializado,
por así decirlo, en “arreglar”
a los locos, poniéndoles las
bandas, los pañuelos del cuello y la cabeza, las alhajas
con que se adornan, etc..
Pera vayamos hacia atrás
a recordar algunas de las
peripecias y vicisitudes por
las que ha pasado esta mujer, que mantiene su vitalidad y su ánimo muy por encima de lo que cabría esperar de sus 77 años recién
cumplidos.
Poca escuela tuvo, pues con demasiada
frecuencia hubo de quedarse en la casa atendiendo a su hermano pequeño, Rafael, mientras el resto de la familia se ausentaba al poco
o mucho trabajo que por aquellos entonces
había en el campo y que constituía el sustento
de la familia. No obstante presenta algunos
papeles escritos por ella que dejan ver su
interés y su corrección al escribir.
Desde pequeña recuerda que le contaban su
abuelo y su abuela cómo sus padres (bisabuelos de Antonia) participaban en su tiempo en
los locos y cómo poco a poco se había perdido
la Danza.
En 1948, cuando contaba 28 años, se casó
con Valeriano Mínguez, que contaba con su
misma edad. Los coros y danzas de la Sección
Femenina habían estado reconstruyendo por
aquel tiempo la olvidada Danza de los Locos y

a Valeriano le tocó al año siguiente sustituir a
un ausente en el grupo. Esto permitió a Antonia
reencontrarse
desde muy
pronto con los
elementos decorativos de los
danzantes, músicos y capitán.
L
o
s
danzantes bailaban preparándose desde
tres meses antes de la fiesta
de los Inocentes. Ellas y algunas otras
mujeres una
semana antes
iban de casa en
casas buscando anillos, collares y todo tipo de
alhajas para los adornos.
Años después, debió ser en 1950 ó 51 tuvo
la satisfacción, que compartía el pueblo de
Fuente Carreteros, de que la Danza de los
Locos quedara en segundo lugar en el Certamen de Danzas españolas celebrado en Madrid.
Seis hijos, todos varones, tiene de su matrimonio con Valeriano Mínguez. Pero una desgracia vendría a turbar la ya difícil vida de una
familia de trabajadores. En el año 1962, Antonia
se quedó viuda, tras la muerte de su esposo
afectado por una grave enfermedad cerebral.
Las lágrimas vienen a los ojos de Antonia
cuando recuerda los duros y difíciles años que
tuvo que pasar entre mil apuros para sacar
adelante a sus seis hijos. Y le faltan palabras
para agradecer que, sin paga de viudez, gracias

a la ayuda de unos y otros, haya podido ver a
sus hijos casados y cada uno con su casa y su
familia.
Estos días navideños se han reunido a su
alrededor 21 personas. No han podido reunirse
con ella los dos hijos que tiene en Barcelona,
pero cuenta con el amor de sus seis hijos
varones, sus nueras, sus dieciséis nietos y un
biznieto.
Desde El Colonial la enviamos la felicitación por su cumpleaños, que ha sido este 7 de
enero, agradeciendo el ejemplo de su entereza
y el talante vital y amable que emana de su
persona. Gracias, Antonia; ¡y sigue hasta el
final con tus cuerdos Locos!
FLASH

