[_______J
EDITA ASOCIACION CULTURAL ADARVE DE PRIEGO (Córdoba)

Depóalto Legal: CO-15-1958

11 EPOCA - AÑO XVII - NR376

•

FRANQUEO CONCERTADO 14 / 19

1 de Febrero de 1992

El asesor de la Expo, Manolo Vázquez, da una conferencia en Priego
Cree que la fxpo tuvo miedo a reacciones antilaurinas
El exmatador de toros Man uel
Vázquez Garcés, actualmente responsable de temas taurinos de la
Expo-92, pronunció una conferencia
invitado por la Peña Taurina «El Paseillo. que preside José Maria Serrano Pareja.
La conferencia, que trató sobre la
personalidad del torero y las características distintivas del arte taurino, tuvo
lugar en la Casa de Cultura y asistierona ellaunos cincuenta aficionados.
Comentó Manuel Vázquez que el
torero nace torero aunque la técnica
pueda aprenderse y que ni el éxito es
sinónimo de arte, ni el valor garantiza
el arte, sino la búsqueda que el torero
debe hacer de su propia identidad
artística. Habló de cómo en la mayoria de las profesiones, se llega a ser
algo a los cuarenta años, mientras
que en el toreo, se triunfa cuando los
demás están casi en la escuela ya los
cuarenta años es el momento de retirarse.
Sobre las características psicológicas propias del torero, destacó la
soledad. «En cualquier profesión
-dijo- el éxito lleva a una
intensificación de las relaciones humanas, mientras que en el torero, el
éxito lleva a la soledad •. Relató los
momentos de soledad que el torero
debe soportar cuando el éxito no liega, cuando se está delante del toro, o
en las horas previas ala corrida. « Para
el torero, -afirmó-Ia soledad se convierte en universo; esa es su grandeza·,

Al comparar al torero con otros
artistas como el escritor, el pintor o el
poeta, dijo que mientras todos ellos
pueden elegir el momento y el lugar
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en que plasmarán sus ideas creativas
en una obra artistica, el torero debe
realizar su obra en un momento y
lugar previamente determinados «por
contrato. y enfrentándose a una fiera
que tiene sus propios tiempos y su
propio carácter.
Destacó también la necesidad que
tiene el torero del apoyo de su familia
y de sus amigos y especialmente de
la madre, dedicando un especial recuerdo a las madres de todos los
toreros.
Recordó el torero su vuelta a los
ruedos a los 51 años justificándola en
que se encontraba en buena forma
física y creía tener cosas que decir.

«Muchos me dijeron que estaba loco
-añadió- sí, estaba loco de afición, la
única forma de conseguir cosas grandes es con la locura •.
En el coloquio posterior a la conferencia, Manolo Vázquez afirmó que la
«fiesta. sigue siendo su vida, y que
para el torero es más importante el
arte que el valor pues de éste, es
suficiente con tener el justo para ponerse delante del toro. «El buen toreo -dijo- es el que se hace natural.
y se refirió a la organización de la
Expo comentando que en el tema
taurino la Expo se circunscribirá a
Sevilla y que en su opinión, los organizadores han tenido «temor. de que
se le echen encima algunos países
participantes en la muestra, que están contra los toros.

Lugar dOfUle se construirá la villa turística.

El problema del
tráfico en Priego

El presupuesto municipal de 1992 superará los 1.110 millones

Página 3

Manos Unidas pide
ayuda para Brasil
Página 11

En una amplia entrevista, el alcalde de Priego y
presidente de la Mancomunidad Subbética, repasa
un buen número de temas del mayor interés y actualidad en nuestro pueblo: el nuevo presupuesto
municipal que por primera vez en la historia supera los
mil millones, las deudas del Ayuntamiento, la Resi-

dencia de Ancianos y el proyecto del Palenque; la Villa
Turística que se construirá en Zagrilla, la rehabilitación
de viviendas, la grúa y los aparcamientos, la presencia
de la Mancomunidad en la Expo; la sanidad y la
jornada continuada en la EGB, son enjuiciados por
nuestra primera autoridad municipal.
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Movimiento demográfico

Gómez Serrano, dia 25 de diciembre
1991 , Las Mercedes.

Festividad de San Francisco de Sales

Nacimientos
Beatriz Garcfa Toro, de Vicente y
Magdalena, nacida el dia 23 de diciembre 1991 .
Francisco Jesús Avalas Marin, de
Francisco y Rafaela, nacido el 24 de
diciembre 1991 .
Francisco J. Redondo Campaña, de
Francisco y María del Carmen, nacido
el23 de diciembre 1991.
Jesús Ruiz Campillo, de Antonio y
Carmen, nacido el día 24 de diciembre
1991 .
Roberto Mérida Sánchez, de Francisco y Paulina, nacido el31 de diciembre 1991 .
Ana Belén González Jiménez, de
Francisco y MariaAscensión, nacida el
21 de diciembre 1991 .
Angela Guzmán Pérez, de Antonio y
Paulina,nacida el27 de diciembre 1991 .
Rafael Garcia Palomar, de Rafael y
Mi Encarnación, nacido el28 de diciembre 1991 .
Juan José Montes Ruiz , de Domingo y Mercedes, nacido el28 de diciembre 1991 .
María Dolores Pérez Pérez, de Antonio y Dolores, nacida el 30 de diciembre 1991 .
Javier García Rodríguez, de Manuel
y Maria Luz, nacido el2 de enero 1992.
Julio Marin Zamora, de Julio y Encarnación, nacido el3 de enero 1992.
Estefania Coba Mérida, de José y
María del Rosario, nacida el3 de enero
1992.
Antonio Moreno Malina, de Antonio
y Encarnación, nacido el 30 de diciembre 1991 .
Pedro José Briones López, de Pedro y Encarnación, nacido el 29 de diciembre 1991 .
Antonio Jesús Pérez Gómez, de
Antonio Saturnino y Antonia, nacido el3
de enero de 1992.

Defunciones
José Pérez-Rosas Gallardo, dia 15
de diciembre 1991, 82 años; Plaza Caballos, 3.
José Serrano Aguilera, dia 20 de
diciembre 1881,70 años; Isabel la Católica, 11 .
Aurora Rivas Alcalá, dia 20 de diciembre 1991,17 años; Las Mercedes,
21.
José Malagón Pulido, 21 de diciembre 1991, 5 años ; Puerta Granada, 1.
Lucía Torres Muñoz, 26 de diciembre 1991,85 años ; Laja, 74.
Encarnación Zafra Mérida, 27 de
diciembre 1991,85 años; Santa Fe, 15.
Raimundo Alba Moreno, 31 de diciembre 1991,81 años; Las Lagunillas.
Manuel Alvarez Laguna, 1 de enero
1992,79 años; Belén, 14.
Carmen Villena Garrigó, 1 de enero
1992,79 años; Nueva, 13.
José Pareja Ruiz, 1 de enero 1992,
79 años; San Francisco, 9.
José Cáliz Malagón,2de enero 1992,
79 años; Avenida de España, sin.
Concepción Molina Gómez, 3 de
enero 1992, 88 años; San Marcos, 3.
Francisco Mérida Ortiz, 5 de enero
1992,68 años; Santiago, 4.
Juan Aguilera Serrano, 8 de enero
1992,80 años; Primero de Mayo, 14.
Antonio Toro Cañadas, 10 de enero
1992,74 años; Las Higueras.

Con motivo de la festividad de San
Francisco de Sales, patrono de los medios de comunicación, el personal del
periódico Adarve y de la revista Fuentezuela de Almedinilla, se reunieron en
una comida de hermandad, en el restaurante .. Las Palomas .. , a los postres,
el presidente de la Asociación cultural
Adarve, don Antonio Jurado Galisteo,

Matrimonios
Francisco Miranda Campaña y María Aguilera Gutiérrez, día 29 de diciembre 1991; Zamoranos.
Juan Manuel Ortega Pérez y Rosario Ropero Sánchez, día 22 de diciembre 1991 ; Zamoranos.
José M. Martin Bartel yCarmen Tirado Campaña, 15 de diciembre 1991 ;
Parroquia del Carmen.
Manuel Ballesteros Aguilera y Encarna Gámiz Arenas, 21 de diciembre
1991; Las Mercedes.
Manuel López Serrano y Maria Angel Moral Castillo, día 28 de diciembre
1991; Parroquia de la Asunción .
Luis Aguilera Rojas y María del Pilar
Barea Cañadas, dia 29 de diciembre
1991 ; Zagrilla.
Andrés Pulido Córdoba y Antonia
Pérez Borrego, día 15 de diciembre
1991, Parroquia de la Asunción.
Félix Montes González y Elvira
Hermosilla Bermúdez, dia 16 de noviembre 1991 ; Castil de Campos.
José Luis Monpaleer Pascual y Aurora Avila Ruiz-Ruano, 7 de diciembre
1991, Parroquia de la Asunción .
JoséLuque Valverde y Encarnación

Denominación de origen
A raiz de nuestro último editorial sobre
la Denominación de Origen para el aceite de oliva, hemos recibido informaciones que pueden completar o rectificar
las nuestras en el sentido de que la
verdadera causa de que Priego no entrara en la denominación e Origen
.. Baena .. hace diez años, no fue el que
la palabra Priego fuera delante o detrás,
sino que las cooperativas olivareras de
Priego (La Purisima y Jesús Nazareno)
no fueron capaces de unirse, cosa que
se les exigiapara afrontar aquel proyecto. Sin entrar en las causas de por qué
no se consiguió aquella fusión, destacamos únicamente que, por la causa que
fuera, se perdió una década. Que no
ocurra ahora, ante la revitalización de
tan importante proyecto

se dirigió a los presentes, animándolos
en esta empresa de mantener estos dos
medios de comunicación al servicio de
los pueblos de la comarca, que si difícil
es esta labor en Priego, en Almedinilla
por ser un núcleo más pequeño, también resulta más dificil salir adelante.
Continuó diciendo que Almedinilla,
se encuentra en la comarca de Priego,
junto a Carcabuey y Fuente Tójar, considerando a estos tres pueblos como
uno solo y verdaderos hermanos nuestros, brindándole nuestro más incondicional apoyo y ayuda fraternal.
Terminó el acto con un deseo de
superación y que se continúe con el
mismo entusiasmo para que estos dos
periódicos sigan cosechando toda ciase de éxitos.
Enviado

t
Rogad a Dios en Caridad por
el afma de

Dª Mª Salud Gámiz
Luque
falleció el12 de enero de 1992

t

Su esposo, hijos y demás familia, ante la imposibilidad de
hacerlo personalmente ,
agradecen desde aquí, las
numerosas muestras de pésame recibidas y el acompañamiento al sepelio.

Priego, febrero 1992

Rogad a Dios en Caridad por el alma de

Dña. CARMEN VILLENA
GARRIGÓ
Vda. que fue de D. Agustín Sánchez Aguilera

que falleció el día 2 de Enero 1992,
a los 88 años de edad.
Sus hijos, Maria Luisa, Manuel y Angeles; hijo político
Rafael Toro Luque; nietos, sobrinos y demás familia les
invrtan al funeral que por el etemo descanso de su alma
se celebrará el día 5 de febrero, a las 7 de la tarde, en
la parroquia del Carmen.
y las Misas Gregorianas que se celebrarán del 6 de
febrero al 6 de marzo, a las 7 de la tarde en la parroquia
del Carmen.

t
Rogad a Dios en Caridad por
el alma de

D. Manuel Bermúdez
González
que falleció en accidente el
dla 19 de diciembre de 1991,

a los 23 afias de edad.
Su familia agradece las numerosas muestras de pésame
recibidas y el acompañamiento al sepelio; y, les invitan a la
misa que por su eterno descanso se celebrará el dia 13de
febrero, a las 8 de la tarde, en
la Santísima Trinidad.

aceptada, quizá en parte porque nunca se planteó con las exigencias y los
recursos que la integración requiere.
Hoy, si comparamos la situación de Priego con la de otros pueblos
cercanos, nuestra inferioridad es manifiesta. No hablemos del modelo
Promi, de Cabra, que resulta completamente inalcanzable; sino que
también estamos lejos de la infraestructura y recursos implantados en
Lucena, Montilla o Baena.
La atención especial que ha de prestarse a los minusválidos físicos y
La educación de minusválidos físicos y psíquicos es una tarea difícil que
psíquicos para conseguir su óptimo desarrollo personal y su integra- requiere la conjunción de múltiples factores. El primero es sin duda la
ción en la sociedad es uno de los campos en los que no se ha conciencia de los padres que deben asumir con realismo, pero a la vez con
progresado mucho en Priego en los últimos años.
esperanza, el problema que les afecta; y no asumirlo para ocultarlo o
Cuando hace 15 años se creó Apromisub, la respuesta de la sociedad soportarlo, sino para hacer todo lo posible por conseguir el mayor desarroprieguense fue grande y generosa; la entidad llegó a tener cientos de llo de su hijo.
socios; los proyectos eran ambiciosos; algunas personas no directamente
Esa concienciación puede no ser suficiente si los problemas se afrontan
afectadas por la problemática de los minusválidos trabajaron con total de manera individual y aislada. Algunos objetivos no pueden lograrse más
entrega y sin pedir nada a cambio durante mucho tiempo. Pero, por que con la fuerza que da la unión de muchas voluntades. En este punto la
diversas causas que no es el momento de analizar, Apromisub se hundió creación de Albasur, que con mucha razón quiere nacer libre de historias
yen poco tiempo, la masa de socios que apoyaba sus proyectos, volvió la pasadas, puede ser un hecho importantísimo y por eso dificilmente podría
espalda a los directivos que se vieron impotentes durante varios años para haberse elegido un lema más acertado: Albasur debe ser "un proyecto de
reavivar la institución.
todos". Como asociación, puede convertirse en el estímulo que se necesita
Tampoco en el plano educativo se avanzó mucho. En principio, solo el en Priego para que se logren muchas metas pendientes: hacen falta más
colegio Camacho Melendo aceptó la creación de aulas específicas para recursos humanos y materiales, hay que mejorar la coordinación de los
alumnos con necesidades educativas especiales. Cuando a mediados de distintos equipos que trabajan en el sector, hay que movilizar no solo a las
la década de los ochenta se da en Priego un fuerte movimiento en pro de personas afectadas por el problema sino a toda la sociedad. Por nuestra
la mejora del sistema educativo (seminarios, MRP "Marcos López", parte, manifestamos desde estas páginas nuestro total apoyo a la nueva
EPOE, Centro de estimulación precoz, etc.) que culmina con la creación del asociación y a sus objetivos y pedimos a nuestros lectores comprensión y
Centro de Profesores, en el campo de la educación especial no se dio un generosidad para con este proyecto que si llega a ser "de todos",
progreso paralelo. La integración escolar no siempre fue comprendida ni redundará en beneficio de todos, es decir, de cada uno de nosotros.
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El problema del tráfico en Priego
Uno de los grandes problemas
que adolece nuestra ciudad es,
sin duda, el tráfico. El aumento
del parque rodado y la falta de
infraestructura adecuada, causan la exasperación en multitud de conductores.
En pocos años el bienestar social, auspiciado por un auge económico hasta ahora nunca visto, ha
multiplicado los vehículos y lo que
hasta hace pocas décadas era síntoma de élite pudiente, se ha convertido en asequible, cotidiano y
casi imprescindible para nuestro vivir, al igual que el televisor, la lavadora o la caja de música. Bienvenidos los bienes de consumo, el desarrollo social y económico en
cuanto nos ayudan a un mejor vivir.
Lamentablemente, este vertiginoso aumento de automóviles no se
ha correspondido con una política

previsora de adaptación o nueva
construcción, de vías públicas,
aparcamientos, accesos ... y lo que
en principio está concebido como
exponente de bienestar, está invirtiendo el signo y convirtiéndose en
exponente de agobio, de estrés, de
enfrentamiento entre conciudadanos, al no respetar los derechos de
los demás, porque los nuestros no
los vemos por ninguna parte.
¿De quién es la culpa? ¿Se pue de exigir responsabilidad aalguien?
No se, lo más probable es de que no
sirviese de nada. Sí es responsabilidad de cualquier ciudadano dar un
toque de alerta para que este conato de caos actual no derive en un
caos total dentro de ocho , diez o
doce años.
¿Se le podría exigir a los nuevos
bloques de pisos que en su proyecto contemplasen la construcción de

un número de aparcamientos triple
o cuádruple al de viviendas? Si esto
hubiese sido obligatorio desde el
despegue económico, los aparcamientos no estarían tan colapsados
hoy en día. Las calles de nueva
urbanización en extrarradios siguen
siendo estrechas y con aceras ridículas, cuando las llevan; el caminar
por la acera es algo insólitoen nuestra ciudad y cuanto más se les ve a
los matrimonios en fila india, sorteando obstáculos (papeleras, rejas,
semáforos, señales de tráfico ... );los
peatones también circulan aunque
no paguen impuestos de circulación. Alguien podría pensar que
hacer calles a estilo americano encarecería el suelo enormemente;
tal vez sí, tal vez no ; si el suelo
urbanizable se sigue am pliando con
cuentagotas, favoreciendo la especulación desmesurada, desde lue-
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go que sí; pero si se amplía de
forma que la oferta supere la demanda el resultado podría ser otro y
dentro de diez, quince, veinte años
nos alegraríamos de ello.
Comprendo que estas medidas
no son fáciles, no de puesta en
práctica inmediata, ni van a solucionarnos el problema desde ya, y que
tal vez haya otra soluciones mejores, pero dan un toque de alarma,
ponen el dedo en la llaga, y si mi
pensamiento produce una reflexión
en cadena, habrá sido muy positiva.
No basta con poner grúa, ni con
extender multas (aunque luego no
se cobren), ni con permitir aparcar
en zonas prohibidas haciendo la
vista gorda nuestras autoridades, ni
con aumentar los impuestos como
medidas intimidatorias, nuestros
políticos deben tener perspectivas
de futuro, ver másalláde su mandato electoral y coger el toro por los
cuernos.

Antonio Rivera
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Sobre la legalización de la droga
Llegó el 92
Querida Maria, por fin llegó e192,
ese año tan anunciado, por
muchos esperado y por otros temido.
Atrás quedaron los cabezas
rapadas, las patrullas ciudadanas,
los gitanos expulsados de sus hogares. Otros son los problemas
que acaparan nuestra atención :
Malversación de fondos públicos,
ventas especulativas y de datos
personales ..., en resumen fraude
y engaño. Pero desgraciadamente María también esto pasará
pronto y «olvidaremos» . Hay que
prepararse para ver y gozar con
«Madrid Cultural», «Barcelona
Olímpica» y la «Monumental SevilIa- . En este nuevo escenario no
tienen cabida ni la miseria ni la
pobreza, y tal vez siguiendo el
ejemplo del Alcalde de Marbella
se esté preparando el aislamiento
de todos aquellos que hacen que
este país no sea tan brillante como
ellos se esfuerzan en mostrar al
mundo.
Si María, porque en España no

Francisco Ayala
Respira este insigne andaluz un temple y una armonía poco comunes. Su
paso por la novelística, el ensayo, sus
documentados artículos periodísticos
constituyen un enorme y singular
magisterio.
Combina con galanura y precisión
el saber clásico y el modernista, y
posee el don de extraer sin
desgarramientos verbales - antes
bien, con placidez-la sustancialidad
de las cosas. Es ameno, y posee una
vasta cultura, sin que llegue al
enciclopedismo, que ello sería harto
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somos racistas pero preferimos
no vivir cerca de los gitanos, también somos justos pero acusamos
a niños inocentes de ser asesinos
y señalamos con el dedo a todo un
pueblo por alguna falta cometida
por uno de ellos. Pero esto carece
de importancia ahora, estamos en
el 92, a las puertas del siglo XXI
asistiendo al triunfo del engaño, la
deshumanización y la tecnología.
Este año se podrán admirar a
los mejores atletas, oír la mejor
música y contemplar una muestra
de lo «mejor- de cada país: Magníficos edificios, inmensos puentes
levadizos, y ihasta bloques de hielo
de la Antártida!. Pero, ¿todos podrán verlo? ¿Irán los gitanos de
Mancha Real? ¿Irán los desesperados mineros de Asturias? ¿Irán
los mendigos que no tienen que
comer?, no María seguro que no
irán, pasarán delante sin saber
muy bien porqué este año es tan
importante para todo el mundo y
ellos siguen como siempre, pasando por delante del escaparate
sin poder entrar.
El Licencíado Vidriera

desagradable.
Su narrativa y el poder de seducción bien pronto se apoderan del lector que ya hará casa común con el
autor para recorrer juntos aventuras y
desventuras en las veredas y amplios
caminos del transcurrir cotidiano que
contagiará de un natural encanto y de
una sencillez amena e instructiva.
El galardón obtenido del premio
Cervantes viene a engrosar la nómina
de nuestros grandes escritores. Hoy
queremos nosotros expresarle a don
Francisco nuestra más sentida felicitación y enhorabuena.
Juan de la C. Aguilera Avalos

El tema de la droga no deja de
ser candente. La sociedad reclama soluciones y del mismo tejido social ha emergido una corriente de acción articulada en
las llamadas patrullas populares
contra la droga, que no hacen
otra cosa que confirmar la poca
confianza que el pueblo tiene en la
actuación institucional al respecto,
aunque nunca sea lo más recomendable tomarse la justicia por su mano.
En cualquier caso, la fractura existente entre instituciones y pueblo, es
decir entre ámbito público y privado
no creo que admita duda. El ámbito
privado gana terreno a pasos agigantados, mientras que el público se halla
en franca decadencia.
Las campañas del gobierno en los
medios de comunicación son absolutamente ineficaces y ruinosas ; se diluyen como azucarillo en agua y se
revelan como un gasto inútil, porque
el problema de la droga va mucho
más allá del alcance de los mensajes
en los que los famosos y menos famosos -con toda su buena voluntad- no
cesao de repetir que la droga es destrucción. ¿Qué efecto puede tener
este testimonio entre la gente que
vive hacinada en barrios marginales
aquejados de problemas estructurales por todos conocidos? Evidentemente, muy poca o nula. Ello no quiere decir que se pretenda justificar el
consumo, ni por parte de este segmento de población ni mucho menos
aún por gente de alto status aburrida
de la vida. Lo que quiero poner de
relieve es que el poder no está actuando como debía.
En cuanto al grupo mayoritario de
oposición, con decir que propone una
medida consistente en obligar a los
drogadictos a estar en casa a las diez
de la noche, creo que queda dicho
todo. Un arresto domiciliario en toda
regla realmente demencial, aunque
propio, eso sí, de la derecha reaccionaria tradicional en este país.
Ante esto, pienso que debería
plantearse la legalización de la droga
coma una posible solución. Ojo, que
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no sería la panacea, y que comportaría riesgos, pero no se puede permitir
ni un día más ese sucio negocio a
gran escala llamado narcotráfico. La
magnitud y gravedad que alcanza me
parece extrema, dado que en él se
hallan implicados desde miembros de
los cuerpos de seguridad del estado
hasta empresarios de altas esferas
que engordan sus cuentas bancarias
a costa de la muerte de otra gente,
que por uno u otro motivo ha caído en
el pozo de la droga. Hay que tratarlos
duro de una vez
Una eventual legalización de la
venta de estupefacientes en las farmacias dejaría sin opción a camellos,
pues suministraría el producto a precios sensiblemente más bajos. Además, al ofrecer una pureza superior y
constante detendría la sangría de
muertes por sobredosis,derivadas de
la fluctuación de la pureza de los
distintos alijos que actualmente se
ofertan en el mercado negro.
Eso si, la legalización debe llevar
ineludiblemente aparejada una exhaustiva campaña de información que
situará a todos ante una visión veraz
e integral del tema: Efectos, riestos,
dosificación correcta, grado de dureza de cada droga. Prevención si, represión no. La duda radica en saber si
al poner tan a la mano el acceso a la
droga el nivel de adición se dispararía, pero hay un hecho innegable:
Acabarla con el morbo de lo prohibido. Siempre se ha dicho, y no sin
razón , que lo que más nos prohiben
es lo que más ganas nos da de hacer.
Desde la perspectiva legalizadora
se concibe el hecho de drogarse como
una opción personal libremente elegida y con un conocimiento claro de las
consecuencias , pero si meditamos un
poco nos damos cuenta de que la
libertad de elección hay que ponerla
en cuarentena en este mundo de fi nales del siglo XX donde los valores
son difusos, el sentido vital escasea y
la desintegración social se hace patente. Hay voluntades que resisten
estos condicionamientos, pero otras
desgraciadamente no. De todo hay
en la viña del señor.
No obstante, con las lógicas reservas de quien piensa que no nos podemos permitir alimentar a una sociedad enferma y poniendo pros y contras en una balanza imaginaria, me
inclino por la legalización de la droga.
Más de uno puede echarse la manos
a la cabeza pero muy posiblemente
sea la mejor solución tal como está el
patio.
Luis Merino

1992
Comienza, en este ansiado y
deseado enero del 92, una era
que ha venido anunciándose con
visos y promesas anticipadas de
celebraciones, conmemoraciones y efemérides familiares de
centenarios, olimpíadas y declaraciones de capitalidades culturales, teniendo como denominador común el
verse, todos estos altos e inusuales
eventos, subrayados por encontrar
como sede el hispano territorio, la
vieja Pell de Brau que cantara el mejor
y más honesto poeta de Cataluña,
salvador Espriu. Uno desea y hace
votos para que tanto Sevilla, capi tal
bética esplendorosa, como Madrid,
entrañable y siempre acogedora, y
Barcelona, archivo de la cortesía, albergue de extranjeros y patria de valientes, se muestren verdaderas en
su belleza, y afamadas, nuevamente,
por su bien hacer; pero, sobre todo,
para que las jornadas que nos esperan, una vez cumplidas, presenten
como balance final algo más que el
enriquecimiento -co mo siempre
ocurre en estas lides- de unos cuantos espabilados, a costa del escaparate bien provisto de colores y envolturas, que se manifiesta, o se ha manifestado en similares oportunidades
- por la memoria que tenemoscomo ocasión propicia para el fraude
y la especulación. Suponemos que
de todo habrá tanto en Sevilla, como
en Madrid y Barcelona; de cualquier
modo, uno debe reconocer, por lo que
respecta a Barcelona, que las Olimpíadas se están aprovechando para
dejarla bastante bien, bastante guapa, según reza un eslogan de la inefable Generalidad ; y no digamos de
nuestra Badalona ... nos van a "poner .. un puerto deportivo, nos están
haciendo mil carreteras y, en fin , ni
Nueva York nos podrá hacer sombra
(uno, lo que más desea es tener,
también, un Juzgado de Guardia como
el que sale en la tele -seguro que
con jueces y fiscales tan bien retratados como los que dan vida a la comedia, la justicia, al menos por es tos
pagos, dejada de ser un cachondeo,
epíteto no tan desafortunado como a
primera vista pudiere parecer-oA los
aborígenes de Bañolas las cosas se
les presentan un poco peor, a causa
del depósito existente -<:reo que en
el museo municipal- de un negro
disecado (que ha dado la vuelta al
mundo periodístico y noticiable, al

menos en el ámbito catalán) que ha
suscitado las iras de un ciudadano ,
naturalizado español, de Haití ,
mosqueado e iracundo por ver a un
paisano suyo, de Guinea, tan maltratado por los de Bañolas. Uno cree
que no es para tanto, a la vista de las
colecciones de cabezas reducidas
que sus antepasados mostraban con
orgullo, o de los banquetes, que a
costa de los blancos -a quienes
dizque eran sosos de sabor- capturados y puestos en olla bien adobada
para los rituales festines que se solían tener con buena pompa yostentación ; pero dejemos al pobrete de
Bañolas en paz, que seguro nos
tildarán de racistas.
Yo no sé qué pedirles a los Reyes
Magos para este 1992 recién descorchado; no se me ocurre nada que no
haya solicitado antes, y que no deba
repetir ahora: que seáis, en lo que se
pueda, felices; que cuidéis de lo
vues tro, y, a ser posible, que no perdáis las ganas de sonreír; que hagáis
el amor con alegría; que comáis bien
y, por encima de todo, que guardéis
siempre el respeto para vosotros
mismos y todos los demás. Personalmente, ahora que 1992, centenario
va, centenario viene , se nos presenta
como coyuntura idónea y pintiparada
para ello, mis peticiones, aparte de
las anteriores, se concretan en unas
pocas y fútiles cosillas: que la América que descubrió España sea llamada Hispanoamérica -iba a poner
Españamérica, pero esto ya sería
pasarse por exceso; aunque cada
vez que escucho Latinoamérica busco, con denuedo, a algún legionario
romano para preguntarle si él tuvo
algo que ver con Colón o los hermanos pinzones-; que a nuestros políticos, periodistas y hombres públicos
les regale Melchor un buen diccionario
de la lengua española, en el que,
previamen te, se hayan suprimido los
siguientes términos (entre otros) : obvi ar, fl ecos, inflación, sobredi mensionado, a nivel de, enfrentar
-icoño con el enfrentar! a ver si
tomáis nota buena: enfrentar se utiliza siempre como reflexivo, esto
quiere decir, para vuestro conocimiento, que los seres humanos se
enfrentan con problemas, pero afrontan, ¿entendéis, sapetes?, situaciones-; y, por último, iniciar. Este último verbo me descalabrina .. absolutamente .. ; sinónimos para gastar en
su lugar:comenzar, empezar ... Nada
más por ahora. Un abrazo a todas y
todos, feliz año, y a vivir, que son dos
días ...
José Peláez

Lo que son las cosas
El motivo, o mejor dicho, los motivos que me han impulsado a escribir estas líneas, no son otros que
los producidos por un estado de
coraje a raíz de una circunstancia
que he experimentado no hace
mucho tiempo y que más abajo
intento explicarles de la mejor forma. Yo, personalmente cuando
tengo que desplazarme a la capital , prefiero hacerlo mediante
transporte público y aunque les
parezca una tontería teniendo vehículo propio, yo lo considero más
cómodo yademás no conozco bien
Córdoba para arriesgarme a dar
un golpe o a que me lo den cuando
el tráfico es denso y la hora se nos
ciñe demasiado. Pues bien, en
uno de mis últimos viajes (por
cuestiones personales) me senté
justamente detrás de una persona
la cual sí es verdad que tiene que
ajustarse al máximo a un horario y
a unas condiciones de vida que le
resultan un tanto difíciles cuando
no goza de libertad precisa para
proceder y peor aún, cuando se
encuentra rodeada de rostros perpiejos de expresión crítica tal, que
pone nervioso al más sosegado.
Me aclaro: la persona a la que me
refiero es diabética y depende,
como saben, de un par de inyecciones de insulina diarias para
poder seguir acompañándonos en
este mundo jornada tras jornada.
Cuando por las circunstancias que
sean, el autobús sufre algún retraso imprevisto, claro, dicha perso-
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na se ve obligada a inyectarse
delante del Rey (con perdón) si es
necesario y sin que el marco que
la rodea pueda causarle algún
trastorno en su horario que, como
dije antes, es sobrado para los
diabéticos. Mi sorpresaseagudizó
al comprobar por mi misma las
caras de algunos que llegaban a
desprender, casi , horror. Estoy
segura que pensaron que la tal
persona era adicta a las drogas,
porque no encuentro otra explicación a tanta perplejidad. Ydigo yo ,
idesde cuándo los drogadictos utiliza una especie de bolígrafo equipado de jeringuilla y de un dispositivo que marca la cantidad de fluido oportuno y cargados del líquido
necesario! iPor favor!, en primer
lugar no creo que los adictos se
.. pinchen .. así por ,da cara .. en un
sitio tan público como es una línea
de transporte. Vamos que puede
ocurrir, pero me cuesta trabajo
concebirlo. En segundo lugar, por
muy modernizados que nos encontremos, creo todavía menos
que existan tajes .. artilurgiost> para
introducirse la muerte en las venas. La diferencia entre un drogadicto y un diabético es total y
absoluta. Si no lo ve del todo claro ,
analicen las características de
cada hecho y no confundamos los
términos ya que podemos herir la
moral de muchos y caer en la
incultura por ello.
Gracias.
"La Nona"

La Expo viene al col e

La Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía y la Expo organizan con el patrocinio de la
compañía Mapfre una exposición
itinerante que estará en Priego
entre los días 3 y 10 de febrero.
Se expondrá una colección de
fotografías de gran formato sobre
temática relacionada con la Expo
y se proyectará un video. La exposición que se monta con la colaboración del Ayuntamiento ydel
CEP podrá ser visitada por la

mañana por los centros escolares y por la tarde por el público en
general.
Será la base de un concurso
en el que participarán unos 120
centros y cuyos ganadores a nivel provincial tendrán como premio parar un día en la Expo-92.
La muestra ha recorrido ya en
la provincia de Córdoba los siguientes pueblos : Baena, La
Carlota, Luoena,Montillay Puente
Genil.

la Mancomunidad crea una empresa para
desarrollar el programa leader
La Mancomunidad Subbética
ha promovido la creación de
una empresa que llevará el
nombre de Iniciativas Subbéticas SA, y que se encargará
de gestionar el programa Leader,
que supondrá subvenciones de la
Comunidad Europea por valor de
339 millones de pesetas.
Formarán parte de la empresa
como accionistas, la Caja Provincial de Ahorros, Cajasur, la Federación de Cooperativas Agrarias
(Fecoaga), eIIPADE, la Mancomunidad Subbética y la Agencia del
Medio Ambiente. El capital inicial de
la empresa será de 10m iliones de
pesetas y ya se ha decidido que
será Tomás Delgado quien represente a la Mancomunidad en el
Consejo de Administración de la
empresa, que se espera esté a pleno funcionamiento a finales del mes
de Marzo. En reunión posterior se
acordó que en la Junta de Accionistas estén además del Presidente de
la Mancomunidad, su Vicepresi dente, José Luis Lechada, el Alcaide e Lucena, Miguel Sánchez que
se perfila ya como candidato a la
presidencia dentro de dos años, el
Concejal de Lucena Antonio Fernández y el Alcalde de Rute, en
representación de los Alcaldes de la
Subbética que no pertenecen al
PSOE.
Aunque los proyectos concretos
adesarrollar deberán ser fijados por
el Consejo de Administración de
.. Iniciativas Subbéticas SA .. , los
campos previstos son los de creación de infraestructura y equipamiento turístico, potenciación de
pequeñas empresas de artesanía,
productos agroganaderos y forestales y mejora de los servicios sociales locales. La financiación correrá en un 40 por ciento a cargo de
las subvenciones de la CEE por lo
que el otro 60 por ciento deberá ser
desembolsado por las administraciones locales y por la Diputación
Provincial, Junta de Andalucía y
entidades accionistas de la empresa, hasta completar los más de 800
millones de pesetas de inversión en
los programas previstos.
En reunión mantenida en Cabra
se presentó también el tema del
Parque de Maquinaria que se dedi-

cará al arreglo de caminos ycarriles
entro del Parque Natural y en los
demás municipios a fin de que el
turismo rural que se pretende atraer
encuentre los accesos en buenas
condiciones
La ubicación de la villa fue objeto
de un amplio debate a la vista del
Informe realizado por el arquitecto
Rafael Medina Morales por encargo
de la Dirección General de Turismo
de la Junta de Andalucía.
Este informe desaconsejaba la
utilización de los terrenos de
Benamejí y Rute, por lo que los
alcaldes de estos dos pueblos, José
Ropero y Francisco Altamirano, expusieron objeciones al informe, si
bien terminaron por retirar sus propuestas para que se votara únicamente sobre los terrenos de Priego
e Iznájar.
La votación, que se hizo con

carácter secreto apetición de varios
miembros de lajunta, dio un resultado de 16 votos a favor de los terrenos de Priego y 6 votos a favor de
los de Iznájar, por lo que definitivamente los terrenos propuestos a la
Junta de Andalucía serán los de
Priego. Se trata de un terreno de
unos 60.000 metros cuadrados situado entre las aldeas de Zagrilla y
Esparragal, lindando con la carretera que une estos dos núcleos y que
sirve de limite al Parque Natural de
las Sierras Subbéticas. En dichos
terrenos, sobre los que ya existe
una opción de compra por parte del
Ayuntamiento de Priego, existe un
viejo cortijo llamado .. El Caserón ...
Según el Presidente de la Mancomunidad y Alcalde de Priego To más Delgado, se prevé una inversión superior a los 550 millones de
pesetas para la construcción de la

VillaTurística que mantendrá las
características urbanísticas de aldeas cercanas y que deberá estar
terminada, según las primeras estimaciones dentro del año 1994.
A continuación el Gerente Juan
M. Luna informó sobre la reunión
mantenida con el Jefe de Comercialización Turística de la Expo, tras la
cual se considera no rentable la
participación de la Mancomunidad
en la Expo por el alto costo que
tendría y por hallarse ya cubiertos
los espacios en los que podría haberse dado esta participación con
apartados culturales (figuras de D.
Niceto y Juan Valera). de exposición de productos autóctonos y de
espectáculos folclóricos. El Alcalde
de Rute se mostró partidario de no
participar de ninguna manera y el
de Cabra lamentó que se haya malogrado este proyecto. Los Alcaldes
decidieron que la Mancomunidad
participará a través del Patronato
Provincial de Turismo e Córdoba o
de la Dirección General del ramo,
con material propagandístico durante los seis meses.

Se construyen 41 viviendas y57 aparcamientos
En dos solares situados en la barriada Jesús Nazareno, junto al pabellón polideportivo, se ha comenzado
la construcción de 41 viviendas y 57 aparcamientos.
Las solares ocupan un total de unos dos mil metros

cuadrados quedando espacio para una plaza
ajardinada de mil metros cuadrados. Se construirán
viviendas desde uno hasta cuatro dormitorios y superticies que oscilan entre los 53 y los 87 metros

San AnIón en Caslil deCampos
Castil de Campos noes sólo uno
de los pueblos más poblados y
de más importancia económica
dentro de nuestro municipio, sino
que también es depósito y arca
de muchas costumbres, ya desaparecidas en otros lugares, que
sus habitantes conservan con
un celo digno de alabanza, a las que
se agarran con ahinco para mostrar
una personalidad propia.
Dentro de este contexto se encuadra la celebración de la festividad de
San Antonio Abad, el popular San
Antón , celebrado el pasado dla 17,
alli fiesta local y que en toda la comarca pasa desapercibido hoy dla.
La importancia de San Antón corre paralela a una cultura económica
que tenía uno de los soportes de sus
existencia (más bien de supervivencia) en la ganaderla. Ganados equino,
bovino, ovino, caprino, porcino y aves
de granja eran elementos inseparables en el alto porcentaje de la población dedicada a la ganaderla y a la
agricultura. De aqul que San Antón,
un santo nacido en Heraclia de Egipto, muerto a mediados del siglo IV,
dedicado durante toda su vida a la
oración en el desierto, maestro de
anacoretas, luz de innumerables
monjes, se convirtiera en uno de los
santos más populares de nuestro
santoral. Al llegar su festividad, misas, jaculatorias y promesas se hadan
patentes en las iglesias donde se eriglasuimagen. En Priego, laermitade
las Mercedes, llevaba el nombre de
San Antón yalll acudían los ganaderos
con sus bestias a recibir la bendición,
salud, pedir copiosa descendencia en
sus rebaños o pagar promesas por
los favores recibidos y dar varias vueltas con los animales alrededor de la
iglesia cuando ésta aún estaba sin
edificaciones adosadas a sus muros.
Actualmente su imagen, en un altar
de la iglesia de las Mercedes, permanece olvidada y pasa ignorada. Además, la calle de las Mercedes llevaba
el nombre de Pavas y junto a ésta, la
calle Cochinicos, hoy Azahar, donde
se criaba, entre todos los vecinos
para ser rifado, el clásico cerdo, animal que acompaña la iconografía de
este santo.
En Castil de Campos existe una
Hermandad de San Antón que ha
sido, junto al inquieto y trabajador
párroco don Antonio, la encargada de
conservar esta tradición tan extendida por toda España, pero también tan
en declive, porque allí donde antes
habla mulos o bueyes para tirar del
arado, ahora hay tractores que con-

sumen gasoil y sus enfermedades no
se curan con oraciones, sino con facturas de mecánico con IV A incluido.
Según nos cuenta Antonio Arenas
Ordóñez, hermano mayor, para poder
hacer frente al mantenimiento de la
Hermandad se hacen dos "pedías»
de casa en casa por parte de una
comisión de hermanos: una en el mes
de septiembre cuando la gente ha
vuelto de los hoteles y otra antes de
las fiestas. Cada vez se recauda más
en metálico, pero es tradición regalar
lo que existe en las casas por estas
fechas,es decir "granás., membrillos,
roscos , pan, melones, morcillas, grano, pies y testuzos de cerdo, siendo
esta careta sin cráneo el elemento
que distingue estas fiestas de San
Antón. Hablar de San Antón en Castil
es hablar de los testuzos. Muchos
parroquianos hacen lamandade "San
Antón bendito, si no pasa nada el día
de la matanza, te mando el testuzo» ,
según nos cuenta su párroco.
El día que se considera festivo,
hasta cierra la Cooperativa Olivarera
en plena campaña, empezó a media
mañana con una misa solemne seguida de la procesión del santo por las

calles más importantes de la población. El orden de marcha lo abre la
cruz de gula parroquial a la que siguen un grupo de chavales que llevan
un pequeño cerdo viviente en una
jaula de madera, seguida de la imagen
del santo en una sencilla y antigua
ana. Continúa el sacerdote y una
banda de músicos de cuatro componentes, llegados de Fuente Tójar. La
economla no da para una banda de
música de muchos miembros. El
cortejo lo cierra la Junta de Gobierno
de la Hermandad y numerosos devotos. A llegar a la iglesia, los
costaleros ponen el santo mirando al
público y el cura procede a bendecir a
los animales que mucha chiquillería
le ha traldo. Estos suelen ser gatos,
adornos, adornados con un lacito,
colorines y canarios encerrados en
elegantes jaulas y rara vez alguna
cabrilla o cordero. Según don Antonio
Aranda antes cogían los animales,
los ponlan a pelo limpio, les echaban
una buena manta de colores subidos,
adornaban su frente con una florecita
y de esta guisa acompañaban al santo durante todo el recorrido para finalmente recibir el agua bendita. Se termina el acto con una suelta de palomas lanzadas a los vientos como deseo de paz y prosperidad para todos

Campaña pro niños saharauis.

los habitantes. Con vivas al santo se
pone punto final a los actos religiosos.
Apenas las palomas han alcanzado la altura de la espadaña de la
iglesia y cogen fuerzas para orientar
su vuelo al palomar de origen, muchos
hermanos, invitados y acompañantes
empiezan la ronda de los bares. Porque en el pueblo se conocen todos
hay que quedar bien con los dueños.
Durante toda la tarde en cada bar, por
riguroso orden se empieza a tomar
copar, a cantar y a bailar animados
por la cuadrilla de músicos.
Al anochecer, en los amplios salones de la Peña Flamenca se celebra
una rifa, en la que alternan platos de
jamón, queso y testuzo donde acude
muchlsima gente, alcanzando cada
puja hasta las 1.500 pesetas, aunque
los testuzos pasan frecuentemente
de las 2.000. Terminada la rifa, la
juventud, hasta altas horas de la
madrugada, se divierte alsondelgrupo
musical "Acuario», traído de Alcalá la
Real. Al dejar los locales de la fiesta
puedes comprar unos dulces en el
único puesto de turrones instalado en
la puerta cuyo propietario aguarda
clientes mientras soporta fríos de
enero el mismo tiempo que el dla de
San Antón se extingue.
Enrique Alcalá Ortiz

En los próximos días saldrán para los campamentos saharaui s
de Tinduf los juguetes y material escolar recogidos en la campaf'la organizada por Adarve. La campaf'la ha sido
todo un éxito por lo que agradecemos su eficaz colaboración a la emisora Onda Cero y por supuesto, su
generosidad a todos los prieguenses que han entregado juguetes, material escolar y donativos para esta causa.

Velada de cante en la Peña flamenca
acargo de José Mercé
En poco menos de un mes hemos
escuchado dos recitales en la Casa
de la Cultura. El primero, de canto,
estuvo a cargo de la soprano
Carmen Blanco acompañada al
piano por Rafael Quero y el segundo, de cante, interpretado por
José Mercé, seguido con las cuerdas de Curro de Jerez, ambos de
esa ciudad del vino, de los caballos y del alcalde.
La velada tuvo lugar el día 18
en los locales de la Peña Flamenca "Fuente del Rey. y patrocinada por ésta, encuadrándose dentro del programa de actividades
del presente año. Si los recitales
de canto se dan en la primera
planta de la Casa de Cultura y el
Conservatorio ocupa la planta baja,
el reducido pero acogedor local de
la Pela va buscando raíces de
tierra y orígenes andaluces en los
sótanos del amplio y cuidado edificio donde se ubia.
El acto fue presentado por
Francisco Rabasco García,
maestro de Rute, aficionado de
primera, comparsero ilustre y
animador de toda la movida cultural de la tierra del anís. Dibujó los
bases del flamenco en sus vertientes de cante, guitarra y baile e
hizo la presentación de Pepe
Mereé destacando su inclusión en
el libro "Rumbos del cante flamenco. de Manuel Ríos Ruiz y
cómo este artista "se entrega, da
y levanta la emoción •.
Comenzó José Mereé hablando de la importancia que tienen las
peñas para la supervivencia del
arte flamenco, arrancándose a
continuación con unos tientos para
continuar con seguiriyas, soleares,
fandangos y alegrías. Al terminar
sus dos intervenciones el público
emocionado, aplaudiendo fuertes
y apretado, le hizo que regalara
una amplia propina.
José Mereé, cuyo nombre de
pila es José Soto Soto, es un gitano espigado, de treinta y pico de
años, bien parecido, de ojos azules, con gotas de sangre paya,
peinado a lo "Puma., luciendo un
traje oscuro contrastado con una
reluciente camisa blanca y una
dentadura a juego. Nació en la
calle "la Mereé. de Jerez, de donde tomó su nombre, formando
parte de la Escolanía de su barrio

y comenzando su profesión desde
los trece años. Recuerda con cariño como noche memorable el homenaje póstumo que por los
años 80, en Madrid, se le hizo al
maestro de maestros Antonio
Mairena, " ... guardo un gran recuerdo, porque para mí fue una
noche triunfal- . Cree identificarse
con todas las variantes del flamenco, aunque se siente más a
gusto con la soleá, sequiriyas y
bulerías fuertemente arraigadas en
su tierra. Su acompañante, Curro
de Jerez, destaca su identificación
con el cante ylo fácil que es seguirlo
con la guitarra porque da los tonos
exactos.
Suele haber entre los aficionados peñistas una cualificada
opinión que no se da en otra clase
de espectáculos. Así como en los
conciertos de música clásica se
debe tener quietud de estatua, el
aficionado flamenco, es expresivo
en el concierto : ríe, asiente,
disiente, hace gestos, mueve la
cabeza, las manos, bebe, tapea y
en Priego incluso se habla, cuando lo suyo es el silencio sepulcral,
porque como dijo el presentador
"el cante es escuchao •. Aunque
lo más destacado de todo es el
sentido crítico. Seguidores flamencos como Aguilera, Pulido,
Carrillo y Durán dicen que es un
gran cantaor, gitano puro, profesional de formación , con duende
fantasmal en sus quejíos y con
formas que se acercan al "Chocolate· y a la forma rajada y maneras del "Camarón. que emociona y hace levantar el cabello.
Sus facetas sobresalientes son las
alegrías y los fandangos. Destacando en su interpretación de
medio para abajo, que los lleva
con gusto y maestría, "pero lo que
es florear, ha floreado en las alegrías, en las seguiriyas un poquito
y algo en los taran tos. Aunque en
los altos ha sido endeble, en matar
el quejío es flojo. No ha pegado el
chupetón que a todos nos gusta •.
Jamón, queso, vino, amistad,
emoción, duende, alegría, música,
sótano, cante ypalmas de corazón
calentaron la noche fría de un
capricornio sábado invernal del
mes de enero.

Enrique Alcalá Ortiz

falleció franciscD fernández Pareja
Recién acabadas las fiestas navideñas, falleció en Córdoba un
prieguense que amaba su pueblo. Apenas comenzado el 92,
dejó de existir un hombre que
precisamente contemplaba fascinado esa intensa relación de
España y de Priego con América
uno de los temas constantes de su
preocupación vital e investigadora.
Era Francisco Fernández Pareja
sacerdote, que ejercía su ministerio
en la Parroquia de San Andrés de
Córdoba. Era profesor en el Instituto
Séneca. Ambas instituciones le hicieron una masiva despedida presidida
por el Obispo Monseñor Infantes
Florido, en la que participamos algunos prieguenses, familiares y amigos
del fallecido.
Era Francisco Fernández Pareja
un afanoso investigador en dos frentes principales: el habla popular de
Priego y las relaciones de este pueblo
con América. Sobre el primer tema
publicó en 1982 un librito en el que
recopiló el "Vocabu lario de Priego de
Córdoba y su comarca. , que fue editado por el propio autor. El libro es un
testimonio interesantísimo sobre el
habla prieguense y probablemente
han quedado en él preservadas para
el futuro muchas formas del habla de
nuestro pueblo que se están perdiendo paulatinamente. Posteriormente,
Fernández Pareja publicó en Adarve
amplio apéndice en el que completaba sus investigaciones sobre el vocabulario de la Subbética. Uno de los
proyectos en los que trabajaba cuando
dejó e existir, era una transcripción
fonética del mencionado vocabulario.
El otro frente de sus intereses particulares era América. Desde 1984
había realizado varios viajes
trasatlánticos en busca siempre de
las huellas de los prieguenses emigrados a aquellas tierras. No le olvidarán los hermanos Yepes, a los que
visitó varias veces en Argentina; en
varias ocasiones relató en Adarvesus
viajes y los contactos humanos que
en ellos tenía. En el último verano
viajó a Colombia y dedicó la mayor
parte de su tiempo a reunir documentación sobre el Virrey Caballero y
Góngora, documentación que nos
entregó al regresar de su viaje parasu
publicación en Adarve, lo que comenzaremos a hacer próximamente.
También colaboró con este periódico con articulos sobre otros temas ,
firmando frecuentemente con
pseudónimos. Como muestra,y como
homenaje a su memoria, reproduci-

mos un articulo suyo, hoy de plena
actualidad, en el que, hace nada menos que cuatro años (1 de Enero de
1987) nos invitaba a trabajar para
conmemorar el V Centenario. Descanse en paz, Francisco Fernández
Pareja.

Nuestra larea en el
VCentenario
En 1992 se cumple el quinto centenario del descubrimiento de América por España: sin España, aquel
descubrimiento no se habría llevado a
cabo.
Hemos de aprovechar este centenario para conocer mejor aquella hazaña con sus luces y sombras pero
sin hacer concesiones ni a las excesivas alabanzas patrioteras ni a la "leyenda negra" anticientífica y
pseudocrítica.
Se están organizando muchos y
grandes actos con ocasión de este
centenario pero muy mediatizados por
otras intencionalidades distintas ,
aunque encubiertas; además se ha
contado muy poco con la opinión de
las fuerzas vivas de la sociedad española y concretamente de la sociedad
andaluza; aunque, eso sí, querrán
contar con nosotros como
expectadores, como comparsa para
pagar y aplaudir. Aquí en Priego estamos muchos que no estamos dispuestos a resignarnos con ese papel
que se nos quiere imponer; aquí en
Priego tenemos muchos motivos para
sacar a la luz y estudiar más a fondo
muchos temas relacionados con el
Nuevo Mundo descubierto; esos temas que podríamos llamar prieguenses no creemos que deben tratarse.
Por eso vamos nosotros, los de Priego, a tratar de hacer algo en el sentido
expuesto. Tal vez resulte algo pequeño, quizá sin apoyos oficiales ni de los
grandes medios de comunicación,
... pero no importa: lo habremos hecho
nosotros y ahí quedará para siempre
ese grano de arena con que el pueblo
de Priego contribuyó al quinto centenario del descubrimiento. iYa está
bien eso de esperar a que nos lo
hagan todo, de estar siempre pidiendo que nos den! ; si alguna vez creyéramos que nos deben algo, en ese
caso no se pide: se exige.
Los motivos que tenemos en Priego para trabajar de una manera especial en este centenario son vinculaciones que nos unen a los países descu-

biertos de una manera también especial, por ejemplo: el conquistador e
historiador de la Florida Alonso de
Carmona (s. XVI y natural de Priego);
el Obispo Caballero y GÓngora .. . y
otros muchos prieguenses también
importantes pero menos conocidos
que fueron a aquellas tierras .. . y sobre todo el pueblo llano, anónimo que
se fue alli y allí se quedó; apenas
sabemos nada del pueblo que emigró
aAmérica; sólo en los tiempos recientes conocemos algo de los que también recientemente se fueron allá. Es
justo e indispensable que también se
estudie suficientemente este aspecto
del descubrimiento de América y de
sus consecuencias.

Ofrecen al
Ayuntamiento una
colección de
guitarras
Una colección de guitarras
compuesta por 24 instrumentos ha sido ofrecida al Ayuntamiento de Priego para que sea
conservada en la Casa Museo
Lozano Sidro. El propietario de
las mismas es José Luis Parreño Cano, natural de Priego y
residenteen Sevilla desde hace
33 años.
La colección tiene un gran
valor puesto que se trata de
instrumentos construidos por
artesanos andaluces por encargo expreso del propietario y
de otros instrumentos del siglo
XIX por alguno de los cuales se
ha llegado a ofrecer la cantidad
de un millón de pesetas.
Los contactos mantenidos
hasta ahora con el Ayuntamiento de Priego no han dado
resultado positivo, por lo que
pedimos desde aquí a las autoridades locales que no descuiden este tema y hagan lo posible para que esta valiosa
colección no se pierda para
Priego.

Suscnbase a
ADARVE

Cruz Roja organiza un curso de socorrismo
Las previsiones de matrícula de
un Curso sobre Socorrismo organizado en Priego por la Cruz
Roja se han visto desbordadas
hasta el punto de que la asistencia es de unos 75 alumnos, más
del doble de los inicialmente calculados.
Asisten voluntario de Cruz Roja y
de Protección Civil, pero también gran
número de conductores de ambulancias de Priego, Cabra, Lucena,
Montilla y de pueblos de la provincia
de Granada como Algarinejo y
Montefrlo.
Coordina el curso el subdirector
del Centro Médico de Urgencias de
Priego, Jesús Barea e imparten las
clases otros once médicos y un ATS

de la localidad. La temática a tratar
abarca todo lo relativo a actuaciones
de urgencias, como primeros auxilios
en casos de contusiones, heridas,
traumatismos, parada cardiorespiratoria etc.
Las clases se imparten en el Centro de Profesores de Priego y finalizarán el día 7 de Febrero con varias
sesiones dedicadas a prácticas de
vendajes y primeros auxilios en general. La masiva afluencia de alumnos
ha hecho que los responsables del
curso proyecten ya otras posibilidades para perfeccionamiento del personal de ambulancias, Protección Civil, Cruz Roja e interesados en general.
Miguel Forcada

José Antonio Varo. nuevo director de
la Coral Alonso Cano
La Coral Alonso Cano ha contratado a José Antonio Varo como
nuevo director tras la dimisión
del anterior, Francisco Carrillo,
que ha estado al frente de la
Coral desde el pasado verano.
José Antonio Varo Mora, ha creado
las corales de Baena y Castro del Río
continuando hasta ahora al frente de
la primera que simultaneará con la de
Priego.

Cordobés de 35 años, el nuevo director pertenece al Coro del Gran
Teatro de Córdoba y actualmente
cursa los últimos niveles de la carrera
de piano.
Por otro lado la Coral Alonso Cano
tiene previstos para los próximo meses una decena de conciertos entre
intercambios, funciones religiosas y
actuaciones dentro del programa de
la Diputación de Córdoba.

Javier Ibáñez. presidente de Nuevas
Generaciones del Partido Popular
HaceunosdlasNN. GG. del P.P.
de Priego, celebró asamblea local con el objetivo de renovar la
Junta hasta ahora vigente.
En dicha reunión , en la que
participaron unos 70 afiliados,
se dio el visto bueno a la nueva Junta
Local encabezada por Javier Ibáñez,
que ya era Presidente desde algo
más de un año. La nueva Junta queda
constituida de la siguiente manera.
Presidente: Javier Ibáñez Medina.
Secretario: Francisco Siles López.
Vicesecretario: Alfredo Arjona Ruiz.
Vicesecretario: José Tomás Bergillos
Alvarez. Vicesecretario: M. Angeles
Ibáñez Medina. Vocales : Ivan Oscar
Antón Muela. Francisco Ballesteros
Reina. José Barrón (relac. con Córdoba). Rafael Nuñez Linares (relac. con
Par!.). José García Comino. Emilio
Rojas Montoro. Javier Garcla López.
María José Ruiz López. Antonio Sán-

chez Ruiz. Presidente C. Juveniles :
Ramón Gutiérrez Serrano.Vocal Club
Juveniles : María Jesús Jiménez
Barea. Vocal Club Juveniles: Elena
Gallardo Morales. En el balance presentado, se destacó el rápido incremento de afiliados jóvenes en el P.P.
de Priego a través de NN. GG., que ya
alcanzan la cifra de 120. El acto contó
con la asistencia de Francisco Muñoz
Arrebola, Presidente provincial de NN .
GG. Juan Ojeda, Parlamentario Andaluz y Ricardo Rojas, Secretario
Provincial del P.P., así como la de los
Concejales del Grupo Popular en el
Ayuntamiento y miembros del órgano
directivo provincial de NN. GG .
Durante el acto se felicitó a Rafael
Núñez, expresidente de NN .GG. de
Priego, que forma parte del Comité
Ejecutivo Provincial del PP, elegido
recientemente en un congreso provincial.

Julio Diaz,
Secretario local
del Partido
Andalucista

En el pasado mes de noviembre, se clausuró el VIII Congreso del Partido Andalucista
(P.A.) Alejandro Rojas Marcos,
alcalde de Sevilla, fue elegido
Presidente y Miguel Ang el
Arredonda, Secretario Nacional. Durante el citado Congreso, como ya ha sido publicado
por este periódico, Pedro Carrillo salió elegido Secretario
Provincial por Córdoba.
Igualmente a nivel local se
ha procedido a la renovación
del Comité, quedando como
sigue. Secretario Local: Julio
Dlaz Oria. Vicesecretario y
Secretario de Politica Municipal : Jesús Ordóñez Ruiz. Secretario de Organización : Antonio Pérez Mengíbar. Secretario de Información : Agustín
Espinosa Quintana.Secretaría
de la Mujer: Pilar Pozo Rosas.
Secretario de Juventud :Rafael
Ruiz Ortiz. Secretario de Finanzas : Agustín Barrientos
Ruiz-Ruano.
Desde las páginas del
Adarve, queremos comunicar
a los ciudadanos de Priego y
aldeas nuestra disposición para
ayudarles en aquellos asuntos
que requieran colaboración y
presencia de nuestro grupo
politico. Así mismo informarles
que la sede del P.A. se encuentra en la cl Cava un2 1,
abierta de 7 a 9 de la tarde y de
lunes a viernes.
El Secretario de Información

Alba Sur:una asociación para la integración
del minusválido en Priego
Recientemente se ha dado a conocer en Priego la Asociación Alba Sur que tiene como objetivo trabajar por la
Integración social de los minusválidos. Hablamos con uno
de los responsables de esta Institución, el concejal José
Ramirez.

- ¿Cómo nace Alba Sur?
- Alba Sur está integrada por
miembros de Insosub y Apromisub.
La primera es una asociación que
constituyó hace poco más de un af'lo
ya la que pertenecen principalmente los padres de los nif'los que reci ben tratamiento de Estimulación
Precoz. La segunda se creó en el
af'lo 1976, si no recuerdo mal, tuvo
sus momentos de auge y declive y
después de varios af'los de letargo,
intenta reiniciar sus actividades poniendo en marcha un Taller Ocupacional. Luego, Alba Sur es una
asociación que engloba aestas dos
asociaciones yasume, por tanto,los
programas y proyectos de ambas.
- ¿Por qué el nombre de Alba
Sur?
- Por la ilusión de empezar a
trabajar de nuevo en pro de la integración del minusválido, el significado de Alba es renacer y Sur porque
pretendemos desarrollar nuestra
actividad en esta zona.
- ¿Cuáles son sus objetivos?
-Orientar, informar y apoyar a
los interesados, sobre la problemática y necesidad que presentan dichas personas, canalizando la participación de padres, afectados ypersonas interesadas en las iniciativas
que surjan. Influir en los Organismos pertinentes solicitando el cum plimiento de sus deberes y obligaciones. En definitiva, tratar de conseguir esa integración sociolaboral,
de la forma más natural posible.
- ¿Cuáles son sus proyectos?
- Apoyo al Servicio de Estimulación Precoz.
- Velar por el cumplimiento de la
legislación vigente en cuanto a la
integración en los colegios.
- Hacer campaf'las de sensibilización social.
- Hacer realidad los proyectos
de eliminación de barreras arquitectónicas en la zona.
En principio tenemos en funcionamiento un Taller Ocupacional situado actualmente en el Polideportivo Municipal, al que asisten
minusválidos mayores de 16 af'los,

donde realizan trabajos de
marqueterra. También contamos con un servicio de
Logopedia.
- ¿Con qué recursos económicos cuenta?
- Con las cuotas de los
asociados y con la subvención del Ayuntamiento, pero
no tenemos suficiente para el
mantenimiento de los programas que estamos llevando a
cabo y nos vemos en la necesidad, de recurrir a realizar
otras actividades, tales como
rifas, venta de loterra de Navidad y del Nif'lo, reparto de almanaques de recogida de
basura, que hemos aprovechado para solicitar de los
ciudadanos una aportación
voluntaria. Han colaborado
con nosotros en el reparto Cruz Roja,
Hermandad de la Caridad y un grupo de jóvenes de la Iglesia de la
Trinidad. Próximamente vamos a
instalar un rastrillo en la Plaza de
Abastos en el que pensamos vender
a precios muy bajos esos objetos
que todos tenemos en el trastero,
que estamos cansados de ver y de
darle vueltas, pero que pueden ser
muy útiles a otras personas, por lo
que aprovecho para hacer un llamamiento a todos los que quieran colaborar. Echen un vistazo en sus
trasteros y si tienen algo que no les
sirve, pero pudiera servirle a otra
persona, lIámenos al 700894 de 5 a
9 de la tarde.
- ¿Con qué recursos humanos
cuenta?
- En principio contamos con la
ayuda de los socios, para todas las
actividades que organiza la asociación y para el Taller Ocupacional
con un psicólogo yuna monitora que
trabajan a media jornada.
- ¿Qué actividades ha realizado?
- En parte creo que esta pregunta está contestada anteriormente, pero podemos ampliarla, ya que
en el servicio de Estimulación Precoz, se ha colaborado con la compra

- ¿Cuota mensual?
- En la Asociación, hemos distinguido dos tipos de socios, unos
de número, que pagan 1.000 pesetas mensuales y otros, colaboradores, que como su nombre indica, no tienen cuota fija,
siendo ellos mismos los que
establecen su cuota.
- Hablemos sobre la posible creación de una casaoficio.
- Este es un proyecto,
que por su magnitud, nuestra
asociación actualmente no
está en condiciones de afrontar.
- ¿Ven los padres la necesidad de agruparse para
resolver, paliar, o mejorar estos problemas?

- Sr.

José Ramírez.

de algún material, psicopedagógico ;
establecer el servicio de Logopedia;
colaborar con los padres de los nif'los que están escolarizados, para
que envíen un cuidador al colegio ;
plantear las primeras Jornadas de
Estimulación Precoz Integración y
Atención a la primera Infancia; subvencionar los gastos para la publicación de dichas jornadas; solicitar
que se ponga en marcha las obras
de eliminación de barreras arquitectónicas, mantener abierto el Taller
Ocupacional , a pesar de que no
contamos hasta la fecha con dinero,
para pagar a los profesionales que
están trabajando en el taller, que
están dando un ejemplo de solidaridad con la causa y,en otros sentidos
se ha hecho una exposición el Centro de Salud, con los trabajos realizados por los muchachos en el Taller, venta de camisetas, gorras, etc.
- ¿Sede social?
- En Carrera de las Monjas, 2224, en una habitación que nos ha
cedido el Ayuntamiento, en la casa
de Lozano Sidro, si bien hasta que la
habilitemos,atendemos alas personas interesadas, en el servicio de
Estimulación Precoz, ubicado en
unas dependencias de la Estación
de Autobuses.

- ¿Están realmente concienciados?
- Aunque pensamos que
realmente en estos temas
nunca se está plenamente
concienciados, en nuestra
asociación podemos distinguir
tres grupos de personas. Los
padres de los nif'los que asisten a Estimulación Precoz, lo
están en mayor grado. Los
del Taller Ocupacional, empiezan a
concienciarse. Por último existe otro
grupo de personas que, si bien no
padecen el problema directamente,
están sensibilizados yapoyan nuestra labor.
- ¿Reciben algún apoyo de la
Junta,Ayuntamiento,ocualquierotra
Institución?
- Aunque se han solicitado subvenciones, sólo el Ayuntamiento ha
respondido positivamente.
. - ¿Está Priego preparado para
mantener, apoyar, respaldar, proteger, etc., este tipo de Instituciones?
- Si te refieres a que si la gente
apoya los servicios que respalda
nuestra asociación, dirra que sí.
- En el aspecto educativo en este
sector ¿Hay infraestructura suficiente?
- Creemos que los profesionales de la educación hacen lo posible
pero la infraestructura no es suficiente.
- ¿Desea af'ladir algo más?
- Como reza en el almanaque,
para la recogida de basura, nos
gustarfa que Alba Sur, sea realmente un proyecto de todos.
Entrevistó: José Yepes

Priego con "Manos Unidas"
camina hacia Brasil
Cuando todavla el hombre estaba estrenando este mundo grande, con sitio para todos; rico, con
capacidad de pan para todos y
bello, no solo por la hermosura
de los paisajes y de la puesta del sol,
sino por la belleza del hombre, reflejo
de la de Dios, desde entonces, digo,
hay una pregunta flotando en el
entresijo de nuestro progreso, de los
cambios politicos, de las discusiones
sobre la corrupción y de la búsqueda
de una tierra donde el hambre y la
guerra, la violencia y la degradación
no gocen de señorlo: ,,¿Dónde está
tu hermano?-.
La muerte de Abel, cargaba a Cal n
de una gran responsabilidad. La historia se sigue repitiendo.
Manos Unidas alcanza su mayoría de edad en el año 60 y abierta de
par en par, sin burocracias, sin carnet
de identidad, solo con la solidaridad
en el corazón, comienza a escribir la
otra historia, la de la búsqueda del
hermano, en vez de huir de él; la de
dar vida en vez de ahogarla; la del

señorío del hombre por encima del
individualismo que rompe, degrada y
empobrece.
La "Campaña contra el hambreno quiere ser limosnera de los viernes. Quiere vivir la solidaridad en su
hondura. No quedarse en un
paternalismo sentimentalista, sino en
sentir (¡ía a día la responsabilidad de
la vida "del otro-, sea quien sea y
como sea, porque todos somos responsables de todos.
La Campaña es, pues, un grito
para luchar y alcanzar la dignidad que
a todo hombre corresponde.
En la ciudad de Curitiba, en Brasil,
en el barrio Pinheirinho, hay un puñado de hombres que tienen su mirada
puesta en Priego, en nosotros. Son
trabajadores. Tienen un albergue-residencia que les queda pequeño y no
pueden acoger a los más de 5.000
que cada año van de los ambientes
rurales buscando la ventanilla de información y el patrón que les contrate.
Necesitan dormitorios, comedores,
etc. El proyecto alcanza los dos millo-

nes y medio de pesetas. Ynos hemos
empeñado en hacer realidad su esperanza.
Con este motivo, estamos en danza. Hemos organizado para estos días:
• Colaboración de los niños:
Ola 2, a la 1'30 en el Paseíllo se
concentrarán para hacer pintadas en
la calzada alusivas a la Campaña.
Del 2 al 9: Recogida de huevos y
aportar su coste al proyecto.
Del 1Oa116: Concurso Infantil de
Pintura en los Centros Escolares. Los
premios se enviarán a la Delegación

Manos

Unidas
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de Córdoba para su participación en
el Concurso Provincial.
• Los jóvenes: El domingo 26 ya
han tenido el " Ola de la aceituna-o
Han dedicado el domingo en unajornada de trabajo, para recaudar fondos.
Ola 21: "Cena Juvenil del Hambre- en Rinconcillo 2.
• Los mayores: Reparto y recogida
de sobres, a domicilio, para facilitar la
colaboración de todos.
Día 7: "Ola del ayuno voluntario- .
A las 8'30 en el Rinconcillo 2, "Cena
de solidaridad contra el hambre". En
esta cena actuará un grupo infantil de
teatro del Colegio Virgen de la Cabeza.
A escala nacional, en televisión,
se tratará el tema:
-Ola 1: Ultimas preguntas.
-Ola 2: Día del Señor.
-Día 4: Testimonio.
-Día 9: Pueblo de Dios.
¿Dónde está tu hermano?
El que "sale» de si y se pone a
buscarlo, ya está dando respuesta a
la pregunta.
El pan es necesario para vivir, la
dignidad hasta para morir.

P. Crespo

FOTOGRAFIA y VIDEO
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DESDE AHORA YHASTA EL 29 DE FEBRERO
hágase una foto de estudio y le obsequiaremos
con otra del mismo tamaño.
Formatos: de carte ra (7x1 O cm .) ha sta póster (50x75 cm.)

Una excursión por los espacios naturales de la Subbética
- En nuestra primera parada nos
bajamos todos del autobús para ver
una fosa tectónica, donde, D.
Baldomero, nos explicó que era una
zona hundida de donde parten, a
ambos lados, fallas que se elevan.
Seguidamente, nos dirigimos a la
subida de la Sierra de Cabra, parándonos antes de subir para ver una
serie de plegamientos y donde pudimos encontrar fósiles.
Inma Aguayo Moral
- Ammnonites eran como caracoles que vivían hace 165 millones
de at'\os.
Los am mnonites vivían en el mar,
luego con ellos se demuestra que
hace 165 millones de at'\os,la sierra
de Cabra , el Lapiaz de los
Lanchares, etc., estaban en el fondo del mar.
Carlos M. Forcada
- Nuestra tercera parada consistió en ver el Lapiaz de los
Lanchares y ahora hacemos una
pequet'\a introducción sobre el
Lapiaz de los Lanchares y el Poldjef
de la Nava, dos puntos que vimos
durante la 3ij y 4ij parada.
En el Parque Natural de las Sierras Subbéticas destacan, por su
presencia, las calizas colíticas y
dolomias, que posibilitan una de las
formaciones más importantes de
este espacio protegido. Nos referimos al curioso modelado que se
desarrolla, gracias a la acción
erosiva que realiza el agua sobre
ellas. El agua de lluvia al cargarse
de CO2 de la atmósfera, disuelve el
carbonato cálcico de la roca, originando diversas formaciones conocidas con el nombre de kársticas,
que podemos diferenciar en dos
grande tipos: Internas (grutas, cuevas, simas, etc.) o externas (poldje,
dolina, lapiaz, etc.). A lo largo del
viaje nos encontramos con dos tipos externos: El Poldjef de la Nava
y el Lapiaz de los Lanchares.
Laura Garcla Pozo
- El Lapiaz de los Lanchares:
Es un afloramiento de roca caliza
colítica, donde la acción erosiva del
agua , unida a otros factores
bioquímicos,le confieren un aspecto labrado a base de estrías,
acanaladuras, etc. Este aparece
semidescubierto de terra rossa,

más alta, vimos una especie de
aves negras, que se llaman grajillas.
Cuando estábamos en séptimo nuestro profesor de Ciencias Natura- Cuando ya lleguemos a lo alto del
les don Manuel Moreno, nos prometió una excursiÓn a los Espacios todo, antes de desayunar,
Naturales de Córdoba que por causas económicas no pudimos Baldo mero nos estuvo explicando
hacerla, pero ahora en octavo gracias a la AsociaciÓn de Padres de algunas cosas.
Nos explicó que al río Bailón, le
Alumnos hemos podido hacerla. Vinieron los dos octavos y nuestros
profesores: don Juan, don Manuel Moreno y don Eulogio. También P. pusieron Bailón, porque hacía muBaldomero Moreno, un biólogo que trabaja en la Reserva Natural, sin chos meandros, que son curvas en
él la excursión seria muy sosa, porque él es licenciado en biología y forma de eses. También vimos algunos buitres volando muy alto.
fue el que nos Iba diciendo lo que velamos.
Esta excursión la hicimos dentro del programa de educaciÓn Después de desayunar, fuimos a
medio ambiental para que nos concienciemos que el mundo es un ver algunos sitios de la Sierra. Enparalso, que no debemos destruir, degradar, etc., porque sino nues- tramos en una capilla donde estaba
tras generaciones futuras no podrán ver lo que nosotros hemos visto la Virgen de la Sierra de Cabra y le
hicimos algunas fotos. Luego subien este dla.
Era un dla muy bonito (soleado), había preparado las cosas el dla mos por unas escaleras y se veía un
de antes. Me levanté a las siete de la maflana, estaba muy impaciente, paisaje precioso, pero al fondo puquerla Irme ya, llegué a la puerta del colegio y vi a todos mis dimos ver las montat'\as de Sierra
Nevada, que estaban blanquísimas
compafleros esperando el autobús para empezar la aventura.
por
la nieve.
Angel Custodio Gutiérrez Huete
Lourdes Sánchez Remus
- A mi en especial me gustó
mucho la primera y la segunda parada, que eran, la primera la parada
en el Mojón de Cabra para ver la
Fosa Tectónica, porque yo todos
los domingos pasaba por allí y no
sabía que eso era una Fosa
Tectónica y también la segunda
parada que fue en el Lapiaz de los
Lanchares, tantas veces que había
subido a la Sierra de Cabra y ni
sabía que esas piedras grandes y
lisas eran el Lapiaz de los Lanchares.
Laura García Pozo

INTRODUCCiÓN

LAGUNA DE Z6ÑAR
-Después de visitar la sierra
fuimos hacia Aguilar de la Frontera
que es el lugar donde se encuentra
la Reserva Natural «Laguna de
Zót'\ar». En la reserva natural había
La Malvasía parece que estuvo su área originaria de
una «patera» que es una especie
reproducción en Asia Central. En Andaluda, desde /980, sólo
de cabat'\a donde al entrarse podía
se viene reproducielldo en tres lagunas y embalses de la
ver las especies protegidas a través
provincia de Córdoba.
de unas ventanas. Había una charca artificial donde podían nadar;por
encima había una especie de red
destacando aquí el curioso porte dolomias, tan abundantes en el para que no se pudieran escapar
las especies protegidas.
que adopta la vegetación debido a Macizo de Cabra.
Laura Garcla Pozo Francisco Javier Sánchez Chica
los elementos que la limitan.
El Poldje de la Nava: Es una
- Era muy bonito, porque lo po- Ya no hicimos más paradas
llanura de montat'\a, que ha combi- hasta llegar a lo alto de la Sierra de díamos fotografiar sin que ellos nos
nado para su formación la acción Cabra.
vieran y se asustasen. Aunque teprofunda del agua junto a la preIbamos todos muy contentos y níamos que entrar despacio y en
sencia de una capa impermeable desde el autocar se podía divisar un silencio, eso no impidió que no pude margas cretácicas y triásicas, paisaje precioso.
diéramos formular preguntas a D.
intercaladas entre las calizas y
Cuando íbamos por una zona Baldomero Moreno oauna profeso-

En este dibujo, realizado por Francisco Javier Sánchez Chica,
se puede ver el Ammollites en su medio natural y e/f6sil de
Ammonites.
ra que estaba allí para explicarnos para que los patos no se asustasen De la especie de pato Malvas(a se calcula que sólo quedan UIIOS
las cosas (que se llamaba Angela). y pudiéramos verlos de cerca.
100 illdivitluos en toda Europa yen determinados periodos del
afio están todos en la laguna de Zóñar.
Laura García Pozo
Laura Garcla Pozo
- Algunas de las especies pro·
tegidas que había eran: Cuatro ¡ - Alrededor de la Laguna se enespecies de palmípedas , una
cuentra el cinturón perilagunar, que
garcilla bueyera, una cigüeña, una I
está formado principalmente por la
garza real , pato cuchara, un pato I
caria, el carrizo y la enea. Este cinporrón, etc.
turón sirve de lugar de nidificación,
Francisco Javier Sánchez Chica I
protección y alimento para la
- Después de la patera entramos
avifauna que reside en la Laguna.
en un gran salón, donde habían
Laura García Pozo
exhibidos toda clase de patos en
- Nos dijo Baldomero que en
fotografías, también unos tablones
cuanto
a la fauna de esta laguna
grandes dando muchas explicaciodestaca
la presencia de la malvasía
nes útiles, sobre la Reserva Natural.
que
es
una
especie de pato que se
Laura García Pozo
encuentra
en
grave riesgo de extin- Después fuimos a una zona
ción y que en 1972 sólo quedaban
recreativa, tenia sus papeleras, para
22 ejemplares en toda Europa, en
que no tiráramos nada al suelo.
concreto en la Laguna de ZMar.
Desde esta zona podíamos observar una asombrosa vi sta de toda la
Hoy su número está aumentanLaguna. Mientras que comíamos y
do debido a la protección oficial que
descansábamos del viaje, estábase le ha dado a esta laguna, siendo
mos respirando aire puro, pues esta
un ejemplo notorio de la recuperazona recreativa estaba apartada de
ción de una especie.
los pueblos y de la carretera. DesMari Carmen Jiménez Moral
pués de comer estuvimos esperan- Una vez terminada esta visita
do a Inma y María, dos compañeras
nos
fuimos rápidamente en el
que habían ido con D. Baldomero, a
autocar
para llegar a la puerta del
coger muestras de agua, de los
colegio
y
desde alli, los chicos del
arroyos que vertían a la Laguna.
transporte
se fueron asus autocares
Cuando vinieron, nos fuimos hacia
correspondientes
ylos demás a sus
el observatorio de uso público de la
casas.
Yo
creo
que
este día nunca
Laguna de Zóriar. Cuando ya nos
se
nos
podrá
olvidar
porque nos lo
íbamos aproximando a la Laguna
pasamos
muy
bien,
requetebien
yal
comenzaba una especie de verja de
mismo
tiempo
aprendimos
muchas
caria, que evitaba que los patos nos
cosas sobre la naturaleza.
vieran aproximarnos. Llegamos por
Inma Aguayo Moral
fin al observatorio público, hecho de
madera; para que los patos no nos
Alumnos de 8g del Colegio
vieran había unos cristales para que
Alumnos en el observatorio público de la Laguna de Zófiar.
pudiéramos observar la Laguna y
Público "Carmen Pantión"

Comienzan las obras de la Residencia
de Ancianos
Resumen del Acta del Pleno
del día 20 de diciembre de 1991
Por el Sr. Alcalde se expresa
en primer lugar que, dado que el
actual Secretario General, D. Rafael Flores Mora, se va a marchar
a Ceuta en virtud del concurso de
traslados en el que ha participado, le
gustada y a toda la Corporación desearle toda clase de éxitos en su nuevo destino.
En segundo lugar señala el Sr.
Alcalde que con fecha 14 de los corrientes se ha firmado el acta de
replanteo de las obras deconstrucción
de la Residencia de Ancianos, de lo
que le complace informar a la Corporación, ya que es uno de los proyectos
más largo tiempo anhelados por el
Ayuntamiento. Las obras han sido adjudicadas a la empresa Fomento de
Obras y Construcciones, S.A.
En tercer lugar, aclarando la polémica surgida en una Comisión Informativa en torno al decreto de la Alcaldía sobre compra de unos tambores,
que a raíz de una petición de un grupo
de jóvenes en los que advirtió la voluntad de hacer algo formando una banda
de tambores, decretó su adquisición,
quiere dejar constancia de que el equipo de gobierno es precisamenteel que
tiene laobligación degobernar ypiensa
ejercer la misma, y él personalmente
como Alcalde asumir las competencias que le corresponden; que hay
temas en que no ex istiendo obligación
legal ni reglamentaria de pasarlos por
Comisión, sin embargo se están pasando para mayor información de los
distintos grupos políticos, antes o
después de resolverse según los casos, pero que si las Comisiones siguen
esa tónica y los grupos de la oposición
se mantienen en su actitud , no va a
tener más remedio que pasar por Comisión Informativa nada más que
aquellos asuntos en los que sea obligatorio conforme a la ley; que si la
oposición quiere, les entrega una lista
de las personas a las que se les han
entregado los tambores adquiridos, y
cuando ellos gobiernen que pidan su
devolución.
Por el Sr. García Roldán se hace
uso de la palabra, previa concesión de
la Presidencia, para matizar, según
afirma, que se conocen las competencias del Pleno, de la Comisión de Gobierno y del Alcalde, pero que lo que
les extrañó en la Comisión Informativa
fue que una propuesta, ya que no iba
como información, se pasó a debatirla
y la Comisión acordó dejar el asunto
para una próxima sesión para que se

presentara una propuesta valorada,
que sin embargo ,el asunto queestaba
en trámite en la Comisión fue decretado por la Alcaldia sin esperar al dictamen; que entiende que los miembros
de la Corporaciónestánensuderecho
de opinar sobre la oportunidad o no de
cualquier gasto , como en este caso se
ha hecho, ya que existen otras bandas
formadas e incluso la propia Banda de
Música.
En relacióncon este expediente se
da cuenta de que por la Dirección
General de Personal de la Consejeria
de Educación y Ciencia, se ha autorizado con fecha 23 de octubre de 1991
el pase de profesor de E.G.B., D. Luis
Rey Yébenes, a la situación de servicios especiales para pasar a dese mpeñar sucargo electivo en esta Corporación en régimen de dedicación exclusiva ; otro escrito del Sr. Rey Yébenes aceptando ladedicaciónexclusiva
a las tareas municipales acordada con
fecha 21 de octubre de 1991, Y una
propuesta de la Alcaldía Presidencia
para asignación de las retribuciones
de dicha dedicación y los efectos de la
misma.
Visto el informe de Intervención de
Fondos y el dictamen de la Comisión
Informativa de Hacienda, favorable por
mayoría a la aprobación de dicha propuesta, interviene el portavoz del PA,
Sr. Carrillo Rodríguez, manifestando
que su grupo cambia el voto en contra
emitido en la Comisión Informativa,
por el de abstención, por lo que por
mayoría de trece votos a favor del
grupo del PSOE, y siete abstenciones
de los grupos del PAy PP, se acuerda:
1Q.- Declarar la dedicación exclusiva del Concejal D. Luis Rey Yébenes
a las tareas municipales, con efectos
del día 6 de noviembre de 1991.
2Q. - Asignar las siguientes retribuciones al re ferido Concejal, desde la
indicada fecha del 6 de noviembre de
1991 y mientras se mantenga endicha
situación: retribución bruta mensual:
191.731 ptas. Importe de cada paga
extraordinaria: 111 .840 ptas.
Asimismo este Ayuntamiento tomará a su cargo la cuota patronal a
Muface mientras permanezca el Sr.
Rey Yébenes en esta situación .
3Q.- Las re tribuciones del Sr. Rey
Yébenes experimentarán en 1992 y
años sucesivos el incremento que tengan las retribuciones de los Profesores de Educación General Básica.
4Q.- El Sr. Rey Yébenes quedaobligado a poner en conocimiento de la
Consejeria de Educación y Ciencia la
fecha desde la que percibirá retribución por parte de este Ayun tamiento.

Izquierda Unida agradece
La Comisión Política de IU-CA en
Priego desde estas páginas «agradece" al Gobierno Municipal, que
más de dos años después de presentar esta coalición, una moción
sobre la "Denominación de Origen
parael aceitedeOlivade Priego ysu
Comarca", hayavistoposiblela realización de dicho proyecto.
En estecasoel famoso refránde
"más vale tarde que nunca", no es
aceptableyaqueenaquellaocasión

el grupo en el Gobierno se dejó
llevar por sus intereses políticosyde
partido, obstaculizando nuestra iniciativa y perdiendo un tiempo ahora
muy valioso.
Sin embargo, y al igual que entonces, creyendo en la necesidad
de impulsar uno de los pilares básicos para la economía de Priego y su
Com arca ofrecemos desde aquí
nuestra colaboración.
Comisión PolIUca de IU-CA

Nota de la Delegación de Tráfico
Se pone en conocimiento de los
conductores en general, que, desdeel día 17deenero ,esta Delegación ha puesto a disposición de la
Policía Local los medios necesarios para realizar pruebas periódicas de alcoholemia para conductores de cualquier clase de vehículos.
En los diferentes controles, realizados, desde el pasado día 17, se han
realizado 35 intervenciones, dando tres
de ellas resultado positivo, tramitando

las correspondientes denuncias a través de la vía judicial.
Asimismo recordamos que para la
Avda. de España se están estudiando
medidas, que muy pronto estarán en
funcionamiento, tales como la instalación de un radar para el control de
velocidad, al igual que unas posibles
bandas o salientes en la calzada para
tratar de evitar los posibles accidentes
que se están produciendo por dicha
zona.
El Delegado de Tráfico

FUNERARIA
LUIS SOBRADOS
FUNDADA EN 1943

Presta sus servicios a particulares
y a las siguientes compañías:
Santa Lucía S.A.; Ocaso S.A. ;
Preventiva S.A.; Central S eguros;
Finisterre S.A.; La Nórdica S.A. y
Grupo AM Córdoba.

SERVICIO PERMANENTE
LAS 24 HORAS DEL DIA EN:
Calle Gracia, 6
Teléfono: 54 02 41
Priego de Córdoba

ENTREVISTA AL ALCALDE.
TOMÁS DElGADO

"la autonomíamunicipal en

materia de urbanismo no nos
lava aquitar nadie"
-En este momento y a siete meses de las últimas elecciones ¿cual es
su grado de satisfacción sobre el nivel
de trabajo del nuevo equipo de gobierno municipal?
-El grado de satisfacción es bastante alto aunque hay que tener en
cuenta que el nuevo equipo lleva poco
tiempo y que la administración requiere un tiempo no corto para tener un
conocimiento mínimo del funcionamiento de la corporación. El proyecto
que se presentó a las elecciones era
un proyecto ambicioso que ahora
mismo se está empezando a elaborar
y sus frutos solo podrán verse al final
de la legislatura dada la lentitud natural de la administración. Esperamos
que otros temas se puedan ver antes
como es el caso de la Residencia de
Pensionistas, que ya es una realidad,
la Villa Turlstica y otros temas que se
han trabajado en la legislatura anterior pero que se van a ver ahora.
- Los Presupuestos para el año
92 se van a aprobar en Enero, antes
que ningún año que recordemos.
- Efectivamente, los Presupuestos se han aprobado casi siempre en
Febrero oMarzo. Este año el Pleno se
ha convocado para el 28 de Enero y
esperamos que se aprueben ese día.
-Nos puede hacer un avance de
los datos principales del nuevo Presupuesto Municipal?
-Es el presupuesto más elevado
que ha tenido nunca el Ayuntamiento
de Priego pues tienen una suma en
Ingresos y Gastos de 1.110.530.226
pesetas. El año pasado la suma fue
de 943 millones. El aumento se debe
principalmente al capítulo 6 que es el
de inversiones, ya que este año se
prevén inversiones por valor de 295
millones de pesetas en varios proyectos previstos en el programa
electoral ; algunos de los más importantes son los de electrificación de
calles por valor de 15 millones de
pesetas; una descalcificadora para el
agua con un 'presupuesto en princi pio
de 10 millones; terminación del pabellón cubierto y otras instalaciones
deportivas en aldeas, con importe de
10 millones para Priego y 2 para al-

deas. También adquisición de
una barredora, 8 millones y
otras inversiones menos cuantiosas. El presupuesto se
incrementa también porque
este año se ha metido por primera vez la Escuela Taller
dentro del capítulo de inversiones con 114 millones procedentes del INEM para el año
1992.
-¿Cómo se compagina
este aumento del presupuesto
con la contención del gasto ala
que aludía el Concejal de Hacienda en una reciente entrevista?
-Hay contención del gasto en
tanto que el presupuesto, las partidas
políticas de las distintas delegaciones,
a excepción de la de Servicios Sociales y la de Deportes y Juventud, están
prácticamente iguales que el año pasado. Algunas han bajado en su porcentaje, como es Cultura, Festejos
también ha bajado y se han hecho
esfuerzos en otras cosas. Hemos
pedido en presupuesto por primera
vez la Escuela de Paisajismo con
cinco millones cien mil pesetas yotras
partidas como la Escuela Taller, y la
creación de una empresa pública de
suelo y vivienda. El incremento por lo
tanto proviene básicamente del aumento de las inversiones y de la Escuela Taller que hasta ahora no estaba e el presupuesto.
- ¿Se puede cuantificar el déficit
real del Ayuntamiento?
- Con la liquidación de este año,
que por cierto vamos asacar un superávit e el presupuesto de unos siete
millones, el déficit real se puede calcular en un 16 ó17 por ciento. Estaba
en el 20 y va a bajar unos puntos.
- Hay muchas pequeñas empresas, talleres, tiendas a las que el
Ayuntamiento les debe dinero y a
veces hasta tienen dificultades por
esa causa; incluso los profesores del
curso de Paisajistas están sin cobrar
cuando hace ya seis meses que se
acabó el curso.
-Lamento que ocurran esas circunstancias pero creo que la cosa

este sentido, hay una orden
concreta por mi parte a los
componentes de la corporación
de que las inversiones este año
no se inician hasta Junio, con
objeto de que si hay dificultades
de tesorería ya que el dinero
viene a fin de año, podamos
tener las facturas retenidas el
menos tiempo posible. Con
respecto a la escuela de
Paisajismo, es cierto que algunos no han cobrado pero no es
menos cierto quede la Dirección
General de Bienes Culturales
se nos prometieron tres millones y medio y no ha llegado ni
una peseta al Ayuntamiento.
En el mes de Febrero se van a
pagar todas las deudas y espero que el próximo año, con el
Curso de Paisajistas dentro el
presupuesto, no ocurrirán estos problemas.
- Hace poco se han vuelto
a producir se ha vuelto a produestá bastante clara. El presupuesto cir numerosos fallos en el sistema de
tiene unos ingresos previstos, que no recaudación . Realmente la empresa
se han producido por diversos moti- que ahora se ha encargado de esto va
vos. La empresa EPRINSA, de mo- a mejorar el sistema?
- Yo estoy convencido de que lo
mento no ha cobrado nada, nos está
dando dinero a cuenta; por ejemplo va a mejorar. En un plazo de 8 ó 9
hace ocho días se nos ingresó la meses la recaudación se va a normaliquidación del año 90 por importe de lizar, de hecho se ha llegado a un
33 millones y nos queda la del año 91 acuerdo para que aquellos impuestos
que será mayor que la del 90. La como el agua y la basura del segundo
Escuela Taller Juan de Dios Santae- semestre del año 90, más todo el año
lIa, o sea, el INEM, tiene 8 millones 91, lo va a poner al cobro el propio
pendientes de ingresar al Ayunta- municipio en una oficina que se va a
miento pues hemos tenido que pagar montar y se va a dar a los ciudadanos
a alumnos y profesores con dinero del al menos cuatro meses para ir paganmunicipio. Otro dato es que en obras do todo esto. De hecho en la contridel PER , ellNEM nos debe unos 30 bución urbana se ha cobrado un pormillones cuando las obras están ya centaje muy alto y demuestra que la
empresa puede funcasi todas terminadas y hemos tenido ~ cionar bien ; hay que
tener en cuenta que
que pagarlas nosoha habido un gran
tros. Esto imposibilicambio informático y
ta que se pueda pahasta ahora el funciogar a los proveedonamiento no ha sido
res, ya que el Ayun""
óptimo pero los munitamiento tiene como
cipios estamos connorma pagar de forvencidos de que tenma prioritaria a los
dremos un ahorro y
trabajadores que
que cuando el ciudatiene contratados en
dano se acostumbre
cada momento y si
a recibir en su casa el
no se recibe el dipagaré de cualquier
nero, hay que
impuesto, podrá hapriorizar. Yo espero
cer los pagos con
que pronto nos pomayor comodidad.
damos quedar en
-Sin embargo, es
paz con todos los
proveedores . En ~ una forma más fria.

Este mismo
ano vamos
a hacer las
obras del
Paseo de
Colombia

¿Cuando haya reclamaciones habrá
que ir a Córdoba para hacerlas a
través de EPRINSA o el Ayuntamiento pondrá una oficina para estas cosas? De hecho en las reclamaciones
recientes sobre urbana, habría que
dar las gracias a los funcionarios que
las han atendido en lugar de
EPR INSA.
-Más frro sr que es y puede que
alguien no entienda el papel que recibe, pero la comodidad será mucho
mayor. El Ayuntamiento saca bandos
explicativos y pone a disposición de
los ciudadanos la Oficina de Información para atender esas reclamaciones. Efectivamente en urbana y rústica el Ayuntamiento está haciendo una
labor importante porque faltan datos
en los documentos e EPRINSA. Si al
cabo del tiempo el nuevo sistema no
da resultado , se volvería a reconducir
el tema volviendo al sistema anterior.
Las reclamaciones se harán a través
del municipio para que los ciudadanos
no tengan que acudir a EPRINSA.
- ¿Nos puede explicar los objetivos de esa empresa pública de suelo
y vivienda que va a crear el Ayuntamiento?
- Se acordó en un Pleno crear
una empresa osociedad anónima que
gestione suelo y vivienda y también el
polígono industrial. Ahora se están
redactando los estatutos y el proyecto
final que se llevará a Pleno el 30 de
Enero. Habrá un Consejo de Administración formado por todos los
miembros de la Corporación y una
Junta General de Accionistas compuesta por miembros de la Corporación y funcionarios técnicos ya que el
único accionista es el Ayuntamiento.
El objetivo es la construcción de 120
viviendas sociales durante la presente
legislatura.
- Hay varios proyectos a punto
de iniciarse, como la Residencia de
Pensionistas.
-Las obras de la Residencia van
a comenzar en Febrero, el solar está
cercado y se va a poner la primera
piedra por parte de la Consejera seguramente en este mismo mes de
Enero. Las obras finalizarán en 1993.
Este mismo año vamos a hacer las
obras del Paseo de Colombia, a través de un proyecto del PER y a cargo
del propio municipio ya que este proyecto no se ha podido financiar por
parte de ninguna institución. Hoy
mismo me han asegurado que las
obras de la Casa de Lozano Sidro
están en contratación, pero eso me lo
han dicho tantas veces que hasta que
no lo vea en el BOJA ni casi me lo
creo, tengo que hablar así de claro. El
cine Victoria está con el proyecto sin
presentar a pesar de todas nuestras

gestiones y el de la Fuente del Rey,
- Hay indicios de que la normatiaparte de la construcción de un au- va urbanística no se cumple igual con
ditorio por parte de la Escuela Taller todos los ciudadanos. Hay obras sin
Fuente del Rey, esperamos que el permisos, otras que no se atienen al
técnico que está redactando el pro- proyecto ... ¿No se podrra terminar
yecto, que lleva ya siete u ocho años con eso?
con él, se haga al final una realidad .
-Yo creo que sr se trata a todo el
Estamos dándole largas por no hacer mundo igual. Obras sin permisos las
un gasto de varios millones que des- ha habido siempre y no es fácil poder
pués no sirvan porque el proyecto erradicar eso ya que más que probledefinitivo vaya de otra forma y es ma de una inspección continua se
lamentable que la Fuente se esté per- trata de una educación y conciencia
judicando por este retraso.
del ciudadano. En 1979, por no hablar
- ¿La construcción del audi torio de años anteriores, pudimos comproen la Fuente del Reyes ya definitivo? bar que había una pura y total anar-Está decidido por el equipo de quía en el tema urbanístico; poco a
gobierno que eso se haga en la Fuen- poco la gente ha ido tomando conte del Rey. Se va a
ciencia yahora vemos
modificar el proyecto ~ que por ejemplo las
inicial que fue reali.
fachadas en Priego
zado por Cristóbal
han mejorado una
Povedano y se va a
barbaridad . Evidenrealizar allí.
temente no todo está
- ¿Se va a dar a
arreglado. Cuando se
conocer el proyecto
está en una institual pueblo antes de
ción como esta, a veces hay que ser tolerealizarlo?
rante y analizar la si-Se hará una
exposición pública
tuación de las persocon los dos proyecnas que a veces se
tos de la Fuente y del
ven afectadas por su
poca disponibilidad
Auditorio y una información amplia a
económica o por la
dinámica que se está
todos los interesados
generando con relapara que puedan
ción al suelo. Aquí hay
opinar.
- ¿y los proyec300 solicitudes de viviendas sociales portos del Palenque y
que muchas persodel agua del "Arrinas no tienen recurmaizo», cómo essos para construirse
tán?
su vivienda. Por lo
-E l antepro yecto del Palenque
tanto no se puede
está siendo realizasiempre aplicar la ley
do por José García
tajantemente porque
Márquez ; si nos ~ la Constitución también dice que todo el
agrada se iniciarán
mundo tiene derecho
los trámites para que
una empresa con capi tal privado haga a una vivienda y un puesto de trabajo
los aparcamientos y los explote. El del y por desgracia no todo el mundo
"Arrimaizo», precisamente hoy se han tiene esas dos cosas.
hecho gestiones para que el técnico
- Hemos podido constatar que
David Escribano nos presente el en el tema de rehabilitaciones prefeanteproyecto cuyo importe pasará de rentes hay algo que falla. Si se trata
los 200 millones, a pesar creo que de un fin social para conservar vivale la pena. Son proyectos de tanto viendas y mejorarlas ¿porqué en la
costo que no es fácil su financiación . mayoría de estos proyectos que se
- Proyectos de tanta importancia han hecho en la Villa no se ha hecho
como el Palenque o la Villa Turística ni el 25 por ciento de lo que venía en
¿no sería mejor sacarlos a un concur- el proyecto, sino más bien lo que le ha
dado la gana al propietario? Entretanto
so de arquitectos?
-El de la Villa Turística ha salido a otros se les paralizan las obras o
en el BOJA y se lo han adjudicado a tiene que venir la Escuela de Talla
D. Rafael Medina Morales, un arqui- para regenerar los detalles de la villa.
tecto de Córdoba. Para el Palenque
-Estos proyectos se hacen para
se nos van a dar ideas que ofrecere- conservar el tipismo del casco histómos a los técnicos para que redacten rico. Por carácter social se incluye a
el proyecto de acuerdo con las bases personas que tienen necesidad de
que estipule la corporación municipal . mejorar su vivienda aunque no esté

Son los
técnicos de la
Junta de
Andalucía los
que deben
cuidar que las
obras se
adecuen a la
solicitud que
se hizo

en el casco histórico y no tienen recursos para hacerlo. La única intervención del Ayuntamiento es la solicitud
para entrar en el programa y la
bremación de las mismas. El resto es
responsabilidad de la Consejería de
Obras Públicas, por lo tanto son los
técnicos de la Junta de Andalucía los
que deben cuidar que las obras se
adecuen a la solicitud que se hizo. El
municipio en estos planes ni siquiera
cobra la licencia municipal a fin de
ayudar a esa obra. Lo que sr está
claro yeso hay que denunciarlo ante
la Junta de Andalucía es que se debe
cumplir la normativa en el caso histórico y en el resto y habrá que decirles
a los técnicos que las obras se ajusten al proyecto porque si no, existirá
una discriminación de unos ciudadanos pues si además de recibir una
subvención, incumplen una normativa, están siendo doblemente beneficiados.
- Hay viviendas catalogadas con
grado B que se piensan tirar , según
se oye en la calle.
- Yo no sé si se piensan tirar,
pero la autonomía municipal en materia de urbanismo no nos la va a quitar
nadie. El catálogo de viviendas no es
ni la panacea ni la ciencia exacta de lo
que es el urbanismo en Priego; en la
normativa urbanística también se
producen errores y es la comisión de
urbanismo y la de gobierno la que
debe determinar si una vivienda, aunque esté catalogada en el grado que
sea, está bien catalogada o no. Hay
viviendas con grado B o grado A que
no tenían nada que conservar sino
que se trataba de errores evidentes
de la propia normativa urbanística. Se
conservarán las viviendas que estén
catalogadas y que verdaderamente
tengan interés para la ciudad.
- Las plazas de Secretario y Depositario del Ayuntamiento están
ahora vacantes ¿Se va a proveer de
manera definitiva?
- En el último concurso de traslados salieron las dos y no se ha
presentado nadie. La Corporación
nombrará a un Secretario a partir de
Febrero. Tengo entendido que los
concursos de traslado va a desaparecer y que serán las corporaciones
las que definitivamente puedan nombrar estos cargos siempre que se
cumplan la legislación que haya sobre
el tema. No hemos decidido todavía
quienes serán los que nombremos.
-¿No hay en el Ayuntamiento una
inflacción de personal contratado?
- Yo creo que no hay exceso.
Hay funcionarios ocupando las plazas
de depositario, interventor y de un
funcionario jubilado que todavía no se
ha cubierto y otro que está enfermo.

Va a salir una bolsa de trabajo para
las plazas aprovisionales que aparezcan , La gente ve mucho personal en
el Ayuntamiento yes cierto que lo hay,
Nosotros pagamos mensualmente de
40 a 45 millones en personal y lo digo
con toda honradez, me gustaría pagar
más; porque una de las filosofías socialistas es intentar que todo el mundo tenga trabajo; no que todo el mundo
esté a cargo de la administración,
sino que todo el mundo tenga trabajo.
Aquí se pagan esas cantidades porque siempre tenemos programas de
Andalucía Joven, ahora tenemos 23
jóvenes; tenemos parados de larga
duracíón, proyectos continuos del
PER ... y si pudiéramos tener más
tendrlamos más, porque son 40 millones de pesetas que se quedan en
nuestra cíudad. Muchas veces se
critica, pero habría que analizar si es
mejor que I Alcalde pase fatigas para
poder pagar las nóminas a fin de mes
o no pasar esas dificultades y cuando
me asome al balcón, ver a mis ciudadanos en el Paseíllo esperando un
puesto de trabajo; yo prefiero lo primero, porque a pesar de todo nunca
trabajan todos los que quieren y no
por culpa de la Corporació.n sino porque hay mucha pillerla por parte de
algunos cíudadanos; cuando hay escasez, hay que repartir lo más justamente posible, pero si no hay colaboración de los ciudadanos, no puedes
ser justo nunca porque uno no puede
saber todas las circunstancias de las
personas ; pero si uno no confía en las
personas que vienen a tu despacho,
sería una cosa tremenda. Si yo no
confiara en ninguno de los ciudadanos que recibo aquí todos los días, si
pensara que todos vienen a engañarme, no podría vivir. Es cierto que
algunos a lo mejor me engañan, pero
otros vienen honradamente y yo no
puedo tratarlos a todos como si me
engañaran.
- La grúa ha dejado de utilizarse
desde primeros de año. Si era necesaria, como así parecía, ¿por qué
deja de utilizarse?
- La grúa ha dejado de utilizarse
porque el31 de Diciembre terminó el
contrato que teníamos con ella. El
Ayuntamiento va a continuar este
servicio con una grúa propia municipal prevista ya en el presupuesto de
inversiones. De los nuevos guardias
municipales que van a entrar, una de
las condiciones que se les van a exigir
será que se encarguen de utilizar la
grúa. No nos podemos permitir el lujo
de tener para una grúa a cuatro personas continuamente. Espero que a
mediados de Febrero o principios de
Marzo la grúa municipal esté funcionando y con instrucciones estrictas

Mancomunidad y el pueblo, merecían
de cómo debe funcionar.
- Hay quien dice que el problema tener esa recompensa a un trabajo
del tráfico en Priego no tiene arreglo. realizado durante mucho tiempo como
La escasez de aparcamientos que capital de la Subbética. Yo no creo
hoy hay ¿es consecuencia de una que sea un triunfo porque lo que ha
habido han sido posturas diferentes
falta de previsión?
- El tráfico no tiene solución ni en que son normales.
- Da la impresión de que la ManPriego ni en otros sitios, no vayamos
a creer que este es un problema solo comunidad está empezando a ser un
de Priego. Vamos a intentar dar so- instrumento verdaderamente útil. En
lución a esos problemas aunque no el programa Leader ¿qué proyectos
se podrá hacer de forma rápida. Yo hay para Priego?
hago desde aquí una llamada a los
-Será la empresa que hemos
ciudadanos; sin colaboración de los creado para aplicación del programa
ciudadanos, el problema del tráfico la que tenga que decir dónde se van a
no se puede solucionar, ¿cómo nos producir las inversiones, no puedo
arreglamos cuando llega la feria o la adelantarme a temas que yo mismo
Semana Santa yquidesconozco. Eso es
tamos el aparca- ~ un juego polltico como
ha sido la Villa y yo
miento de la zona
como Alcalde tengo
centro y aumentamos el volumen de
la obligación de convisitantes y de coseguir el máximo para
ches en cantidades
mi pueblo y como
importantes? El
Presidente de la
Mancomunidad tengo
problema es que la
gente coge el coche
la obligación de que
para todo y lo quiere
se compense a todos
dejar en la puerta de
los municipios y que
su casa; coger el
las inversiones se
coche para moverse
hagan de forma equien Priego es un aulibrada.
téntico lujo, después
- Hay sin embarvan a una ciudad y lo
go un punto en el que
dejan a un kilómetro
parece que la Mancomunidad no ha estay dicen ce iqué suerte
hemos tenido, lo hedo a la altura: no se
mos dejado al laipodrá estar en la Expo
como se deseaba
co!". Ahorasevana
tomar algunas mediporque al parecer los
das, como la calle
responsables de la
/
Río en una sola diExpo contestan a los
rección , quitar algude la Mancomunidad
nos apar-camientos
que ya estaba todo
cubierto según el acta
para que la gente
tenga por donde an- _
de la reunión mantenida en Lucena. ¿Se
dar , hacer 140
aparcamientos en el
ha llegado tarde en
barrio de Jesús Nazareno ... pero a lo este punto?
mejor el que vive en la Cava dice que
- Rotundamente no. Yo creo que
el barrio de Jesús Nazareno está lejos ha sido una discriminación por parte
y no quiere llevar el coche allí.
de la organización de la Expo hacia el
- La villa turística que se va a sector turístico de la provincia de Córconstruir en Zagrilla es una victoria doba. Yo no sé si del resto de las
política por la que hay que felicitar al provincias. Se nos ha ofrecido la Expo
Alcalde. ¿Cómo se ha logrado?
en unas condiciones que podríamos
- Ha sido una decisión política en haber aceptado, pero hacer un monel seno de la Mancomunidad. La ver- taje costosísimo para seis horas nos
dad es que el trabajo que uno realiza, parecía una barbaridad. Yo comprencomo en este caso, al frente de la do que no se podrá más, porque todo
Mancomunidad, al final tiene sus re- el mundo quiere estar en la EXPO;
compensas. Yo he dedicado a la nosotros vamos a estar con material
Mancomunidad mucho tiempo y no propagandístico de la Mancomunidad
he querido privilegios para mi pueblo, en el standde la Dirección General de
pero cuando ha llegado el momento Turismo que estará permanente los
de la villa turística, había que luchar seis meses. Podríamos haber ido
por ella y los alcaldes consideraron como van a ir otros pueblos, con su
que aparte que el sitio era idóneo, folclore, gastronomía etc. pero eso
también yo como presidente de la requiere un costo importante y hay

Nosotros
pagamos
mensualmente
de 40 a 45
millones en
personal
y lo digo con
toda honradez,
me gustaría
pagar mas

que estudiar la rentabilidad de ese
coste; por lo tanto no esque hayamos
llegado tarde sino que en los planteamientos de la Expo la iniciativa privada, yo creo que con buen criterio, va a
copar buena parte del pabellón de
Andalucía.
- La Corporación vaadedicar este
año 15 millones para celebrar el centenario de la Plaza de Toros. ¿Cómo
es que no se ha previsto nada para
celebrar el V Centenario siendo así
que Priego tiene grandes personajes
relacionados con América?
- Bueno, con el acontecimiento
de Sevilla, que va a acaparar toda la
atención y todo el mensaje publicitario del centenario, creemos que sería
gastar un dinero que no venía acuento
en una situación de querer ahorrar
como es la que tenemos. Nos ha
parecido mejor volcarnos en el centenario de la plaza, a ver si sale bien.
- La Banda de Música se encuentra otra vez sin director. Se habla
también de que ha desaparecido algún instrumento.
- El director dimitió por razones
personales y profesionales suyas. Se
aceptó su dimisión y espero que en
breve tiempo tengamos otra persona
al frente de la banda. Es cierto que se
ha extraviado un instrumento al propio director saliente; hay una información de la Guardia Municipal, por
mi parte se ha abierto un expediente
para esclarecer qué ha pasado con
ese instrumento y porqué se encontraba en ese vehículo en esos momentos y se procederá en consecuencia una vez que se termine el
expediente.
- Tenemos noticia de que el
Ayuntamiento ha pedido que se
construya una segunda planta en el
Centro de Salud para ampliar el edificio que se ha quedado pequeño. ¿Y
con las especialidades médicas que
siempre se han pedido, qué ocurre?
-Se pretende efectivamente firmar un convenio con la Consejería de
Salud para ampliar el Centro de Salud
con una planta más que posibilite
unas mayor amplitud y también precisamente una dotación de especialidades que algunas no han venido por
falta de espacio y otras porque no
había especialistas como es el caso
de odontología , fisioterapia o
radiología. Tenemos prevista una
entrevista con el Delegado de Salud
de la Junta para hablar sobre estas
plazas. De todas formas creo que ha
mejorado muchísimo la sanidad tanto
en Priego como en aldeas en los
últimos años.
- Existe una petición del Centro
Médico de Urgencias para instalar un
Hospital en el Centro de Capacitación

Agraria. ¿Apoyaría la Corporación esa
petición?
-La Corporación va a apoyar todo
lo que vaya en beneficio de los ciudadanos de Priego y que esté dentro de
la línea de actuación del equipo de
gobierno. El proyecto se está estudiando, creo que es interesante aunque no depende solo de la Corporación sino también de la Consejería de
Agricultura que debe ceder el Centro
y de la Consejería de Salud que tendrá que ceder la gestión de algunos
aspectos de la Sanidad a la iniciativa
privada; que no se trata de privatizar
la sanidad sino algunos aspectos de
su gestión en el marco de los acuerdos que se hagan, con lo cual los
ciudadanos que están acogidos al
régimen de la Seguridad Social tendrían los beneficios normales de los
ciudadanos que van a un hospital
normal como el de Cabra, lo único que
pasa es que entonces irían a un centro
concertado con la Consejería de Salud y donde tendrían los mismos
beneficios en aquellas especialidades
que se acordaran. Es un proyecto
interesante que puede abrir nuevas
vías en la sanidad e Priego.
-¿Cree que Priego tiene ya a
nivel de entidades de gobierno
supralocales, la representación que
merece?
- Hombre, para mi merece más
representación de la que tiene, pero
muchas veces no se consiguen las
cosas porque haya una persona en
un cargo más alto. Para mi el cargo
más importante que hay es el de ser
alcalde de tu pueblo, lo demás para mi
es secundario. Más importante y más
peligroso políticamente. Creo que
Priego por la entidad de población
que es y por los resultados electorales, podría tener personas en otros
ámbitos de la política, pero te puedo
decir que a nivel politico Priego tiene
una consideración importante de los
que estamos representando a la ciudad tanto en el partido como a nivel
institucional del Ayuntamiento, en todos los foros en que trabajamos.
-Terminamos con una pregunta

Manos

-

de plena actualidad. Como alcalde,
ciudadano y padre ¿qué opina de la
jornada continuada que se va a implantar en las escuelas?
- Pienso que ha sido una precipitación por parte de la Consejería de
Educación. Creo que no se ha sopesado en profundidad el tema; siendo
una cosa que se ha pactado con los
sindicatos y que por tanto acepto
desde que se aprueba aunque no la
comparta, lo que sí debe quedar claro
es que los padres deben saber en
todo momento a qué se va a llegar y
quién va a asumir la responsabilidad
de la educación en las tardes que
queden vacías. La Corporación Municipal no puede asumir esa responsabilidad porque no ha tomado esa decisión. Esa decisión la han tomado
otras instituciones y deben de ser
esas instituciones las que asuman la
responsabilidad. Sí diré una cosa y
por ello voy a velar desde mi cargo de
Alcalde : los maestros tienen que
cumplir el horario de 30 horas que
tienen, por lo tanto yo entiendo que
para que la Corporación apoye en
todos sus términos el tema de la jornada, se tendrían que dar varias circunstancias. En primer lugar que haya
proyectos sociales y educativos para
que los chavales por las tardes tengan
oportunidad de aprender otras cosas;
que a los profesores se les garanticen
por parte de la Consejería el cumplimiento de la jornada de 30 horas con
lo que yo entiendo que deberían ser
colaboradores de esas actividades
extraescolares que se hagan, hasta
cumplir su jornada laboral. Otra cosa
es ver quién va a financiar el coste de
esas actividades de las tardes ;debería
ser la Consejería de Educación y los
padres, pero a mi me preocupan esos
padres que no tienen recursos económicos y que al final , si la corporación no entra en el tema, me temo que
van a ser esos chavales que estarán
en la calle apedreando perros porque
hay familias por desgracia que no
pueden gastar dinero en que sus hijos
acudan a actividades.
J.L. Gallego - M. Forcada

~ Unidas

CAMPANA CONTRA EL HAMBRE
LA

SOLIDARIDAD

NUESTRO MEJOR PROYECTO

.. .Y CON EL MalO DANDO
o Enhorabuena al señor alcalde por el logro de la villa turística que se
construirá en los alrededores de Zagrilla. En el .. cortijillo» o en el
.. caserón», que tanto monta. 500 milloncejos de inversión, no está mal
la cosa.

o La fuente del Paseíllo no está llena de espuma el día de fin de año,
sino ya todos los días, vaya historia. Suponemos que al menos estará
limpia.
o Más de dos años hace que se rompió la luna del escaparate de un
céntrico comercio, precisamente durante las gamberradas de la noche
vieja. El Ayuntamiento se comprometió a abonar los daños con el seguro
municipal, pero hasta ahora no le han pagado ni un duro. ¿Los seguros
del Ayuntamiento también tienen falta de liquidez?
o En pleno casco histórico de la Villa, en una de las fuentes de los
Adarves, se instala con frecuencia un verdadero .. Iavaero» de coches.
Allí con sus espumas, detergentes y todos los apaños, a cubetazo
limpio. Está totalmente prohibido, pero se hace. Vigilancia y multa, no
hay otro remedio.
o La escuela de forja tal vez podría fabricar una serie de papeleras
pues las que hay están bastante deterioradas, sucias y feas. No son
dignas e un pueblo que es .. Premio» nacional de embellecimiento de
pueblos nacionales.
o El hotel Fuente del Rey, antes Vigo ha sido adquirido por nueva
empresa para remodelarlo y abrirlo próximamente. Es una buena noticia
para Priego y para el sector de restauración y turismo.
o La Peña taurina prieguense
.. Finito de Córdoba» presentará
próximamente su trofeo realizado por un escultor malagueño y se
otorgará anualmente a la mejor faena de la temporada, y otro trofeo para
la mejor actuación de la corrida centenario.

o La peña " El Paseíllo»parece ser que tiene una nueva sede ubicada
en la taberna .. El Abrevaero»en la Plaza de San Juan de Dios, un buen
lugar para tener tertulias taurinas en una bellísima plazuela.
o Porque no se riegan las calles de vez en cuando, con la falta de lluvia
las obras y los vehículos, las calzadas tienen un polvillo que además de
dar un aspecto de suciedad es antihigiénico.
o La entrada de laAvenidade la Juventud está pero que bastante mal,
no se podría darle un buen "parcheo».

o En la Carrera de las Monjas hay un par de obras que tienen las
aceras destrozadas, no solo las de su entrada sino también las de
enfrente con bordillos rotos , lozas partidas y hundidas.
o Priego es la única ciudad donde las grúas de las obras se instalan
en plena vía pública, en las demás se instalan dentro y así los usuarios
de las calles pueden usarlas, algunas creemos que tienen una Bula
especial.
o A las fuentes del Paseo y del Rey en el " Priego del Agua» lo que
les falta precisamente es eso, el liquido elemento y una iluminación que
espante a porreros, drogadictos y macarras.

o En el foso del Castillo desapareció el agua, ahora es el tiempo de
hacer los arriates, o es que vamos a tenerlos vacíos hasta el año que
viene.
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Regional Preferente
AHético Prieguense 1
Fuente Palmera 1
El Fuente Palmera, actual
colista de la clasificación, arrancó un punto al Atlético Prieguense, que se vio sorprendido por el
buen juego y entrega de los jugadores visitantes.
Los primeros 45 minutos fueron
de dominio visitante, y prueba de ello
fue el gol marcado por el visitante
Julio, en una extraordinaria vaselina
a más de 30 metros de distancia.
Fue precisamente el gol el que dio
aviso de la peligrosidad que podían
llevar los jugadores coloniales en sus
contraataques. En la reanudación del
partido, los jugadores Prieguenses
buscaban con más ímpetu que efectividad, el gol de la igualada, pero por
contra el Fuente Palmera plantó cara
y puso en serios aprietos la portería
defendida por Velasco.
En el minuto 70, Guerrero conseguiría el gol de la igualada, merced a
un tiro a puerta casi sin ángulo de
portería. A partir de ahí vendrían las

fútbol juvenil

mejores ocasiones para los locales,
alguna de estas fue repelida por el
larguero. Por tanto creo que es justo
decir que a tenor de lo desarrollado
durante todo el encuentro, el empate
se puede dar como satisfactorio, sobre todo para el Atlético Prieguense.
Trofeo "Bar Niza ..
Julio 3 puntos
José Luis 2 puntos
Guerrero 1 punto.
Trofeo "Pinturas Pitica y Moreno ..
al máximo goleador
Over 4 goles
Julio 2 goles
Rafael Ramlrez

Rumadi Priego 2
Rute C.F. 3
Lucena 2
Rumadi Priego O
Los juveniles del Rumadi
Priego han cosechado dos derrotas en los dos últimos encuentros.
El primero fue frente al Rute aquí en
Priego, en un encuentro donde los
locales iban ganando por dos goles a
cero, pero que una relajación en el
juego, propició que se viesen sor-

prendidos por un Rute que supo
aprovechar dicha circunstancia.
En el segundo encuentro ya referido frente al Lucena, los Prieguenses a pesar de perder, mostraron una
mejoría en el juego pero que no les
sirvió para apuntarse algo positivo.
En otro orden de cosas hay que referirse al llamamiento que ha efectuado
el equipo técnico encargado de elaborar la selección provincial juvenil
sobre el jugador prieguense Rafi Pulido yque al parecer, tras intervenir en
otras pruebas efectuadas en Córdoba, este jugador tiene serias posibilidades de formar parte de dicha selección juvenil. Rafael Ramlrez
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BADMINTDN

BALONCESTO

Primer Torneo de Navidad
Entre los días 21-12-91 al 5-192, se ha celebrado en nuestra
ciudad, ell Torneo de Navidad
de badminton, con una participación de 30 jugadores locales.
Dicho Torneo, ha contado,
con la colaboración del Centro Médico, patrocinador oficial del Club
Badminton Priego y la organización
del Servicio Municipal de Juventud y
Deportes del Excmo. Ayuntamiento
de Priego de Córdoba y del Club
Badminton.
Destacar, el nivel alcanzado en el
Torneo con respecto al anterior, celebrado en el mes de septiembre (Feria
Real), considerando que dicho nivel
ha ido evolucionando a más, desde la
última participación exitosa de nuestro Club en los Campeonatos Provinciales, celebrados el pasado mes de
noviembre en la vecina ciudad de
Cabra, de cuyos resultados se informó oportunamente en el número anterior.
La clasificación final del Torneo,
es la siguiente :
Individual Femenino: 12 Mª Car-

men López Pulido. 22 Laura Barrientos
Cruz. 32 Mª Luisa Ortiz Maroto.
Individual Masculino "A" (Hasta
los 15 años) : 12 Alberto Serrano Molina. 22 Rafael Pérez Luque. 32 José
Miguel Montoro Guzmán.
Individual Masculino " B" (Categoría Superior) : 12 Manuel Rico Molina. 22 José Luis Gómez Sicilia. 32
Alfonso Rodríguez Sánchez.
Dobles Mixtos: 12 Mª Carmen López/Manuel Rico. 22 Alicia Ocampos/
Ramón Rueda. 32 Laura Barrientos/
Antonio Navas.
Dobles Masculino: 12 Antonio Morales/Manuel Rico. 22 José Luis Gómez/Ramón Rueda. 32 José Castro/
Alfonso Rodríguez.
Club Badminton Prieg o

CALENDARIO DE LA SEGUNDA FASE G-2
POR LA PERMANENCIA
1! vuelta - 5/1/92

LA CAJA DE CORDOBA PRIEGO - HIPICA MELlLLA
21 vuelta - 1/3/92

1! vuelta - 12/1 /92

C.B. FUENGIROLA - LA CAJA DE CORDOBA PRIEGO
1! vuelta - 19/1/92

2' vuelta - 15/3/92

DESCANSA LA CAJA PRIEGO
11 vuelta - 26/1/92

2! vuelta - 22/3/92

LA CAJA DE CORDOBA PRIEGO - ALTORREAL ADM
1! vuelta - 2/2/92

2' vuelta - 29/3/92

BALNEARIO ARCHENA - LA CAJA DE CORDOBA PRIEGO
1! vuelta - 9/2/92

Ultirnos resultados

2! vuelta - 23/2/92

21 vuelta - 5/4/92

LA CAJA DE CORDOBA PRIEGO - ESABE MARBELLA

FUTBOL
Montalbeño, 0 - Prieguense, o

1! vuelta - 16/2/92

BALONCESTO
La Caja Priego, 79 - Altorreal , 89

2! vuelta-lil4':lL

CONSTRUCCIONES SANDO - LA CAJA DE COR DOBA pnlEGO
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