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Elecciones al Parlamento Europeo 

El PSOE mantiene la hegemonía, fuerte 
subida del PA y hundimiento del CDS 

Comienza la 
asistencia 
sanitaria 
en las aldeas 
Píglne 2 

La jornada electoral para la 
formación del nuevo parlamento 
Europeo transcurrió el15 de junio 
con plena normalidad si excep
tuamos la denuncia hecha por los 
representantes de Izquierda Uni
da por la existencia desde varios 
días antes de la jornada electoral, 
de pintadas con el texto "Vota PP" 
en las inmediaciones de algunos 
colegios electorales. 

Como puede verse en la tabla 
que publicamos en última página 
la participación superó claramen
te la media española (53'6 %) si
tuándose en Priego en un 60'42%. 

En cuanto a los resultados, 
comparados con los de las elec
ciones al Parlamento Europeo 
celebradas en 1987, revelan una 
espectacular caida del CDS y una 
importante subida del Partido An
dalucista a la vez que PP y IU-CA 
descienden levemente y PSOE 

mantiene su total hegemonía. El 
PSOE sacó en las elecciones del 
87 el 50% de los votos subiendo 
ahora hasta el 55% a pesar de 
obtener 45 votos menos. En se
gundo lugar se situa el PA con un 
21 '07% de los votos cuando en el 
87 sólo llegó a111% lo que supo
ne sacar 843 votos más que en 
aquella ocasión. El PP ha obteni
do 547 votos menos que en el87 
lo que le hace bajar desde e115% 
hasta el 11 '4% en las preferen
cias de los votantes prieguenses. 
El CDS ha perdido 1.291 votos 
por lo que en estas elecciones ha 
sufrido un fracaso rotundo al ba
jardeI15%hastaeI3'8%quedan
do practicamente al mismo nivel 
que IU-CA. Representantes del 
CDS han justificado este fracaso 
por la pérdida de miles de sobres 
con la papeleta electoral del CDS 
que no llegaron a los domicilios 
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de este municipio, circunstancia 
que ha sido denunciada por este 
partido. Por último IU-CA también 
ha perdido 141 votos bajando en 
el porcentaje del 4% al 3'6%. 

Aunque en el momento de ce
rrar esta edición de Adarve sólo 
conocemos sondeos sobre los 
posibles resultados, en los parti 
dos con implantación nacional ob
servamos que el PSOE es mucho 
más votado en Priego que a nivel 
nacional donde no llega al 40%. 
El PP es menos votado aquí que 
a nivel nacional (20% aproxima
damente) al igual que el CDS 
(7%) y que IU-CA (6%). 

Los diputados esparioles en el 
Parlamento Europeo serán: 27 
del PSOE; 15 del PP; 5 del CDS; 
4 de IU-CA; 2 de CIU; 2 de Ruiz 
Mateos y 1 de PA, HB, CN-PNV, 
Izquierda de los Pueblos y Euro
pa de los Pueblos. 

Niceto Mateo, tallista y Her
mano Mayor de la Hermandad de 
Ntra. Sra. del Mayor Dolor, está ta
llando la imagen de Jesús Preso 
que desfilará con esta Hermandad 
en la Semana Santa de 1990. 

Página 6 

La cunicultura, 
un sector 
ganadero 
en cnSlS Páglne10 

Enrique Alcalá 
presenta 
su libro 
Chaparrada 
Páglne13 

VI Cursos 
Deportivos 
de Verano Página 15 

Resultados de 
las elecciones 
Europeas en 
Priego Páglna16 

Curso de paisajistas 
El próximo día 1 de julio co

menzará el 11 Curso de Paisa
jistas que impartirá en Priego el 
pintor Antonio Povedano y que 
durará hasta el 31 del mismo 
mes. 

En el curso, que está patro
cinado por el Ayuntamiento de 
Priego, se practicará la pintura 
de paisajes al óleo y este ario, 
durante diez días se aprenderá 
también la técnica de la acua
rela. Los alumnos se agrupa
rán en dos niveleS, uno de ini
ciación y otro de perfecciona-

miento, exigiéndose una edad 
mínima de 16 arios para poder 
participar en el curso. Las ins
cripciones pueden hacerse du
rante el mes de junio en la Ofi
cina de Información del Ayun
tamiento; las clases se imparti
rán en sesiones de mariana y 
tarde todos los días incluidos 
sábados y festivos. 

La com isión organizadora 
está ultimando un programa de 
actividades paralelas a desa
rrollar durante el mes en torno 
al mundo de la pintura. 

¡ ~--------------------------------~ 
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Movimiento 
demográfico 
Nacimientos 

Natividad AguiJera Alcalá, de 
Francisco y Rosa María, 18-5-89. 

Marco García Cobo, de Antonio 
y Manuela, 12-5-89. 

Isabel Pérez Zamora de José y 
Trinidad Aurora, 19-5-89. 

María Inmaculada Valdivia 
Rosa, de Ramón y María Inmacula
da, 19-5-89. 

Antonio Higueras Marín, de 
Antonio y María del Rosario, 19-5-
89. 

Matrimonios 
José Antonio Crespo ViJlajero y 

María Matas Arenas, 20-5-89, P. 
Carmen. 

José Linares Torralvo y Mari 
Carmen Torres Lucena, 25-5-89. 1. 
Angustias. 

Juan Lorenzo Prados González 
y María Leonor Ruiz Borrego, 27-5-
89, P. Carmen. 

Manuel Gómez Luna y Brígida 
López Ortiz, 26-5-89, P. Carmen. 

José de la Cruz Ortega y Merce
des Ortega Siller, 20-5-89, P. Car
men. 

Manuel Cárdenas Ropero y 
María Pilar Jordán Alcaide, 28-5-
89,1. V. de la Cabeza. 

Manuel Pérez Sánchez y María 
Esperanza Martínez Toral , 15-4-
89. P. del Carmen. 

Defunciones 
Rosario Ord6f\ez Zamora, 23-

5-89, 57 anos en el La Paz. 
Marina Rodríguez Arroyo, 24-5-

89, 74 años, el Loja. 
José Ortiz Castro, 26-5-89, 87 

años, el S. Nicasio. 
Rosa Sánchez Ramírez del 

Puerto, 27-5-89, 71 anos, cl A. 
Palomino. 

Elena González Ruiz, 28-5-89, 
69 anos, el Málaga. 

Francisca Cordón Ruiz, 2-6-89, 
80 anos, el San Guido. 

Adelaida Sánchez Fornieles, 2-
6-89, 86 anos, el Málaga. 

Carta de 
agradecimientio 

La Sociedad Cooperativa An
daluza Medina-Bahiga, que próxi
mamente abrirá un Jardín de Infan
cia, quiere expresar su agradeci
miento al Sr. Alcalde D. Tomás Del
gado Toro, por su gran apoyo a 
nuestra iniciativa y por la cesión 
temporal de la parte baja del local 
situado en la calle Ramón y Cajal ng 

23 de Priego de Córdoba. 
Agradecemos también en nom

bre de todos los jóvenes y en el 
nuestro propio el apoyo de toda la 
Corporación a la promoción del 
Empleo Juvenil. 

Medlna-Sahlga S. Coop. And. 

Cátedra de cine 
itinerante 

Cine Victoria, 9 de la noche. 
Lunes, 19 de junio: Mujeres al 

borde de un ataque de nervios. 

no. 

Martes, 20: Jarrapellejos. 
Miércoles, 21 : Diario de Invier-

Jueves, 22 : Pasodoble. 
Viernes, 23: El Dorado. 

Organizado por la delegación 
de Cultura de la Diputación de 
Córdoba yel Ayuntamiento de Prie
go. 

(Películas no recomendadas 
para menores) 

Rectificación 
En el reportaje publicado en 

nuestro número anterior sobre José 
Alcalá-Zamora y Queipo de Llano 
se afirmaba que el nuevo Académi 
co es "adjunto y encargado de la 
Cátedra .. : cuando en realidad es, 
desde hace doce anos, Catedráti
co de Historia Modema, en la Uni
versidad Complutense de Madrid. 

Por otra parte, en un número 
anterior de Adarve se afirmaba que 
Francisco Alcalá realizó la cruz 
recientemente instalada en la calle 
San Esteban. En realidad la cruz 
fue realizada por la Escuela Taller 
Juan de Dios Santaella. 

El próximo número de Adarve será un 
monográfico dedicado al Parque Natu
ral de las Sierras Subbéticas que apare
cerá a principios del mes de julio. 

Asistencia Sanitaria en las Aldeas 
El Centro de Salud de Priego ha 

puesto en marcha la asistencia 
sanitaria en los módulos O, concre
tamente en tres aldeas de Priego, 
según el siguiente horario. 

Lagunlllas. Lunes, a las 9,30 
de la manana: consulta ATS. Mar
tes, a las 9 de la maf\ana: Dr. Báez 
Cruz y consulta enfermería. Miér
coles, 9,30: Consulta ATS. Jueves, 
a las 9: Dr. Palacios Salas y consul
ta enfermería. Viemes, 9,30: Con
sulta ATS. 

Castll de Campos. A las 12 de 
la manana. Lunes: Consulta ATS. 
Martes: Dra. Duenas Martínez y 
consulta enfermería. Miércoles: 
Consulta ATS. Jueves: Consulta 
enfermería. Viemes: Consulta ATS. 

Esparragal. Lunes, 10,30 de la 
manana: Consulta ATS. Martes, a 
las 9: Dr. Nieto y consulta enferme
ría. Miércoles, 10,30: Consulta ATS. 
Jueves, a las 9: Consulta enferme-

ría. Viemes, 10,30: Consulta ATS. 
Próximamente comenzará a 

prestarse servicio en Zagrilla y 
Zamoranos. La consulta de enfer
mería atenderá curas, sondas, 
vacunas e inyecciones. 

Tétanos 
Por otro lado se recuerda a las 

personas que se vacunaron el año 
pasado contra el tétanos en estas 
fechas deben volver a vacunarse 
(dosis de recuerdo). La vacuna se 
pone de forma gratuita también a 
quienes deseen ponérsela por pri
mera vez. 

Dos médicos más 
El Centro de Salud de Priego ha 

sido dotado con dos médicos más 
de Medicina General por lo que la 
dotación aumenta de 7 a 9 médi
cos. Los asegurados han sido re
distribuidos por sorteo para formar 
el cupo de los dos nuevos médicos. 

Nuevo curso de manualidades 
Durante los meses de julio y 

agosto se va a celebrar un nuevo 
curso sobre manualidades en el 
que podrá participar todo el que lo 
desee. 

En él se tratarán las siguientes 
especialidades: cerámica en frío, 
bronce, pan de oro, vidrieras, tridi
mensionales, repujado en estano y 
otros. 

Tendrá lugar en los locales de la 

Parroquia del Carmen, frente al cine 
Gran Capitán, comenzando el lu
nes 3 de julio. El horario será de 6 
a 8 de la tarde de lunes a viemes, 
durante los dos meses. 

Para inscripción, hasta el 30 de 
junio, de 6 a 8 de la tarde en el 
Hogar del Pensionista de Priego 
preguntando por Mercedes Rodrí
guez. 

Colabora la Asociación de Amas 
de Casa de Priego. 

AVISO A LOS SUSCRIPTORES 

Se pone en conocimiento de los señores 
suscriptores de provincias, que no tienen 
domiciliado su pago en entidades bancarias 
de nuestra ciudad, que a partir de la publica
ción de este aviso envien la cantidad de 1.600 
pesetas por giro postal o bien cheque nomi
nativo de cualquier banco, cantidad que 
corresponde a su renovación de ADARVE, 
del periodo de 12 de mayo de 1989 al 30 de 
abrii de 1990. 

A los señores suscriptores de nuestra locali
dad, se les ruega no hagan ningún ingreso, 
pues en su día, se les pasaró su recibo por la 
entidad que nos tienen asignada. 

EL ADMINISTRADOR DE ADARVE 
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EDITORIAL 

Al Parlamento Europeo 

Cuando ha terminado ya la campafla, pero todavía no hemos 
votado, en el día de reflexión, damos forma a esta opinión sobre las 
elecciones al Parlamento Europeo que nos han ocupado durante los 
últmos días. 

Si, una vez terminada la campafla, el gobierno hubiese hecho una 
encuesta sobre el conocimiento que se tiene en Espafla sobre el tema 
a votación (el Par/amento Europeo) ¿cuál seria el resultado? Nos 
atrevemos a decir que sería totalmente descorazonador, que la mayo
ría de los espafloles no saben, o no sabemos casi nada sobre las 

competencias de aquella cámara de diputados, ni sobre los objetivos 
que desde ella se persiguen, ni sobre su funcionamiento y composición. 

La culpa de que esto ocurra es, aunque no toda, de la clase política, 
que, con excepciones que los votantes deberíamos tener en cuenta, 
han dedicado sus discursos a insultarse mutuamente, en lugar de 
dedicarlos a explicar realizaciones y proyectos. Cuando esos insultos 
y hasta mentiras evidentes salen de la boca de quien ostenta un cargo 
público en el que representa a todos los espafloles se está provocando 
el desprestigio del gobierno, del Estado y del propio sistema político. 
Pero nada parece importar si no es ganar a costa de lo que sea. Flaco 
favor el que la clase política se hace a sí misma. 

Confesemos también que no son ajenos a esa imagen de violencia 
y suciedad los propios medios de comunicación que pueden resumir en 
dos frases media hora de explicaciones para reproducir después 
literalmente, cinco minutos de insultos. 

Yentrando en lo poco que hemos oido sobre el Parlamento Europeo 
¿qué se puede decir? En primer lugar llama la atención la gran similitud 
de las propuestas que realizan la mayor parte de las candidaturas: 
todos parecen dispuestos a apoyar la unidad política europea, todos 
hablan de poner a Espafla, a nivel europeo para lo que todos parecen 
de acuerdo en que hay que terminar con los desequilibrios territoriales 
impulsando el desarrollo económico de los países más pobres y 
regiones más atrasadas. La educación, la cultura, el medio ambiente 
son también temas enfocados de forma parecida por todos los partidos. 
Las diferencias, se refieren más a temas domésticos que problemas 
propiamente europeos. Tal vez por eso, quieran o no, esta campafla 
electoral y el resultado que arrojen las votaciones tienen mucho de 
prólogo de lo que serán las próximas elecciones generales, porque no 
se ha votado un determinado concepto de Europa sino que simplemen
te, cada partido ha hablado de la forma de gobernar este pafs. 

Perdida pues la oportunidad de informar a los votantes sobre Europa 
(en un país que se siente europeista como pocos dentro de este con
tinente), entraremos inmediatamente a degustar una alegre noticia que 
suele darse después de las elecciones: todos los partidos han ganado. 

Los que tenemos la suerte -a 
veces no estoy muy seguro de que 
sea tal- de vivir en una sociedad 
desarrollada, podemos plantearnos 
ciertos temas desde perspectivas 
más amplias, podemos incluso ir 
más allá y llegar a sentirnos paladi
nes de causas importantes, y no es 
malo que sea así. Lo que ocurre, 
creo, es que desde nuestro cómo
do sillón con "orejeras· vemos las 
cosas de manera parcial. He pen
sado de nuevo en ello últimamente, 
cuando he conocido la existencia 
de un jefe indio llamado .. . (bueno, 
¿ que más da el nombre?), que anda 
por el mundo pidiendo ayuda para 
salvar la Amazonia. Por encima de 
su aspecto llamativo, me preocupa 
ese tema, como me preocupa que 
se esté deteriorando la capa de 
ozono que protege nuestro plane
ta, o que nuestro entorno sea cada 
vez más hostil por la degradación a 
que lo estamos sometiendo. 

Pensando en ... vivir 
¿Qué hacer entonces? Comparto 
plenamente la postura de quienes 
luchan por salvar la Amazonía y 
trataré de colaborar en ello, pero 
quienes tienen la misión de tomar 
decisiones a otro nivel, deberán 
pensar con urgencia cómo ayudar 
a esos países, porque vivir allí no 
es, desde luego, vivir en el Paraíso. 
Por mucho que la Amazonía lo sea. 

Sí, me preocupan esos temas, y 
cada día procuro hacer algo al 
respecto, sobre todo porque los 
nil'íos deben tomar conciencia de 
su importancia; pero está claro que 
hay más aspectos a considerar y 
concretamente en el caso de la 
Amazonía he leido hace unos días 
algunas opiniones que aportan otros 

aspectos que nos pueden ayudar a 
entender mejor lo que está ocu
rriendo allí . Todos sabemos que en 
América del Centro y del Sur se 
vive una situación delicada, repleta 
en muchos casos de opresión, in
justicias, pobreza, ausencia de 
democracia ... Conocemos el graví
simo problema de la deuda externa 
y una inflación galopante que pro
voca hambre que sufren los más 
pobres. Pues bien, en el caso de 
Brasil, principal país afectado por 
el tema de la degradación de la 
Amazonía, se unen varios de esos 
factores : deuda externa asfixiante, 
población campesina pobre que 
necesita nuevos suelos para culti
vo, y junto a ello cuentan con la 
existencia de una enorme masa 
forestal riquísima en potencial 
maderero, mineral y energético. El 
dilema, pues, es claro: ¿por qué no 
aprovechar esos recursos cuando 
tienen auténtica necesidad de ello? 
Para nosotros, desde aquí, es muy 
importante salvar el pulmón del 

mundo, el hábitat natural de mu
chos indios y de especies vegeta
les y animales únicas; pero está 
claro que para aquellas gentes el 
problema tiene otra dimensión. Juan Carlos Pérez Cabello 

Enrique Alcalá presenta su 
cuarto libro de poesía 

El acto de presentación del cuarto libro 
de poesía de Enrique Alcalá Ortiz, que 
lleva por título Chaparrada, tendrá lugar 
en la Biblioteca Municipal (Casa de Cul
tura) el próximo día 23 de junio a las 9,30 
de la noche, El libro, que lleva dibujos de 
Manuel Jiménez, será presentado por 
Yolanda Alcalá Berlanga y Paco Santo
na, que leerá varios poemas, 
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ce DEL COLOR DE MI CRISTAL» 
Ensamblaje con Europa 

Sentencias 
Estaban allí, imprecando, so

llozando, gritando en el vacío la 
rabia impotente, el dolor y el 
coraje de la humillación infligida. 
Lloraban, se desmayaban, aban
donaban la sala abrumados por 
la frustración de su última espe
ranza, la de la justicia. Eran los 
afectados, los familiares de los 
muertos por el envenenamiento 
masivo que, ahora hace nueve 
al'los, conmovió a Espal'la. Eran 
algunos cientos de los miles de 
enfermos, quebrantados, inváli
dos para la vida laboral, para la 
vida normal de los sanos, que 
dejó como trágica secuela aquel 
tenebroso asunto de ambición 
desmedida, de afán de lucro a 
toda costa, que puso al descu
bierto el ya inocultable olor a 
podrido de nuestra sociedad del 
bienestar. 

espal'lola sepa que no se puede 
impunemente poner el lucro 
personal por encima de la vida y 
de la salud de las gentes. 

Todavía resuena en los días ya 
densos y cargados del verano el 
eco del fragor de la contienda con 
motivo de las elecciones al Parla
mento Europeo. Sabíamos poco o 
nada de ese nuevo mundo cuyas 
puertas nos invitan a franquear con 
prometedoras e idílicas promesas. 
Ya acalladas las trompetas salva
doras, sabemos menos aún, pero, 
eso sí, hemos cumplido el mandato 
del compromiso del voto. 

La campal'la ha representado 
una negación de lo que es exigen
cia en comicios de esta naturaleza. 
Poca imaginación, menos visión del 
futuro y un alarde alarmante, esto 
sí, de la falta de conocimiento de lo 
que significa este Organismo Euro
peo. Con ese ¡todo vale! de otras 
épocas no vamos a ninguna parte. 
Los tiempos impusieron su rumbo y 
cambiaron radicalmente. Si nues-

tro voto es clave -que lo es- nece
sitamos por lo menos certeza y 
claridad en el camino que hemos 
de recorrer juntos. 

¿Qué sabemos del Parlamento 
Europeo? Tal vez, eso del Acta 
Unica, bálsamo liberador de todos 
nuestros males, y algunas cosillas 
más. ¿Qué podemos ofrecer y exi
gir a Europa? Aquí es dónde lene
mos que cargar las tintas y no en 
mantener las navajas en alto en 
ataques barrio bajeros. 

No vale la improvisación y la 
falta de rigor que nos caracteriza, 
ante un Organismo hoy con pode
res restringidos pero que con el 
tiempo pieza clave para un ensam
blaje que de paso a una Europa 
unida y fuerte en la que hemos de 
estar son complejos y ser oídos y 
respetados. 

Juan de la C. Agullera Avalos 

Estaban allí, tercamente afe
rrados a su última esperanza. 
Eran los supervivientes de un 
largo naufragio; indennizaciones 
que no llegan, o llegan tarde y 
mal, tras agotadoras y humillan
tes esperas, antesalas y "vuelva 
usted mal'lana"; impotencia ante 
el propio mal, ante la muerte de 
compal'leros de desgracia (algu
nos han muerto durante la cele
bración del juicio), ante el olvido 
de una sociedad que se conmo
vió ante el estallido, .pero que 
pronto olvidó la penosa agonía 
diaria de los veinticinco mil afec
tados. Entre tanto dolor y desas
tre, una última esperanza: que 
se haga justicia; que la sociedad 

y llegó la sentencia, para 
asestar el golpe brutal y definiti
vo a la última esperanza. Para 
aplicar, a encausados a los que 
las conclusiones del Tribunal 
reconocen culpables de haber 
desviado para el consumo hu
mano aceite de colza destinado 
a usos industriales, ocasionando 
el desastre que todos conoee
mos, por "desmedido afán de 
lucro", penas ridículas, indemni
zaciones irrisorias. Fue la última 
frustración, la humillación pos
trera para los que han muerto y 
los que sobreviven penosamen
te enfermos. Para esos muertos 
sobre cuyas tumbas ningún 
ministro expresó el dolor nacio
nal ni se pronunciaron los discur
sos de rigor sobre la necesidad 
de erradicar la lacra de la violen
cia. Por lo visto, la violencia del 
dinero es menos violencia, y los 
muertos y los dramas que causa 
-que, además, son pobres y ca
recen de relevancia social-, 
menos importantes y menos 
dignos de la atención y amparo 
de la ley. 

Comunicado de IU-CA ante los sucesos 
ocurridos en China 

Allí estaban, sufrientes y pa
téticos, "humillados y ofendidos". 
Yen su humillación por esta bo
chornosa sentencia, todos no
sotros hemos sido también hu
millados. 

MI Isabel Rodrlguez 

Ante los gravísimos aconteci
mientos acaecídos en China, el 
comité local de IU-CA de Priego, 
quiere expresar su solidaridad con 
los estudiantes, intelectuales y tra
bajadores que en esta última se
mana han reclamado más justicia y 
más democracia, principios todos 
ellos identificados de forma inequí
voca con el socialismo. Al mismo 
tiempo expresamos nuestra más 
rotunda condena por la interven
ción sangrienta del ejértico chino 
contra los estudiantes y la pobla
ción de Pekín. 

Los más diversos medios infor
mativos han coincidido en destacar 
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que en todo momento la actitud de 
los estudiantes y de la población de 
Pekín, así como de otras ciudades 
importantes de China, ha sido 
pacífica y no ha representado una 
amenaza para el socialismo. Por el 
contrario sus justas reivindicacio
nes significaban poner en concor
dancia las positivas y audaces re
formas económicas emprendidas 
hace diez al'los con el necesario 
desarrollo de la democracia socia
lista indispensable para impulsar 
aquellas y asegurar mejor bienes
tar a la sociedad China, lo que 
precisamente es el objetivo del 
socialismo. 

Pero las autoridades chinas en 
vez de dialogar, escuchar y reco
nocer las necesidades de más 
democracia y participación han 
respondido con la fuerza de las 
armas y con la represión sangrien
ta. 

La asamblea local de Izquierda 
Unida en Priego, como alternativa 
irrenunciable al capitalismo lucha
mos por el socialismo, considera
mos que estos hechos son una 
caricatura descarada de nuestros 
ideales. 

Consideramos que cualquier 
posicionamiento que significase un 
paso atrás en la vida emprendida 
por ese gran país sería profunda
mente nefasto para el pueblo chi
no, para la causa del socialismo y la 
paz en el mundo. 

Asamblea local de IU·CA 
de Priego 

José A. Garela Puyuelo 
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De Priego a Europa en cuatro mítines 
Alcaraz reclama en 
Priego un giro social 
dentro de la 
Comunidad Europea 

Izquierda Unida abrió los actos 
a celebrar en Priego con motivo de 
la campana para las elecciones al 
Parlamento Europeo. 

Abrió el acto Rafael Requerey 
manifestando que el partido en el 
Gobierno no representa a las cIa
ses trabajadoras ni defiende los 
intereses de los más desfavoreci
dos, sino que, con su política neo
liberal, está convirtiendo a Espana 
en coto privado de las multinacio
nales. Comentó que el programa 
de IU-CA defenderá en el Parla
mento Europeo parte de un fuerte 
impulso nacionalista en Andalucfa, 
donde "o se es de izquierdas o es 
de derechas", siendo en estos 
momentos Izquierda Unida, según 
él, el único partido que defiende los 
intereses de las clases populares. 

Manuel López, secretario pro
vincial, comentó mostrando su 
apoyo al trabajo que realiza Izquier
da Unida en Priego. 

A continuación explicó los pun
tos más importantes del programa 
electoral de IU-CA, que propone 
realizar una política de pleno em
pleo, desarrollando plenamente la 
autonom ía andaluza y luchando por 
una Andalucía más igualitaria y libre 
de cementerios nucleares y de 
residuos tóxicos. 

Felipe Alcaraz, secretario gene
ral del PCA, comentó diversos 
aspectos del programa de IU-CA 
relacionado con Europa, afirman
do que el gobierno espanol tiene 
previsto comenzar en 1992 un 
programa de reconversión del oli
var auspiciado por la Comunidad 
Económica Europea que supondrá 
el arranque masivo de olivos, res
petándose íntegramente sólo las 
zonas que poseen denominación 
de origen. Frente a esto, IU-CA 
propone cerrar las importaciones 
de aceite de soja americano, po
tenciar el consumo de aceite de 
oliva y abrir este producto a nuevos 
mercados ahora dominados por 
otros tipos de aceite. 

Pidió que el Parlamento Euro
peo sea constituyente y reclamó un 
giro social en toda la Comunidad 
Económica Europea por medio de 
una política de pleno empleo. 

Comentó el secretario general 
del PCA que tanto el PSOE como el 
PP quieren hacer creer al electora
do que son las dos únicas opciones 

y que IU-CA se propone romper 
esa bipolaridad basando su actua
ción en la honradez y en la transpa
rencia, impidiendo que se formen 
mayorías absolutas que actúan 
como apisonadoras y fomentan la 
corrupción. 

Pedro Pacheco, desde 
Andalucía a Europa 

El candidato al Parlamento 
Europeo por el Partido Andalucista 
Pedro Pacheco almorzó en Priego 
el día 9 junto a mas de cien militan
tes y simpatizantes de su partido. 
Tras el almuerzo en una interven
ción cara al público resumió los 
objetivos del PA en Europa en 
conseguir mejorar la política de 
desarrollo regional y en integrarse 
en la Comisión de Agricultura y 
Pesca para tratar de suavizar las 
condiciones de ingreso que se 
impusieron a Espana y en las que 
se sacrificó la agricultura andaluza. 

Pacheco hizo responsable al 
PSOE de la situación en que se 
encuentra Andalucía a pesar de 
ser andaluces los principales go
bemantes y acusó a los demás 
partidos de ponerse la A al final de 
sus siglas para sacar votos, olvi
dándose después como demues
tra el hecho de que, según dijo 
"desde que desapareció el grupo 
andalucista no se ha vuelto a ha
blar de Andalucía en el Congreso 
de los Diputados de Madrid". Criti
có al PCA porque, según dijo, "se 
contenta con las migajas que le da 
el PSOE" y al Partido Popular por 
haber confundido estas elecciones 
con las generales lanzando otra 
vez el mensaje de la mayoria natu
ral . Achacó los ataques de que está 
siendo objeto el PA, al nerviosismo 
de otros partidos que ven como el 
andalucismo puede romper las 
mayorías que actualmente se re
parten el poder. 

En cuanto a la campana realiza
da por el PA, afirmó que es un paso 
en la recuperación del partido al 
que seguiran las elecciones gene
rales con las que esperan estar de 
nuevo presentes en el Parlamento 
de Madrid. 

lñigo Cavero: "elevar 
la calidad de la 
educación" 

El Centro Democrático y Social, 
CDS, hizo su mítin el día 10 en el 
Salón Femando. José Antonio 
Gutiérrez. oortavoz del CDS en el 

ayuntamiento de Priego presentó 
el acto dando la palabra al secreta
rio provincial Arturo Domínguezque 
esbozó algunos de los puntos del 
programa del CDS en estas elec
ciones como son la plena realiza
ción de la unidad europea pór medio 
de instituciones verdaderamente 
democráticas y a través de una 
redistribución equitativa de la renta 
y la riqueza. 

Inigo Cavero, exministro de 
educación durante la transición 
desarrolló diversos temas como el 
de la educación en el que destacó 
la necesidad de instaurar planes de 
estudio comunes para toda Europa 
y la de elevar la calidad de la edu
cación en Espana para que los 
profesionales espanoles puedan 
competir en el mercado del trabajo 
con los de otros paises. Rechazó la 
identificación del CDS con el PP 
destacando las diferencias que 
existen entre ambos y criticó al 
PSOE del que dijo que, siendo el 
único partido que ha gobernado 
EspaM en toda la historia con 
mayoría absoluta durante 7 anos, 
no ha logrado poner al país a la 
altura de Europa, ni hacer que 
funcionen los servicios públicos. 
Segun Inigo Cavero, el CDS pedirá 
un fuerte aumento de los fondos 
estructurales para corregir los des
equilibrios económicos entre las 
distintas regiones europeas. 

Mitin del PSOE 
Se celebró el día 11 en el Salón 

Femando, a las 9 de la noche. 
Intervinieron Tomás Delgado, al
caide de Priego; Miguel Franco, 
secretario general de las Juventu
des Socialistas y Luis Planas, se
cretario del grupo socialista euro
peo y candidato número cinco en la 
lista del PSOE. 

Presentó el acto Tomás Delga
do el cual dijo que era importante 
votar para que no salieran favoreci 
dos los grupos minoritarios como 
podría pasar con Herri Batasuna. 

y anadió: "en estas elecciones 
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vamos a decidir si queremos un 
proyecto conservador o progresis
ta para el Parlamento Europeo". 
"Es necesario que el socialismo 
dure como mínimo 25 anos para 
que se note su influencia en gene
ral ". 

y a continuación presentó a 
Miguel Franco, el cual dijo que las 
elecciones al Parlamento Europeo 
eran importantes por tres cosas: 
porque en Europa es donde se 
comparte todo; porque son las pri
meras elecciones conjuntas con los 
demás países, y porque significan 
un nuevo paso en el proyecto euro
peo. 

Habló de que en el proyecto 
socialista es en el único que se 
recogen la orientación de los jóve
nes. "Nosotros ~ijo-pretendemos 
conseguir una Europa solidaria, 
democrática, habitable y en paz". 

A continuación habló Luis Pla
nas, quien dijo que tenía la impre
sión de que todos los partidos de la 
derecha hablan de todo menos del 
Parlamento Europeo. "Los demás 
partidos no tienen ningín proyecto 
europeo; nosotros ~ijo-queremos 
conseguir el mismo nivel de los 
demás países; pero no es tarea de 
poco tiempo". 

"Estamos creciendo, pero ne
cesitamos tiempo para seguir cre
ciendo". 

Antes con UCD se destruian 
10.000 puestos de trabajo diarios y 
hoy con los socialistas se están 
creando 10.000 puestos diarios. 

"Nosotros queremos construir 
una Europa de los ciudadanos y 
con los ciudadanos y no una Euro
pa de mercancías". 

"Queremos un reparto de rique
za equitativo, pretendemos que de 
aquí al92 no haya barreras ni fron
teras entre los países europeos". 

Durante el acto se hicieron dis
tintas alusiones a la primera minis
tra Margeret Thacher y al candida
to del Partido Andalucista Pedro 
Pacheco. 

Asistieron al acto unas 140 
personas. 
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Niceto Mateos talla la imagen 
de Jesús Preso 

Niceto Mateos Porras, her
mano mayor de la Hermandad 
de María Santísima del Mayor 
Dolor, y tallista de profesión, está 
tallando la imagen de Nuestro 
Padre Jesús Preso. 

Niceto comenzó de tallista con 
su primer maestro que fue Teje
ro, pero durante este tiempo él 
no realizaba trabajos de este tipo, 
propios de un escultor; hasta 
ahora ha hecho dos imágenes 
de vírgenes que estan una en 
Lucena y la otra en Canarias. 
Con lo referido a restauraciones, 
ha restaurado "los nif\os de Ri
suef\o", la Virgen de la Esperan
za de la Hermandad de la Co
lumna, y últimamente la Virgen 
de la Caridad, a la que le ha 
puesto unas manos nuevas. 

Como podemos observar en 
las fotos, el Cristo está siendo 
tallado en madera de ciprés, que 
ha sido donada por Rafael Amo
res, podemos apreciar todavía el 
tronco y por la parte frontal, los 
primeros inicios del rostro de 
Jesús. Estos trabajos se suelen 
hacer dibujándolos primero en 
papel y más tarde moldeándolos 
en barro, pero en este caso 
debido al tiempo y a la parte 
económica, Niceto decidió ha
cerlo directamente en la madera, 

ya que tenía bien pensado cómo 
iba a ser el rostro. 

Este hermoso trabajo también 
tiene sus imprevistos, ya que 
como queda bien reflejado enlas 
fotos, el rostro presenta una grie
ta natural de la madera en la 
parte derecha; pero este proble
ma ha sido resuelto, ya que Nice
to le ha puesto un trocito de la 
misma madera, y ya no se ve 
siquiera, puesto que más terde 
cuando quede acabado se le da 
una masilla para ir dándole el 
color que se desee al rostro y al 
cuerpo, porque el Cristo será de 
cuerpo entero. 

El rostro del Cristo está muy 
avanzado, y se quiere que salga 
la Semana Santa del próximo 
af\o, acompaf\ando a María 
Santísima del Mayor Dolor. 

Luego como podemos apre
ciar en las fotos este es un exce
lente trabajo, y además es un 
trabajo que requiere mucho tiem
po. 

N iceto Mateos, tiene varios 
proyectos en el campo de la es
cultura para cuando acabe a 
Jesús Preso y son los siguientes: 
una "adoración en el huerto", un 
Cristo crucificado y una Doloro-

ce 
sao ~ 

Eva MI Duran Cano ~ 
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Primera semana musical de primavera 
Un positivo balance puede ha

cerse de la li Semana Musical de 
Primavera organizada por el Con
servatorio de Música-Aula de Prie
go pese a la desigual calidad de las 
actuaciones. 

Estuvo nada mas que "discreto" 
el pianista José M. Cuenca que 
interpretó sonatas de Mozart, See
thoven y Schubert con poca brillan
tez y algunas lagunas de memoria. 
Srgio de Salas, pese a lIener de 
nuevo la iglesia de San Pedro, dio 
el recital más flojo de los que hasta 
ahora le hemos oido. Acompaf\ado 
por Juan A. Alvarez, cantó varias 
canciones italianas, algo de opera 
y algunos fragmentos de zarzuela. 
Justo de voz, llegó a pedir al públi-

co que no le pidiera mas interpreta
ciones fuera de programa. 

Estuvo bien José M. Cuenca 
que interpretó a la guitarra obras de 
Daza, Bach, Tárrega y Albéniz ante 
un escasísimo público. 

En cambio puede afirmarse que 
fueron espectáculos muy del agra
do del público los ofrecidos por la 
Banda Municipal de Luque, el pia
nista Leopoldo Betancourt y el 
Grupo de Teatro Andaluz. La Ban
da de Luque (desconocida en Prie
go hasta que ha actuado cuatro 
veces en un mes) tocó entre otras 
cosas la música completa de la 
zarzuela Katiusca logrando una 
calidad de sonido muy de admirar 
cuando sabemos que la banda está 

compuesta por jóvenes y nif\os. Su 
director Antonio Cuevas merece 
una efusiva felicitación. 

Leopoldo Betancourt mostró 
madera de gran pianista interpre
tando de forma magistral la Patéti
ca de Beethoven así como otras 
piezas de Chopin, Villalobos, Este
ves y Soler. Y por ultimo, aunque 
no sabemos que cuerda toca el 
teatro en una semana musical, se 
presentó en el cine Victoria un 

conjnunto de sainetes y escenas 
cómicas de Pedro Muf\oz Seca ante 
numeroso público que disfrutó de 
lo lindo con el humor de Muf\oz 
Seca muy bien interpretado por el 
Grupo de Teatro Andaluz. En resu
men, balance globalmente positivo 
de esta primera semana musical 
que el Conservatorio de Priego se 
propone ofrecernos cada año. 

M.F. 
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Fiestas de mayo 
Hermandad de Jesús 
Nazareno 

Terminaron este afio las fiestas 
de mayo con las organizadas por 
las hermandades de Jesús Naza
reno y Jesús en la Columna. 

En las fiestas nazarenas intervi
nieron el Grupo Rociero de Priego, 
la Coral Tuccitana de Martos, dirigi
da por Fernando Colodro, y el coro 
femenino de la hermandad acom
pañado al órgano por Mi Isabel 
Linares. El domingo cantó la misa 
la coral Santa María de la Victoria 
de Málaga, interpretando el aria el 
barítono José Luis Merlo acompa
fiado al órgano por Juan V. Tellez. 
Acompañaron la procesión de Ntro. 
Padre Jesús Nazareno, llevado por 
los costaleros de la Hermandad, 
más de 70 damas ataviadas con 
mantilla, así como la banda de 
cornetas, tambores y gastadores 
de la Hermandad y la banda muni
cipal de Luque. No asistió la banda 
de Alhaurín el Grande que estaba 
prevista en programa. 

En la rifa del sábado actuó el 
coro de la Hermandad del Rocío de 
Alcalá la Real yen la del dom ingo la 
banda de m úsica de Luque. El lunes 
tras al multitudinario besapié se 
reanudó la rifa con actuación del 
grupo Marisma, pero a mediano
che comenzó a llover por lo que la 
Hermandad hubo de desmantelar 
la rifa a toda prisa refugiándose en 
la iglesia donde continuó aunque 
ya deslucida y mermada de públi
co. 

Hermandad de Jesús 
en la Columna 

La Hermandad de Jesús en la 
Columna, otras veces castigada por 
las inclemencias del tiempo tuvo 
este afio las circunstancias propi
cias en la organización de sus fies
tas. Durante al septenario actuó el 
coro Champagnat de los Herma
nos Maristas, el viernes el grupo 
Compases Rocieros y el sábado la 
coral Ubetense dirigida por Ramón 
Ramos. En el ofertorio cantaron a 
duo el tenor Carlos Hacar y la 
soprano prieguense Mi Carmen 
Serrano que también intervino en 
la acción de gracias y que recibió 
numerosos elogios por su extraor
dinaria voz. 

La función del domingo estuvo, 
como es tradicional, repleta de 
buena música. La coral Alonso 
Cano ya orquesta del Conservato
rio Superior de Música de Córdoba, 

interpretaron la Misa de Gómez 
Navarro y en el ofertorio Pedro 
Lavirgen -que había hecho tam
bién los solos de la Misa- cantó 
una emotiva aria a Jesús en la Co
lumna. 

La Rifa del sábado, que resultó 
económicamente muy fructífera 
para la Hermandad estuvo ameni
zada por el grupo Brisa y en la del 
domingo actuó brevemente la 
banda de música de Luque. 

La procesión de Jesús en la 
Columna se inició pasadas las 9 de 
la noche; en ella desfilaron mas de 
50 damas con mantilla yen la parte 
musical,la banda de la Hermandad 
y la banda de Luque; al paso de la 
comitiva por el paseíllo se lanzó 
una bonita colección de fuegos 
artificiales. 

Así,la Hermandad de la Colum
na puso por este at'lo broche final a 
las fiestas de mayo, habiendo 
conseguido una buena organiza
ción con la colaboración decidida 

de muchos hermanos. ~~J~III~~~~~~ª~~~~!!!! 
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José Enrique 
Alcalá-Zamora, 
sacerdote 

El pasado día31 de mayo, José 
Enrique Alcalá-Zamora Burgos fue 
ordenado sacerdote por el obispo 
de Guadix-Baza, Monset'lor Igna
cio Noguer Carmona. José Enrique 
Alcalá-Zamora nacio en Priego el 
23 de septiembre de 1954. Cursó 
estudios de Derecho en la Univer
sidad de Granada. Al morir su padre 
José Alcalá-Zamora y Ruiz de 
Peralta, abogado y técnico de 
Administración Central en el Ayun
tamiento de Priego, su familia se 
trasladó a Granada donde actual
mente reside. 

El nuevo sacerdote cursó los 
estudios teológicos en la Facultad 
de Teología de Granada y el día 2 
de julio de 1988 fue nombrado 
diácono de la diócesis de Guadix
Baza, siendo destinado como auxi
liar a la parroquia de Cortes de 
Baza (Granada) y sus anejos. Tras 
su ordenación sacerdotal ha que
dado adscrito a la diócesis de 
Guadix-Baza si bien es una de sus 
ideas más arraigadas que la Iglesia 
Católica debe ser misionera, abier
ta a los caminos sin fronteras de 
todo el mundo. 

Entre sus familiares en la carre
ra eclesiástica se encuentran Luis 
Alcalá-Zamora y Caracuel que 
combinó su vocación religiosa con 
la política, siendo diputado a Cor
tes en el pasado siglo. 

Por la rama materna estáempa
rentado con Juan García Vilchez, 
llamado "el cura Vilchez', que fue 
capellán de D. Niceto Alcalá-Za
mora y Torres, y con D. Enrique 
Burgos García que siguió de cerca 
la vocación sacerdotal de su sobri
no pero no llegó a ver cumplido su 
deseo de asistir a la ordenación 
sacerdotal de José Enrique quien 
también tiene lazos familiares con 
el que fue obispo de Granada D. 
Juan Moscoso Peralta. 

Siendo antat'lo muy frecuente 
que personas nacidas en Priego 
fueran ordenadas sacerdotes dada 
la labor realizada por D. Angel 
Carrillo, este hecho es sin embargo 
hoy muy infrecuente por lo que 
damos la enhorabuena al nuevo 
sacerdote. 

ACTUALIDAD 

REVES 
XIII Romería de la 
Virgen de la Cabeza 

La Hermandad de la Virgen de 
la Cabeza celebró un at'lo más su 
tradicional Romería que se desa
rrolló conforme al siguiente pro
grama. 

En la noche del sábado se ce
lebró una Misa Rociera que regis
tró gran asistencia y fue cantada 
porel Grupo Rociero. Enlamat'la
na del domingo se inició el desfile 
de caballos y carretas que acom
panando a la Virgen hicieron el 
camino hasta Sierra Cristina, junto 
a la Aldea de la Concepción. 

A mediodía se celebró la Misa, 
oficiada por el consiliario D. Luis 
Arroyo y cantada por el Grupo 
Rociero. A continuación tuvo lu
gar el confurso de sevillanas y 
después los asistentes compar
tieron una monumental paella 
costeada por la delegación de 
Turismo del ayuntamiento. Por la 
tarde se celebró la final del IV 
Campeonato de Trialsín "Ciudad 
de Priego", concluyendo la com
petición con la entrega de trofeos 
a los ganadores de los distintos 
concursos. A última hora de la 
tarde la romería inició el regreso 
hasta la ermita de la Virgen de la 
Cabeza. 
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La hermandad ha convocado 
este año un concurso de fotogra
fía con vistas al cartel del próximo 
at'lo. Se otorgará un premio de 
7.000 pesetas al ganador y los in
teresados pueden presentar sus 
fotografías a la hermandad hasta 
el día 30 de junio. 

Torniquete 
La escuela taller Juan de Dios 

Santaella publicó el primer núme
ro de su boletín trimestral Torni
quete, que se abre con escritos 
del director de la escuela Francis
co Tejero y del alcalde de Priego 
Tomás Delgado. A destacar los 
escritos de los propios alumnos 
en los que narran sus actividades 
en la escuela así como las seccio
nes dedicadas a Actividades 
Culturales y a dar a conocer la 
riqueza artística de Priego. Cierra 
este primer número un informe 
sobre los objetivos, secciones e 
intervenciones efectuadas por la 
escuela. 

512 teléfonos 
El pasado día 8 entraron en 

funcionamiento en Priego 512 
nuevas líneas telefónicas, todas 
ellas correspondientes a peticio-

nes efectuadas en el año 1988 y 
anteriores. La inversión realizada 
en estas obras ha sido de más de 
70 millones y ya está en marcha 
una nueva ampliación para aten
der las peticiones surgidas desde 
finales del at'lo 1988. 

Concentración del 
colegio rural Tiñosa 

El colegio público rural Tiñosa 
que agrupa a todas las escuelas 
de las aldeas de Priego celebrará 
el día 17 de junio una concentra
ción de sus alumnos y padres de 
alumnos a fin de fomentar el 
sentido unitario del nuevo centro. 
Las actividades comenzarán a las 
10 de la mat'lana en el polidepor· 
tivo municipal con una serie de 
competiciones deportivas y baño 
en la piscina municipal. Tras la 
comida se trasladarán al teatro 
Victoria donde actuará el grupo 
de teatro Chiribicu de Lucena y 
después los alumnos del conser
vatorio darán un recital. A partir 
de las 6 de la tarde, verbena en el 
Polideportivo con actuación del 
grupo m usico-vocal Rojo y negro. 
Se espera la asistencia de una mil 
personas entre alumnos y padres, 
el presupuesto asciende a 
590.000 pesetas 
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Fiestas Maristas 

Se estrenó "El hombre, víctima del hombre" 
de José María González 

acusado, testigos, dejan la opción 
a un gran jurado, en el que se 
transforman los espectadores, de 
darse a sí mismos el veredicto que 
vean mejor. 

El pasado día diez de junio, 
sábado, se estrenó en el gimnasio, 
habilitado como teatro del colegio 
San José, una obra de teatro. Y 
decimos se estrenó, porque ha sido 
la primera vez que se ha puesto en 
escena. 

Su título: El hombre ... vfctima 
del hombre. 

El autor es un paisano nuestro, 
José María González Falcón, que 
no sólo la ha escrito sino que tam
bién la ha montado y dirigido. 

Hubo bastante afluencia de 
público, entre 350-400 personas, 
contando tanto a los jóvenes como 
a los mayores. 

La obra es un drama represen
tado en un sólo acto y sobre un 

mismo decorado y es interpretada 
por veintitrés actores. 

Ha contado con gran cantidad 
de efectos especiales bastante bien 
conseguidos y música adaptada al 
tema. El decorado estaba bien ter
minado aunque nos preguntamos, 
si se ha cuidado tanto el detalle, 
¿por qué se descuida el poner 
puertas en lugar de cortinas? 

Preguntamos al director de la 
obra el porqué se hace el estreno 
en el colegio y no en un teatro. Nos 
responde que a pesar de que en 
nuestro pueblo ya hay un teatro 
municipal, el que tras una petición 
formal, se suele conceder gratis o a 
muy bajo precio la representación 
de una obra, él ha querido "dar a 

... y con el mazo dando 

-En el coro de la iglesia de San Pedro hay unos libros enormes, 
antiguos, del siglo catapún que están allí llenos de polvo y a merced 
de los roedores (que alguno habrápor allí). ¿No habrá quien los 
guarde en lugar mas seguro y aseado como merecen ejem piares de 
tan alta antigüedad? 

-Viniendo de Baena, al llegar al desvío de la carretera que viene 
a Priego por el Cerrajón hay una serial que dice: Zamoranos, 6. Para 
la gente que no sabe que por allí se viene a Priego ahorrando 
kilómetros ¿no podría ponerse una serial que dijera: "a Priego, 
tantos kilómetros". 

-¡Seriores! no olviden este verano pasar por la noche con el 
paraguas abierto, cuando su paseo transcurra por alguna acera, no 
vaya a ser que al pasar por debajo de cualquier balcón se vea de 
improviso bautizado por segunda vez al recibir el líquido elemento 
del riego de las macetas. iNO lo olvide, pase pero seguro, icon 
paraguas! 

-La invasión de los bárbaros no tiene nada que ver con la invasión 
sufrida en el Paseíllo por los veladores de los bares colindantes con 
el mismo. 

Tal ha sido la invasión; que los pequerios infantes que all í 
jugaban se han visto relegados a las escaleras del ayuntamiento 
desde las que contemplan con pena la llegada del verano. 

-Al terminar la calle San Marcos y salir al cruce para ir al 
polideportivo;cual no fue mi sorpresa que al hacer el stopal final , por 
poco me afeitan el bigote en el coche, ya que para poder ver a los 
vehículos que circulaban por la carretera tuve que casi ponerme en 
medio de la calzada debido a que las vallas protectoras que han 
colocado impiden la visibilidad de ese lado. 

-Pero si a uno lo aplastan en ese cruce, no importa. Justo 
enfrente, esquina calle los Remedios hay dos letreros casi juntos: 
uno dice "centro de salud" y el otro, encima dice : "funeraria". Elija 
usted mismo. 

luz" a este grupo de teatro juvenil 
donde se engendró, aquí, en el 
colegio Marista, así como la fecha 
de representación también ha sido 
escogida ya que se estrena en las 
fiestas conmemorativas del Beato. 

El tema de a obra es mostrar 
nuestra sociedadal desnudo, con 
todas las cadenas que arrastra, y 
se comienza, tras una breve pre
sentación de los personajes, con 
una sesión de espiritismo, bien 
conseguida por los efectos espe
ciales que antes hemos menciona
do, y donde se va mostrando cómo 
somos nosotros a pesar de que no 
queramos verlo. El final es un juicio 
que se le hace al "hombre, la socie
dad de hoy", y en el que jueces, 

La interpretación de los actores 
fue muy diversa, hubo actores, que 
hicieron perfecto su papel, hubo 
otros en los que se apreciaba su 
novatismo en este arte, pero en 
conjunto quedó una representación 
digna de poder ponerse en cual
quier teatro. 

Desde aquí felicitamos a este 
nuevo grupo de teatro y le alenta
mos para que continúe esta anda
dura que hoy comienza, y ojalá 
surjan muchos grupos como éste, 
tanto de jóvenes como de mayo
res, y puedan hacer realidad lo que 
tanto se dice de que "Priego es 
culto". 

Enviado 

Entregados los premios del 
IX Certamen Escolar "Julio Forcada" 

El Colegio Público Rodríguez 
Vega de Almedinilla entregó los 
premios del IX Certamen Escolar 
Literario "Julio Forcada", en un acto 
celebrado el día 10 de junio y al que 
asistió el alcalde de Almedinilla 
Manuel Cuenca. 

En el apartado de poesía consi
guió el primer premio Montserrat 
Jiménez Ramírez del C.P. Rodrí
guez Vega; el segundo fue para 
José Antonio García Aguilera, del 
mismo centro y el tercero para 
Inmaculada Trillo Nieto del C.P. 
Angel Carrillo de Priego. 

En el apartado de prosa se llevó 
el primer premio María José Trujillo 
Albendín del C.P. Rodríguez Vega, 
con un cuento titulado "El campesi
no y la paloma". El segundo premio 
fue para José A. Jiménez Serni, del 
mismo centro y el tercero para 
Rafael Sánchez García del Colegio 
Carmen Pantión de Priego. Al 
comienzo del acto el director del 
centro recordó la figura de Julio 
Forcada, dos de cuyas iniciativas 
puestas en marcha cuando era 
profesor de aquel centro, permane
cen todavía: la revista escolar 
Falcata y el propio certamen litera
rio que lleva su nombre. 

A continuación se proyectó el 

audiovisual titulado "El corazón de 
Andalucía" realizado por la Manco
munidad de Municipios de la Sub
bética Cordobesa para uso publici
tario. El audiovisual fue presentado 
por el gerente de la Mancomunidad 
Juan Joyanes. Finalizada la lectura 
de los poemas ganadores y del 
primer premio de prosa, actuó la 
rondalla de la delegación de cultura 
del ayuntamiento de Almedinilla, 
dirigida por José Mateo, que inter
pretó varias piezas típicas del re
pertorio rondallístico. 

• El MRP Marcos López ha dislri
buido recientemente su publicación 
periódica Er borra. Presenta la 
revista un resumen de las ponen
cias presentadas por el MAPA alll 
Congreso de Movimientos de 
Renovación Pedagógica, sobre "La 
jornada escolar" y sobre "Bases 
ideológicas de la Escuela Pública y 
Popular". Además incluye comuni
caciones sobre Psicomotricidad, 
Investigación del Medio, Inglés, 
Lenguaje, Creatividad y Educación 
de Adultos. Termina con una entre
vista a Pablo Arroyo y un texto 
sobre "El control político del curri
culum". 
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La cunicultura, un sector ganadero en crisis 
El sector cunícola ha sido, du

rante estos meses, una noticia 
"bomba", debido al debilitamiento 
de la producción de este sector, por 
la excesiva bajada de los precios 
durante esta época, lo cual ha 
producido en las diversas granjas, 
a nivel nacional, la eliminación de 
muchas madres reproductoras. 

En el caso de Priego, esta crisis 
ha producido el cierre de todas las 
granjas privadas de nuestra locali
dad, a excepción del Centro de 
Capacitación Agraria, sito en nues
tra localidad. 

En días pasados, se realizó una 
entrevista a Francisco Carrillo, 
quien nos informó del estado de la 
cunicultura en general en la comar
ca de Priego, así como el de la 
Asociación (de Industrias) Cuníco
las Prieguenses (ACUPRI). 

La cunicultura era un sector 
ganadero que estaba en auge en 
Priego, hace tan sólo unos arios, en 
los que llegó a ser la zona de mayor 
producción de toda Andalucía, con 
cerca de 8.000 madres de cría en la 
comarca, de las cuales 6.500 esta
rían en Priego y Carcabuey, y el 
resto repartidas en las granjas de 
las aldeas. 

Yen el caso particular del serior 
Carrillo, éste posee una granja 
desde hace 15 arios, observándo
se como de un total de 500 madres 
reproductoras, de razas neozelan
desa, californiana y parda común, 
se ha pasado a un número tan 
pequerio como lo suponen ocho, 
destinadas meramente al uso fami
liar, al igual que ha sucedido en el 
resto de las granjas. 

Pero, ¿cuáles han sido las cau
sas que han determinado este 
descenso tan espectacular de las 
madres reproductoras? 

Como en un principio, la crisis 
fue producida esencialmente por la 
aparición de una nueva enferme
dad de tipo hemorrágico-bílico (cuyo 
nombre aún no ha sido determina
do exactamente por los expertos), 
la cual produjo un descenso bas
tante notable en los precios de la 
carne de conejo. En el caso del 
serior Carrillo, observamos como 
ante el ofrecimiento inicial por parte 
de los mataderos de 110 pesetas 
por kilo, por una serie de razonesde 
rentabilidad, los ganaderos eviden
temente tuvieron que deshecharlo, 

debido a que a ellos les sale por 
producir un kilo de carne por unas 
150 pesetas aproximadamente, 
mientras que, hace siete arios, el 
precio del kilogramo de carne osci
laba entre unas 170 y 190 pesetas 
kilo. 

Actualmente, su granja se en
cuentra totalmente paralizada, por 
el hecho de que dadas las perspec
tivas de mercado actuales, se han 
visto obligados a reducir el número 
de madres en casi su totalidad, 
dejando un reducido número, para 
que cuando halla espectativas de 
mercado, volver a rehacer la gran
ja. Por ello, han aprovechado para 
realizar una desinfección higiénica 
total de instrumental, preparándo
se para en cierto tiempo volver de 
nuevo, a la situación en que se 
encontraban hace 7 arios. 

En su caso, los conejos, como 
en la mayoría de las granjas cuní
colas prieguenses, son suministra
dos a mataderos de las provincias 
de Murcia y Almería. 

Pero, ¿los organismos oficiales 
aportan ayuda de algún tipo para 
salir de esta situación? 

En un principio, lo primero que 
hicieron, fue pedir un préstamo por 
medio del Servicio de Extensión 
Agraria, al IRIDA. Este se puede 
conseguir, por ejemplo, otorgándo
se al ganadero la cantidad de un 
millón de pesetas, con un interés 
del 9-11 %, siendo un 2% subven
cionado, para devolver en una fe
cha de 12 arios. 

A partir de dicha fecha, los orga
nismos competentes en esta mate
ria, no han ofrecido ningún tipo de 
recurso económico para hacer salir 
en parte del "ahogo" económico a 
estas industrias, que debido a que 
no poseen un tipo de ganadería 
extensiva, como vacas, etc., se han 
visto dificultados para seguir ade
lante. 

De esta manera, una vez hubie
ron cerrado, no hubieron recibido 
ningún tipo de indemnización; 
pongamos por ejemplo, que sóla
mente alimentar a estos animales, 
supone un 70% o 90% del total de 
gastos para mantener unas 500 
madres, que salen en conjunto neto 
a unos 2.000.000 o algo más de 
pesetas de costo anualmente. 

Ahora bien, otra forma para salir 
de este "ahoao" sería Que durante 

este verano se consumiese en los 
sectores turísticos gran cantidad 
de carne de conejo, con lo cual, el 
mercado volvería a resurgir. 

Así mismo, destacar como en 
Córdoba, en una zona como lo es 
de los Pedroches, solamente se 
conserva algo de dicho mercado 
provincial. 

Al mismo tiempo, refiriéndonos 
a las subvenciones, observamos 
como el SEMPA, no ha hecho 
mención concretamente de otorgar 
otras compensaciones económicas 
tales como las 1.800-2000 pesetas 
por animal en el sector caprino, con 
lo que todavía existen una serie de 
ganaderos que no han recibido ni 
las subvenciones correspondien
tes al año 88, pudiendo ser éste un 
sector ganadero sustitutivo debido 
a su gran rentabilidad en la zona de 
la sierra con respecto a lo que se 
refiere a la productividad y condi
cionamientosclimáticoscorrespon
dientes. 

Pero, observamos como ahora 
es tiempo de hacer balance sobre 
el sector público en lo que se refiere 
a la cunicultura: la granja experi
mental del Centro de Capacitación 
e Investigaciones Agrarias. 

Aquí, se puede afirmar como al 
contrario de lo sucedido en el resto 
de las granjas, el nuevo núcleo 
patógeno, no ha tenido apenas 
repercusión, por no decir nada, 
debido fundamentalmente a los 
medios de tratamiento que poseen 
para ello, y que no depende de gran 
forma del mercado cárnico del 
conejo. 

í 

En esta granja existen contabi
lizadas un total de 60 madres re
productoras, de raza neozelande
sa y californiana, en una propor
ción de mitad y mitad, en régimen 
de experimentación, de forma que 
la carne que surge de esta granja 
es suministrada también a los ma
taderos tanto murcianos como al
merienses. 

Además, destacar como los 
técnicos expertos en esta materia, 
se dan cita en dicho centro de 
experimentación, debido a que, 
como muy poca gente sabe, éste 
se encuentra especializado en 
cunicultura yen un futuro inmedia
to en el sector caprino, de forma 
que se han realizado una serie de 
planos, proyectos, apuntes y gru
pos temáticos sobre este respecto, 
que han sido remitidos a las autori
dades competentes en la materia 
para su apoyo, para su posible futu
ra realización, habiéndose comen
zado con dicha terea, celebrándo
se desde ya hace unos pocos años, 
una serie de cursillos orientadores 
del sector cunícola, no tan sólo en 
el aspecto meramente formal-teó
rico de la patología, cuidados, ali 
mentación, etc., de los conejos, sino 
también de la construcción de jau
las y demás complementos de uso 
cunícola por los propios alumnos, 
contribuyéndose, de esta manera, 
a la rentabilidad del ganadero a la 
hora de establecer su granja. 

Juan M. González Aranda 
José M. González Vida 

José Rueda Zafra 
Juan C. Jlménez Pedrajas 



ADARVE/nQ 314,15 de junio 1989 MINICIPIO 

Tendrán que retirar los cables de las paredes de la Villa 
y de los monumentos 
Resumen del acta de la 
comisión de gobierno del 
dla 18 de mayo 

Por unanimidad se acuerda: 
Aprobar los proyectos siguientes: 
Actuación en la Secretaria del Area 

de Cukura y Bienestar Social, 362.448 
pts. 

Animación socio-cukural en Aldeas, 
1.513.230 pts. 

Ampliación alumbrado público, 
1.091.868 pts. 

Actuación olicina Información Al
deas, OMIC e Información a la mujer, 
2.042.400 pts. 

pts. 
Numeraciónedilicios, 2.042.400 

Bienestar social, 1.708.956 pts. 
Informatización, 1.047.684 pts. 
Biblioteca y Archivo Municipales, 

362.448 pts. 
Vigilancia edificios municipales, 

1.115.352 pts. 
Mantenimiento de vehículos , 

699.378 pts. 
Por la Oficina de Información se 

redactará nota informativa que indique 
qué se pretende en cada programa de 
trabajo, el equipo de personas que lo 
compondrá y los requisitos que han de 
cumplir para su contratación. 

Proyectos del Plan Andalucía Jo
ven para 1989, que comprende un total 
de cuatro, con un presupuesto total de 
12.816.768, no representando coste 
para este Ayuntamiento si se conceden 
las ayudas máximas. 

Por unanimidad se acuerda: 
Aprobar los siguientes proyectos: 
Olicina de Información Juvenil y 

desarrollode actividades de juventud, 
1.753.734 pts. 

Actualización Inventario, 
2.537.730 pts. 

Remodelación y acondicionamien
to jardines municipales y zonas de 
recreo públicas, junto con actuaciones 
relacionadas con el Parque Natural de 
las Sierras Subbéticas, 7.580.154 pts. 

Creación y puesta en funcionamien
tode una 

Oficina de Desarrollo en el munici
pio, 2.932.212 pts. 

Por unanimidad acuerda: 
Aprobar el proyecto de "Ampliación 

y modificación de redes de saneamien
to y abastecimiento de agua y canaliza
ción de acequias, en esta Ciudad y 
Aldeas·, con uñ presupuesto total de 
6.046.800 pts. 

Subvención al Club de Tenis de 
Mesa "Confecciones Rumadi". 

Visto el informe de Intervención yel 
dictamen emitido por la Comisión Infor
mativa de Cultura, favorable a la con
cesión de la subvención con los solos 
votos de los miembros del grupo del 
PSOE-A, al haberse abstenido los 

demás grupos, CDS, PA, PP e IU-CA, 
esta Comisión, por unanimidad acuer
da: 

Conceder al Club de Tenis de Mesa 
·Confecciones Rumadi", las siguientes 
subvenciones: 

La cantidad de 400.000 pesetas 
para el funcionamiento de la Escuela 
Municipal de Tenis de Mesa. 

La cantidad de 300.000 pesetas 
para el funcionamiento de una Escuela 
de Alto Rendimiento. 

La cantidad de 600.000 pesetas 
para el mantenimiento de los equipos 
federados de Tenis de Mesa que mili
tan en la División de Honor y 11 Divi
sión. 

Dichas subvenciones corresponden 
a la temporada 1988/1989. 

Visto el dictamen de la Comisión de 
Cultura, esta Comisión por unanimidad 
acuerda requerir a la Cla Sevillana de 
Electricidad y Cla Telefónica Nacional 
de España, asl como a cualquier otra 
empresa o particular que mantenga in
stalaciones en los Jardines y Monu
mentos Históricos que se expresan, 
para que dentro del plazo indicado, es 
decir, hasta el 29 de junio de 1990, 
retiren los cables o conducciones in
stalados sobre ellos: 

Capilla del Sagrario de la Iglesia de 
la Asunción, Castillo de Priego, Con
junto Histórico Artístico del Barrio de 
"La Villa", Ampliación Conjunto Histó
rico Artlstico, Iglesia Ntra. Sra. del 
Carmen, Iglesia Ntra. Sra. de las Mer
cedes, Fuentes del Rey y de la Salud, 
Casa nQ 15 de la Plaza de San Francis
co, Iglesia Ntra. Sra. de las Angustias, 
Iglesia de San Francisco, Iglesia de 
Ntra. Sra. de la Aurora, Plaza de Toros 
de Priego. 

Se acuerda: 
Aprobar el proyecto técnico de las 

obras de "Acondicionamiento de la 
carretera de Zagrilla", conocido como 
Camino de El Bujeo, que une las Al
deas de Zagrilla Alta y Baja, con un 
presupuesto total de 3.600.000 pese
tas. 

Resumen del acta del pleno 
del dla 30 de mayo 

Se acuerda: 
Aprobar el contrato de préstamo 

con la Caja Provincial de Crédito para 
Cooperación, por importe de quince 
millones de pesetas con destino a fi
nanciar la aportación municipal a las 
obras de la cuarta fase de la oasa de 
cultura. 

Solicitud de un préstamo con el 
Banco de Crédito Local de España, con 
destino a financiar determinadas inver
siones por un importe total de 
36.406.457 pesetas. 

El Sr. González Ropero expresa 
Que aunque no estáen contra, cree Que 

de llegar a realizarse en estos momen
tos, tal y como está la situación finan
ciera del ayuntamiento, se llegará a 
una situación de endeudamiento del 
21 %, Y ya dijo en su intervención en los 
presupuestos de 1989 que se deberla 
orientar la política económica del ayun
tamiento hacia unos horizontes de 
austeridad y un control del gasto. Por 
ello entiende que deberlan reservarse 
los créditos a pedir en base a un orden 
de prioridades. 

El Sr. Carrillo Rodríguez manifiesta 
que el PA asume las manifestaciones 
del Sr. Hidalgo Reina efectuadas en 
Comisión sobre la neceisdad de las 
actuaciones. 

El Sr. SilesArjona expone que el PP 
no se opone desde luego a que los 
vecinos de Zamoranos y Castil de 
Campos puedan contar con instalacio
nes deportivas, pero que existen otras 
prioridades; que fundamenta su voto 
negativo a este préstamo en el aumen
to que produce del endeudamiento de 
esta administración y en la existencia 
de otras prioridades. 

El Sr. alcalde ofrece mantener si lo 
desean, una reunión para tratar del 
tema de las inversiones que se consi
deren prioritarias. 

Votos a favor diecisiete, los de los 
concejales de los grupos PSOE, CDS y 
PA. Votos en contra dos, del grupo del 
PP. Abstenciones una, del grupo de IU
CA. 

El alcalde declara aprobado que se 
solicite un préstamo por importe de 
36.406.457 pesetas, con destino a la 
financiación de las siguientes inversio
nes: 

Construcción de 144 nichos. T ermi
nación de la nave para almacén muni
cipal. Compra de instrumental para la 
banda de música. Adquisición de terre
nos para instalaciones deportivas en 
Zamoranos y Castil de Campos. Finan
ciación de la aportación munic"al a los 
proyectos cofinanciados con el Fondo 
Social Europeo. Plan de ordenación 
del tráfico. 

A continuación se examinó este 
expediente iniciado en virtud de pro
puesta del grupo de concejales del 
PSOE en este ayuntamiento para la 
instrucción de expediente y nombra
miento en su dla de Cronista Oficial de 
esta ciudad de Priego de Córdoba, en 
la persona de D. Enrique Alcalá Ortiz, 
en base a la labor literaria desarrollada 
por el mismo con referencia siempre al 
pueblo de Priego de Córdoba, dejando 
constancia en dicha propuesta de que 
todo ciudadano de Priego que se con
sidere candidato a dicho nombram iento 
puede presentar solicitud en dicho 
sentido junto con su ·curriculum vitae". 

Visto el informe de Secretaria 

11 

General y los dictámenes favorables 
de las comisiones informativas de Cul
tura y Hacienda, el Pleno, en votación 
ordinaria, por mayorla de 18 votos a 
favor de los grupos del PSOE, CDS, PA 
e IU-CA, y dos abstenciones de los 
miembros del grupo del PP, que sin 
embargo manifiestan no estar en con
tra de la persona propuesta, sino que 
se abstienen por una serie de circuns
tancias, que no exponen, se acuerda: 

Aprobar la instrucción de expedien
te para nombramiento honorífico de D. 
Enrique Alcalá Ortiz como Cronista 
Oficial de esta Ciudad de Priego de 
Córdoba. 

Nombrar instructor del expediente 
a la concejal Maria Isabel Machado 
Sobrados. 

Se acuerda solicitar de la Conseje
rla de Fomento y Trabajo, a través de la 
Delegación Provincial de Fomento, una 
ayuda del 100% del presupuesto para 
el acondicionamiento de los locales 
existentes en el edificio de la Estación 
de Autobuses, para mercado de abas
tos, cuyo presupuesto asciende a la 
cantidad reflejada de 6.404.225 pese
tas. 

Expediente iniciado en virtud de 
acuerdos de la Com isión de Gobierno y 
Junta General de la Mancomunidad de 
Municipios de la Subbética Cordobesa, 
en los que se solicita de los distintos 
municipios mancomunados se adopte 
acuerdo, de aumentar la cuota por 
habitante que constituye el principal 
recurso económico de la mencionada 
Mancomunidad, de 50 a 150 pesetas. 

El Sr. González Ropero, por cohe
rencia con lo votado en los demás 
ayuntamientos por IU-CA, votará a favor 
del incremento de la cuota. 

El Sr. Hidalgo Reina manifiesta en 
relación con la postura de coherencia 
mantenida en el dictamen en Comisión 
por el grupo del Partido Popular con los 
ediles de su partido en otros Ayunta
mientos, que precisamente en un ayun
tamiento como es el de Almedinilla, 
regido por el P.P. se ha aprobado 
también el incremento de la cuota, por 
lo que dicha coherencia es total. 

El Sr. Siles Arjona expone que el 
grupo del P.P. mantiene su postura de 
votar en contra mientras los servicios 
prestados por la Mancomunidad sean 
los actuales. 

Puesto a votación el expediente, 
por mayorla de 15 votos a favor, corres
pondientes al PSOE, CDS e IU-CA, y 
cinco abstenciones, de PA y PP, se 
acuerda incrementar la cuota de parti
cipación de este ayuntamiento en la 
Mancomunidad de Municipios de la 
Subbética Cordobesa, de 50 a 150 
pesetas por habitante y año. 
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Profesor de EGB, investigador, 
folclorista, pero sobre todo poeta, 
quizá estos datos no sean suficien
tes para trazar el perfil de un hom
bre, o tal vez sólo con esa mágica 
palabra, Poeta, se pueda expresar 
todo; no lo sé, lo cierto es que 
Enrique Alcalá es poeta, y con eso 
basta. 

Mi primer conocimiento de Enri
que se remonta a 1983, cuando 
presentada por D. Manuel Mendo
za, veía la luz la primera obra publi
cada del, por aquel entandes para 
mr, desconocido poeta. Esta pri
mera obra, que podría calificarse, 
aunque con reservas, de obra de 
juventud, aparecra bajo el significa
tivo y encubridor título de Cantos al 
Priego de la Cal y del Agua. Y digo 
encubridor título, porque mi prime
ra lectura, en aquellos ya lejanos 
at'los, entreveía bajo los ligeros y 
sonoros versos algo más profundo, 
más trágico que ese colorista y 
poblado mundo de tópicos litera
rios: luna, río, agua, duendes, nin
fas y demás ilustre cortejo de nues
tra más querida y castiza tradición 
popular. Luego, algunos at'los des
pués, concretamente, en 1985, vera 
la luz Letanías: andaluz que vas 
errante que junto con Los barrotes 
del Adarve ( 1987) Y La baranda del 
Paseo (inédita) formarán una trilo
gía, en la que el proceso poético 
iniciado ya en aquel lejano libro, 
tomará cuerpo definitivamente. 
Pero, será algo más tarde, a raízde 
un estudio sobre la obra poética de 
Enrique, cuando el sentido trágico, 
la ironía amarga se me reveló como 
única y posible clave de acceso a 
ese juego mágico, misterioso que 
ocultaba la extrema sencillez y fres
cura de este endiablado lenguaje. 
De este modo, superando trampas 
propias de todo buen quehacer 
poético, el mensaje vital de Enrique 
se fue revelando poco a poco, 
desprendiéndose de vestiduras 
para ofrecernos, al desnudo, tiri
tando entre las palabras, ese mie
do nuestro de cada día, esa frustra
ción ante la experiencia cotidiana, 
ese vértigo, en definitiva, que sen
timos todos ante la alienación, la 
soledad, y sobre todo ese senti
miento de desarraigo que recorre 
silaba a sílaba los versos, calándo
nos hasta los huesos, porque todos 
somos náufragos, desterrados de 
la vida en nuestro propio suelo. Es 
por esto que toda la obra de Enri
que Alcalá, hasta llegar a Chapa
rrada (1989) se escribe dentro de 
un proceso desacralizador, desmi
tificador que transforma la palabra 
en arma, en instrumento capaz de 
romper nuestra conciencia, de alte-

Enrique Alcalá OrtizlCHAP ARRADN 
F. Baena, Editorr/Córdoba 1989/159 páginas 

Esa dificil sencillez 

rarnos el alma con sus sutiles 
put'laladas. Rápidas metáforas que 
se suceden precipitadamente en 
un devenir continuo, enmarcadas 
siempre en estrofas tradicionales, 
propias de la tradición popular 
esparlola. El empleo del lenguaje 
es siempre revelador, nunca deco
rativo, portador de las emociones 
más íntimas y dolorosas, porque 
quizá han dejado huellas en la 
propia carne del poeta. Es por esto 
que su conocimiento de la vida se 
plantea siempre desde la perspec
tiva emocional y sensualista, nun
ca desde la intelectualizaciÓn. De 
ahí su fuerza, su vigor, su dinamis
mo. 

Partiendo de estos presupues
tos se hace inevitable una ruptura 
de tópicos literarios, es decir, una 
subversión de las estructuras ya 
lexicalizadas a lo largo de nuestra 
tradición literaria. De esta forma en 
Chaparrada, el agua se constituye 
en eje estructural de todo un pro
yecto poético. Veamos esto más 
detenidamente. 

El srmbolo del agua, elemento 
tan productivo en nuestra tradición, 
identificada siempre como vida, ma
dre, en definitiva como srmbolo de 
fecundidad se transforma en Cha
parrada en embudo a través del 
cual se canalizan los miedos del 
poeta, siendo para Enrique algo 
más sólido, más concreto, es la 
vida pero en el sentido de realidad, 
de vida cotidiana, de experiencia. 
Este proceso de desacralización 
del Agua, bajándola de sus altares 
como elemento idolatrado de algu
na extrat'la religión panteísta, la 
convierte en voz, en quejido de 
todos los valores truncados del 
hombre, de ahí la necesidad de 
romperse el alma en Chaparrada y 
expulsar ese vértigo, ese asombro, 
ese espanto entre la vida y sobre 
todo ante el hombre. Es por esto 
que una vez superado el vértigo,la 
realidad cotidiana del hombre se 
transforma en la única materia 
poética posible. No se trata de 
poetizar la vida, sino de cotidiani
zar la poesía. 

Dos momentos 

Todos los años por mayo 
dos sueños suelo plantar: 
uno en la orla del río, 
otro en la orilla del mar. 

Rosas ilusiones mías 
en el río o en el mar, 
los álamos y los pinos 
dándonos la sombra están. 

Marchitándose en verano 
la del río y la del mar; 
si de nuevo las sembrara 
lo haría en el olivar. 

Todos los años por mayo 
mis sueños suelo regar 
con las corrientes del río 
o con las olas del mar. 
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Esta transformación del agua 
en elemento colectivo, surge del 
compromiso ideológico del poeta 
con el hombre, con la vida, en defi
nitiva, consigo'mismo. Hemos atra
vesado el espejo de las aguas, nos 
encontamos en la otra orilla del 
verso, donde como siempre la vida 
supera al mundo poético. Este 
proceso, sólo es posible mediante 
la des-subjetivación del poema, se 
trata de una vez superado el v6rti
go, dar ese salto hacia el otro para 
conseguir una escritura ante todo 
critica y reflexiva. 

Este salto hacia el otro se escri
be en Chaparrada con dos pro
puestas, un primer momento en 
que se concreta en la sociedad, 
surgiendo de ahí, una propuesta 
social; y un segundo momento en 
que ese otro, por la gracia del verso 
se ha transformado en mujer, sur
giendo de ahí una segunda pro
puesta que podemos calificar de 
sentimental. No se trata de dos 
bloques temáticos, sino de dos 
propuestas para una sola escritura. 

Pero, ¿qué quiere plantearnos 
el texto con esta escritura, en prin
cipio contradictoria? El desdobla
miento temático es básico para 
comprender las causas que provo
can la pérdida de una primera 
escritura crítico-realista en favor de 
una escritura, esencialmente, sen
timental-amorosa, donde el amor 
ocupa todo el espacio del poeta. 
Esto no es más que la constatación 
de la propia impotencia ante la 
imposibilidad de cam biar la realidd. 
Es por esto que la obra de Enrique 
Alcalá precisa una lectura profun
da, pues tras esa difícil sencillez se 
oculta una desgarradora y descar
nada crítica capaz de hacernos 
estremecer, y lo que es más impor
tante obligarnos a pensar, esa noble 
y cada vez más olvidada acción. 

No podemos tampoco olvidar 
esa lucidez, esa exquisita ironra 
que aflora en los versos de Enri
que, a veces, de forma indirecta, 
aunque no por ello menos efectiva. 
Ese guit'lo del poeta q ue tal vez 
nos advierta de las propias tram
pas de este sencillo lenguaje. 

Chaparrada, nos ofrece una 
lectura provocadora, hiriente, ca
paz de hacer saltar nuestra tranqui
la conciencia de hombres supues
tamente libres, quizá con riesgos 
de perder la inocencia, pero nunca 
es demasiado tarde para ser adul
tos, si a esto se une un lenguaje 
sencillo, que no se aleja en ningún 
momento de nuestra poesra más 
tradicionalmente, considerada 
popular. 

Yolanda Alcalá .Berlanga 
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Comunicado del comité local del Partido Andalucista de Priego ante 
el problema planteado de las televisiones locales 

El comité local del PA en reu
nión celebrada el15 de mayo 1989, 
acuerda hacer llegar a la opinión 
pública de Priego y aldeas su pos
tura ante el tema candente de las 
telivisiones locales, tras el debate 
celebrado recientemente en Tele
visión Priego y posterior cierre de 
Onda Jerez decretaro por el go
bierno del PSOE. 

1. -En el debate los argumentos 
que defendió el representante del 
PSOE para mostrarse favorable a 
subvencionar a la empresa privada 
Televisión Priego fueron : 

-Que Pedro Pacheco había 
abierto en Jerez una emisora 
municipal de TV (Onda Jerez) y 
que en Catalut'ía había muchas y 
no pasaba nada. 

-Que si la sociedad así lo 
demanda, los políticos deben ir por 
delante de la ley. 

-Que, según sus informacio
nes, existe el acuerdo tácito por 
parte de la Administración de per
mitir las televisiones locales, siem
pre que los Ayuntamientos las res
paldaran. 

2.- Pedro Carrillo, portavoz del 
Grupo Andalucista en el Ayunta
miento de Priego, mantuvo los si
guientes puntos de vista: 

- El PA es partidario de las tele
visiones privadas siempre y cuan
do se auto financiaran sin ayudas 
oficiales. 

-En su defecto, el PA también 
podría ser partidario de una emiso
ra municipal de TV una vez estable-

FAB'RICA DE 
MUEBLES 

DE COCINA 

P(danos presupuesto para 
su cocina. 
Se la montamos sin 
problemas de espacio. 

cido un orden de prioridades de las 
demandas sociales de los ciudada
nos: paro, polígono industrial, sani 
dad, educación-cultura, vivienda, 
urbanismo, etc. Cuando y como los 
poderes públicos de Priego lo deci
dieran, de tal forma se garantizaría 
el funcionamiento democrático y el 
control del dinero público destina
do a tal efecto. 

3.- Que de momento, la Ley de 
Ordenación de Telecomunicacio
nes (LOT) promulgada por el go
bierno del PSOE y que entró en 
vigor hace poco más de un at'ío, no 
perm ite ninguna de las alternativas 
discutidas en los puntos anteriores; 
el PSOE debería adaptar la Ley al 
ámbito local, pues de lo contrario, 
pOdría ocurrir que el partido en el 

poder tolerase las televisiones lo
cales allí donde le interesa (donde 
gobierna) y las impidiese donde no 
le conviniera (donde no gobierna). 

- El cierre de Onda Jerez ha 
venido a confirmar que el PSOE no 
actúa con igual criterio ante las 
doscientas emisoras locales de TV 
que hay en toda Espat'ía, la mayo
ría en manos de ayuntamientos del 
PSOE. 

- El PA al tiempo que valora 
positivamente la actitud de nuestro 
presidente Pedro Pacheco ante la 
prepotencia del PSOE, cree que el 
hecho viene a demostrar, una vez 
más, el progresivo debilitamiento 
de este partido frente al avance del 
Partido Andalucista. 

Comité Local del PA. Priego 

Visite fábrica y . ., 
exposlclon en 
Puerta Granada, 
calle PASILLO, 11 
Tlf. 54 05 53 
PRIEGO 

Auténticos precios de 
fábrica, porque somos 
fabricantes. 

TIENE QUE HACER UN REGALO? 
¿HA PENSADO EN UNA SUSCRIPCION A ADARVE 
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Campeonato de futbito HH. Maristas 
Como viene siendo habitual en 

estos últimos anos dentro del pro
grama de fiestas que los HH. Maris
tas dedican a su fundador el Beato 
Marcelino Champagnat; se celebra 
el campeonato de futbito de anti
guos alumnos. 

Este af'lo ha contado con una 
magnífica participación de equipos; 
habiendo quedado las clasificacio
nes de la siguiente forma: 

CLASIFICACION FINAL GRUPO B 

Edi' s Chichanos 5 5 o o 39 4 10 
Jamaricuecanos 5 4 1 o 2312 8 
Los mismos d.s. 5 3 2 O 2814 6 
A. Pingüinos 5 2 3 O 1924 4 
Arde Troya 5 1 4 O 1725 2 
Hombres J 5 O 5 O 1461 O 

GRUPO A 

Kikos 6 6 O O 33 5 12 
Pianolos 6 5 1 O 30 1610 
Toby Jub 642 O 37 17 6 
Piruletos 6 2 4 O 26 25 4 
Kututugüeo 6 2 4 O 24 25 4 
C.AF.R. 6 2 4 O 16 8 4 
Cabezones 6 O 6 O 9 67 O 

Las semifinales se jugaron 
entre los equipos Edi 's Chichanos 
- Pianolos y Jamaricuecanos -
Kikos, llegando a la final los 
Jamaricuecanos y Edi 's 
Chichanos. 

El partido de la finalfue vistoso y 
entretenido. Se enfrentaron la 
juventud y rapidez contra la 
veteranía y técnica de los 
Jamaricuecanos, estos llegaban 
lesionados algunos de sus 
jugadores. 

Terminó el primer tiempo con un 
dos cero a favor de Edi 's 
Chichanos y el segundo tiempo se 
vieron presionados por su nivel 
terminando el partido con un 3-2 
favorable al equipo Edi ' s 
Chichanos, que de esta forma 
conquistaba el trofeo por segunda 
vez. 

La pista presentaban un gran 
ambiente de público y el partido se 
desarrolló con gran deportividad. 

Cursos deportivos municipales 
·Inlclaclón al tenis 

Duración: un mes, julio y agosto 
(40 plazas para cada mes). Precio: 
600 pesetas por un mes y 1.000 
pesetas los dos meses. Horario de 
7 a 8 de la tarde y de 8 a 9 de la 
noche. Lugar: Polideportivo muni
cipal. Profesor: Antonio Sánchez 
Medina. (Sin servicio de autobús) 
·Iniciación musculación 

Duración: un mes, julio y agosto 
(30 plazas para cada mes). Precio: 
2.000 pesetas un mes y 3.500 los 
dos. Horario: de 8 a 9 de la noche y 
de 9 a 10. Lugar: gimnasio Ikio. 
Inscripciones: mayores de 18 af'los. 
Profesores: Gimnasio Ikio. 
·Tecnificación voleibol 

Duración: dos meses, julio y 
agosto. Gratis. Lugar: instalacio
nes a definir. Habrá preselección 
de inscripciones. Profesor: Emilio 
Serrano. 
·Iniciación a la espeleología 

Duración: dos fines de semana, 
días 8 y 9 de julio, y 15 Y 16 de julio. 
Lugar: Angosturas. Actividades: 
prácticas, proyección de diapositi
vas, acampada. Habrá preselec
ción de inscripciones, mayores de 
15 anos. Impartido por la federa
ción Andaluza de Espeleología. 
·Artes marciales 

AIKIDO. Duración un mes, julio 
y agosto (50 plazas cada mes). 
Precio: 600 pesetas un mes, 1.000 
pesetas los dos meses. Horario de 
maf'lana. Lugar: Gimnasio del poli 
deportivo (con servicio de autobús). 

TAEKWONDO. Duración un 
mes, julio y agosto (50 plazas cada 
mes). Precio: 600 pesetas un mes, 
1.000 pesetas los dos. Horario de 
manana. Lugar: gimnasio del poli
deportivo (con servicio de autobús). 
-Gimnasia rítmica 

Duración un mes, julio y agosto 
(50 plazas cada mes). Precio : 600 
pesetas un mes, 1.000 pesetas los 
dos meses. Horario de manana. 
Lugar: gimnasio del polideportivo 
(con servicio de autobús). Profeso
res: José Rodríguez, Vicente To
rres e Inmaculada Serrano. 
-Gimnasia de mantenimisnto 

1.- G. mantenimiento maf'lana 
Duración un mes, julio y agosto 

(50 plazas cada mes). Precio: 1.000 
pesetas un mes, 1.500 pesetas los 
dos. Horario: de 10 a11. ~ugar: 

gimnasio polideportivo (con servi
cio de autobús) 

2.- G. mantenimiento -aerobic 
Duración un mes, julio y agosto 

(25 plazas cada mes). Precio: 1.000 
pesetas un mes, 1.800 pesetas los 

DEPORTES 15 

Multicalvario Río, campeón de la 
Copa Diputación 

El Multicalvario Río se pro
clamó campeón de la Copa 
Diputación al vencer en la final a 
todo un digno subcampeón At
lético Prieguense Juvenil por 6-
2. En encuentro tuvo dos partes 
muy diferenciadas; una primera 
mitad muy equilibrada por los 
dos equipos, consiguiendo los 
juveniles muy pronto su gol lo 
que incitó al Calvario al ataque 
con continua respuesta de con
tragolpe de los atléticos. Al 
descanso se llegaría con la corta 
distancia de 2-1 favorable al 
Calvario. en la reanudación ya 
solo habría un color, el del Mul
ticalvario Río que con hombres 

dos. Gimnasio del polideportivo (sin 
servicio de autobús) Horario: de 8 a 
9 de la noche. 

3.- G. mantenimiento 31 edad 
Duración: junio, julio y agosto. 

Precio 1.000 pesetas. De 10 a 11 
de la manana. Lugar Gimnasio Ikio. 

Profesores: Gimnasio Ikio. 
-Natación 

1. - Natación peques 
Lugar: Guardería Infantil (Luque 

Onieva) . Precio: gratis. Inscripción: 
Alumnos de la guardería. Duración: 
mes de julio. 

2.- Natación escolares 
Lugar: Piscina municipal. Dura

ción un mes, julio y agosto (300 
plazas para cada mes). Precio 750 
pesetas un mes, 1.400 los dos. 
Edad: de 5 a 18 af'los. Horarios de 
maf'lana (con servicio de autobus) 

3.- Natación adultos 
Lugar: Piscina municipal. Dura

ción un mes, julio (100 plazas). En 
caso de demanda suficiente se 
ampliará al mes de agosto. Precio: 
1.200 pesetas un mes. Edad: 
mayores de 18 anos. Horario: de 9 
a 10 de la noche. Profesores: Jorge 
Linares y Emilio Serrano. 

Estos cursos están organizados 
por el Patronato Deportivo Munici
pal. 

más veteranos y más expertos 
pusieron en práctica un fútbol 
control eficaz, que anuló por 
completo al cuadro juvenil y sir
vió para que este equipo cerrara 
su temporada de forma flaman
te al conseguir el doblete de la 
liga comarcal y la Copa Diputa
ción 1988-89. Enhorabuena y 
felicidades por la gran campaf'la 
desarrollada por el Multicalvario 
Río. Por último, destacar la 
buena organización y seriedad 
habida en esta copa, que ha dis
tado mucho de la desorganiza
ción y poca seriedad encontra
da en la liga. 

Juan C. Bermúdez Ochoa 

El plazo de inscripción finaliza el 
28 de junio. La oficina de informa
ción e inscripción se encuentra en 
el Patronato Deportivo Municipal, 
en calle Río, 52, Casa de Cultura, o 
en el teléfono 540186 extensión 
17. 

Junta directiva 
del Atlético 
Prieguense 
Industrial 

Presidente: Manuel del 
Cano Granados. Vicepresi
dente 12: Custodio José 
Garrido Povedano. Vicepre
sidente 22: Miguel Barrón 
Ruiz-Ruano. Director técni
co y secretario : Félix Bermú
dez Ochoa. Tesorero: José 
Jesús OrdMez Ruiz. Voca
les: Manuel Aguilera Serra
no, Paulino Aranda Mesa, 
Isidoro Aguilera Calvo, Sal 
vador Povedano Valverde, 
José Canada Zamora. Médi
co del club: Jesús A. Barea 
Granados. Entrenador 11 re
gional: José Antonio Calvo 
Sánchez. Entrenador juve
nil: Antonio Alcalá Pérez. 
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VIRGEN DE LA CABEZA 1.019 668 10 O 11 27 127 447 25 O 3 2 1 O 3 1 1 O O 1 2 2 O 2 O O 1 O O 2 O O O 
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CONCEPCION 353 237 O 2 9 1 23 192 7 O O 1 O O O O O 1 O O O O O 1 O O O O O O O O O 

CASTIL DE CAMPOS 617 370 O 1 34 1 71 209 47 O O O O O O O O O O O O O O 1 O 1 O O O 1 O 1 1 

EL POLEO 326 146 O 2 1 1 16 110 17 O O O O O ' O O O O O O O O O O O O 1 O O O O O O 

en ESPARRAGAL 287 172 O O 2 6 51 93 13 O O 1 O O 1 O O O O O 1 O 1 1 O O O O O O 1 O O 
w 
a: EL CAÑUELO 227 140 O O 8 2 25 91 11 O O O O O O O O O O O O 2 O O O O O O O O O O O 
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::l TOTAL 16.1 20 9.740 39 48 373 353 2.052 5.412 .11 5 26 7 22 5 4 6 4 1 15 2 1 9 26 1 15 3 7 8 3 5 22 7 6 14 
U 0/0 60,42 0,40 0,49 3,88 3,62 21,07 55,56 1,45 0,26 0,10 0,22 0,05 0,04 0,06 0,04 0,01 0,1 5 0,02 0,0 0,09 0,26 0,01 0,15 0,03 0,10 0,08 0,03 0,05 0,22 0,07 0,06 0,14 
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