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El PP obtuvo el 21'6% de los votos en Priego

Felipe González yel PSOE ganan porcuarta vezlas Elecciones Generales
Las elecciones generales celebradas
el 6 de junio se han cerrado con el
cuarto triunfo consecutivo del líder
socialista Felipe González y de su
partido, el PSOE que obtuvo finalmente 159 escaños en el Congreso.
El Partido Popular no confirmó sus
expectativas de victoria pero logró un
importantfsimo aumento al pasar de
107 a 141 escaños. La tercera fuerza
polftica a nivel nacional será Izquierda Unida con 18 escaños y Convergencia y Unión con 17.
A nivel provincial y por lo tanto las
candidaturas votadas por los prie-

guenses, el resultado mantiene la
hegemonía del PSOE con un 49'1%
de los votos, seguido del PP (27'6%)
IU-CA (17'3%) y PA (2'6%). Por lo
tanto, el PSOE consigue en Córdoba
4 Diputados (uno menos que en 1989)
que serán José A. Griñan, Rafael
Vallejo, Carmen del Campo y Pedro
Moya; el PP consigue 2 Diputados (1
más que en 1989) que serán Diego
Jordano y José Mil Robles; IU-CA
consigue 1 Diputado que será Rosa
Aguilar. El prieguense Pedro Carrillo,
que encabezaba la lista provincial del
PA se quedó lejos de obtener acta de

Diputado.
De los 4 Senadores por Córdoba,
3 serán del PSOE: Diego Alonso,
Joaquín Martfnez y Ana Sánchez y
uno del PP: Enrique Bellido.
Priego contribuyó en líneas generales al resultado provincial. Tanto el
PSOE como el PP consiguieron el
mayor número de votos registrado en
todas las elecciones desde la
instauración de la democracia. El
PSOE obtuvo 8.168 votos frente a los
7.709 de 1989; el PP alcanzó los
2.946 votos desde los 1.817 de 1989
con lo que se apunta el aumento más

importante al pasar de 14'7%al21 '6%
actual. Por su parte el PA, con 1.468
votos se mantiene en el nivel de 1989,
en torno al1 0'8% pero sufre una fuerte bajada en relación con las municipales de 1991 . Por último, la coalición
IU-CA, con 691 votos mantiene también el nivel de las generales del 89
aunque aumenta considerablemente
sobre las municipales celebradas hace
dos años.
La jornada Electoral transcurrió con
normalidad.
Tabla de Resultados y valoración
en páginas 6, 7 Y8.

Pilar Canalejo gana el
certamen de diseño
El segundo certamen para jóvenes diseñadores que organiza la
Asociación de Empresarios de la
Confección, fue ganado por segunda
vez por la diseñadora cordobesa Pilar
Canaleja. Los dos premios de tema
obligatorio fueron para Ramón Gaitán.
Más información en nuestro
próximo número.
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Se firmaun convenio paraampliar el Centro de Salud
El Ayuntamiento y la Consejería de
Salud han firmado un convenio para
ampliar el Centro de Salud de Priego
a fin de implantar nuevos servicios así
como de rehabilitación y el sistema de
cita previa. La ampliación, que tiene
un presupuesto de 20 millones ocupará unos 200 metros cuadrados en

la zona ajardinada situada entre el
actual edificio y la calle Santo Domingo. Para comenzar las obras, las
oficinas del Instituto Nacional de la
Seguridad Social, se han trasladado
al edificio del INEM en la calle San
Luis.
Tras su visita a Priego para la

firma de este convenio, el Delegado
Provincial de Salud, José Luis
Martfnez, visitó la aldea de la Concepción en compañía del Alcalde para
inaugurar el Módulo Oinstalado en las
antiguas escuelas donde se prestará
asistencia médica y de enfermería a
los habitantes de esta aldea.

Movimiento
demográfico
Nacimientos
Maria Gómez Sánchez, de Manuel y
Francisca, 15-5-93.
Jesús Torres Montoro, de Rafael y
Rosa María, 22-5-93.
Arabia Rodríguez lópez, de Rafael
y MI Patrocinio, 19-5-93.
José Antonio Ruiz-Ruano RuizRuano, de José A. y Pilar, 23-5-93.
Cristina Isabel Adame Gómez, de
José Manuel y Mi Carmen, 24-5-93.
José Manuel Ruano Arco, de Manuel y Josefa, 29-5-93.
María Aurora Castro Ochoa, de Antonio y MI Soledad, 30-5-93.
Matrimonios
Antonio Juan Picadizo Zamora y MI
Jesús Cañadas Ruiz, 1-5-93, P. Asunción .
Miguel A. lópez Gómez y MI Elena
Nieto Moreno, 24-10-92, P. Asunción.
Rafael Carmona Muñoz y Eva Mi
Zurita Garrido, 15-5-93, P. Asunción.
Juan Manuel García Castro y GeneraJiménez Pulido, 9-5-93, P. Asunción .
Defunciones
Rafael Carmona Cortes, 16-5-93,
72 años, el Cañada Pradillo.
Concepción Montes Pérez, 17-5-93,
78 años, el Pedro Claver.
8aldomero Ortega 6iller, 28-5-93,
79 años, Paseo de Colombia.
Carmen Morales luque, 30-5-93, 77
años, Paseo de Colombia.
Encarnación Serrano González, 315-93,84 años, PZ. Constitución.
Francisco del Pino Morales, 1-6-93,
68 años el S. Marcos.

Varias asociaciones piden que no se cubra
la Fuente de la Salud
23 asociaciones y entidades
prieguenses han firmado su adhesión al escrito presentado al
Ayuntamiento para que no se cubra con una capa de cemento la
Fuente de la Salud, buscándose
alternativas más respetuosas con
el monumento. Al escrito, publicado en ADARVE y presentado en
su dra por la Pandueca, Adarve,
GES de Priego y ANASS , se han
adherido la Asociación de Pintores
de Priego , Grupo Compases
Rocieros, Grupo de Estudiantes
Naturalistas de la Fauna y Flora
Ibérica (GENFI), Grupo de Teatro
cela Diabla », Peña Flamenca
ce Fuente del Rey», Taller de Tea-

COMO
SUSCRIBIRSE A
ADARVE

tro deIIBAC, Asociación de Amas
de Casa y Consumidores Helvia,
Asociación de Amigos del Museo
Histórico Municipal de Priego,
Coral Alonso Cano, Asociación
Juvenil Al-D ARB , Sociedad
Columbicultora Prieguense ,
Motoclub Nazaret, Peña Taurina
ce EI Pasemon, Clubde Baloncesto
Trompalitros Priego, ClubConfecciones Rumadi, Museo Histórico
Municipal, Sociedad de Cazadores, Peña Taurina Paco Aguilera ,
Izquierda Unida-Convocatoria por
Andalucfa, Unión local de Comisiones Obreras, Partido Popular,
Unión General de Trabajadores y
Partido Andalucista.

SI VIVE EN PRIEGO :

Haga un ingreso de 2.300 pesetas
en cualquier banco ocaja deahorro
en lacuenta del Periódi co Adarve,
indicando que es nueva suscripción , nombre y dirección donde
desea se le envre el periódico .
SI VIVE FUERA DE PRIEGO :

Envre un giro o cheque nominativo por 2.300 pesetas, indique su
nombre y dirección.

t
Rogad a Dios en Caridad por el
alma de

Nota de la Cofradía de
Jesús en la Columna
La Pontificia y Real Archicofradra
de Nuestro Padre Jesús en la Columna quiere hacer público su agradecimiento a todas las personas que con
su presencia han dado fuerza y esplendor a las fiestas columnarias y a
todos los que además con sus donativos y regalos han hecho posible que
estas se realicen para gozo de todos.
Muchas gracias.

La Junta de Gobierno

Pluviómetro
11m

2

Dª Carmen
Ruiz-Amores Linares

De septiembre 92 al 17 de
Mayo de 1993 .................. ......

364

Día 23 de Mayo ......................

12

D. E. P.

Día 24 de Mayo ........... ....... .. ..

5

Día 25 de Mayo ......................

4

Día 26 de Mayo ......................

4

Día 8 de Junio ........... ....... ......

11

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

Total ......................................

400

que falleció el dra 12 de Mayo 1993

t

t

PRIMER ANIVERSARIO

PRIMER ANIVERSARIO

Rogad a Dios en Caridad por el alma de

Rogad a Dios en Caridad por el alma de

D. José Jurado Baena

D. Antonio Ruiz Ortiz

que falleció el día 25 de Junio de 1992

que falleció el día 27 de Junio de 1992, a los 88 años de edad.

Su esposa, hijos, hijos políticos, nietos y demás familia les invitan al
funeral que por el eterno descanso de su alma se celebrará el dra 26
de Junio, a las 9 de la noche, en la iglesia de la Santfsima Trinidad ;
por cuyo favor les quedarán muy agradecidos.

Sus hijos, Rafael, José, Antonio, Mercedes y Carmen, hijos polfticos,
hermanos Encarnación y Rafael, hermanos políticos, nietos, biznietos
y demás familia les invitan al funeral que por el eterno descanso de
su alma se celebrará el dra 28 de Junio, a las 9 de la noche, en la
iglesia de la Santfsima Trinidad, por cuyo favor les quedarán muy
agradecidos.

EDITORIAL

IV Centenario
Que las cofradfas y hermandades viven en Priego una época de auge y
esplendor iniciada hace ya dos décadas, pero que se mantiene pujante en
la actualidad, es cosa evidente para cualquiera. La Semana Santa, las
fiestas de Mayo y sobre todo la permanente renovación y enriquecimiento del
patrimonio de las Hermandades, dan pruebas sobradas de ello.
EIIV Centenario de la fundación de la Hermandad de Jesús Nazareno
-aunque celebrado con una programación muy modesta debido a la crisis que
padece la Hermandad- era una excelente ocasión para demostrar ese gran
momento de auge cofradiero; y al final, un acto casi improvisado, se ha
convertido efectivamente en srmbolo histórico para muchos prieguenses.
Ese acto no podía ser otro que la procesión, culminación y compendio de
toda la parafemalia cofradiera. Ver integrados en el mismo desfile procesional
a Jesús Nazareno, Jesús en la Columna y la Virgen de la Soledad; ver a los
directivos y hermanos de las tres cofradías más tradicionales de Priego, unidos
y mezclados acompañando a sus titulares; ver a los costaleros de los tres pasos
con sus brazos enlazados en señal de fraternidad llevando a sus imágenes
perfectamente unidas por el centro de Priego ... son cosas, hechos absolutamente insólitos, que se han convertido en históricos e inolvidables para muchos
prieguenses.
La escena triunfal presenciada en el centro de la ciudad, su recuerdo gráfico
recogido en fotos y vídeos, se ha convertido en un srmbolo para el mundo
cofradiero local. Habrá que esperar sin embargo, para comprobar si los
distintos significados de ese símbolo, calan y permanecen en las hermandades.

Carta al Director

Sobre "El turismo, ese gran invento"
Como responsable de la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Priego, me dirijo a
usted a fin de que haga pública
mi carta en respuesta y aclaración al artículo aparecido recientemente en su periódico titulado: " El
turismo, ese gran invento ...
También quiero aprovechar la
ocasión para manifestarle mi desacuerdo con el tratamiento que, a
veces, su periódico viene dando a los
temas que pueden ser de interés general, ya que percibo como recoge,
en muchas ocasiones, artículos
cuando se trata de criticar actuaciones del Ayuntamiento y sin embargo
en otras, actúa de manera remisa a
publicar otros que desde esta Delegación se le han enviado a fin de mantener un cierto contacto, a través de los

medios de información, con el ciudadano.
Una vez hechas estas salvedades, voy a intentar aclarar algunos
aspectos del artículo al que ya he
hecho referencia.
No es mi intención polemizar sobre las ideas que un individuo, a mi
parecer poco informado y algo
maledicente, ha vertido en su periódico a través de un artfculo de opinión
sobre el turismo y el tratamiento que
de este tema se hace desde la Institución pública, es decir, desde nuestro
Ayuntamiento.
Me he sentido en la obligación de
puntualizar algunas afirmaciones que,
de forma gratuita, hace el suscriptor
de dicho artículo, no tanto por contestar o replicar a la persona que las ha
escrito, que me merece no más que la

El primer significado, ampliamente comentado en estos días, es que la
insólita procesión conjunta de las tres imágenes religiosas más queridas en
Priego, debe servir para "hermanar" verdaderamente a las cofradras, para
acabar de una vez con la pequeña y fea historia de los enfrentamientos entre
ellas; el verdadero espíritu religioso y cofradiero estará siempre por encima de
las procesiones, de unos cultos concretos e incluso por encima de ritos y
tradiciones, muy dignos de conservarse, pero que con frecuencia distorsionan,
con comportamientos poco cristianos, el sentido auténtico de la celebración.
Más humildad, menos boato, más caridad, más autenticidad, una pizca
menos de ese fanatismo absurdo que a veces aflora, serían valores a
reivindicar, en vista de lo que tenemos ya la luz del simbolismo de la procesión
que comentamos.
Una vez más, la Agrupación de Cofradras puede ser el crisol donde esos
valores se generen y promuevan. Y desde luego, el interior de cada cofrade,
que no sólo ha de vivir esos valores, sino acomodar sus actuaciones y hasta
su lenguaje a ese objetivo de "ser hermanos" -y demostrarlo- que toda
cofradra tiene.
En cuanto al hecho de que una Hermandad prieguense -la de Jesús
Nazareno- haya cumplido cuatrocientos años de actividad ininterrumpida, nos
sugiere sobre todo una reflexión. Se relaciona esta con la permanencia
inconmovible a lo largo de los siglos y las generaciones, de unas actitudes,
unas creencias y unos comportamientos concretos. Desde 1593 hasta 1993,
el mundo ha cambiado tanto que nos resulta imposible imaginarlo. Las formas
de vivir, los medios materiales de que disponemos, la estructura de la sociedad,
la revolución de las telecomunicaciones, etc., han hecho de este mundo, otro
completamente distinto del que era hace cuatrocientos años; pero en nuestra
intimidad de seres humanos, en nuestras últimas aspiraciones e interrogantes,
no somos tan diferentes a como eran los tatarabuelos de nuestros tatarabuelos.
Al fin y al cabo, como individuos, no somos más que pequeños eslabones
de una inmensa cadena cuyo origen ignoramos y cuya evolución futura
igualmente desconocemos.

consideración del respeto, sino por el
lector que pueda sacar una idea equivocada o falsa de las actuaciones que
sobre turismo se están realizando
desde el Ayuntamiento.
En primer lugar, desde la Institución pública se está apostando de
manera decisiva por la creación de
infraestructura turística, en este sentido, la villa turística ya en marcha es
un logro; pero además como consideramos que el sector privado en materia turfstica tiene un ámbito importante de actuación, venimos apoyando a
ésta a través de ayudas económicas
institucionales, préstamos, subvenciones , etc., que están revirtiendo en
el sector de hostelería y restauración.
Otra cosa es que la iniciativa privada,
por falta de estímulo o visión de futuro, no esté demandando este tipo de
ayudas, pero también en la creación
de esta conciencia por parte de los
empresarios del sector, se está trabajando desde esta Delegación. También estamos interviniendo en el nivel
de información apartir de la Oficina de
Desarrollo para ayudar a la gestión de

empresas que empiezan o a la coordinación de los servicios del sector.
Nombres y datos concretos podría
aportar para ratificar estas afirmaciones. Con esto, no quiero dar la impresión de que en turismo todo está
hecho; ya sabemos que por muchos
esfuerzos que se hagan nunca son
suficientes, pero es una verdad incontestable, el que estamos puestos
en el camino. No se puede en honor a
la verdad reflejar en un artfculo de
opinión, alegremente, que este Ayuntamiento no está preparando o ejecutando acciones encaminadas en
este sentido. Tan ni siquiera, son justos esos temores que refleja el
articulista. En Priego, los que aquí
vivimos percibimos que las posibilidades del sector turístico son algo más
que pura fantasía, por lo tanto, esos
miedos a no estar preparados para
cuando lIe9ue el "boom turfstico .. , yo
no los tengo; sencillamente porque el
desarrollo turístico de la década de
los 90 y el 2000, no está siendo programado como en la época franquista, a la cual el artículo alude al referir
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la pelfcula «Bienvenido Mr. Marshall»;
quizá a nuestro articulista el subconsciente le aflore con una pizca de añoranza. Para mayor tranquilidad de
aquellos que estén preocupados por
esta cuestión, diré que el Ayuntamiento desde hace algunos años, viene participando en congresos, ferias,
muestras, etc., de carácter autonómico y nacional, estando presentes en
los verdaderos foros de debate del
sector turístico.
Para no extenderme demasiado
en este escrito, sólo haré una serie de
puntualizaciones en referencia a los
supuestos errores en la publicación
de la guía turística:
1.- La fotografía de la primera página no es una panorámica de Priego,
ya que por un error se produjo esta
confusión. En su momento, no se
sacrificó esa edición porque la Guía
estaba impresa en su totalidad y se
consideró que esa panorámica tan
general no distorsionaba el contenido
de la misma. En la segunda edición de
la Gura, que ya se ha realizado, ha
quedado perfectamente subsanado
ese error.
2.-En el apartado de gastro-nom ía ,
la guía recoge lo más genuino de
nuestra riqueza culinaria, como es el
relleno de carnaval, piñonate, aceite,
etc... Como todos los prieguenses
entendidos en el tema saben, el queso de cabra no es algo típico de la
gastronomía prieguense, como tampoco lo es el teztuz, que tan ni siquiera
puede considerarse de ámbito comarcal, a no ser andaluz.
Otras puntualizaciones, en honor
a la verdad, tendría que hacer, ya que
el autor del artículo, sin ánimo de
engañar (así lo creo), pero sí lesionando con su desinformación la verdad, se ha entretenido en mencionar.
Así por ejemplo:
• No sabe que se está realizando
un proyecto en el Paseo de Colombia
que viene a recoger la memoria histórica de nuestro pueblo, rindiendo homenaje a nuestros ilustres. Desconoce tambi én, que la escultura de
«Ganímedes» de Alvarez Cubero
presidirá dicho recinto, y que las obras
de todo este conjunto las está realizando la Escuela Taller en sus distintos módulos de albañilería, forja, fundición, etc.También desconoce nuestro articulista que los socialistas hemos dejado para las generaciones
venideras, no monumentos como el
del Corazón de Jesús al que hace
referencia, sino un pabellón de deportes, un polideportivo, más colegios, muchas calles pavimentadas,
etc., y también unos pueblos y aldeas
más humanos y atractivos para sus
habitantes y los que nos visiten. Mucho es el desconocimiento de nuestro
sus-criptor... , sin embargo no será por
falta de datos. Todo lo que yo puntua-

lizo ha salido publicado en éste u
otros periódicos, por lo que más bien
me inclino a pensar que puede ser un
poco olvidadizo, si no mal intencionado.
Reducir la actuación en materia
de turismo a una serie de anécdotas
como las que señala el autor del articulo al que nos referimos, es desconocer la verdadera problemática del
turismo en la actualidad, relegándolo
a una faceta cuanto más folclórica y
decadente.
El equipo de gobierno de nuestro
Ayuntamiento, y esta Delegación de

Turismo, conscientes de la importancia del turismo para nuestro municipio, sabe que mucho queda por hacer
y que nunca los esfuerzos que se
dirijan, en este sentido, son suficientes, pero con opiniones y críticas sin
fundamento, como es ésta a la que
me refiero, no conseguiremos el objetivo que todos deseamos: el de que
Priego ocupe el sitio que le corresponde dentro de los pueblos de España y Europa.
La Concejal Delegada de Turismo
del Ayuntamiento de Priego

Sobre una tracción de pocos caballos,
pero mucha casta
Aunque el encabezamiento del
presente artículo, lleve a pensar
en estos tiempos, sobre algún
nuevo mecanismo en el mundo de
la técnica, el motivo del mismo no
es otro que tratar sobre la progresiva desaparición y rendir homenaje a uno de los animales más ligados
a nuestra cultura y al desarrollo de la
Humanidad: El Burro.
Mientras que el título honorífico de
«Mejor amigo del hombre" quedó en
posesión del perro, nuestro protagonista es el sinónimo de la tozudez, la torpeza y la grosería, aplicado alas personas
de toscos modales y corto entendimiento. Sin embargo, su inteligencia, docilidad y resistencia a la fatiga son las
cualidades naturales de este animal por
las que las primerascutturasdel Neolítico
decidieron su domesticación.
Originario del norte de Alrica y Asia
Menor, ligado alos ambientes esteparios
y subdesérticos, su zona de distribución
inicial coincide con la de las primeras
civilizaciones históricas: Mesopotamia,
Egipto, Persia; donde el desarrollo de la
Agricultura le convirtió en animal de
carga y arrastre, al tiempo que apaleado y desmerecido.
Se dice del asno, que es el pariente
pobre del caballo, silencioso y olvidado
motor de la Historia que a vuelta de
noria y golpe de vara engrandeció las
Economías de los pueblos, por cuya
prosperidad hombres y caballos se enfrentaron en mil batallas que retratos y
canciones épicas lograron inmortalizar.
El Sur y Levante de España, por la
benignidad de su clima y la productividad de sus tierras calizas puede considerarse como la España agrícola,frente
a la España silícea, de tradición eminentemente ganadera y forestal.
Es en la España mediterránea donde el asno ha tenido mayor protagonismo
generado incluso razas que le son propias y que pueden considerarse como
autóctonas: la raza catalana y la raza
andaluza. Es tal la profusión de estos
animales que prácticamente habitaban
todas las casas, estando la arquitectura
civil de entonces adaptada al manteni-

miento de los mismos.
No obstante, discriminado frente al
caballo, señor de la guerra, en épocas
de afanes conquistadores y militares de
nuestro país, se hace necesaria la creación de leyes para proteger y lamentar
la cría caballar, evitando así su cruce
con garañones (asnos sementales). De
este modo, desde la época de los Reyes
Católicos hasta las Cortes de Cádiz, se
mantiene la prohibición del uso del
garañón, especialmente en Andalucía,
Extremadura y Levante.
No sabemos si por suerte o por
desgracia, la tan deseada Revolución
Industrial, de vertiginoso desarrollo en
Europa no se deja sentir en nuestros
campos hasta la década de los cincuenta. Es entonces cuando los grandes
espacios cerealistas , de topografía
sencilla como son los de la Mancha y el
Valle del Guadalquivir conocen el olor
del Diesel.
Atraídos por los polos de desarrollo
industrial y suponiendo una mejor calidad de vida, las poblaciones rurales
marchan hacia la periferia, deshab~ando
los campos. Ante esta situación, las
explotaciones agrícolas se mecanizan
buscando por otra parte una mayor rentabilidad. La maquinaria hizo irreversible la vuelta a las faenas rurales del
ganado asnal y mular, quedando no
solo desplazado sino condenado a desaparecer. En ese proceso, durante la
última mitad del presente siglo, más de
un millón de nuestros mejores asnos
subieron por única vez a un camión o al
ferrocarril con billete de ida hacia el
matadero donde acabaron convertidos
en comida para perros. Trágico final
este para una raza ganadera cuya fama
llegara a oídos de George Washington
y se convirtiera en el emblema de uno
de los dos partidos políticos que por
ahora rigen el devenir del mundo.
Actualmente, si bien el caballo ha
logrado superar la crisis de la mecanización agrícola, reconvirtiéndose brillantemente en artículo de lujo y apreciado producto de exportación, no ha
sucedido a"í con el burro. En España no
quedan sino ''10S cien mil de todos

NOTA DE LA REDACCiÓN
Es cierto que durante un año nos
hemos mostrado «remisos» en publicar algunas cosas del Ayuntamiento.
Teníamos motivos más que sobrados:
el Ayuntamiento se mostraba «remiso» en pagarnos casi medio millón de
pesetas que nos debía. Pedirnos encima que publicáramos, gratuitamente, artículos de claro tinte publicitario,
era demasiado pedir. En lo que se
refiere al artículo que se comenta, no
tenemos nada que responder, por ser
responsabilidad de su autor.

cuantos poblaron nuestra geografía.Aún
pueden parecer bastantes, demasiados, pero el problema viene dado por la
marginación a que les ha llevado su
pérdida de utilidad en el seno de una
sociedad que no perdona la latta de
rentabilidad. En concreto, no quedan
más de sesenta ejemplares puros de la
denominada raza Andaluza-cordobesa,
dispersos por el sur de España, esperando en una cuadra que se consuman
sus días. Esta raza se encuentra verdaderamente en peligro de extinción, que
puede consumarse si no se plantea su
recuperación de un modo serio. En
cuanto a las demás, pueden considerarse en acelerado proceso de regresión, que al cabo llevará a una situación
similar dentro de pocos años.
Existen varios intentos por parte de
la iniciativa privada, destacando a la
asociación ADEBO que mantiene una
reserva en Rute (Córdoba) y la Alcaldía
de Villanueva de la Concepción (Málaga), única institución hasta ahora preocupada en mantener esta raza.
Entre las posibles utilidades para
nuestros días cabe citar su uso con
fines recreativos, por ejemplo itinerarios turísticos en nuestro soleado paisaje, romerías y fiestas populares. Es indispensable como padre de la mula,
cuyo interés es creciente para su empleo en concursos de enganches y tiro
de carruajes.
Por otro lado es destacable su labor
como mejorador de pastizales, dado
que su paladar no es sensible a las
espinas de cardos o leño del rechazo
que deja el ganado ovino. Su bocado,
de mayor altura, no compite con laoveja
que así aprovecha las gramíneas bajas
y leguminosas. Su estiércol mejora la
fertilidad y características del suelo, y al
mismo tiempo atrae a perdices, chovas
y otras aves que se alimentan de los
invertebrados que colonizan esos desechos. A esto se puede añadir que su
mantenimiento en el campo contribuiría
al aumento de la biomasa animal tradicional, surtiendo de efectivos la pirámide trófíca de las aves necrófagas, asociadas en gran medida a estos animales.
Es por tanto justo y casi honorable
hacer un hueco entre nosotros para
este desprestigiado animal, cuya pérdida, tanto o más que zoológica sería
histórica.
Antonio Pulido Pastor

Asociación Forestal Andaluza

Damlán Osuna

la Hermandad de Jesús Nazareno celebró su IV Centenario
con una gran manifestación cofradiera
El lunes, día 31 de Mayo, una
mujer lloraba desconsolada en
algún lugar de Priego; cuando le
preguntaron por qué lloraba,
respondió: "Porque me handichoque
salieron los tres, y yo no me he enterado». Los tres eran, naturalmente,
Jesús Nazareno, Jesús en la Columna y la Virgen de la Soledad.
La anécdota anterior, que no nos
hemos inventado, demuestra el impacto que ha causado en nuestro
pueblo la procesión con la que se
celebró el domingo 30 de Mayo, el IV
Centenario de la fundación de la
Hermandad de Jesús Nazareno.
La Hermandad, que está gobernada por una Junta Gestora presidida
por Juan García Núñez desde que se
anularan las elecciones para Hermano Mayor, editó un programa lujoso,
aunque los actos en él reseñado diferían de los demás años sólo en la
presentación de libros, renunciando
por lo tanto a otros actos que meses
atrás se habían proyectado. Pero los
actos programados, recibieron el
apoyode las demás cofradías y desde
luego, el calor del pueblo que, masivamente, se siente identificado con la
imagen nazarena.
El septenario, celebrado en la
parroquia de la Asunción, contó desde el viernes con la presencia del
dominico Urbano Alonso del Campo,
como predicador; en la parte musical,
actuaron el Grupo Rociero y el sábado y domingo, la Coral Alonso Cano

que interpretó el primer día la Misa de
Carlos Hacar y el segundo la
"Pontifical» de L. Perossi; las funciones religiosas de ambos días estuvieron también realzadas por varias
intervenciones del tenor Fernando
Carmona y la soprano Carmen
Decamp; el domingo terminó con la
bendición que imparte Jesús Nazareno mientras la coral entonaba el
"Alleluia » de G.F.Haendel en medio
de un estruendo de aplausos y vivas.
En la misma iglesia, una vez terminada la misa, la Hermandad hizo
entrega de títulos honoríficos a varias
personas que se han distinguido por
la entrega a la Hermandad a los largo
de su vida . Fue nombrada "Camarera
honoraria», Luisa Ru íz-Amores
Linares; "Mayordomos Honorarios»
Rafael Matilla Luquey Antonio Carrillo
Carrillo; " Capellán Honorario», José
Camacho Marfil; "Capitán Honorario
del Escuadrón de Romanos», Carlos
Ariza Escobar; y "Hermanos Mayores
Honorarios», 8albino Povedano Ruíz,
Antonio Gámiz Valverde , Antonio
Aguilera Aguilera y Francisco Tejero
Steger.
Seguidamente yen las Carnicerías
Reales, tuvo lugar la presentación de
dos libros de Manuel Peláez del Rosal
sobre la Hermandad, titulados " Historia de la Real y Pontificia Cofradía y
Hermandad de Jesús Nazareno de
Priego de Córdoba (1593-1993) .
Cuatro siglos de historia Nazarena» y
" Poemario a Nuestro Padre Jesús

Nazareno»; intervinieron en la presentación, felicitando a la Hermandad
y elogiando la labor realizada por el
autor, los académicos José María
Ocaña Vergara y Miguel Salcedo
Hierro, así como el propio autor.
Pero el acto de mayor emotividad,
que ha marcado verdaderamente la
celebración de este centenario ha sido
sin duda la procesión. Mostrando su
apoyo a la Hermandad Nazarena y
dando muestras de el espíritu fraternal que debe existir entre las Hermandades,aveces ensombrecido por
la competencia que entre ellas existe,
especialmente en la celebración de
las fiestas de Mayo en Priego, las
Hermandades de Jesús en la Columna
y de la Virgen de la Soledad, se
mostraron dispuestas a engrandecer

la procesión nazarena, sumándose a
ella.
Sobre las 9,30 de la noche, las dos
primeras salían de la Iglesia de San
Pedro y Jesús Nazareno lo hacía
desde la Asunción. Desfilaban ante
las imágenes representaciones
detodas las cofradías, las autoridades
locales y centenar y medio de mujeres vestidas de gala y con la clásica
mantilla española. La banda de música de "Nuestra Señora de la Victoria de El Arahal» (Sevilla), excelente
por cierto, y la banda de cornetas y
tambores de la Hermandad,aportaban
la ambientación musical; llegadas al
Paseíllo, los tres tronos se colocaron
en paralelo y recorrieron de esta forma el primer tramo de la Carrera de
las Monjas, los costaleros de las tres
cofradías con sus brazos enlazados
en señal de hermandad.
Un inmenso gentío jalonaba el
recorrido concentrándose sobre todo
en ese lugar en que las tres imágenes
religiosas más queridas de Priego eran
llevadas al unísono, por una piña de
costaleros hermanos, sin distinciones
ni rivalidades; ver a Jesús en la Columna con un ramillete de flores moradas - símbolo Nazareno- colocadas junto a sus manos, era algo que
muchos cofrades prieguenses no
habían imaginado. Sólo los más viejos del lugar recordaban que allá por
el año 1942, con motivo de unas
"misiones» celebradas en Priego, las
tres cofradías más tradicionales y
antiguas de esta localidad -la de la
Virgen de la Soledad celebra su IV
centenario en 1994- habían salido a la
calle juntas como confirmación de la
unidad de su fe religiosa y con motivo
de unas «misiones» organizadas por
los sacerdotes de la Compañía de
Jesús.
Las fiestas nazarenas terminaron
el lunes con la celebración del besapié
y del tercer día de rifa que este año
tuvo lugar en viernes, sábado y lunes.
M,F,

• Recital en Tokio de la pianista
prieguense Rosalía Pareja
La pianista española Rosalía Pareja
ha cosechado los cálidos aplausos
del público japonés en dos recitales
ofrecidos en Tokio esta semana. (Días,
11 y 13 de mayo).
Pareja, alumna de la célebre Carmen Díaz del Conservatorio de Madrid,
con estudios en Copenhague y Nueva York, ofreció en el "Ishibashi Memorial Hall» de la capital japonesa un
programa de corte clásico compuesto
por piezas de Mozart y Chopin, y los

españoles Soler, Falla, Albéniz y
Granados.
La maestría de su interpretación
fue recompensada con una cálida
ovación de aplausos de la audiencia,
que reclamó en tres ocasiones la
presencia de la joven pianista al final
del concierto.
Pareja, natural de la localidad
cordobesa de Priego, fue invitada a
Tokio mediante los auspicios del Ministerio de Asuntos Exteriores.
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El 59'9% de los votantes prieguenses apoyan al PSOE

El PSOE obtuvo mejor resultado del esperado
Así transcurrió la
campaña electoral
La campaña electoral para
las Generales de 1993 transcurrió en Priego relativamente con
poca animación ya que ni siquiera se
llegó aconvocar un mitin por cada uno
de los partidos tradicionalmente más
votados en Priego. En concreto no
hubo mitin del Partido Popular, que
aspiraba durante la campaña a ganar
estas elecciones; este partido organizó una presentación de la candidatura, antes del comienzo de la campaña, aunque no se trataba de un acto
claramente convocado al público en
general, sino más bien de carácter
intento. Asistieron al mismo los cabezas de lista por Córdoba, tanto al
Congreso, Diego Jordano, como al
Senado, Manuel Bellido; ambos hicieron manifestaciones en las que
mostraban su confianza en ganar la
confrontación a nivel nacional y en
aumentar claramente el voto en Andalucía.

El personaje más destacado de
los que se acercaron a Priego lo trajo
el PSOE que dio un mitin en el cine
Victoria con el Ministro de Sanidad
José Antonio Griñán, que estuvo
acompañado por Luis Planas (Secretario Provincial) y Tomás Delgado
(Secretario Local).
Luis Planas expuso las líneas
maestras del programa electoral socialista fijando como objetivo prioritario la creación de empleo. Por su
parte el Ministro José A. Griñán comenzó pidiendo un aplauso a los intelectuales y periodistas que dan su
apoyo a Felipe González y son por
ello descalificados. Se refirió el líder
del PSOE como «lo mejor que ha
tenido España en toda su historia » y
destacó los logros conseguidos en
los últimos diez años en materia de
educación y sanidad, así como la revolución que ha supuesto la incorporación de la mujer al mundo del trabajo
y a la universidad, para concluir afirmando que lo que está en juego es el

modelo de sociedad que va a existir
en España en el siglo XXI, concretando los modelos posibles en dos: el del
individualismo, que representa el
Partido Popular y el de la solidaridad,
que representa el Partido Socialista .
Izquierda Unida organizó su mitin
el mismo día en que los prieguenses
se echaban a la calle para contemplar
la procesión del Centenario de la Hermandad de Jesús Nazareno, 30 de
Mayo. En consecuencia, asistió poco
público al mitin, si bien los principales
oradores, Manuel López Calvo y Luis
Carlos Rejón explicaron su mensaje
en el que podemos destacar la propuesta de creación de una «corporación industrial andaluza» que promueva la creación de tejido industrial
para que la pequeña y mediana empresa se consoliden ypuedan competir
en el mercado europeo; se refirieron
también a la política agraria comunitaria, desa rrollo y financiación de las
autonomías, convenio pesquero con
Marruecos, etc. Izquierda Unida or-

ganizó también un encuentro de mujeres que tuvo lugar en la sede de
UGT, encuentro al que asistieron unas
50 mujeres.
El Partido Andalucista había dado
un mitin en la Corredera de Córdoba,
donde el cabecera de la lista en la
provincia, el prieguense Pedro Carrillo estuvo acompañado por Miguel
Angel Arredonda y José Calvo. Su
cierre de campaña se hizo en Priego
con el parlamentario andaluz José
Calvo y el propio Pedro Carrillo. Presentó el acto José Nieto y tomó la
palabra a continuación Pedro Carrillo
que defendió la necesidad de que
Andalucía cuente con voz propia en
Madrid y comentó las declaraciones
de Miguel Roca en la que este daba a
entender que ahora habría que hacer
en España lo que los catalanes quisieran. El parlamentario andaluz José
Calvo, alcalde de Cabra dio un repaso
apasionado a todos los problemas
que aquejan a Andalucía reclamando
soluciones y asegurando que si los
propios andaluces no solucionamos
nuestros problemas, nadie vendrá a
solucionarlos. Así concluyó una campaña electoral con abundancia de
carteles y pancartas en las calles pero
con mayor limpieza que otras veces y
con total ausencia de incidentes.

Los partidos valoran el resultado
PSOE: Por una opción
de futuro
La valoración de los resultados de
las Elecciones Generales celebradas
el pasado día 6 de junio, no puede ser
más positiva.
En primer lugar habría que destacar el alto grado de participación y de
civismo mostrado por los ciudadanos
en esta jornada electoral, que demuestra el gran interés de todos los
españoles por la actividad política y la
vida pública. En Priego el porcentaje
de participación ha superado e181%
del total de electores censados.
En un momento de crisis económica, como el que nos encontramos,
la confianza que los españoles han
vuelto a depositar, por cuarta vez, en
el Partido Socialista Obrero Español,
al ser el partido más votado, manifiesta
que el proyecto socialista sigue vigente, confiando en él la mayoría de
los ciudadanos. No por ello debemos
lanzar las campanas al vuelo. Ahora
es el momento de que todos los socialistas y todos los ciudadanos tra-

bajemos con mayor ahínco que nunca, contribuyendo al desarrollo y
puesta en marcha de las propuestas
contenidas en nuestro Programa
Electoral. Los más de nueve millones
de votos obtenidos por el PSOE, señalan claramente que el pueblo español respalda mayoritariamente
nuestro Proyecto, el cual será llevado
a buen puerto a lo largo de esta legislatura con ilusión y trabajo continuo.
Desde esta Agrupación Local , contribuiremos en lo posible con dicha tarea .
Si analizamos los datos a nivel
local y comparamos los resultados
obtenidos con los de 1991 en las
Elecciones Municipales del 26 de
mayo, observamos un ligero aumento
en el porcentaje de votos a favor del
PSOE. Lógicamente la labor que el
Equipo de Gobierno viene realizando
en nuestro Ayuntamiento, independientemente del buen trabajo realizado a nivel nacional ,ha contribuido a
conseguir estos óptimos resultados.
Por último no me queda más que
agradecer a todos los ciudadanos la
confianza que, con su voto, han de-

positado en el PSOE y mostrar, una
vez más, el compromiso que desde
este partido existe de trabajar con
más fuerza, si cabe, por y para todos
los españoles.
Tomás Delgado Toro
Alcalde
Secretario General de la
Agrupación Local del P.S.OE-A.

PP:Satisfacción por
el aumento
Sin caer en tópicos , las valoraciones que hemos de realizar, tanto a
nivel nacional como a nivel local, han
de ser muy positivas, sin dejar de
reconocer el éxito obtenido por el
partido socialista obrero español en
estas elecciones.
A nivel nacional el Partido Popular
ha obtenido un gran ascenso en el
número de votantes, (2.886.708 más
que en la" elecciones generales anteriores) loqu" supone una aceptación

mayoritaria del programa y de las
formas que este partido propugna,
ello obligará o debe de obligar al
partido del gobierno a reflexionar sobre las formas de gobernar terminando
con las decisiones autoritarias y propugnando políticas de consenso ya
que lo contrario sería olvidar a más de
la mitad de los votantes y un gobierno
debe de gobernar para todos y no
solamente para sus votantes.
A nivel regional, provincial y local,
destacar el ascenso generalizado de
este partido, siendo Andalucía y
Extremadura las que han llevado al
partido socialista al gobierno de la
nación lo que debiera de suponer una
mayor preocupación, del partido del
gobierno, alos problemas y necesidades de estas regiones. A nivel local
también se ha producido un aumento
importante del número de votantes de
nuestro partido, loque demuestra que
día adía los ciudadanos van confiando
cada vez más en las personas que
formamos este partido en el que el
respeto, el diálogo y la aceptación de
las decisiones del pueblo son los
principios / Sigue en la p ági na 8
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8
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8
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2

4

7
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772

6 18

8 18

980
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448

3228

13164

PSOE-l

548

4 16
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517
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198
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642
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36
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Viene de la página 6 I básicos en

los que se asienta nuestra formación
polftica.
Por último destacar nuestra confianza en que, a la vista de los resultados electorales, en nuestro país ha
de cambiar mucho el talante político
del partido del gobierno, pues así se
lo han exigido sus votantes, y que el
parlamento resultante ha de ser el
foro de diálogo máximo donde los
partidos políticos, respetando sus
propias ideologías, defiendan con el
mayor diálogo posible los intereses
de los españoles solucionando todos
y cada uno de los problemas que
afectan a España.
Miguel A. Serrano Carrillo

PA: Con más ganas,
si cabe
En primer lugar quiero mostrar mi
gratitud a todos aquellos que han depositado su confianza en el Partido
Andalucista.
En segundo lugar, creo que estas
elecciones se han caracterizado por
la polarización del voto en los dos

El Alcaide-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta
ciudad de Priego de Córdoba.
HACE SABER: Que , solic~ada
por el vecino de esta localidad,
Club Familiar La Milana licencia
municipal para la instalación in·
dustrial para el ejercicio de la acti·
vidad de Piscina pública para los
socios en local s~o en Paseo de La
Milana sIn, de esta Ciudad. con
arreglo al Proyecto técnico presentado, se hace público. para que
los que pudieran resultar afectados de algún modo por la mencionada actividad que se pretende
instalar, puedan formular las observaciones pertinentes en el plazo de DIEZ OlAS, contados a partir
del siguiente al de la publicación
de este edicto. en el periódico local
Adarve.
Lo que se hace público en
cumplimiento de lo establecido en
el articulo treinta del Reglamento
sobre Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de
30 de noviembre de 1961 y preceptos complementarios.
Priego de Córdoba, 9 de Junio
de 1993.
El Alcalde,

grandes partidos; polarización a la
que han contribuido los grandes medios de comunicación, tanto públicos
como privados marginando a los
partidos minoritarios y manipulando
los sondeos de opinión, hasta el punto
de que los ciudadanos se han dividido
mayoritariamente entre quienes querían echar al PSOE a toda costa y
para eso había que votar al PP; y
quienes, por el miedo a la derecha,
hábilmente trasmi tido, pensaban que
había que votar al PSOE aunque
muchos de ellos lo hayan hecho con
la nariz tapada.
Esta circunstancia ha perjudicado, en Andalucía. tanto a IU-CA como
a nosotros. Aunque el fracaso del PA
ha sido mayor, debido a nuestros propios errores.
En tercer lugar, quiero manifestar
que me siento orgulloso del trabajo
que todos los compañeros de la provincia han realizado en esta campaña. La vida sigue, y ahora nos sentimos con más ganas, si cabe, de continuar trabajando para que algún día,
Andalucía esté en igualdad de condiciones que el resto de los pueblos
de España.
Por último, quiero felicitar a los

verdaderos triunfadores de estas
elecciones: CiU y PNV.

IU·CA: Perjudicados por
el "voto del miedo"
Desde Izquierda Unida Convocatoria por Andalucía, valoramos el resultado de estas elecciones generales como positivo,aunque no tanto
como indicaban las encuestas y como
esperábamos. Podemos afirmar que
en general se ha obtenido un apoyo
positivo traducido en cerca de 400.000
votos más que en las elecciones generales delS9, pero que por la aplicación del sistema D'Hont sólo ha supuesto una subida de un escaño en el
Congreso. Destacamos también que
aunque hemos dejado de ser la segunda fuerza provincial, se han ganado casi 4000 electores, y en concreto en nuestra localidad ha supuesto una subida de más del 30% de
votos respecto a las generales delS9
y algo más del 50 % respecto a las
municipales del 91 .
De manera general pensamos que

hemos sido perjudicados por el .. voto
del miedo» que ha beneficiado al
PSOE ante el miedo de que pudiera
gobernar Aznar y que ha reducido los
votos de Izquierda Unida. A esto hay
que unirle la bipolarización de la
campaña entre el PP y el PSOE, fomentada por algunos medios de comunicación que han querido dar la
sensación de que todo quedaba reducido a J.M.Aznar o a F.González, y
la hospitalización de Julio Anguita que
lo ha eliminado de la recta final de la
campaña, siendo el único que estaba
planteando que existían más alternativas y que el PSOE ha aprovechado
de forma indecente para potenciar su
mensaje de miedo.
Pensamos que tras estos resultados lo más positivo es que se abre
una nueva etapa sin mayorías absolutas, quedará más dinamismo al
quehacer político, y que obligará a
dialogar al Partido Socialista y a
definirse sobre la responsabilidad de
mirar a la derecha o a la izquierda en
los posibles pactos que proponga,
mientras que lo más negativo es que
la izquierda no ha subido lo suficiente
para garantizar el giro social que pretende Izquierda Unida.

M. Osuna

En la Romería del Rocío
Un año más, pero esta vez como
una Hermandad más, de pleno derecho, los rocieros de Priego estuvieron presentes en la Romería del
Rocío que se celebra el día de

Pentecostés.
Los rocieros salieron de Priego
en día lluvioso, por lo que la primera parte del .. camino» se hizo pesada y n1olesta; pero el entusias-

mo y fe que les caracteriza suavizó
las dificultades y las tornó en alegrías al estar presentes en los
momentos más emocionantes que
transcurren en torno a la ermita de
la .. Blanca Paloma». El día 1 de
Junio, los rocieros de Priego estaban otra vez entre nosotros.

Semana de
música del
Conservatorio
Con un recital de los alumnos de
canto del Conservatorio terminó
brillantemente la V Semana Musical de Primavera organizada por
este centro. Entre los alumnos de
Fernando Carmona, hemos de destacar este año a Paqui Ruiz y Rafael
Sánchez si bien todos los intervinientes demostraron una línea de
perfeccionamiento por la que hay que
felicitarles : Antonio Ortiz, Emilio
Avalos, María Jesús Luque, Esther
Alfaro y Carmen Serrano, con el refuerzo de los profesionales Fernando
Carmona y Carmen Decamp y el
acompañamiento del resto de alumnos de canto, ofrecieron al público
que llenaba la Iglesia de San Pedro,
una noche muy agradable en la que la
zarzuela y la canción española e italiana fueron materia para ellucimien-

too
Del resto de la semana, queda un
excelente recuerdo del concierto de
piano de Jesús Carrasco y por su-

M. Osuna

puesto, de la pareja Rafael QueroAlvaroCampos (piano-voloncello) que
una vez terminado su programa agradecieron los aplsusos interpretando
el fragmento " El Cisne» de " El Carnaval de los animales» de C.
Saint-Saens, con el que impresionaron definitivamente al auditorio. La
gala Irrica, que el año pasado fue una

de las mejores noches de la semana,
estuvo este año solo discreta, al fallar
los tenores Fernando Carmona y Jesús Lavid; no obstante, las voces poderosas de las sopranos Carmen
Decamp y Marra Dolores travesedo,
junto al acompañamiento siempre
perfecto de Antonio López, salvaron
la gala. Daniel Alverola, Salvador

Daza, Antonio Carvajal con el Cuarteto Albayzin y los profesores del Conservatorio, Manuel González, Juan
Manuel Estévez, Manuel Vallejo y
Francisco Carrillo, completaron el
programa de esta V Semana que ya
cuenta con arraigo entre los aficionados a la música en Priego.
M.F.

vuestro camino y muchos los
abstáculos que deberéis sortear. Pos
nada, hasta el año que viene si seguimos aquí, y si no, ajo yagua
(ajoerse y aguantarse). FELIZ VERANO A TODOS. P.D. Que liguéis
mucho. LA REDACSION.

del nuevo sistema educativo que está
poniendo en práctica la reforma y
terminó comentando que sería un
riesgo enorme para España que la
reforma no pudiese aplicarse, cosa
que podría suceder si ganaba las
elecciones un partido conservador,
ya que, según dijo, "los conservadores han reducido el gasto público en
educación» en los paises donde gobiernan.

Conferencia sobre
la logse

Romería Virgen
de la Cabeza

El Director General del Instituto
Andaluz de Evaluación Educativa y
Formación del Profesoradode la Junta
de Andalucía, José Rodríguez Galán,
pronunció una conferencia el pasado
día 2 de Junio en el Centro de Profesores. La conferencia estaba dirigida
a padres de alumnos y asistieron unas
60 personas. Rodrrguez Galán dio un
repaso a los logros realizados en los
diez últimos años en materia educativa comparando los niveles conseguidos con otros países de Europa;
explicó a continuación la estructura

El próximo día 20 de Junio se
celebrará la XVII Romería de la Virgen
de la Cabeza, que saldrá a las 8 de la
mañana para dirigirse hasta ermita
de la Sierra de Campos, donde a las
11,30 tedrñá lugar una Misa cantada
por el Grupo Rociero. El día 18 a las
9,30 de la noche, en la Iglesia de la
Virgen de la Cabeza, pronunciará el
pregón de la Romeda el actual Jefe
de la Oficina Técnica de Telecomunicaciones de Torremolinos, Francisco
Oses Nebro, que será presentado por
Rafael González Extremeras.

"Entre rejas"
conmociona ellBAC
El último número de "ENTRE REJAS», revista de la Asociación de
Alumnos del Instituto Alvarez Cubero,
ha levantado gran expectación y numerosos comentarios entre alumnos,
profesores y "público en general». No
es para menos. En su amplio contenido (60 páginas en tamaño cuartilla
de dibujos y letra pequeña) se suceden artfculos de buen estilo literario,
comics demoledores y constantes
alusiones a los asuntos estudiantiles
y a los profesores, que con mayor o
menor agrado se ven obligados a
soportar estoicamente las chanzas y
los sarcasmos de los redactores y
"colaboraores». El humor preside
todas las páginas, aunque por su
contenido es menester destacar trabajos como "Guía práctica para hacer la revolución» o las "Sevillanas
por un tubo» de "El filósofo barato»,
así como los excelentes dibujos de
"Siso» y los guiones de "Edi».
Como muestra, valga el «Editoriás» que firmado por "La redacsión »

aparece en la página 2. Dice así:
«¿Qué hay, gente? Ya está aquí,
ya llegó, es el Entre Rejas que ya
aterrizó y nada más y nada menos
que ESPECIAL SUFICIENCIA (fin de
curso para los empollones). Un número alegrón y sandinguero para
levantaros la moral, y tal vez algo
más, frente al gran suplisio de los
exámenes de suficiencia. en este
especial, en el que han colaborado
casi una treintena de gentes diversas,
hemos echado toda la carne en el
asador, le hemos puesto genitales,
enfrentándonos hasta con la
asministrasión, para que este bodrio
pudiera ver la lus. Y ya que nos encontramos ante el último número del
año, los que esperamos no estar en
este antro el año que viene, os animamos, tanto a borregos como a futuros repetidores, a que continuéis
con esta labor ardua y onerosa. Asin
que, ique nos quiten lo bailao, y valor,
muchachos!, porque muchas serán
las adversidades que encontrareis en

Día del
Medio Ambiente
Subterráneo
Con motivo del Día Mundial del
Medio Ambiente Subterráneo el
Grupo de Exploraciones Subterráneas de Priego organizó, el pasado día 23 de mayo, una jornada de
limpieza en la Cueva de los Mármoles; en la realización de esta actividad
participaron treinta personas, y se
contó con la colaboración del Excmo.
Ayuntamiento de Priego y del Museo
Histórico Municipal.
Al tratarse de una cavidad muy
conocida y de fácil acceso, y por lo
tanto muy visitada, era posiblemente
la cueva del término municipal de
Priego que más basura acumulaba
en su interior. Además de plásticos,
latas, botellas y papeles, también había bastantes desechos de carburo,
muy perjudiciales para la flora y la
fauna subterránea. Otro factor importante de degradación, en este caso
visual , son las numerosas pintadas
que existen en las paredes de la cavidad; últimamente estas pintadas aparecen realizadas con pintura plástica.
Por nuestra parte, durante toda la
mañana de ese día nos dedicamos a
recoger todas estas basuras dispersas por las distintas galerías de la
cavidad, haciendo hincapié en los residuos de carburo; esta limpieza se
extendió a los alrededores de la cueva, donde también había bastantes
basuras. Todos estos desechos recogidos se transportaron hasta los contenedores municipales, donde fueron
depositados.
De forma paralela, varias personas se dedicaron a la eliminación de
las pintadas, aunque esta labor tuvo
un carácter experimental; comprobándose la eficacia de los métodos de
limpieza utilizados, próximamente se
organizará una limpieza más exhaustiva de las paredes de la cueva .
Aunque la cueva ha quedado bastante limpia, esta actuación no servirá
de nada si los espeleólogos y excursionistas que la visitan no cuidan su
medio ambiente subterráneo, mucho
más frágil, y más difícilmente recuperable, por sus peculiares características, que el medio ambiente exterior.
El Grupo de Exploraciones Subterráneas de Priego espera que esta
jornada de limpieza sirva para
concienciar a los aficionados a la
espeleología que realicen exploraciones en cualquier cavidad de la comarca.

Exposición del taller de Alba Sur
La Asociación ALBA, mantiene un
taller ocupacional para minusválidos, ha organizado una exposición
de trabajos realizados en el taller,
que estuvo abierta en las Carnicerías Reales. Al taller, que funciona
en horario escolar, asisten actualmentediez alumnos yestá atendido
por dos monitoras, realizándose
distintas actividades educativas
entre las que destaca la fabricación de objetos en madera y su
decoración.

Paco Aguilera se
enfrenta alos Miuras
en Barcelona
El novillero Paco Aguilera que
ha actuado ya en 9 festejos esta
temporada , cariando 8 orejas,
toreó el 6 de junio en la Monumental de Barcelona, enfrentándose a un encierro de Eduardo Miura.
Pese a las dificultades que presentan
las reses de esta ganadería, Aguilera
toreó lucidamente al tercero y estuvo
valentísimo con el sexto, el más peligroso de la tarde, logrando una fuerte
ovación al acabar su primera actuación y una vuelta al ruedo tras la
segunda. Paco Aguilera se convirtió
así en el triunfador de la tarde pues
sus compañeros de cartel (Juan J.
Trujillo y José L. Gon-yalves) oyeron
avisos y silencio.

La temporada 1993
23-1-93. Ricote (Murcia), ganadería Hermanos Peralta; en el primero
dos orejas , en el segundo una oreja.
20-2-93. Calatayud (Zaragoza),
ganadería Hermanos Moro; fuerte
ovación y dos vu eltas al ruedo.
10-4-93. Priego, Hermanos Peralta; vuelta al ruedo y oreja.
2-5-93. Cabra, Javier Osborne;
una oreja y vuelta al ruedo.
9-5-93. Barcelona, Antonio Doblas; vuelta al ruedo y una oreja.
15-5-93. Calas parras (Murcia),
Campos Peña; una oreja y fuerte ovación .
16-5-93. Barcelona, Cabral de
Asenyao; una oreja y vuelta al ruedo.
29-5-93. Córdoba, Cebada Gago;
palmas y saludos.
6-6-93. Barcelona, Eduardo Miura;
saludos y petición de oreja con vu elta
al ruedo.

La Asociación ALBA,según nos
comunicó su presidenta , Teresa
Mármol Matilla, ha experimentado
en los últimos meses un fuerte
aumento de asociados y continua
haciendo un llamamiento expreso
a todas las personas que se sientan solidarios con esta labor, para
que se integren en la asociación
que tiene actualmente numerosos
proyectos para los que necesita el
apoyo del pueblo de Priego. Entre
estos proyectos destaca la cons-

trucción de un edificio propio en el
que se instalarla el taller ocupacional y otros servicios que actualmente no pueden prestarse por falta
de infraestructura. Con este fin,
ALBA ha adquirido ya un terreno en
el camino de Quiroga, pero por el
momento carece de fondos para
acometer la construcción del edificio.
Cualquier persona interesada
en colaborar con la asociación
puede solicitar información en el
propio taller, ubicado en el antiguo
edificio del Colegio Emilio Fernández, en el Palenque.

Antonio Bonilla Carrillo

Tan prieguense como nazareno
Conozco a Antonio desde siempre. Algo mayor que yo, en los años
cincuenta me hizo un alfanje de madera lisa, me concedió una ilusión o un
sueño. Antonio vivía con su madre, viuda, y sus hermanos, en la
"Hazaluna», en la última casa. Cuando aquellas tormentas, chocaba la
riada con la pared que cerraba la calle y los lodos subían las escaleras de la
casa de Antonio como una turbia maldición.
Mercedes, la madre, los sacaba adelante honradamente y con el desahogo
que le permi!fa su trabajo en una de las fábricas de tejidos. También venía por
casa, por la casa del alcalde, porque la mujer del alcalde era maestra, con seis
hijos y dos ancianas, y necesitaba una mano.
Luis Mendoza Pantlón

Antonio sería mi amigo aunque yo
no lo comprendiera . Además, los paisanos son todos de la familia. Y lo
comprendo. Comprendo sus sueños
de artista de la talla y de niño en un
pueblo muy amado pero muy injusto
en aquellos tiempos, de abismos sociales, de indiferencias y desprecios.
Con todo, es generoso y recuerda
algunos niños ricos que fueron sus
amigos.
En tales tiempos de soledades y
quizá de esperanzas, el Hermano
Mayor del Nazareno quedaba tan distante como las estrellas o los dioses,
dueño de casi todo, en un paraíso
distante de admiración o envidias.
Antonio dice que ya no quiere ser
Hermano Mayor del Nazareno, que
fue una circunstancia su aspiración y
en su momento. Sin embargo, le duele. Se le nota. le duele la frialdad, la
indiferencia, el silencio como toda
respuesta . Es mi deseo con esta entrevista aligerar su pecho, porque los
tiempos son otros, los prieguenses
somos más familia, y la palabra, un
tesoro para cualquiera.
-Amigo Antonio: tú eras de una
familia humilde. ¿Qué recuerdas de
tu niñez en Priego?
-Dentro de pertenecer a una familia sencilla, la situación económica
era normal. Vivíamos en la "Hazaluna» o calle las Flores.
-Recuerdo cómo, cada vez que
teníamos una tormenta en Priego, tu
casa se inundaba hasta la segunda
planta.
-y teníamos que pasar unos días
con los vecinos o los familiares porque no se podía entrar allí.
-¿A qué escuela fuiste?
- A la de don Joaquín, que estaba
en la calle Pedro Ramírez. Era una
escuela de pago. Cerca vivía la familia de Pedro Gómez, el cura. Recuerdo a Pedro Pareja, Antonio lópez
Yévenes, su hermano José, Carlos
Siles, Antonio y Pepe, sus hermanos ...

Pedro y Manolo Serrano Grande ...
-Tu eras huérfano de padre. Tu
madre os sacó adelante.
-Sr. Mi madre, después del trabajo de la fábrica de tejidos, iba, principalmente, a la casa de don Manuel
Mendoza. Tu madre, después de la
escuela, tenía que atender a los seis
hijos y a las dos ancianas: su madre y
su !fa.
-¿ Había entonces grandes diferencias sociales?
-iGrandísimas! Entonces exis!fa
el señorito, a pesar de que, entre las
amistades mías de entonces,que aún
conservo, eran de una clase superior
en el sentido de la riqueza. Allí, con
don Joaquín, estudié hasta quinto de
bachillerato, que íbamos a examinarnos a Cabra.
-¿ Veían que, desde pequeño, tenías inclinaciones artísticas?
-Si. Me gustaba mucho dibujar.
Decían que mis dibujos eran estupendos personas que no entendían mucho del asunto. Después, empezó a
darnos dibujo Tejero.
-Pero eso ya cuando eras mayorcito.
-Efectivamente. No sé si tendría
trece o catorce años cuando entré en
el taller de don Francisco.
-¿Qué compañeros estaban con-

tigo?
-José Jurado, José Hinojosa, Antonio Carrillo ...
-Ya ganaste algunos concursos
de talla en aquella época.
-Sr. Se hacían con motivo de la
Feria. El primer premio que conseguí
fue por un estuche y quedé en tercer
lugar. Todos los años participábamos
los alumnos de Tejero, que nos ayudaba en cuatro ratos fuera de su trabajo.
- ¿Puede decirse que tu preparación artística la debes a don Francisco Tejero?
- Sin duda. Tejero es un gran
maestro, un gran profesional, un gran
artista. Sin peros de ninguna clase. Y
sigue trabajando sin parar.
-¿Llegaste a hacer alguna obra
de las que se conocen en Priego?
- No. Hice andas para la Virgen de
los Dolores de Carcabuey. Muy bonitas, barrocas. Ya, cuando tenía mi
taller de ebanistería.
-¿Colaboraste con Tejero en las
andas de Jesús Nazareno?
-Fue un dibujo de él y un trabajo
de él. Cuando yo llegué al taller ya las
habían hecho.
-Con esto del Nazareno: sé que
hay problemas en torno a la Hermandad del Nazareno y que te afectan
directamente. la vida ha cambiado.
Te parece importante el poder aspirar
a ser Hermano Mayor de la Hermandad. Era un papel casi exclusivo de
los señoritos, si mal no recuerdo.
- Es muy importante. Pero los
motivos de yo presentarme se debieron auna conversación entre Rafalico
Matilla y yo. Queríamos que fuera
Hermano Mayor. En la tercera convocatoria todavía no se había presentado ningún candidato. Rafalico Matilla
me dijo que hasta que no se presen-

Nota de la Redacción
ADARVE ,que, como ha demostrado hasta ahora, no desea inmiscuirse
en la crisis de la Hermandad de Jesús Nazareno, no puede impedir sin
embargo que otras personas que lo desea, y que se han visto
afectadas por hechos del dominio público, planteen sus opiniones. En
consecuencia con esta norma y a petición de entrevistador y entrevistado, publicamos este escrito que nos ha sido enviado por nuestro
colaborador Luis Mendoza Pantión. Por supuesto, ADARVE no
comparte necesariamente las opiniones que en la entrevista se
vierten.

tara alguno, él no lo hacía. Yo me
ofrecí con la idea de que él lo hiciera
inmediatamente y yo renunciar.
- Hasta entonces, ¿quién ocupó el
cargo?
- Adriano Portales hacía de Hermano Mayor hasta que salieran los
estatutos y se convocaran las elecciones.
-Total: salieron los estatutos, se
convocaron las elecciones, se presentó Rafalico Matilla ...
- No. Rafalico Matilla no se presentó. Esto me obligó a seguir sin
remedio. Tenía que seguir adelante.
-¿Quién más aspiraba al cargo?
-Se presentó don Luis Ruiz Zurita,
que era entonces secretario de la
Hermandad.
-¿Quién más?
- Nadie más y a la tercera convocatoria.
-Se hicieron las elecciones. Votaron los hermanos .. .
-Enefecto: se formó la Mesa electoral y se votó. Hubo una diferencia de
dos votos a favor de Ruiz Zurita.
- Total: él había ganado las elecciones legalmente.
- iNo! ilegalmente, no!.
-¿ Cómo que no?
-Según los estatutos, en su ar!fculo cuarenta y nueve, la elección se
hará por votación personal y secreta
entre los cofrades hermanos con derecho a voto del censo electoral, admitiéndose el voto por correo, dirigido
a la Mesa Electoral, y nunca será
admitido el voto por delegación. Se
entiende que por correo tiene que
llevar el franqueo correspondiente y
dirigido a la Mesa.
-¿ No se hizo así?
- No. Mandaron diecisiete sobres
por delegación. Entonces yo impugné
la votación porque estaba en mi derecho. No porque yo tenga nada contra
Ruiz Zurita ni contra nadie. En este
momento se podía haber resuelto, si
la Mesa Electoral se hubiera puesto a
arreglarlo. Hubieran dicho: esta
impugnación es válida.
-Como segundo que quedabas
en votos, accedías al cargo
automáticamente.
- No. Eso fue cuando ya él dimitió
por los motivos que fueran . Pero la
Mesa no quiso entenderlo asr. Tampoco han querido diálogo ninguno. No
me han consultado nada de nada,
que hubiese sido lo correcto.
-O sea, que no te han dado ninguna explicación.
- Mira: una impugnación no tiene
importancia. la mesa tenía que haber
anulado la votación y convocar una
nueva.
-¿ Y no han hecho nada de eso?
- Nada. Me han cerrado el camino
por todos lados. Incluso el párroco,
don Manuel Cobos, ni me ha ayudado

ni ha consultado conmigo.
- ¿Tú has hecho algo para que se
te trate, por lo menos, con justicia?
-Escribí una carta al cura, a don
Manuel, con acuse de recibo. Creo
que ha debido contestar, más sabiendo lo que pasó.
-¿No habíais tenido palabras antes de esa carta? Por lo que sé, fueron
palabras más bien fuertes.
-sr. Ya había dimitido Ruiz Zurita.
En la misma iglesia explicó a muchísima gente que la dimisión fue un gesto
que le honraba. A mí no me mencionó
para nada. O sea, él no ha contado
conmigo para nada nunca. Me dirigí a
él porque me había dejado en ridículo
y así se lo dije. Usted no ha respetado
mis derechos. Y le dije barbaridades.
-Exigías tus derechos a ser Hermano Mayor.
-Si no a eso, a que se me escuchara y que se hiciera una nueva
votación. Dialogando, entro por donde haya que entrar. No quiero perjudicar a la Hermandad, que es lo más
grande para mr.
- Te sientes dolido porque se te ha
despreciado.
-Exactamente: despreciado es la
palabra. Por parte de la misma Junta.
Me extraña muchísimo que no tomara
parte Francisco Mérida para que, por

lo menos, se me escuchara. Nunca se
me preguntó nada. Y en la misma
sacristía, donde estaban don José
Camacho, sacerdote, don Carlos
Valverde , don Rafael Matilla, don
Antonio Jiménez Aguilera y mi propia
hija, discutí bastante rato. Se cruzaron palabras duras y don Manuel
Cobos aseguró que iba a hacer una
dictadura con la Hermandad y que él
iba a ser el dictador. Eso no me parece muy correcto y menos en un cura.
-¿Aquello te encolerizó?
-Más aún de lo que estaba.
-¿Qué palabras fueron exactamente las que le dirigiste?
- Me dolió decfrselas. Fueron: Qué
paz y que bondad eran las que él
predicaba, cuando era él el primero
que no las cumplía. iCómo íbamos
nosotros a creerlo?
- Digamos que ahí se terminó la
cuestión.
- De momento se terminó ahí.
-¿ Y posteriormente le escribiste
la carta?
- No. Posteriormente hubo varias
reuniones para hacer la nueva Junta
de Gobierno y elegir Hermano Mayor
en ese momento. Intervino don Manuel Cobos, diciendo que no había
que hacer nada porque podía haber
gente que lo impugnara. Aseguró que

pensaba arreglarlo rápido. Nunca
pensé que esa rapidez iba a ser sin
consultar y sin comunicarle a ningún
hermano oficial de la Hermandad ni a
ningún hermano cofrade, que viene a
ser lo mismo. Porque hermanos de
Jesús son todos los prieguenses y yo
he buscado hacer el bien por la Hermandad.
- Total, que este señor, sin consultar a nadie, decidió quien iba a ser el
Presidente de la Gestora.
-No ha consultado a nadie. Al enterarme, le escribí una carta correcta
y que merece una contestación. Así
que no me han dejado más armas que
los medios de comunicación. Tú sabes que tengo suficientes amistades
en Córdoba para llevarlo a cabo. No
digo ninguna cosa que no sea legal.
-Tenemos que acabar, Antonio.
¿Han nombrado un Hermano Mayor,
en medio de todo esto?
- Verás: este señor ha nombrado
una Junta Gestora con los mismos
miembros de la anterior. Me extrañó
que mis dos hijos no salieran, a pesar
de haber pertenecido a ésta . No sé si
el señor Obispo está enterado del
hecho o si está sancionada por la
autoridad eclesiástica.
-¿Quién ha hecho de Hermano
Mayor en los Domingos de mayo?

-Un catalán. Y yo digo a don Manuel que, si cree en los estatutos,
debe leerlos. Los hermanos oficiales
son exactamente iguales que los cofrades.
-Para terminar, Antonio: esperas
o pides un gesto de desagravio. Te
sientes herido en tu dignidad.
-Exactamente. Yo he pedido explicación y no se me ha dado.
-¿ Por qué quieres ser Hermano
Mayor del Nazareno?
- No lo deseo. Trabajar por la Hermandad, lo que sea necesario. Quiero que la Hermandad se quede en
manos de prieguenses, que los hay
muy buenos. Priego es lo más grande
para nosotros y la Hermandad del
Nazareno como si fuera Priego.
Han quedado cosas en el tintero,
aunque no creo que sean esenciales.
Antonio Bonilla Carrillo siente al Nazareno y siente a Priego. Es un artista
de la talla que da clases como profesor en la Escuela de la Diputación. En
Córdoba se le considera y respeta
porque es formal, trabajador y porque
sabe hacerlo bien. Es, además, mi
amigo de toda la vida y espero que
con esta entrevista logre arrancar de
su pecho eso que le viene doliendo.
Suerte.

PROCURE NO HACER ESTO
Cuando no se ha
procurado cortar el mal
de raíz y se ha dejado

APARECER
LAMIOPIA,
aún es posible en la
mayoría de los casos
detener su evolución_
(Dr. Javal)
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Parque urbano multiusos en Priego
El Ayuntamiento de Priego tiene
por objeto la ejecución y la urbanización de un amplio recinto
destinado a Parque Urbano
compatible con distintos usos y
actividades.
Dicho Parque, estará ubicado en los terrenos conocidos como
Extensión Agraria, limitado por la vla
Urbana denominada Avenida de La

Milana y la nueva variante C-336
Monturque-Alcalá. Poseen una extensión total de 54.735'54 metros
cuadrados.
El proyecto está redactado por el
Arquitecto D. Manuel Gómez
Martfnez, quién pertenece al Servicio
de Arquitectura y Urbanismo (SAU).
El acceso principal a este recinto
se realiza por la Avda . de la Milana,

El Ayuntamiento yla Caja Provincial
con la tercera edad
El Ayuntamiento de Priego,
manteniendo la línea de colaboración que, tradicionalmente, viene manteniendo con el
Hogardel Pensionista, entregó
de manos de su Alcalde, Tomás Delgado, un cheque por
valor de 200.000 pesetas al Presidente de la Junta de Gobiemo de
dicho Centro, las cuales serán
destinadas a la realización de actividades sociocul-turales. En el
mismo acto, por parte de la Caja

Provincial de Ahorros, representada por el Director de la Sucursal en
Priego, Manuel Rey, fueron entregados igualmente 4 guitarras, 2
laúdes y 2 bandurrias para la Rondalla del Hogar.
Por otro lado, se tiene previsto
un Programa de dinamización de la
Tercera Edad en diferentes Aldeas
del Término Municipal, que cuenta
con un presupuesto de 240.000
ptas., organizado por el Ayuntamiento a través de los Servicios

donde se encuentra la portada y una
zona dedicada de acceso y control,
abriéndose a una vla principal con
tipologla de bulevar y una segunda
vla paralela de servicio. Esta vla desemboca en la zona central de ordenación del Recinto Ferial que está
constituida por una plaza central una
parcela destinada a edificio de información y servicio y otra destinada a
equipamiento.
Esta vía principal, antes comentada, es cruzada por una serie de viales
que delimitan las parcelas feriales.

Sociales Comunitarios, El mismo
será desarrollado en Zamoranos ,
Castil de Campos, Zagrilla,
Esparragal, Lagunillas y Aldea de la
Concepción, y consistirá en la realización de distintos campeonatos,
exposición de trabajos de la Tercera Edad, charlas informativas, etc.
Finalmente los socios del Hogar
del Pensionista serán subvencionados, también por el Ayuntamiento,
con 165 entradas y 3 autobuses
gratuitos, para asistira la corrida de
toros en Córdoba el día 26 de mayo,
con motivo de la Feria Real.
Tomás Delgado Toro

Alcalde

Toda esta zona está limitada por
fuertes desniveles topográficos,
aprovechándolos de mirador y con
una zona dedicada a bares.
Metidos casi en el fondo de parcela,
nacen una serie de viales peatonales
atravesando el Parque Natural.
Estos viales, llegan al subcentro
de la Zona de Atracciones donde
existen parcelas dedicadas a las
atracciones con un sector final destinado a estancia de feriantes.

J.L. Gallego Tortosa

+
Hazte socio
de la Cruz Roja.
Harás bien.
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Les ofrece las mejores
imágenes de la procesión
del domingo, 30 de mayo,
en la que Ntro. Padre Jesús
en la Columna y María
Santísima de la Soledad
acompañaron a Ntro. Padre
Jesús Nazareno en su
recorrido por las calles
de Priego.
Duración cinta de video:
1 hora y 20 minutos.
Precio: 3.000 pesetas
Regale estas históricas
imágenes a sus familiares ausentes.
Mandamos cintas contra reembolso.

Horno Viejo, 4 - Tlf. 54 15 39
PRIEGO DE CaRDaBA

Se proyecta instalar farmacias
en algunas aldeas
Resumen del acta de la Comisión de Gobierno, el día 24 de
mayo.
Correspondencia, Comunicaciones y Protocolo
Un escrito del Club Prieguense de
Baloncesto acompañando presupuesto para la celebración de un partido amistoso con un equipo de veteranos del Real Madrid, para el sábado
día 26 de los corrientes,
Esta Comisión acuerda por unanimidad concederle una ayuda de
125.000 pesetas.
Asuntos Area de Urbanismo
Vista la propuesta que el Concejal
Delegado de Agricultura formula en
este expediente para aprobación del
proyecto de celebración de
AGROPRIEGO'93, XIII edición de la
Feria de Maquinaria Agrícola, Fertilizantes y Fitosanitarios, con un presupuestode5.015.000pesetasmásIVA,
y una aportación municipal de
1.000.000 de pesetas, y vistos los

informes emitidos de los que se desprende que el crédito existente para
dicha Feria en el presupuesto municipal es de sólo 824.983 ptas., esta
Comisión acuerda por unanimidad
aprobar el proyecto.
Por el Concejal Delegado de Tráfico, Sr. Tarrías Ordóñez, se propone la
puesta en práctica de algunas de las
determinaciones de la Ordenanza
reguladora del Servicio de Transporte
Urbano de Viajeros en Automóviles
Ligeros contenidas en su capítulo 111 ,
así como la fijación de una nueva
parada junto a la Estación de Autobuses.
Visto el dictamen de la Comisión
Informativa, de conformidad con el
mismo se acuerda por unanimidad:
Comunicar a los titulares de licencias de autoturismo de la clase "B .. , la
obligación respecto de los vehículos
adscritos a las mismas, de que reunan
las siguientes condiciones:
Su color será blanco, sin que pueda en lo sucesivo asignarse la licencia

a vehículo que esté pintado en otro
color, o que no disponga como mínimo de cuatro puertas.
Llevará pintado o adherido en las
puertas delanteras el escudo de la
ciudad, con la leyenda en la parte
superior
al
mismo
de
ccAUTOTURISMO .. , yen la inferior de
"PRIEGO DE CORDOBA .. , ambas
en verde, en caracteres de cinco centímetros de altura.
En las puertas traseras y en la
parte posterior de la carrocería llevará
pintado en caracteres de cinco centímetros de altura, el número de la licencia municipal, también en verde.
En el interior del vehículo, en sitio
fácilmente visible para los usuarios,
deberá existir una placa en la que
figure el número de la matricula, de la
licencia y el número máximo de viajeros que puede transportar.
Distintivo con fondo en color blanco con la palabra "Autoturismo .. en
letras negras, en la parte superior delantera del vehículo.
El vehículo habrá de ir provisto de
vaca o portaequipajes.
La capacidad del vehículo, independientemente de su modelo, no
podrá en ningún caso exceder de cinco plazas, incluida la del conductor.

En el vehículo deberá existir a disposición del público:
Libro de reclamaciones sellado y
visado, junto a la Autoridad competente en materia de consumo, por la Delegación Municipal de Tráfico.
Talonarios de recibos de cuantía y
horas de espera.
Cuadro con las tarifas vigentes.
Un ejemplar de la Ordenanza Municipal del Servicio de Transporte Urbano de Viajeros en Automóviles Ligeros, otro del Reglamento Nacional
de los Servicios Urbanos e Interurbanos de Transportes en Automóviles
Ligeros yotro del vigente Reglamento
de Circulación.
El vehículo que se encuentre en la
parada y no esté ocupado indicará su
situación de "LIBRE .. , mediante cartel de 20 x 30 centímetros , colocado
en la parte anterior del parabrisas, en
el que con letras proporcionadas a
tales dimensiones esté también escrito "AUTOTURISMO .. .
Para las adaptaciones necesarias
reguladas en las letras B, C, O, E YF
del apartado anterior, se concede a
los titulares de las licencias un plazo
de seis meses desde la adopción del
presente acuerdo, advirtiéndoles de
la imposición de las sanciones previs-

San
maleOI

Le ayudamos a ver y oír mejor.
Calidad. Servicio. Garantía.
• GABINETE DE OPTOMETRIA y AUDIOMETRIA, CON EL INSTRUMENTAL
MAS MODERNO Y LAS TECNICAS MAS AVANZADAS.
• GAFAS GRADUADAS Y DE SOL.
• LENTES DE CONTACTO.
• APARATOS PARA SORDOS.
• FOTOGRAFIA.
• COMPLEMENTOS DE OPTICA: MICROSCOPIOS, PRISMATICOS,
TERMOMETROS, BAROMETROS, ALTIMETROS, BRUJULAS ...
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tas en la Ordenanza a los infractores.
Respecto de la exhibición del cuadro
de tarifas, será preceptiva una vez se
hayan aprobado las mismas por el
órgano municipal competente.
En ejercicio de la facultad atribuida
por el apartado 2 del articulo 42 de la
Ordenanza Municipal, se establece
como nueva parada fija la de la Estación de Autobuses, a ubicar en la calle
San Pablo, antes de su intersección
con la calle Fuenclara, justo bajo la
barandilla que cierra los apeaderos de
la Estación de Autobuses, con capacidad para 3 ó 4 vehfculos, con un
horario ininterrumpido de presencia
de las 9 a las 21 horas.
Resumen del acta de la sesión extraordinaria celebrada por el Pleno
del Ayuntamiento el día 29 de mayo.
Ampliación del Centro de Salud de
esta ciudad
Proyecto de Convenio remitido por
el Servicio Andaluz de Salud en orden
a la ampliación y remodelación del
edificio del Centro de Salud de esta
localidad con objeto de la implantación
del programa de "Cita previa », que
supone la construcción de un nuevo
módulo de 200 metros cuadrados para
ubicar en él el servicio de rehabilita-

ción, asi como la remodelación de
aceras y dependencias interiores, el
Pleno acuerda por unanimidad prestar aprobación al referido Convenio y
facultar expresamente al Sr. Alcalde
para su firma.
Propuesta Grupo Socialista ubicación
farmacias en las Aldeas
El grupo socialista en esta Corporación propone se solicite de los organismos competentes la autorización
de la ubicación de farmacias en las
Aldeas de Castil de Campos-Zamoranos, Esparragal, Zagrilla y Lagunillas, en el afán de acercar los servicios sanitarios a los vecinos de las
mismas, teniendo en cuenta que tales
núcleos han sido dotados de Módulos
O, Y de nada sirve este esfuerzo en
medios y personal, si luego sus habitan tes han de desplazarse adistancias
de dos o más decenas de kilómetros
entre ida y vuelta, para proveerse de
los medicamentos que les son prescritos, sopesando, por otra parte, la
existencia de antecedentes de su
autorización en otras provincias,como
es el caso de La Bobadilla-Noguerones
en el municipio de Alcaudete, o Las
Casillas-La Carrasca, en el municipio
de Martos, ambos de Jaén.
Visto el dictamen favorable, el Pie-

no por mayoria de quince votos a
favor, de los grupos socialista y
andalucista, y dos en contra del grupo
popular, acuerda interesar de la
Consejeria de Salud de la Junta de
Andalucla informe favorablemente
esta posibilidad al Colegio de
Farmaceúticos para que se concedan
en este municipio tres farmacias mas
en las siguientes ubicaciones, asi
como los botiquines correspondientes conforme a la Orden de 20 de
febrero de 1982:
En Castil de Campos-Zamoranos,
que abarca además Las Higueras, El
Poleo, El Sol vito, La Concepción,
Caicena-Carrasca, Zamoranos, El
Cañuelo, El Tarajal y Campos Nubes,
con una población total de 2.175 habitantes.
En Zagrilla que comprende además El Esparragal, Jaula-Navasequilla
y Genilla, con una población de 1.231
habitantes.
En Las Lagunillas, que comprende
La Poyata, El Salado, Los Villa res,
Los Chirimeros, Las Navas y diseminado, con una población de 1.518
habitantes.
Estatutos Patronato "Niceto AlcaláZamora y Torres"
Por unanimidad de los diecisiete

miembros asistentes, de los veintiuno
que de hecho y de derecho integran la
Corporación, lo que supone mayoria
absoluta legal, se acuerda:
Aprobar definitivamente los Estatu tos del Patronato Municipal "Niceto
Alcalá-Zamora y Torres», que tiene
por finalidad recoger y poner a disposición de los investigadores toda la
documentación de archivo, hemerográfica, bibliográfica, etc., referente a
la figura de su titular, y promover el
estudio de su figura, asf como del
periodo de la 11 República Española
de 1931 a 1936.
Resumen del Acta de la Comisión
de Gobierno, el día 31 de mayo de
1993.
Asuntos Area de Urbanismo
La Compañía Telefónica solicita
autorización para llevar a cabo durante el primer semestre del presente año
la remodelación de las cabinas instaladas en esta ciudad, que incluye la
sustitución de todos los teléfonos por
otros modulares, que admiten tarjeta
de crédito como medio de pago, y la
sustitución de las propias cabinas por
otro modelos, la Comisión acuerda
por unanimidad autorizar a la Compañía Telefónica los cambios pro puestos.

MA YORIST AS ALlMENTACION,
BEBIDAS y DROGUERIA.
Carretera Fuente Alhama, km, 0'800
Teléfono 54 15 96 - Fax 54 12 77
PRIEGO DE CORDOBA

PRODUCTOS

ADARVE

LA CALIDAD AL MEJOR PRECIO • Distribr~i do por ALMACENES YÉBENES.

S.A.

ADARVE I W 409 • 15 de Junio 1993

Romances y Coplas Romanceadas del Cancionero Popular de Priego

...YCON El MAZO DANDO
Algunos Rocieros, al enterarse en Almonte, que el domingo de
Jesús Nazareno procesionarían juntas las tres hermandades, hicieron
rápidamente el camino de vuelta y regresaron a Priego, para no
perderse tan solemne acontecimiento. Nada, que se van dos días y
enseguida se ponen nostálgicos.
o

o Los costaleros de Jesús Nazareno, se relevaban con mucha
frecuencia, pues iban que no podían. ¿Será verdad que lo del Viernes
Santo es simplemente que el trono pesa demasiado?
o En la rifa del Nazareno, hubo cohetes después de las 12 de la
noche. Hay gente que aesas horas duerme plácidamente y despiertan
sobresaltados. Conviene recordar que existe prohibición al respecto.

o El archifamoso kioskillo del Corazón de Jesús, está siendo objeto
de una prolongada restauración. Por las horas de trabajo que ya se le
llevan dedicadas, deberá quedar convertido en una auténtica obra de
arte.
o Ha habido días que el alumbrado público en el Barrio de la Villa ,
ha permanecido las 24 horas encendido. Y luego nos hablan de la
crisis; pues nada que el Ayuntamiento dé ejemplo y ahorre energía.

o Cuando alquitranaron la calle El Río, las alcantarillas quedaron
hundidas. Hace ya bastante tiempo y aún siguen de igual manera. Si
se alzan un poquito se evitará que el personal se siga torciendo algún
que otro tobillo, sobre todo los penitentes en las procesiones.
o Hace ya más de un año que se inauguró el Pabellón Polideportivo,
en cambio la calle de delante sigue sin asfaltar. Algún que otro año tal
vez le toque.
o A un vecino de la Villa, se la han perdido 6 macetas. El que las haya
encontrado puede ponerlas en el mismo sitio donde estaban, es decir
en sus alcayatas colgaditas.

Especial elecciones
o Durante la campaña, hubo un día hasta 7 coches con altavoces
zumbando: (PSOE, PP, PA, e IU); también se sumaron un furgón del
Santander con la Superlibreta, el coche de la discoteca «Hey .. y para
terminar un anticuario que anunciaba la compra de muebles viejos.
Sólo faltaba el del Fútbol.
o En los carteles que se anunciaba el mitin del PSOE, el nombre del
ministro Griñan, figuraba en un tipo de letra mucho más pequeña que
el de Luis Planas y Tomás Delgado, que resaltaba mucho más.
Hombre no hacerle esto al ministro, que le puede caer mal.
o El mismo día de las elecciones, cuatro interventores del P.P.,
cuando se dirigían por la mañana a su mesa correspondiente, se
salieron en la carretera de Zagrilla con el vehículo en el que viajaban.
El percance no tuvo consecuencias para su integridad física, pero
fueron auxiliados por el padre del alcalde, (PSOE), que se encargó de
conducirlos asu mesa correspondiente, para que pudieran cumplir con
su función . Un bello gesto que le honra.
o En la mesa del Castellar, el partido de GIL, obtuvo 10 votos. ¿No
será que habrá allí una peña del Ateo. Madrid?

o En Zagrilla, votaron 454 electores y cuando destaparon la urna,
había 458 papeletas. Total un parto cuádruple, dentro de la urna.
o Según fuentes bien informadas el nuevo sistema de teléfonos del
Ayuntamiento hace que nuestras llamadas viajen a Lucena y vuelvan
después a Priego . Resulta más barato (y sano) darse un paseito y
acercarse al Ayuntamiento. Ironías del progreso.

Los alcaldes de su honra
Muchas de las instituciones jurídicas
de los moros andaluces fueron absorbidas por los cristianos conquistadores que no sólo robaban tierras, sino
también organigramas organizativos.
La autoridad municipal como rey del
pueblo fue una de estas instituciones.
La palabra alcalde, de origen árabe,
fue echando muchas varas que se
usaron como símbolo de mando de
diversas situaciones. Alcalde Mayor,
Alcalde de Verdad, Alcalde de
Mozárabes, Alcalde de Castellanos,
Alcalde de Moros, Alcalde de Mudéjares, Alcalde del Crimen, Alcalde de
Cuartel, Alcalde de Barrio, Alcalde de
Mar, Alcalde de Aguas, Alcalde de
Riego, Alcalde de Noche. Yde los más
variados cargos: de Alzadas, Corregidor de Corte, o de Casa y Corte, de
Cuadrilla, de la Mesta, de Hijosdalgo,
de la Cuadra, de las Hermandades,
Pedáneo y un largo etcétera (11. De todos ellos el alcalde-adalid-juez es la
figura más tratada en la literatura clásica y tradicional.
Necesariamente la lectura de este
Alcalde Ejemplar que a continuación
presentamos, nos hace recordar una
de las obras maestras de Calderón de
la Barca: El Alcalde de Zalamea. Drama, del que ya se habían hecho eco
otros dramaturgos, como Lope, donde
se recoge la estancia de la tropa en
una tranquila aldea, la violación de la
hija del alcalde por un capitán y el
posterior ajusticiamiento de éste a
manos del padre-juez-alcalde. El honor, en esta ocasión está tratado con
una sublime dignidad y maestría que
en otras tragedias calderonianas sobre el honor no tienen. «El honor no es
aquí una bárbara ley que imponga al
hombre una conducta inhumana, sino
virtud del alma cuya raíz es la dignidad
personal .. 121.
En nuestro Alcalde Ejemplar ha
cambiado un poco la mentalidad hacia
esferas más progresistas y modernas.
El alcalde, cuyo hijo ha deshonrado a
la nieta de un anciano, le responde con
esta lapidaria frase cuando le solicitan
una reparación:
1/ Yo no puedo castigar
a mi hijo por tal causa
porque necesita amar".
Entre las atribuciones de este alcaide no están las cuestiones de honor, ya que en este caso, el amor es
una necesidad vital. Pero esta es la
opinión de la parte que ostenta el poder y puede ejercer justicia, y no la del
viejo a cuya nieta han despojado del
honor, por lo que pide como remedio
para lavar la deshonra, el casamiento
de los jóvenes. Al no conseguir este
propósito, el anciano, sacando fuerzas de flaqueza, estrangula al amante
de la nieta. Con esto cree que, al no

recibir justicia de la autoridad, ha cumplido y actuado justamente tomándosela de su mano.
EL ALC ALDE EJEMPLAR
En un pueblo de Castilla
había un alcalde
que por nombre
le llamaban Ejemplar;
porque todo el que justicia
iba a pedirle,
lajusticia
se la hacía sin tardar.
Un día llegó un anciano
que justicia le pidió,
y es que el hijo del alcalde
a su nieta deshonró.
Entonces dijo el alcalde:
- Yo no puedo castigar
a mi hijo por tal causa,
porque necesita amar.
-Justicia, señor alcalde,
justicia a un pobre anciano,
si vos no me dais justicia
la tomaré de mi mano.
Aunque el viejo suplicaba de rodillas,
el alcalde no le daba la razón,
porque dice que las cosas de cariño
la justicia no asesora el corazón.
Y entonces dijo el alcalde:
-Si la quiso, la querrá.
- y yo creo que su hijo
con mi nieta cumplirá.
- Yo no sé sus pensamientos
-el alcalde respondiósi la quiere que se case.
Pero el viejo repitió:
-Justicia, señor alcalde,
justicia a un pobre anciano;
si vos no me dais justicia
la tomaré de mi mano.
Como nada conseguía del alcalde,
el anciano fue en busca del burlador,
y encontrábase en la reja de otra moza
que sin duda le juraba eterno amor.
Entonces lo llevó aparte
y el viejo le preguntó:
-¿ Con quién piensas tú casarte?
- Yo, con ésta- respondió.
Ya no dijo una palabra,
porque el viejo lo cogió
y después de estrangularle
como un loco repitió:
Justicia no quiso hacerme
el padre de este villan o,
como no me hizo justicia
me la tomé de mi mano.
(1) Rodolfo Gil Torres: Prólogo a la cuarta edición de El Alcalde de Zalamea, de
Calderón de la Barca. Ediciones C.I.A.P.
Madrid.
(2) Francisco Ruiz Ramón: El Alcalde de
Zalamea, Calderón de la Barca. Biblioteca
Salvat, prólogo. página 11.

Enrique Alcalá Ortiz

Baloncesto provincial

El C.B. Trompalitros, subcampeón provincial,
puede optar al ascenso aprimera andaluza
Al término de la segunda fase, el
C.B. Trompalitros, a pesar de su
irregular campaña, ha conseguido el subcampeonato provincial, cosechando nueve victorias por cinco
derrotas, la mayoda de ellas en los
partidos de casa .
Este segundo puesto, aunque no
era de ascenso directo, puede dar
opción al C.B. Trompalitros para el
ascenso a 1· Andaluza, según le ha
sido comunicado al club por la propia

Federación Andaluza.
Ahora el club, tendrá de plazo hasta el 30 de junio, para plantearse, si
hacen uso de tal derecho o si por el
contrario desestiman la propuesta de
ascenso formulada por la federación.
De confirmarse el ascenso por el
C.B. Trompalitros, la próxima temporada, podrían verse las caras los dos
club prieguenses dentro de la misma
categoda.
Manuel Pulido
M. Osuna

El C.n. Trompalilros debe plantearse si hacen
a primera andalllza.

CLASIFICACION FINAL

A.O. Posadas ""''''''''''''''''''
C.B. Trompalitros Priego "".
Levante-Unicor ....................
Seat Peñarroya ..................
Cajasur ............ ....................
Encinarejo-La Caja ..............
La Caja Córdoba-Montilla ....
C.B. Villafranca ....................

J.

G.

P.

+

14
14
14
14
14
14
14
14

12
9
8
8
8
5
3
3

2
5
6
6
6
9
11
11

855
673
714
830
708
459
683
760

del a.\·cen.w

Puntos
669
647
745
752
601
492
853
923

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 Seguros;
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

liSO

26
23
22
22
22
18
17
17

Baloncesto

El equipo de veteranos del Real Madrid,
jugará en Priego
Una buena noticia para los aficionados al baloncesto, es sin duda
la celebración en Priego el domingo 27 de junio a las 8'30 de la tarde
de un partido amistoso entre el
conjunto de Veteranos Real Madrid
y La Caja Priego.
El partido que ya está levantando bastante expectación, ha
sido organizado por el Club Prieguense de Baloncesto en colaboración con los alumnos de BU Pdel
Instituto Alvarez Cubero, siendo
patrocinado conjuntamente por el
Excmo. Ayuntamiento y La Caja
Provincial de Ahorros.
Con este encuentro, el Club
Prieguense de Baloncesto, pretende reactivar la afición con vistas a la próxima temporada y en
cierta medida paliar en lo posible
el mal sabor de boca que dejó en
la afición el descenso de categoría.

Por parte prieguense serán
convocados para este partido los
siguientes jugadores: Ballesteros,
Barrientos, Alvarez, Ocaña, Hidalgo, Ruiz, Miñarro, Suárez,
Muñoz, Bermúdez y Moreno.
En cuanto a los veteranos del
Real Madrid, tendremos la oportunidad de ver en acción un plantel
de magníficos jugadores, pues han
confirmado que acudirán con :
Corbalán Paniagua, Beirant,
Vicente Ramos, Prada, Rullán ,
Vicente Gil, Iturriaga, Indio Oíaz y
Carmelo Cabrera.
El Club Prieguense, que ya ha
puesto a la venta las entradas,
está siendo un gran esfuerzo, para
que por primera vez desde que se
inauguró el pabellón, este se vea
abarrotado de público, pues hasta
la presente no se ha visto un lleno
absoluto.
M. Pulido

Fútbol: Fase de ascenso a tercera división

Tenis de Mesa

El Atlético Prieguense se despide
con más pena que gloria

Carlos David Machado debuta con éxito en la
selección nacional infantil

Atlético Prleguense, 2
Sanlúcar, 3
El Atlético Prieguense ha finalizado la temporada ante su afición
con más pena que gloria, ya que desde el mes de febrero no sabe lo que es
ganar un encuentro en casa.
En este partido el equipo visitante
era el que más se jugaba de cara a la
consecución del ascenso, esto motivó mucho a sus jugadores que desde
el principio buscaron con ahfnco el
gol, pero en esta ocasión se encontraron en frente a un Prieguense dispuesto a vender muy cara su derrota.
Durante los primeros 45 minutos el
dominio fue alterno sin que se prodigaran muchas ocasiones de gol, entre otras cosas por la excelente labor
de las defensas que se mostraron
muy efectivas neutralizando toda acción ofensiva. En la 21 mitad cambió
totalmente el panorama, y al minuto
de juego Miguel Angel abre el marcador para los visitantes, arrancando de

una posición muy dudosa. Cinco minutos después Paquito consigue el
segundo gol, pero en esta ocasión su
posición no da lugar a dudas, y es
totalmente antirreglamentaria. En esta
jugada el equipo Prieguense se quedó sin guardameta por expulsión del
mismo después de sus reiteradas
protestas. Apartir de ahf el San Lucas
aumentó su capacidad ofensiva, contabilizándose tres balones al larguero
además de la consecución del tercer
tanto. A pesar de ello los prieguenses
no se resignaron y siguieron luchando en busca de algo positivo, fruto de
ese trabajo fueron los 2 goles conseguidos por Ouico en el minuto 88 y 89
que aunque fueron recibidos con alegrfa, no fueron suficientes para lograr
almenas el empate. En definitiva el
Atlético Prieguense no ha podido
brindar ni un punto a sus aficionados
en esta fase de ascenso en los partidos disputados en casa.
Rafael Ramírez

Sl~ ~

El jugador del Club Priego T.M.
Carlos D. Machado Debutó el
dfa 5 de mayo ante la Selección
de Irlanda. Ala que venció España por 3-0. Después el seleccionador
lo volvió a alinear ante Italia, perdiendo los españoles 0-3. Esta selección
Italia serfa a la postre la campeona
del Open Internacional.
En la competición individual el jugador prieguenseconsiguió pasar una
ronda venciendo al argelino Aissan
por 2-0, seguidamente cayó derrotado por el francés Rigoni, en uno de los

partidos más emocionantes del open
arrojando unos parciales de 21-23,
21-16 Y16-2 1. El francés conseguiría
a la postre la medalla de bronce.
En la modalidad de dobles masculinos Carlos D. Machado y el madrileño Alonso cafan eliminados por la
pareja luxemburguesa Meier-Butchler
y en dobles mixtos Machado-Vera
eran eliminados por Pessi-Aguillad,
pareja francesa.
La selección de Italia y el italiano
Giardina fueron los vencedores finales del Open.

El equipo cadete femenino de voleibol, Jumari Priego,
clasilicado para la fase final del campeonato de España
El equipo de voleibol cadete femenino del Club Jumari Priego, está
llevando a cabo una brillante temporada, que le ha llevado a la fase final
del campeonato de España, cosa impensable a principios de temporada.
En nuestro próximo número ampliaremos la información.

.&uta - Especialidad en reportajes de boda
EN FOTOS Y VIDEO

Están a la venta los videos de Semana Santa y Fiestas Nazarenas IV Centenario
con los pasos de Jesús en la Columna y Virgen de la Soledad.
En la compra de cada video regalamos un mural de 43 x5 6 de Jesús, La Virgen o Fuente del Rey.
(Oferta hasta agotar existencias· Mandamos cintas a reembolso)

Enmedio Palenque, 3 - Telf. 54 00 93 - Priego de Córdoba
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SERRANO
Volvemos a atenderles en nuestro local,
totalmente reformado,
en Carrera de las Monjas, 14.
Teléfono 54 14 26 - Priego de Córdoba.

