El archipiélago de las aldeas milenarias
FRANCISCO JAVIER POYATO PINO

He ocultado mis palabras y mis pensamientos por
un instante. Su lomo crestonado parece rodear todo
el contorno. Se hace aún más inmenso y contumaz
ante unos diminutos ojos que respetuosamente le
saludan. Es como si de repente, un buen día, la roca
se hubiera despertado de un profundo sueño y hubiera encogido su cuerpo quedando petrificada en
el tiempo. Como una bailarina acurrucada entre sus
minúsculas rodillas, así yace la Tiñosa, fiel compañera del paisaje prieguense. Un paisaje que ha desterrado a la línea recta, que habita en otros lares
menos expresivos.
La Sierra Horconera es el punto de referencia que
abre los pasos de un nuevo camino por descubrir.
Se compone de dos picos, Tiñosa (1 .570 m.) y Bermejo (1.476 m.), que forman una mole indeleble. A
sus pies la naturaleza juega en olas terrestres que
avanzan, sin alocamiento, por este Mar Verde llamado Subbética. Profundos vallecillos, empinadas crestas, nada está quieto.Todo explota de movimiento al
compás de una Primavera que va luciendo sus mejores ropajes. Son estos días los privilegiados para
perderse por el Archipiélago de Aldeas prieguenses
que retan al paso del tiempo como si de un bosque
frondoso del que nunca se sale, se tratara. Esa es la
sensación, entrar en un vasto bostezo de árboles,
perdiendo la noción de los instantes y quedando
absorbido por el encanto de lo desconocido, de la
sorpresa que está al caer.
Tras un desvío por la carretera de Carcabuey hacia Zagrilla la Baja, me topo con el angosto cruzar
de una flaca calzada grisácea que me llevará por
este viaje al interior de las aldeas milenarias. Esta
será una nota dominante en todo el trayecto: la angostura, como bien conquistaré en los últimos retazos de esta huida a las entrañas de Priego de Córdoba.
Me sigue un riachuelillo. Las precipitaciones, muy
frecuentes en la zona, proporcionan agua suficiente
a estos hilillos azules, ciertamente bien conservados en sus tramos iniciales. Al momento, las primeras voces activan mi baúl de insinuaciones viajeras.
Es un continuo de personajes que se anchan a ambas orillas de la carretera. Personajes de un bosque
animado. Que van y vienen disimuladamente.
Pero, entre tanto, el paisaje vuelve a robar la atención. Una gran riqueza florística se rinde a nuestros
pies. Almendros que se apoderan del protagonismo
lanzando versos puros en cada ramita que los fortifica. Su flor está tan extasiada que me sugiere una
pequeña palomita que va a lanzarse a volar. Y sigo
su vuelo nodrizo hasta que se confunde en una manada escalonada que me devuelve a la realidad, ahí
está Zagrilla la Alta, el primer argumento de este libro sujeto a mi escritura.
El olivo ahora, reclama su papel de mecenas natural y saluda a la entrada de esta aldea escarpada
a la falda de un nuevo montículo. Polluelos, lavadoras, acompasadas miradas obreras elevan una bienvenida no preparada. Entrando, el santo y seña de
los pueblos de la comarca, me habilita la elegancia
de afanosas señoras. Fachadas recién encaladas que
tiran de una larga baranda negra, en forma de
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Romer(a en el "Mirador" de Castil de Campos.
balconada que contempla una manifestación
multitudinaria de Almendros, conjugados por el rico
membrillo que se modela para Septiembre.
Al bajar del coche, en una pequeña plazoleta, confluyen todas las callejuelas. Un pequeño estanque,
al que sólo le faltan las poéticas adelfas de Machado
o Juan Ramón Jiménez, bifurca un manantial que
ha parido tras unas rocas blancas de una casita. Siguiéndola con la vista entró en un caserón donde
halló a dos mujeres encorvadas que restriegan sus
telas en un cortesano lavadero. El sonido angelical
del agua se confunde con las palabras risueñas de
dos señoras que conversan de sus "cosas" mientras
luchan contra unas sábanas a las que derrotan sobre la ondulada pila, asestándole el golpe mortal con
el geométrico jabón que, María se ha traído de casa.
Tomás, su padre, los hace cada cierto tiempo con
esa recetilla - mitad hechizo, mitad gastronomía-, que
mezcla la soja con el aceite, y a los que remueve
con donaire bullanguero. María, que apenas ha fijado su vista en mi presencia, advierte: "l Oe noche
también venimos, y echamos un buen rato, mejor que
ver la tele esa!".
Mi curiosidad me vence e introduzco mis brazos
en esas cristalinas aguas. Con los primeros calores,
el gesto es común entre los habitantes de la zona
que se acercan al lavadero donde las señoras de
Zagrilla, manejan los hilos de la vida con soltura.Juana, la acompañante de María, me convence con tono
sentencioso de que "en verano, el agüilla del estanque viene más fría que ahora, cuando Marzo ha madurado y las tardes son más largas. Ellos esperan
en casa, ellas restriegan su paciencia y sus recuerdos de "mocitas frescas", con una leve "canturriña"
entre sus labios.
Del lavadero, el agua se pierde hacia un antiguo
molino que sólo conserva la pesada rueda de piedra
que marcaba las horas del trabajo a unos rudos brazos que, seguro, la acariciaban.
Pero el bosque sigue denso y lánguido. Junto a
Zagrilla la Alta, su hermana pequeña o su vecina del
primero -como vos prefiráis-, la espera para depar-

tir un rato. Zagrilla la Baja, completa un semicírculo
trazado desde la última morada de su homónima,
algo así como unas vecinas bien avenidas. El rosario blanco de la calle Batán deja entrever a dos ancianas que se miman sus cabellos llenos de rulos
simpáticos, a la puerta de su hogar. Pinceladas de
niño cuando las madres a la vera del sábado, secaban sus cabellos al alba del calor primero, el más
loco, como el prematuro amor, el más tempranero.
¡Cómo me gusta ver almas de niños que adornan las calles con su algarabía y su afán de pasar
inadvertidos al pasajero! Habita ilusión entre estas
calles regadas por acequias transparentes. El agua
las anuda y el canto infantil da color a Zagrilla la Baja,
mezclado con sus alocadas risas inadvertidas.
Las dos caras de una hojita de Almendro, el señor de ambas Zagrillas; creo que habitó en una enorme villa noble con erguida espadaña que te despide
a la salida de la aldea. San Rafael, su nombre. Frente a él, los otros hogares repletos de cordeles que
muestran el mapa genealógico de cada familia, sus
ropitas cuidadosamente tendidas.
Tampoco debemos olvidar la faz de la calle El
Pecho en Zagrilla la Alta, desde donde se domina
toda la zona de Huerta refrescada por ese juguetón
río Zagrilla, tímido inquilino de un coqueto valle a los
pies de la Sierra de los Leones, sin perder el norte
de la dulce bailarina, la Tiñosa.
A la salida, ya hacia la aldea de el Esparragal,
nos topamos como con quien no quiere la cosa, con
la Villa Turística de Priego. Púlpito de la hostelería
rural y balneario para los sentidos cargados de estrés,
el mal de las sociedades industrializadas. Un pequeño paseo por sus dependencias permite reflexionar
sobre las vicisitudes de un Turismo Rural que en aras
de crecer, tiene en este archipiélago recóndito, un
rico destino para la calma y la vuelta a la vida.
Ya en el Esparragal, donde la ternura y la tolerancia de sus gentes acogen un centro de PROMI (la
obra del deficiente mental en pro de su integración
social a través del trabajo y la autoestima), el Cerrillo
de las tres Torres, que encierra un ruinoso cortijo,

crea el contrapunto de esta quietud viva que representa el Esparragal. ¿A dónde irán esas palomas
que dibujan en el cielo repleto de azul que posee
esta gotita de azahar sobre tan densa verde hoja?
Tal vez han jugado con las tropas nutridas de la infancia que andolotea, vigilante, el devenir de las Siete Revueltas o la salida a la Plaza de la Iglesia. Allí,
precisamente, mil personajes de cartón fijan sus dolientes ojos en el tosco llegar de nuestro coche. Hombres resignados a su suerte, o atrapados en una larga espera por algo ... El espíritu de la espera, la saya
de la paciencia y el clamor más mudo del pensamiento, se trazan en sus rostros cansinos y yermos.
Guardan sus manos acebuche, entre los bolsillos de
la "rebequilla" modesta, tejida a punto y dedal. Aquí
las mujeres no están, y los hombres respiran el sabor de las tardes a la espera de quien sabe qué ...
Tomamos dirección a Fuente Alhama (o Fuente
Aljama, como reza en alguna señal de tráfico). De
fondo, pequeños montículos almohadillados sirven
de corredor a las Torres Vigías, cristianas y árabes,
que guardan el paisaje enseñándonos la historia que
apenas aparece en los libros. La Reconquista cúbica frente a la Defensa circular árabe, así se resume
y se puede distinguir la procedencia de los restos
que acompañan el breve trayecto entre el Esparragal
y Fuente Alhama.
El nombre ya lo dice todo. En esta minúscula aldea se ubica un manantial (con el mismo título), hoy
día cubierto para su aprovechamiento mediante
transporte del agua a otros municipios. Es aquí donde el agua salta, brinca de júbilo, y se hace más vital
y necesaria en nuestro sedentario ser. A la verita, la
Taberna de Custodio, donde el acentillo nos pone al
pie de Jaén y a la estela pasada de la Córdoba más
llana en su hablar. El gracejo de Custodio invita a
apaciguar las protestas de estómago devorador.
De corrido, CV 82, nos acercamos a otra isla de
este mosaico prieguense, Zamoranos. Atrás, en la
lejanía, se divisan las Angosturas, pequeño desfiladero bañado por el río Salado. El camino es
pedregoso pero robusto al máximo. Se nota
que existen en esta zona restos de una actividad minera que explotó Oxido de Hierro; tal
vez con el tiempo brota del cultivo almidonado
que nos lleva hasta la propia Aldea.
En el pueblo, que es quizás la aldea de topografía más llana, se puede pasear por su
plaza rectangular y adentrarse en la parte más
vieja, que supone las vericuetas calles
Cerrajera y Barrios Bajos, donde los tejados
pueden tocarse con la palma de las manos,
mientras las almas anidan casi al calor de la
madre tierra. La fusión de naturaleza y cultura, está siempre presente en el riptus de estos
hábitats entre el ánimo cansino y frondoso.
Cerca, emerge una torre típica de las fábricas
de aceite, antiguas armas de progreso acordonadas en el Museo de las Reliquias. Arropadas de olor a viejo y piel de seda verde, nacida entre las grietas de sus piedras uniformes.
Pero el tiempo nos roba la estancia en cada
rinconcillo, porque también nos acoge la próxima visita casi sin decir adiós a la gentil anciana, que con su moña de tonadillera ilustre por
montera, nos saluda en forma de abuela. Abuela que te mira tras haberte arrullado con dos
besos, de los que se guardan en el cajón de
los recuerdos, bajo llave. Cambiaría mil horas Villa

Zagrilla Baja.
por unas tortas y un pan "migao" con ese libro de la
vida, abierto de par en par a la hospitalidad. Queda
el titubeo de haberla conocido, o por lo menos de
haber cruzado con ella esa expresión tan nuestra y
tan familiar de, "¡Dios guarde a osté, abuelilla!".
Ahora es el CV 24, el que nos traslada a la punta
del iceberg en que queda impresa nuestra ruta: Campo Nubes. A lo lejos, la sierra de Alcaudete nos pone
límite a nuestros avances batalladores, y a la vez,
surge un pequeñito altar de piedras sobrepuestas
que entroniza a una reluciente y benemérita figurita
mariana, salutación religiosa de Campo Nubes. La
fachada de esta aldea rompe la bisoñez del pueblo
cordobés a la que estamos acostumbrados. Denota
perfil manchego, más típica del hálito oriental de
nuestra Andalucía. A ello se une una iglesia de toques románicos (de la Inmaculada). Es curiosa la
gratitud permanente que se lee en las losetas de
calles y edificios hacia la persona de Mendoza

Turística de Priego.

Carreña, alcalde que fuera de Priego hacia los años
50. Pero el triunfador de esta aldea es, sin duda, el
gato. Milores del Tejado, serenos constantes sobre
diminutas ventan itas por las que sólo caben un suspiro y un vistazo.
Camino del Cañuela, por la N-321 , dejamos la
vieja escuela de Campo Nubes, algo desamparada,
pero rejuvenecida por el palpitar de dos adolescentes que coquetean y anudan sus manos, prometiéndose el cielo y los sueños más imposibles. En el zaguán de la escuela, aprenden el amor.
Bordeamos un reposado pinar que nos enmascara la presencia de Fuente Tójar. Tras una aguda
curva, encontramos el pequeño Campo Santo de
Cañuela. Este recibe a los moradores como sí los
fallecidos, portadores del pasado, registraran la visita con la veleidad de aconsejar las postales del lugar.Ya en el sitio, al final de la calle San Luis, hay un
pilar con piedras en sus bordes donde hace tiempo
lavaban ropa las mujeres, como sus primas
de Zagrilla aún hacen, antes de que ellmperio de la Lavadora llegara.
Se deja notar el recuerdo de Antonio
Povedano, excelso pintor prieguense, y en un
"plis-plas", curva cerrada a la izquierda que
nos remonta, dirección a Priego, por el CV 28
a Castil de Campos, hermoso y altanero. En
primer lugar, se llega a un núcleo de viviendas que en esta aldea llaman El Egida. Aquí,
al margen izquierdo de la carretera, hay otra
hornacina donde se rinde culto a la Cruz, y es
el lugar donde se celebra dicha festividad.
Si continuamos por la carretera se llega a
un segundo y mayor núcleo del pueblo, que
queda a la derecha de la misma, teniéndose
que apartar en esa dirección para llegar a su
Plaza pública dominada por la Iglesia, que
posee un campanario de algo abolengo. Tomando la calle La Fuente, nombre pretérito en
tantas aldeas y rincones, podremos acceder
a una empinada zona de viviendas denominada Los Chirimeros, simulando venáculos
urbanos de ancestrales arrabales.Y dominando esta zona, en una pequeña montaña superior (La Torre Salvar o Serbal). existe un mirador que ofrece una panorámica especial de
esta aldea y de toda la comarca norte del
municipio, incluso a lo lejos, como en una
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alucinación en pleno desierto geográfico y espiritual,
se puede divisar la laguna del Conde, más conocida
por el Salobral, de gran interés por sus titulados en
especie protegida, pato malvasía.
Volviendo al Egido, frente a la herrería artesana
y entrada ya en la modernidad, a la izquierda se toma
el camino 139 que atraviesa la sierra del Judío, donde se ubica la Ermita de la Virgen de la Cabeza, a la
que en Junio, le rinden pleitesía todos los prieguenses y vecinos que ascienden en familia para trasladar al corazón del mismo Priego, la imagen de esta
detallosa perla de silueta tardorománica, que guarda su dolor mariano entre las paredes de una nítida
ermita, casi perdida entre un ejército de olivos y encinas que la protegen del común rodillo visitador.
Es aquí donde cobra sentido todo. En la altitud
del judío, en tiempos expulsado y no querido, la belleza pérfida y sublime de la Virgen de la Cabeza
anuda la garganta y bloquea las palabras porque ante
sí, el horizonte se abre como mar insólito, y las pequeñas gotitas blancas entre torres que todavía vigilan, conforman ese archipiélago que recuerda a la
fotografía que el Teide realiza a sus hijas canarias
rodeadas de un azul intenso que se traga las miradas atónitas. Así he dejado los trozos de mi alma
soñadora en cada punto de este impresionante cuadro que conforma una cadena de aldeas unidas por
el hilo de la ilusión, la quietud, la vida, la desesperanza y la chiquillería que le llevan a uno a recordar
patios de colegio con perrillos vagabundos de destino incierto. A la puerta de cada casa, la mujer que
aguarda el paso de los días entre pilares que restriega y sinceras caricias a los hombres que ven pasar

Zagrilla.
los sueños cada tarde, postrados en un banco, y
quemando a los últimos pensamientos que aún le
quedan vírgenes, sin estrenar.
Aldeas Milenarias que brotáis del Almendro en flor,
no queráis que la vida se apague en vuestras almas,
confundidas entre el agua que purifica y

la sonrisa del niño que alivia la tristeza.
Vivid atrapadas en el tiempo,
pendientes del mínimo atisbo que cambie
la azarosa tarea del día y sus instantes.
Aún os vigila la historia, tras torres
derruidas en cuerpo, pero no en alma.
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Editorial

Semana Santa y turismo OPINION

Un año más ha quedado de manifiesto que la Semana Santa es el acontecimiento que más personas congrega en Priego. No hay ninguna otra celebración que concite tanto interés para tan alto y variado número de participantes.
Esta manifestación popular que todos los pueblos de Andalucía celebran
en mayor o menor medida con gran esplendor, hace ya muchos años que dejó
de ser sólo una celebración religiosa para adentrarse de lleno en un fenómeno
folklórico- turístico de indudable interés.
La Semana Santa está empezando a ser considerada como un periodo
minivacacional casi de obligado cumplimiento para un altísimo porcentaje de
españoles que aprovechan estos días de distinta manera; unos para reunirse
con la familia y celebrar cada uno a su manera la Semana Santa y otros para
hacer el tópico turismo de sierra oplaya. Lo que si es cierto que mientras unos
lugares se quedan vacíos en otros como es el caso de nuestro pueblo, vemos
como estos dfas se triplica la población. Sin lugar a dudas la Semana Santa
ha pasado a ser un perfecto reclamo publicitario para agencias de viajes, hoteles y restaurantes.
En la década de los 60, época en la que nuestra ciudad pasó una gran
crisis económica que derivó en un alto porcentaje de emigración, los desfiles
procesionales quedaron reducidos al Jueves y Viernes Santo.
Posteriormente en los años 70 la Semana Santa prieguense comenzó un
importante resurgimiento hasta desembocar en lo que hoyes la actual Semana Santa en la que todos los dfas excepto el sábado hay desfiles procesionales.
Pero este resurgimiento, hace unos años que se encuentra bastante estancado, por diversas circunstancias y las cuales son sobradamente conocidas por todo el colectivo cofradiero de Priego.
Por citar un ejemplo significativo de todos es sabido que las cofradías en
estos últimos años se han dedicado casi todas a encaminar sus esfuerzos
económicos para cambiar de trono en un afán desmesurado por ver quien
lucía unas mejores andas bajo su imagen. Por contra se han olvidando otros
aspectos más fundamentales de lo que debe ser un desfile procesional y por
ende dar un mayor realce y esplendor a nuestra Semana Santa.

Poniendo un ejemplo negativo cabe reseñar como año tras año el escuadrón de romanos ha ido perdiendo elementos hasta quedar reducido a un
mínima expresión y con una degradación tal que resulta patético verlos dentro
del desfile procesional.
Hace trescientos años las cofradfas del Nazareno, la Columna y la Soledad tomaron el acuerdo conjunto de crear un escuadrón de romanos. Ahora
hace varios años hubo un intento de reflotar el citado escuadrón, pero todo
quedo en agua de borrajas, llegando a comentarse que no habfa gente dispuesta a encarnar a estos personajes y los que se vestían lo hacían por el
dinero que se les daba. Sin lugar a dudas en el primer momento que empezó
a pagarse por representar lo que es una de las más hondas tradiciones de un
pueblo se estaba dando el primer paso para su destrucción. Se podrfan citar
más ejemplos e incluso hacer un decálogo de lo que no debe ser la Semana
Santa, pero sería muy prolijo entrar en tantos detalles a la vez que se podían
herir muchas susceptibilidades.
Hay muchos aspectos manifiestamente mejorables en nuestra Semana Santa y tiene que ser la Agrupación de Cofradías la que juegue un papel importante como mediadora entre todas las hermandades, para aunar voluntades,
establecer normas, limar asperezas y en definitiva instruir en vida cofradiera
que buena falta hace, pues parece que existe un desconocimiento generalizado sobre los deberes de lo que significa ser un verdadero cofrade, pues el
hecho de pertenecer a una hermandad no estriba sólo en pagar el cabo de
año y participar el día del desfile. Ser cofrade es mucho más.
Como se decía al principio la Semana Santa tiene mucho interés turístico y
Priego como ciudad tiene un atractivo y encanto muy especiales que debe
saber aprovechar.
Por tanto ahora que está empezando a venir de forma organizada mucho
turismo a Priego, y ya se ven casi a diario extranjeros por nuestras calles, es
buen momento desde todos los ámbitos de la sociedad a empezar a cuidar la
imagen de nuestra ciudad en todos sus aspectos: monumentos, iglesias, calles, plazas, jardines y como no puede ser menos, mejorando nuestra Semana
Santa que es sin lugar a dudas cuando más gente nos visita.

"Humanidades se escribe con hache"
ANA M. GARCíA
En "Amor se escribe sin hache", la novela de Jardiel
Poncela, un personaje le comenta al protagonista,
deshecho porque su amada lo había abandonado, que
todas las palabras valiosas para el hombre comienzan por hache. Así "hombre", "hijo", "herencia" son
valiosas porque se escriben con hache. "Amor", como
no la lleva, no tiene ningún valor. Siguiendo el razonamiento de este personaje, la palabra "humanidades"
es valiosa porque, también, se escribe con hache.
Sin embargo el valor de las Humanidades se va a
ver reducido aún más si se consigue lo que los coordinadores de Lengua Española del Distrito Universitario
de Madrid han propuesto. A partir de ahora más de
tres faltas de ortografía en el ejercicio de Lengua Española de selectividad en dicho distrito no van a suponer el suspenso inmediato en el ejercicio, sino que al
alumno se le van a restar cuatro puntos como máximo
a partir de cuatro faltas. Las faltas de ortograffa se van
a considerar como una consecuencia de los nervios
que el alumno padece durante el examen, no como

prueba de la ignorancia que tiene de su idioma.
Las Humanidades pueden perder su hache sin que
el que comete la falta sufra por ello castigo. Las Humanidades han sido sustituidas en los planes de enseñanza por las ciencias. Piensan algunos que el conocimiento cienlffico-técnico es imprescindible para
conocer el mundo en el que vivimos, finales del siglo
XX. Es este conocimiento el que explica los acontecimientos de este fin de milenio. Es posible. Vivimos rodeados de aparatos cuyo manejo no es siempre fácil,
pero que facilitan las tareas. Las cocinas parecen altares dedicados a los inventores. Es raro encontrar una
casa en la que no haya, como mínimo, un televisor,
una nevera, un transistor. Este artículo lo escribo en
un ordenador y lo envío por fax. Los avances de la
Medicina son impresionantes. En el espacio se realizan experimentos para conseguir nuevos materiales y
observar cómo reaccionan determinados experimentos químicos en la falta de gravedad para conseguir
nuevos fármacos que curen las enfermedades que el
aumento de la expectativa de vida han traído consigo.
Pero el conocimiento científico-técnico, por sí solo,

no puede explicar la sociedad en la que se producen
estos avances. Son las Humanidades las que lo hacen. Las Humanidades son las que recogen las condiciones económicas, políticas, sociales, culturales, religiosas en las que se viven los hombres de cada época histórica. Las Humanidades estudian la lengua que
los hombres hablan: los orígenes de una lengua, las
influencias que recibe de las lenguas vecinas, la influencia que ésta puede tener en ellas; las vacilaciones en su escritura a lo largo de siglos y documentos
escritos; su estado actual, lo que piensan de ella los
que la usan y cómo ha sido utilizada, las obras que
con ella se han compuesto. Porque el estudio de una
lengua no consiste sólo en el estudio de las reglas
elementales para su conocimiento. El estudio de una
lengua es, también, el conocimiento de la visión del
mundo, antiguo y contemporáneo, que lleva consigo.
Historia, Filología, Filosofía ...
Las Humanidades y las Ciencias no son campos
de conocimiento excluyentes, sino complementarios.
La exagerada especialización que estamos viviendo
sólo puede llevar a la ignorancia del que la vive, sea
de ciencias, sea de letras, por el desconocimiento del
mundo, complejo, que vive.
La hache que hace de las Humanidades una palabra valiosa está en peligro. No la perdamos.
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Vivir en la memoria
JOSÉ M! DEL PINO

En los ya remotos años cincuenta, la Virgen de la
Cabeza era una vieja y hermosa Iglesia barroca y mi
escuela era otra vieja y no tan hermosa sucursal que
el colegio del Palenque tenía en la esquina de la calle
Amargura. Allí nos daban leche en polvo y queso
americano y aprendíamos a cantar el cara al sol y las
montañas nevadas; también aprendimos a leer y escribir, a echar cuentas y otras muchas cosas
ilustrativas que venían en la enciclopedia de Alvarez.
Eran los tiempos que corrían y no me siento en absoluto frustrado; es más, agradezco sinceramente todo
lo que recibí, que no fue poco, y si algo malo hubo ya
está olvidado.
Hoy la iglesia es un colegio y el colegio un parking. Desde luego, mi niñez ya sólo vive en mis recuerdos; pero la memoria es como un santuario en el
que todos atesoramos aquellas experiencias que el
tiempo, siempre taimado y a veces cruel, ha borrado
de la realidad o de la vida.
Uno de mis recuerdos más queridos es la amistad
que mantuve con Antonio Jiménez Aranda. Ahora hace
unos años que moría en la juventud de los elegidos y,
aunque su larga agonía me dejó herido, su evocación
me traslada a lo mejor de mí mismo. El me hizo comprender que se puede ser sabio sin ser viejo, que es
posible ser noble sin cuna de plata o que cabe dar
siempre y no pasar factura nunca; y esto, iqué coño!,
son cosas importantes en la vida. A él le debo muchos de mis mejores momentos, algu-no de mis pequeños triunfos personales y dos o tres criterios en
los que baso mi conducta. Su amistad es una de las
mejores cosas que he vivido y, curioso, la vida lo llevó

a ser maestro en la Virgen de la Cabeza y a mí a serlo
en las escuelas del Palenque.
La memoria; ... Ia memoria que sabe olvidar lo malo
y conservar sólo lo mejor; la memoria que lleva a Enrique Alcalá a escribir sus recuerdos de la Huerta
Palacio, haciéndonos revivir a muchos el fantasma de
nuestro propio pasado; la memoria que nos trae la
imagen de aquella niña quinceañera que nos hizo
sentir esa primera confusión de la carne que ya no se
ha ido nunca, ... o la imagen de ese amigo que se fue
tan pronto.
Hay una corriente de opinión, agnóstica y algo
parcial, que considera como única forma posible de
inmortalidad la pervivencia en la memoria de los demás. De alguna forma, al margen de nuestras posibles creencias religiosas, todos participamos de este
criterio en la medida que nos esforzamos para dejar
alguna huella personal en este mundo. Se escriben
libros, se plantan árboles y se tienen hijos con el objetivo inconsciente de sobrevivimos a nosotros mismos,
de perdurar más allá de nuestra propia vida y seguir
viviendo en ellos. La memoria está llena de nombres
propios que, con el testimonio de su vida, consiguieron la inmortalidad de vivir en los demás; y mi amigo,
aunque esta inmortalidad agnóstica y pequeña la tenga garantizada a través de sus hijos, también consiguió grabarla en la memoria de quienes lo conocimos.
Si usted no sabe de quién estoy escribiendo, porque no lo conoció o no lo recuerda, pregunte por ahí;
cualquiera le dirá que se trata de lo mejor de la especie humana; y yo le digo que es de justicia que su
memoria perdure porque en ella se anclan muchas
de las virtudes que pueden adornar a un hombre.
... y ojalá que, además de lo dicho, también esté
en el Cielo; que ganado se lo tenía.

Alarma tardía
M! ISABEL RODRíGUEZ

El grito de alerta lanzado por EL PAIS en su editorial
del viernes 27 de marzo, "Pobre Escuela Pública", liega demasiado tarde. Justificado, desde luego, pero
tardío. Que el actual Gobierno está favoreciendo la
escuela privada frente a la pública es notorio y no
puede sorprender a nadie. ¿Acaso no lo esperábamos? Que, artfculo a artículo, no haga falta llegar a
los diez años de plazo necesario para cambiar una
Ley Orgánica, porque para cuando pasen la
L.O.G.S.E. será ya irreconocible, es algo que resulta
evidente. Que "se avecina una red de primera y otra
de segunda", no sólo puede ser objeto de la pregunta
que se hace EL PAIS, sino que constituye una realidad ya presente. Y no la favoreció - no porque no lo
hubiera deseado, sino porque no podía- el actual
Gobierno. La propició el mismo PSOE que promulgó
la L.O.G.S.E. para incumplirla luego de manera flagrante en cuanto a personal, recursos, condiciones
mínimas de los Centros... El mismo PSOE que desampara al Profesorado en el ejercicio de sus funciones, que se atreve a denigrarlo públicamente (pueden consultarse a este respecto numerosas declaraciones del Consejero de Educación de Andalucía, Sr.
Pezzi, publicadas, entre otros medios, en EL PAIS).
El mismo PSOE que, ante las reclamaciones de dignidad para la escuela pública, no ha tenido más res-
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puesta que la del desprestigio y el desprecio hacia
quienes las efectuábamos.
La señora Aguirre ha tenido poco trabajo, en verdad, para desmantelar la escuela pública en favor de
la privada. Sus anteriores homólogos le han dejado el
camino bien allanado. Y lo han hecho con la complicidad de medios como EL PAIS, que, incansable en su
cruzada por el pensamiento único felipista, volvía la
cara hacia otro lado cuando el PSOE desactivaba su
propia Ley, cuando contribuía a la privatización de la
escuela por el sencillo -y eficaz- procedimiento de
convertir los Centros públicos en "ghettos" desprovistos de los recursos necesarios para un mínimo de
calidad.
¿Dónde estaba EL PAIS cuando los docentes salíamos a la calle en reivindicación de una escuela
pública digna? La pregunta es retórica, naturalmente.
El mismo EL PAIS, que en el editorial que comento
invita al Profesorado a movilizarse: "... los docentes
públicos harán bien en no dormirse en los laureles ...",
torpedeaba desde sus páginas nuestras reivindicaciones mediante la ironía y la descalificación.
Da igual que ahora lancen gritos de alarma ante el
penoso destino de la escuela pública. ¿Cómo vamos
a creerlos quienes fuimos los primeros en lanzarlos y
nos vimos descalificados por los que ahora, porque
les interesa, pretenden levantar la bandera de la protesta?

Carta de la APA de la
guardería infantil
Ntra. Sra. de la Aurora
JOSÉ M! LuaUE PANADERO
Presidente del A.PA.

La Asociación de Padres de Alumnos de la Guardería Infantil Nuestra Señora de la Aurora y San
Pablo, con número de Registro de Asociaciones
2.191 de la Delegación Provincial de la Consejería de Gobernación, con domicilio a efectos de
notificaciones y comunicaciones en CI Haza Luna,
número 4 de Priego de Córdoba, plantea esta
solicitud basada en los siguientes hechos que
pasamos a detallar:
-Existen daños en el sistema de tuberías, pudiendo afectar a las instalaciones eléctricas cercanas a ellas.
-La losería de todo el centro está muy deteriorada por lo que provoca pequeños accidentes
entre los niños diariamente.
- No tiene el centro ningún lugar adecuado
para realizar ningún tipo de actividades extraescolares.
- No existe ninguna fuente de agua en el patio
donde salen los pequeños al recreo.
-Las ventanas de las clases suponen un peligro constante, al ser muy antiguas y abrir para
dentro, pudiendo provocar accidentes, pudiendo
evitarse al cambiar el sistema de cierre.
- Los servicios de los niños, acusan un deterioro exagerado, debido a la antigüedad, tanto en
la lose ría como en los mismos sanitarios.
-El acceso a la Guardería es bastante penoso, existe una explanada de entrada que se encuentra sin asfaltar, y cuando llueve todo son charcos de agua que provocan barrizales.
-El centro dispone de un gran jardín con piscinas, que se encuentran en un estado lamentable, el jardín más que serlo es una selva, y las
piscinas para lo único que están sirviendo son
para criar verdín y algas.
-El patio de recreo no tiene un solo trozo de
tejado para que los pequeños puedanjugar y resguardarse de la lluvia o del sol intenso.
-En el tramo del patio al jardín existen unos
escalones de 32 centímetros de altura, con el
peligro constante que supone para los niños.
En definitiva son unas instalaciones antiguas
y obsoletas, creyendo esta Asociación de Padres
que después de cerca de 30 años que prácticamente lleva abierta y prestando servicio, es hora
de proceder a su adecentamiento y adaptación a
las nuevas normativas que se establecen para el
acogimiento de niños en edad anterior al preescolar.
Según el Art. 4 de los Estatutos de esta Asociación, en el que se relacionan sus fines y siendo uno de ellos, "Gestionar ante los Organismos
Públicos y la Sociedad en general las soluciones
a los problemas educativos y generales planteados en el ámbito de su actuación.
Por todo lo expuesto, solicitamos que a la
mayor brevedad se proceda al estudio y libramiento del dinero necesario para lo que anteriormente
hemos expuesto.
Priego, 18 de marzo de 1997.

El hermanamiento con una misión, comápuente de ayuda ala pobreza
JUAN ORTIZ MACHADO
Nací en Priego, y en la década de los cincuenta
me fui a Madrid por razones profesionales, aunque nunca pasó un año sin volver a mi pueblo
del que siempre me sentí orgulloso. Creo que,
casi todos, en algún momento, hemos sentido el
deseo o la necesidad de compartir con nuestros
seres queridos algo de lo que estamos disfrutando, y éste es el caso de mi experiencia vivida
en Brasil. Lo primero que pensé es que en mi
pueblo podíamos hacer algo parecido, en ayuda
a la pobreza, para lo cual estaría dispuesto a colaborar, sin límites, en el desarrollo del proyecto.
He aquí, como se desarrolló la experiencia vivida:
Con el telón de fondo de la pobreza en el mundo
y la necesidad de ayuda a nuestros Misioneros, la
Parroquia de Santa Teresa de Jesús, de Tres Cantos, población próxima a Madrid, se planteó como
compromiso evangélico de solidaridad con ese mundo en el que viven seres humanos en la más absoluta pobreza, Hermanar nuestra Parroquia con una
Misión para prestarles ayuda.
El Consejo Diocesano de Misiones, a petición
nuestra, nos facilitó la dirección de la Parroquia de
Ntra. Sra. de las Gracias de Jequié (Brasil), con la
que nos hermanamos. Allí se encuentra como Párroco el Padre Antonio Pintado, Misionero español,
donde lleva más de 10 años entregado a convivir y
ayudar a ese pueblo.
Jequié es una ciudad del Estado de Bahía (Brasil), hundida en la más absoluta pobreza, que cuenta con más de 100.000 habitantes. No existe industria, no hay comercio, y el campo dedicado a los grandes monocultivo del café, cacao y la caña de azúcar,
esta en poder de los terratenientes. Unos 32 millones de brasileños viven en situación de pobreza y
marginación.
Después de varios meses de correspondencia
con ellos, y decirles que nos hablaran de sus necesidades más prioritarias, todo lo que se atrevieron a
pedir fue unas Biblias.
En varias ocasiones pregunté a nuestro Párroco,
cómo va lo de nuestro hermanamiento con la Misión
de Jequié, y sin esperarlo, como si alguien de arriba
estuviera moviendo voluntades, de la noche a la mañana, el Consejo Pastoral, sin consultarme, me nombró Coordinador con la Misión de Jequié.
Acepté de buen grado este compromiso y propuse ir a conocerlos, para ver como viven y de que
forma podíamos hacer más eficaz nuestra ayuda. El
12 de Septiembre pasado, tomaba un avión rumbo a
la Misión y allí encontré al Padre Pintado esperándome con los brazos abiertos.
Durante ocho días, seguí los pasos de este Misionero y pude conocer una comunidad, cristiana en
el 90 por ciento, llena de fe y amor, con un alto sentido de solidaridad que les lleva a compartir, con sus
hermanos, lo poco que tienen , viviendo en unas condiciones totalmente infrahumanas. Carecen de todo,
con un bajo nivel cultural, pero con unos altos valores espirituales, de los que, muchos de nosotros, podríamos aprender.
Los datos obtenidos fueron verdaderamente

escalofriantes: un paro del 70 por ciento, el resto pueden considerarse privilegiados, porque cobran el salario mínimo de 112 Reais, que equivale a 14.500
pesetas mensuales. Las casas están hechas de adobe, bloques de tierra secados al sol, las aguas fecales
cruzan las calles y caminos bajo los pies, la mayoría
carecen de agua, miden entre lOa 15 metros cuadrados, en los que habita, normalmente, un matrimonio y varios hijos. La sanidad, no quiero ni recordarla. Sólo cuentan con un dispensario municipal. Si
alguien necesita asistencia médica, tiene que pasar
toda la noche tirado en la calle, envuelto en una manta
hasta el día siguiente, debido al número limitado de
enfermos que atienden cada día. Las medicinas, tanto si están en paro, en activo o jubilados, tienen que
pagarlas en su totalidad y si no tienen dinero se quedan sin ellas.
En el barrio llamado la "Suiza" se encuentra la
Comunidad de Ntra. Sra. de Fátima, una de las ocho
Comunidades Eclesiales de Base, que dependen de
la Parroquia, donde viven unas cuatrocientas familias, no existe ni un centro oficial. No hay escuelas,
no hay un centro sanitario, no hay nada de nada.
Sólo cuentan con el salón Comunitario, como punto
de encuentro, que el Padre Pintado aprovecha para
que los niños reciban enseñanza y garantizarles, al
menos, una comida al día. Por la noche se aprovecha para una clase de alfabetización de adultos.
He estado con ellos en sus reuniones y en la celebración de la Eucaristía y nunca he visto tanta fe y
tanto amor juntos. El Padre Pintado se encarga de
su formación y siempre cuenta con numerosos grupos de fieles que colaboran con la Iglesia en las distintas pastorales.
Tenemos que reconocer que ellos nunca nos pidieron nada. Cuando les insistimos en que nos dijeran lo que necesitaban, se limitaron a decir que unas
Biblias. Después, en mi visita, he podido comprobar
todas sus carencias y los graves problemas que enfrentan cada día, de hambre, de niños desnutridos,
de enfermos, de casas que se hunden, etc., ante los
que se sienten impotentes para atender a todos , ya

que los recursos no llegan y siempre son insuficientes.
Después de volver a insistir a nuestro Misionero
que me hablara de su necesidad más inmediata, conseguí saber que su proyecto era construir una Guardería, para acoger a 30 niños, ya que en la Comunidad se venían dando casos de desnutrición en la
infancia. Debo aclarar que las Guarderías allí son
muy distintas de las nuestras. Su principal finalidad
es evitar que los niños enfermen y mueran de hambre, cuidando su higiene y dándoles la alimentación
necesaria.
Pedí al Padre que me dijera lo que costaba alimentar un niño, y después de unos detallados cálculos
me contestó que 1.690 pesetas al mes. Entonces
pensé que por 2.000 pesetas en números redondos,
se podría apadrinar un niño, garantizando así su alimentación, e impidiendo que muera de hambre.
Esta experiencia, me dejó una huella tan profunda que nunca llegaré a olvidar. Me comprometí ayudarles y dar a conocer a mi Comunidad, y si fuera
posible al mundo, la situación en la que viven. Aunque fueron pocos los días que estuve con ellos, la
despedida fue muy emotiva.
Volví a Madrid, a mi Parroquia de Tres Cantos,
con un video y unas fotos, para mostrar a la Comunidad como vivían nuestros hermanos. La respuesta
fue tan solidaria, que en dos meses ya teníamos el
dinero para la construcción de la Guardería y de los
30 niños que se habló de apadrinar, hemos pasado
de 90.
Ha sido tan grande la satisfacción que estamos
viviendo por los resultados obtenidos, que nuestro
Párroco, el Padre Antonio González, ha creado la
Pastoral de Misiones, y nos estamos planteando, todo
el grupo comprometido, como medio de seguir ayudando al mundo de los pobres, ofrecer nuestra experiencia al Consejo Diocesano de Misiones, por si
estima conveniente contar con nuestra colaboración
en la puesta en marcha de otros proyectos de
Hermanamiento, como un movimiento más de ayuda a nuestros Misioneros.
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Campaña Sed 97·Hermanos en Zaire
CENTRO MARISTA DE PASTORAL
El asesinato de los cuatro hermanos Maristas en
el Zaire conmovió a la opinión pública española.
Durante una larga semana los informativos y diarios completaron los detalles de una historia que,
pocos meses después, sigue y seguirá admirándonos. Al mismo tiempo, la muerte de nuestros
compatriotas sirvió para llamar la atención sobre
el drama de los refugiados ruandeses. Quinientas
mil personas, incluyendo mujeres y niños murieron en apenas un mes, huyendo de las milicias
armadas que les obligaban a dejar los campos de
los refugiados. Desgraciadamente, la respuesta
de los parses industrializados fue la enérgica protesta, la condena inmediata, las conversaciones
al más alto nivel ... es decir, la indiferencia.
Esa historia ya la conoce el pueblo de Priego,
que desafiando el mal tiempo y con el apoyo de
numerosos colectivos religiosos y civiles, se manifestó multitudinariamente en el Paserllo el pasado mes de Noviembre, a los seis días de hacerse
pública la trágica noticia de los asesinatos.
¿Pero qué ha pasado en el Zaire en todo este
tiempo?
El Hermano Esteban Ortega, especialmente
dedicado a la formación de cuadros de voluntarios civiles que faciliten la distribución de la ayuda
humanitaria, fue víctima de un asalto de milicias
rebeldes en su propia comunidad. A pesar de tenerlos detenidos en el suelo durante varias horas,
los milicianos no dispararon sus armas más que
para destrozar el mobiliario e intimidar a los hermanos lo suficiente para realizar sus robos. Él y el
hermano José Luis nos cuentan las últimas noticias de la realidad del país; desgraciadamente, la
situación sigue siendo catastrófica:
Entre 300.000 y 400.000 refugiados ruandeses
malviven hacinados en los campos de Tingi Tingi
(Lubutu) y Shabunda. Faltan muchos medios. Hay
mucha hambre y los refugiados se preguntan por
qué no les llega ninguna ayuda.
Las tropas banyamulenge rodean de violencia
la ciudad de Kisangani. Dos padres mercedarios
(Pablo y Carlos) han conseguido llegar allí para
colaborar con Cáritas y llevar víveres a los campos.
La ciudad de Shabunda fue invadida por los
banyamulenge. Los miles de refugiados del campo cercano ya no saben dónde ir para evitar ser
asesinados.
Mientras tanto, la situación de Goma es caótica. Varias ONGs se han retirado y la población
vive bajo el miedo continuo. La situación es idéntica en Bukavu. Los pasos fronterizos están normalmente cerrados y escasean los vrveres y los
objetos más fundamentales.
La situación no es nada fácil para la población
civil, y el desgobierno del presidente Mobutu hace
todavía más complicada la solución de los conflictos.
Por eso, desde Priego, estamos organizando
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ANASS inicia la
recuperación del
monte público del Arenal;
poner árboles, invertir en
futuro y calidad de vida
ANASS/FA

diversas actividades para sensibilizar e informar
más profundamente del drama de los países en
torno a los Grandes Lagos. Además pretendemos
recaudar fondos, que a través de la ONG Solidaridad, Educación y Desarrollo (SED), de especial
vinculación Marista, y el proyecto de "Ayuda urgente - Zaire", consiga hacer llegar ayuda efectiva, víveres y medios materiales para socorrer a
los campos de refugiados y a las poblaciones que
hemos mencionado.
Con la colaboración de CajaSur y el Excmo.
Ayto. de Priego, la comunidad educativa marista y
los voluntarios de SED os invitamos a las siguientes actividades:

19 de Abril, sábado
Comienzo de la IV Campaña SED: Mercadillo
de la solidaridad en el Paseíllo. Desde las 10 de la
mañana hasta fin de existencias.
Juegos cooperativos en el Paseíllo para todos
los chavales interesados. Desde las 10:30 de la
mañana.
Mesas informativas en las calles céntricas de
la ciudad.

Del 24 al 27 de Abril
Exposición "Hermanos en Zaire" en la sala de
exposiciones de la Casa de la Juventud (entrada
por CI Enmedio Palenque). Un recorrido por los
últimos acontecimientos de los Grandes Lagos y
el asesinato de los Hermanos Maristas.

26 de Abril, sábado
Confección de un mural solidario con cientos
de bolas de papel. A partir de las 10:30 de la mañana en el Paseíllo.
Desde estas Irneas os invitamos a participar
en estas actividades y colaborar en ellas. Gracias
a vuestra ayuda podemos aliviar en lo posible la
penuria de miles de personas.

Tras los trabajos previos realizados en el pasado año, como limpieza de basuras, la protección de accesos la instalación de un cartel
con el texto "Respetando este monte colaboras en su recuperación forestal" y la corrección de gran parte del proceso erosivo, la Asociación ha emprendido la reforestación dellugar y va a acometer un proyecto de riego, para
lo cual solicitará ayuda económica a la Excma.
Diputación provincial.
Igualmente se ha tramitado a través del
Excmo. Ayuntamiento petición a la Junta de
Andalucra, Delegación Provincial de Medio
Ambiente, intervención en la zona de los socavones donde se ubicó el vertedero de RSU
hasta 1987.
Hasta la fecha han sido ya plantados y regadas a mano, debido a la retirada de las lluvias, un total de 450 arbolitos, entre variedades de Quercus (encinas) y pinos (piñonero y
halepensis), pues en un terreno tan arenoso y
degradado como éste son las especies que
más garantías de éxito pueden tener.
La planta ha sido suministrada por el programa Un andaluz un árbol, parte de ella enviada directamente a ANASS, y el resto a través del programa ANYMA, del Excmo. Ayuntamiento de Priego, habiendo participado ya
25 escolares y unos 20 adultos, éstos en distintas fechas.
Por otro lado, se han efectuado ensayos
de diversos tipos. Uno mediante siembra de
herbáceas leguminosas en las zonas prácticamente desnudas y que estaban perdiendo
prácticamente todo el suelo. Otro mediante
siembra de bellotas de encina y coscoja y diversas especies de arbustivas, como retamas
y gayombas. Por último, se han plantado diversas especies , tanto arbóreas como
arbustivas, para ver su adaptación, como un
serbal, una higuera, una cornicabra, un álamo blanco y varios "espinos majoletos". Su
resultado nos dará el año próximo criterios a
seguir, que en principio son esperanzadores.
Como máximo a últimos de marzo se plantarán el resto de arbolitos, unos 200, que está
previsto sea también a través del ANYMA (Aula
de Naturaleza y Medio Ambiente).

Hay que recuperar la Cubé
A.N.A.S.S., G.E.S.P.
ASOCIACiÓN DE AMIGOS DEL MUSEO
Desde hace bastantes años no es posible bañarse en "La Cubé". Hace también mucho años que
no hay ni barbos, ni renacuajos, ni ningún ápice
de vida animal. Casi todos los prieguenses, por lo
menos los mayores de 25 años, podemos recordar alguna travesura, escapada a bañarnos en las
"chilancas" o bajo la cascada de "La Cubé". Hoy
ya no es posible. Ha llegado a tales extremos su
degradación ambiental que de ser uno de los lugares más bellos de nuestro entorno se encuentra totalmente contaminado, lleno de plásticos y
completamente degradado.
El impacto de la "humanización" que ha sufrido "La Cubé" es de tal amplitud que nadie la reconoceda: Todo se encuentra lleno de polvo, la cueva de "La Reina", sí aquella que decían que se
comunicaba con el Castillo y cuyo nombre se corresponde a la leyenda de la princesa mora que
se escapaba por los túneles secretos del castillo
a reunirse con su amante cristiano, se ha convertido en un almacén de trastos viejos y gallinero
ocasional. Ya no quedan estalactitas, los chupones de piedra fueron arrancados, en el mejor de
los casos, para adornar los belenes tradicionales
de la navidad. La Cueva del Pozo está llena de
pinturas y grafitis y la Cueva de la Raja se encuentra inaccesible. Ha desaparecido la cascada;
y aquellos manantiales de agua dulce que surgían
bajo las peñas también. No quedan alamedas
donde aniden los colorines, los gorriones, los
pichines, ni ningún insectívoro; ni cañaverales, ni
zarzas donde se oculten los andarríos y los patos
salvajes; y apenas podemos ver golondrinas y
vencejos en los farallones. Las cercas de alambre
protectoras de los huertos vecinos llegan hasta la
misma orilla del río impidiendo cualquier paso, y
el furor de la confección ha llegado hasta situarse
justo aliado, cruzando el do por un horrible puente. Y lo que es peor, las aguas del río Salado bajan contaminadas, sucias por los vertidos de nuestras casas, llenas de espumas y babas generadas por los detergentes y productos de ¿limpieza? que usamos diariamente. Y también bajan
negras, negras de los vertidos de las almazaras
de aceite que incomprensiblemente se encuentran autorizadas en la actualidad por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Nuestros antepasados nos dejaron un lugar
sano, limpio para que lo disfrutásemos; y nosotros (porque hemos sido nosotros, nuestra generación) lo hemos contaminado y destrozado. El
desarrollo humano no implica la contaminación y
la destrucción de aquellos parajes tradicionales
donde disfrutábamos de un contacto directo con
la Naturaleza. Hoy debemos plantearnos un desarrollo sostenible, equilibrado con las reglas de
naturaleza, y hoy poseemos los medios necesarios para poder deshacer el daño que hicimos en
un momento de desarrollismo y ceguera. La Tie-

Usurpación por un particular del espacio de servidumbre pública del do Salado en
La Cubé, impidiendo el paseo por las orillas y el acceso a la cueva de La Raja.
rra y la Naturaleza no son nuestras, son de toda la
humanidad, la pasada, la presente y la futura. Tenemos la obligación de dejar a nuestros hijos y
descendientes un entorno limpio y descontaminado. Es hora de que nos planteemos regenerar nuestro entorno. Empecemos por "La Cubé".
Simplemente por los recuerdos de días felices de
nuestra niñez. Por dar una oportunidad a nuestros hijos de compartir algo que nosotros tuvimos.
Y para intentar ver convertida en realidad esta
propuesta, las Asociaciones ANASS (Asociación
Naturalista de las Sierras Subbéticas), GESP (Grupo de Exploraciones Subterráneas de Priego) , y

CI Isabel la Católica, 6

la Asociación de Amigos del Museo Histórico Municipal de Priego de Córdoba, iniciamos con este
escrito una campaña en pro de la recuperación
de "La Cubé", a la que esperamos se sumen todos los colectivos o personas que los deseen. Las
actividades programadas, de las que ya se irá informando, se han iniciado con la petición a organismos competentes (Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir y Ayuntamiento) , para que medien, en el ejercicio de sus competencias, en la
eliminación de las intervenciones ilegales que se
hayan ido sucediendo en el entorno de "La Cubé"
durante los últimos años.

Teléfono para encargos: 54 07 45

(Junto Hostal Rafi)
PRUEBE NUESTRAS ESPECIALIDADES
• JAMON y QUESO
• TARTA CUMPLEANOS
• ATUN CON TOMATE
• BRAlO GITANO
• VERDURAS
• NAPOLITANAS
• BACALAO
• HOJALDRES
• CARNE
• CROISANTS
• BONITO
• CHIPS
• BOCA PillA
CROISANTERIA
• MADALENAS
• PillAS VARIADAS
PllZERIA
• MOJICON
DESPACHO DE PAN
• ETC.
• ETC.

HORARIO - - - - - - - Laborables: 8'30 a14'15yde 17a22'30 • Sábados yfestivos: 11 a14'30yde 18 a23'30
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Reforma OCM: ayuda ala producción oayuda al árbol
PARTIDO POPULAR DE PRIEGO

Tras varios meses de pasear por las mesas de
trabajo del sector en la U.E., la comisión se ha
decidido por ordenar un documento que posiciona
dos opciones: a) Ayuda a la producción y b) Ayuda por árbol.
Cada una de estas dos opciones ha experimentado varios cambios y modificaciones con respecto a anteriores propuestas, se ha conseguido un
mayor equilibrio entre la defensa de posturas iniciadas por el Comisario Franz Fischler y las planteadas por otros sectores y naciones.
Desde las posiciones españolas, podemos destacar que tanto el gobierno como la oposición, han
coincidido en que la regulación actual es la mejor
de las posibles y que con unos pequeños cambios necesarios se lograría una regulación buena
para el sector y para Bruselas sería más neutra
desde una perspectiva presupuestaria.
Para que ello surta efecto es fundamental el
actuar contra el "fraude", que existe en paises del
entorno, caso de Italia, donde los operadores adquieren grandes cantidades de aceite a otros paises y lo declaran como producido por ellos.
A continuación expondremos algunos puntos
básicos, que se deberían contemplar en la nueva
O.C.M., para el aceite de oliva:
OPCION: A) "Ayuda a la producción":
12.- Mantener el precio de intervención; puesto que es básico en toda regulación de cualquier
producto agrario, y de una manera muy especial,
en aquellos productos que tienen oscilaciones de
producción, esto sucede en el aceite de oliva,
(vecería).
22 .- Mantenimiento de la ayuda a la producción; eso sí, concediéndola en base para producciones reales, tanto a pequeños como a grandes
agricultores, así se eliminaría la actual modalidad
de pago de la ayuda a "forfait", para los pequeños
productores. La eliminación de esta modalidad,
supone igualmente eliminar un riesgo de fraude,
ya que esta modalidad hace muy difícil su control
para los servicios de inspección, aunque eso sí,
incrementaría el costo burocrático.
32.- Incrementar o mantener la ayuda al consumo; esto supondría un mayor control, ya que se
podría contrastar estos datos con los correspondientes a los de la ayuda a la producción, además
supondría contribuir a mejorar la calidad del producto incrementando los controles para evitar las
mezclas.
42 .- Aumento de la cantidad máxima garantizada; (C.M.G.) que podría ser a nivel comunitario
o a nivel nacional. Si se estableciese una C.M.G.
a nivel nacional permitiría reforzar el incentivo para
asegurar el control de la producción.
52 .- Prohibición de mezclas de aceite de oliva
con otros de semillas; así se preservaría la calidad de un producto muy apreciado y que es base
fundamental de la dieta mediterránea, y con esta
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prohibición se corregirían los fraudes que podrían
presentarse.
Otros puntos básicos serían: Programas de
Promoción y de Mejora a la Calidad, Régimen de
Exportación-Importación, Restituciones a la Exportación, etc., etc,,,.
Todas estas modificaciones a la reforma no significan un mayor gasto presupuestario (el presupuesto comunitario es de 2.150 Millones de Ecus,
de los cuales España viene recibiendo entre 700750 Millones), sino que se racionalizaría el mismo
evitando el fraude con mejor control simultáneo
del aceite producido y envasado.
OPCION: B) "Ayuda al árbol":
Los aspectos más importantes de la propuesta de la ayuda por árbol , que propone el Sr.
Fischler, podemos concretarlos en los siguientes
puntos:
• Supresión del precio de intervención.
• Supresión de la ayuda a la producción y el
stock regulador tanto a los pequeños como a los
grandes productores.
• Supresión de la ayuda al Consumo.
• Supresión de la agencia del Olivar.
• Establecimiento de una ayuda por árbol (variable según paises).
Esta alternativa presenta una serie de aspectos negativos, sobre todo para los paises productores "defensores de la calidad", y los podemos
concretar en los siguientes apartados:
• Esta reforma es planteada, en el fondo, entre
otras cosas, para resolver un conflicto de estimación de producciones con Italia (en la actualidad
la estimación de producción de la campaña 9394, se encuentra en el tribunal de Luxemburgo).
• No resuelve la cuestión del fraude puesto que
este se consolida completamente al fijarse un número de árboles que determinan una cantidad total de fondos superiores a los que a determinados
paises les corresponde. Se concedía una ayuda
de 4'5 ecus/árbol a España, (la ayuda unitaria
parece haberse obtenido al dividir los fondos destinados a la producción, por la que se ha pagado
ayuda entre el número de árboles.
• Los fondos correspondientes a las nuevas
plantaciones (sin haber entrado todavía en producción) no están incluidos en el numerador de la
fracción. Se viola el principio de la confianza legítima del oleicultor, que ha realizado plantaciones
sabiendo que la única limitación a su cultivo es el
de la C.M .G. de 1.350.000 Tm.
• Carece de los mecanismos de intervención
(precios y compras públicas), lo que ocasionaría
una verdadera catástrofe para los productores en
campañas excedentarias. No podemos olvidar las
oscilaciones de las producciones como consecuencia de la vecería tradicional del olivo. Eliminando el precio de intervención se incumple uno
de los objetivos del tratado de la Unión Europea,
reafirmado en el consejo "Jumbo" de septiembre
del 93 en el cual se comprometen a tomar las

medidas necesarias para garantizar las rentas
agrarias.
• La propuesta reduce en casi 300 Mecus (1) ,
las ayudas que se conceden al sector. En la actualidad recibe del orden 2.155 Mecus, por las
ayudas a la producción y al consumo.
• Contempla para España solamente
166.563.106 árboles (obtenidos de las aclaraciones de "zonas homogéneas" para los árboles cosechados), cuando en realidad se tienen
215.252.884 árboles, con 2'05 pies por olivo (se
han obtenido tomando como base el Registro
Oleícola).
• No están claros los criterios para la determinación del número de olivos existentes en los diferentes Estados miembros. No existe un Registro oleícola acabado en la mayor parte de la comunidad. En Italia, único país que lo ha finalizado, deberían de actualizarlo. El asignar número
de olivos a cada país conduciría a muchísimos
errores.
Hasta aquí se han plasmado los aspectos de
la opción b, creemos que hay razones para desaconsejar esta reforma y entre otras destacamos:
12 .- La concesión de una ayuda al árbol sin ninguna otra exigencia supondrá una degradación del
cultivo pues probablemente en determinadas zonas marginales no sean interesantes las labores
culturales e incluso la propia recolección. Podríamos significar que la recolección de la aceituna
supone, hoy día, treinta millones de jornales del
total de cuarenta y seis millones que requiere el
cultivo del olivar.
2Q. - No es una reforma que tenga en cuenta la
verdadera vocación productiva de las zonas de cultivo. En amplias zonas del territorio la situación a
la que se llegará es a no efectuar la recolección
de la aceituna, pues estos cortes de mano de obra
serán superiores al valor del producto. Se estaría
primando en la práctica un abandono del cultivo
en buena parte del territorio; generando problemas a los agricultores arrendatarios, es decir, que
a un propietario no cultivador le puede interesar
mantener su olivar en situación no productiva considerando las rentas sólo con los ingresos de las
ayudas al árbol y no interesándole percibir las rentas del arrendatario pues probablemente sean inferiores a las subvenciones.
32 .- Con todas estas consecuencias se perderían gran cantidad de jornales en zonas donde
existe un elevado índice de paro. Se agravaría la
situación social que padecen estas regiones.
42 .- La ayuda "forfair" al árbol supone en definitiva un obstáculo a la competitividad del sector es
primar al mal agricultor.
El presente artículo ha sido redactado con anterioridad a la visita que recientemente ha girado
a Andalucía el Comisario Europeo Sr. Fischler.
NOTAS:
(1) La unidad Mecu equivale a 1millón de Ecus.
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'Notable aumento de participación en
las 111 Jornadas Niceto Alcalá-Zamora y su época
DURANTE TRES DIAS SE DESARROLLARON INTERESANTES PONENCIAS
SOBRE LA FIGURA DEL PRIMER PRESIDENTE DE LA 11 REPUBLlCA
Durante los días 3,4 y 5 del presente
mes se han celebrado en Priego las 111
Jornadas sobre Niceto Alcalá-Zamora
y su época.
Esta edición ha superado con creces a las dos anteriores, pues ha habido un notable aumento de participación,
pues se ha multiplicado por tres el número de asistentes a la vez que el nivel
de las mismas también ha sido más elevado, con lo que la vida y obra del que
fuera primer presidente de la 11 República Española está despertando un gran
interés tanto en historiadores contemporáneos, así como estudiantes universitarios y público en general.
La primera de las conferencias corrió a cargo de Julio Pérez Serrano, Catedrático de Historia Contemporánea de
la Universidad de Cádiz; la conferencia
fue titulada "Dinámica de la población
española en el primer tercio del siglo
XX". Pérez Serrano explicó en su conferencia la modernización demográfica
española, en clave de la influencia que
puede tener sobre los cambios políticos
que tuvieron lugar en el primer tercio de
nuestro siglo XX. El conferenciante caracterizó nuestro crecimiento como uno,
enmarcado por la existencias de una
fuerte emigración americana o a Francia que aligeró el crecimiento natural,
resultado de la bajada de la mortalidad.
Cuando esta emigración se ve forzada
a volver por restricciones en los países
de destino, o bien por que la coyuntura
económica no ofrece expectativas económicas para que la gente se fuese allí,
por tanto tiene que concentrarse en las
grandes ciudades donde buscan empleo
sin éxito, debido a la crisis económica
que llegó por España en el 29, y esa
población fue la base social de las agitaciones políticas que acaban con la
monarquía de Alfonso XII I y traen la 11
República.
La segunda conferencia fue pronunciada por Pere Anguera, Catedrático de
Historia Contemporáneo de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona- Reu.
La conferencia fue titulada "La cuestión
catalana durante la 11 República". Pere
Anguera resumió parte de su conferencia manifestando "que la misma ha estado acentuada básicamente en los
asuntos más polémicos de la relación
de Cataluña con el Gobierno de la 11
República, haciendo énfasis en tres con-

ceptos. La degradación de relación que
existió entre Cataluña y España, con un
primer período de simpatía compartida
mutua generada por la lucha contra la
dictadura de Primo de Rivera. La síntesis final se puede resumir en primero
simpatía, después odio y de nuevo si mpatfa.
La tercera conferencia del jueves día
3 fue pronunciada por Juan José Lavilla
Ruvira, Letrado de las Cortes Generales, habló sobre "El problema regional
en tiempos de la 11 República", y podemos resumir su conferencia diciendo:
Que en tiempos de la 11 República se
optó por un sistema de modelo de Estado integral, que es un modelo distinto al
del Estado federal y que se caracterizaba básicamente, en lugar de haber una
Autonomía uniforme para todas las partes de España, en que cada Región tenía su propio nivel de Autonomía, llamándose esto el principio dispositivo (recogido actualmente en la Constitución
vigente).
En otros puntos, sobre todo en materia de competencias y en materia de
organización de las regiones, el texto de
1931 fue más autonomista que el texto
actual nuestro. En conjunto la valoración
global del sistema republicano en este
punto, es favorable, coincidiendo en ello

en la valoración de hacen casi todos los
historiadores.
El viernes 4 segundo día de las jornadas se inició con un total de diez ponencias, en las cuales sus autores expusieron su resumen en un período de
diez minutos cada uno. Cada ponencia
aportó sin lugar a duda su granito de
arena a estas 111 Jornadas, por ello destacamos el título de alguna de las mismas, como la titulada "El amargo camino del exilio: la crónica del viaje a la Argentina de don Niceto Alcalá- Zamora",
pronunciada por el lucentino Antonio
Cruz Casado; "La 11 República en Aguilar: primeros pasos" pronunciada por el
aguilarense Diego Igeño Luque y de la
que también es autor Segundo Ríos
Jiménez.
Finalizadas las ponencias se dio
paso a la única conferencia de la mañana; "Problemas del parlamentarismo
español en el primer tercio del siglo XX"
pronunciada por el Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad
de Madrid".
De esta conferencia podemos resumir que de lo que se trataba en esa fecha era de ver que importancia tenía el
Parlamento en la época de la restauración, teniendo en cuenta que en la misma, hay una monarquía constitucional,

pero que no es verdaderamente el centro, ni el Parlamento controla al Gobierno de modo que pueda exigir sus responsabilidades políticas de hecho, siendo un sistema en el que el centro es el
Rey, que es quien decidé un poco en el
funcionamiento del sistema, al provocar
el cese de los gobiernos y otras más.
No obstante si no hay un Régimen parlamentario, sí que hay una vida parlamentaria importante en la que hay libertad de discusión, de prensa y de una
vida política bastante intensa.
En jornada de tarde de nuevo se
retomaron las ponencias restantes, en
total han sido más de veinte las pronunciadas, en esta segunda exposición su
pronunciaron varias como las tituladas
"La 11 República, Economía y Sociedad";
"Un episodio de las memorias de Azaña"
y otras más. Finalizadas estas se procedió a la conferencia titulada "La Marina durante la presidencia de AlcaláZamora", a cargo de José Cervera Pery,
Director de la revista Historia Naval.
La síntesis de esta conferencia se
podría hacer de la siguiente forma: A
pesar de ser algo atípico en el presente
ciclo, ya que Priego es una ciudad de
tierra a dentro, no vinculada por el mar
por su situación geográfica, el conferenciante matizó que había encontrado in-
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teresante este aspecto, el de presentar
durante la presidencia de Niceto Alcalá- Zamora, como se desarrolló la política Naval durante la República. Hasta la
fecha se ha escrito mucho sobre la Guerra Civil en el mar y de los dos bandos,
pero sobre la política Naval de la República -sobre todo durante el mandato
de Alcalá- Zamora, que fue cuando se
pudo desarrollar mejor- se había estudiado poco. Bajo estos parámetros, el
conferenciante contempló los Gobiernos
de Azaña, quien nombró a Casáres
Ouiroga como ministro de Marina y no
muy afortunadamente; después estuvo
Giral; los Compani, catalanes que fueron concepciones directas a la
Generalita; los ministros radicales y de
derechas que se van turnando y hacen
muy poca labor porque tampoco tienen
tiempo, y por último el ministro del Frente Popular, don José Guilada, que vuelve otra vez al viejo caserón de
Montalbán. Durante todo este tiempo se
intenta, y quizás en el momento en el
que más se hace por la Marina fue en el
denostado bienio ocedista radical , que
fue cuando entonces se aprobaron unos
presupuestos y se ejecutan unos planes
navales que se encontraban totalmente
parados. En esta parte se intenta un
proceso de democratización de los
Cuerpos Armados, donde había verdaderamente luchas entre unos y otros,
pero se tropezó en el error del hombre;

K

Casáres Ouiroga era un político a la
imagen de Azaña, además no estaba
preparado para esa misión; tampoco lo
está Giral, aunque intente corregir una
serie de cosas con sus asesores y todo
deriva en un barullo que resume muy
bien esa frase que dice " que quieren
conformar a todos, y que no dejan contento a ninguno".

Clausura
El sábado 5 llegaron a su punto final
las 111 Jornadas sobre Niceto AlcaláZamora y su Epoca. La última etapa de
estas jornadas estuvo marcada por tres
importantes conferencias, que pusieron
el colofón definitivo a las mismas. La
primera de ellas corrió a cargo del Catedrático de Historia Contemporánea de
la Universidad de Córdoba, el profesor
José Manuel Cuenca Toribio, que habló
sobre "Sociología ministerial del Frente
Popular". El resumen de esta conferencia lo podemos definir como un análisis
de los gobiernos frente populistas de los
siete gabinetes y sus componentes, que
alcanzaron la cifra de la cincuentena; los
tres primeros gabinetes no establecieron mucha solución de continuidad ni de
diferencias con la etapa propiamente
republicana, mientras que los cuatro últimos ministerios, - los dos presididos
por Casáres Ouiroga y los otros por don
Juan Negrí- sí marcan en muchos aspectos un punto de inflexión con rela-

u

E

ción a la trayectoria española de ese
momento.
Tras ésta, se procedió a la segunda
conferencia de la mañana, titulada "Introducción a la cultura española durante la 11 República" a cargo de Luis de
Llera, Catedrático de la Universidad de
Milán (Italia). De la misma se puede
decir que no hubo una diferencia ni
cuantitativa ni cualitativa entre la cultura española durante la Dictadura y la
futura española durante la República,
siendo una elite muy seleccionada que
no quiso comprometerse políticamente
porque estaba atraída y entusiasmada
por las nuevas generaciones de poesías,
sean españolas o europeas; es como
decir "que no tenían tiempo para la política, o la política era cosa de políticos y
no de gente elitista o refinada como ellos
se consideraban", solamente se comprometieron cuando los acontecimientos le obligaron a ello, pero siempre por
fuerzas mayores.
La última de las conferencias fue pronunciada por Manuel González Portilla,
Catedrático de Historia Contemporánea
de la Universidad del País Vasco; el título de la misma era "Industrialización y
desequilibrios regionales en el primer
tercio del siglo XX". González Portillo
quiso transmitir con su conferencia que
las industrializaciones españolas en sus
inicios se concentró fundamentalmente
en la zona norte de España, durante el
siglo XIX y el XX, hasta los años sesen-

L

ta, y a partir de ese momento la
reindustrialización se generaliza y llega
a todos los ámbitos del territorio español. Por lo tanto a la hora de estudiar el
desarrollo de la industrialización española hay que tener en cuenta esa realidad de la dolidad de la economía española; una zona industrial y moderna que
es la zona Norte y otra más atrasada
que es el resto de España. Sin embargo hay que resaltar el echo inicial del
desarrollo industrial de Andalucía en la
segunda década del siglo XIX, siendo
esta zona la que inicia una interesante
y sugestiva industrialización comenzando a principios de los años 1830, que
dura hasta los años 1870 y que de repente se ve paralizada; de no haberse
producido esta última situación, seguramente hubiese sido una zona de las
más industrializadas y desarrolladas de
España.
Una vez finalizadas las tres conferencia, el director del Patronato "Niceto
Alcalá-Zamora y Torres" Enrique Alcalá
Ortiz hizo uso de la palabra, agradeciendo a todos los conferenciantes, ponentes y participantes el interés que han
prestado durante el desarrollo de estas
111 Jornadas, lo cual ha contribuido a
buen seguro a consolidar y dar prestigio a lo que el próximo año será el inicio
de las IV. Además también tuvo palabras de agradecimiento para todos los
colaboradores e instituciones que cada
año se vuelcan con la organización en
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su conjunto y el propio Patronato en
sí. Seguidamente hizo uso de la palabra el recién nombrado Delegado
del Gobierno en Córdoba, Luis Hidalgo Reina, que comenzó diciendo
sentirse muy satisfecho con volver a
Priego y más concretamente en lo
que es su primer viaje oficial como
Delegado del Gobierno. También
tuvo palabras de agradecimiento
para la organización de las Jornadas;
refiriéndose a los conferenciantes les
agradeció que con la misión que realizan contribuyen a mantener candente la llama de esta historia que
es como un gene de sabia cultura.
Con respecto a los participantes también manifestó que con su participación e interés asumen el reto de hacer presente ese futuro. Para finalizar, el Alcalde Tomás Delgado Toro,
hizo un resumen desde que en 1992
la familia cedió a la ciudad de Priego
la Casa Natal de don Niceto; desde
entonces se viene ejerciendo un trabajo de responsabilidad por lo que
fue la figura de don Niceto AlcaláZamora, trabajando con mucho ímpetu desde el Patronato que lleva su
nombre, para que la figura de este
ilustre prieguense esté en lo más alto
de nuestra historia. Ello queda reflejado con estas importantes jornadas
que se llevan celebrando desde hace
ya tres años, y no sólo con ello sino
con la aportación global que durante todo el año viene realizando el Patronato. Delgado se sumó a todos los
agradecimientos efectuados por el
director del Patronato y finalmente
clausuró las 111 Jornadas, invitando
a todos los participantes y asistentes, para que con su participación,
el próximo año sigan colaborando a
realzar y dejar al nivel que merece
la figura del tan ilustre prieguense y
Presidente de la 11 República, Niceto
Alcalá- Zamora y Torres.

Luis Hidalgo es nombrado delegado del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Córdoba
ESTE NUEVO CARGO LE OBLIGA A DEJAR LA CONCEJALlA, LA DIPUTACION
y LA PRESIDENCIA DE EPRINSA
El concejal del Ayuntamiento de Priego y diputado provincial Luis Hidalgo
Reina fue designado el pasado 26 de
marzo como nuevo delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba.
Luis Hidalgo viene a relevar en el
cargo a Presentación Fernández, la
cual ha pasado a ocupar el cargo de
secretaria técnica de la Consejería de
Gobernación.
Este nuevo cargo obliga a Luis Hidalgo a tener que dimitir como concejal del grupo socialista del ayuntamiento de Priego, cargo que venía ocupando desde las municipales de 1987.
Igualmente Luis Hidalgo era diputado
provincial desde 1991, pero este cargo
también resulta incompatible, así como
la presidencia de la empresa de recaudación provincial Eprinsa que también
últimamente venía ostentado.
Tras conocerse su designación Hidalgo manifestó: "Para mí es una gran
ilusión poder aportar algo al Gobierno
andaluz y a la provincia de Córdoba
como máximo responsable de la Junta".
Una vez hecho un pequeño recorrido con su antecesora sobre los puntos
pendientes y en fase de ejecución, para
Luis Hidalgo su primera preocupación
como delegado del Gobierno andaluz
es el decreto de inundaciones. En tal
sentido Luis Hidalgo añadió: "Creo que
el Gobierno central se ha portado muy
mal con la provincia de Córdoba porque los daños han sido superiores de

2.500 millones y según el reparto, a la
provincia le corresponderán unos 450
millones. El Gobierno central ha sido
injusto con Andalucía".

Luis Hidalgo presentó su
dimisión en el último Pleno
En el último Pleno Municipal celebrado el pasado 31 de marzo, el concejal del grupo socialista -desde el año
1987- Luis Hidalgo Reina presentó su
dimisión como concejal, al ser incompatible este cargo, con el de Delegado
del Gobierno Andaluz por Córdoba,
cargo al que ha sido designado días
atrás.
Los representantes políticos de los
distintos grupos, agradecieron pública-

mente el esfuerzo y trabajo desempeñado por el dimitido concejal; al mismo
tiempo desearon los mejores éxitos en
el cargo para el que ha sido elegido.
Por su parte, el Alcalde Tomás Delgado Toro, valoró el trabajo de Luis Hidalgo muy positivamente, matizando
que " Luis Hidalgo, desde que llegó a
la política municipal de Priego, ha sido
siempre una persona que, -a pesar de
no ser de Priego- ha trabajado intensamente en favor de los intereses de
los ciudadanos que un día confiaron en
la lista política en la que él estaba incluido; el trabajo desempeñado no se
ha limitado sólo al municipio, sino que
ha defendido sus interese tanto a nivel
local, como provincial y andaluz". Además, Delgado agradeció el apoyo y
confianza - tanto a nivel político, como
personal- que siempre le demostró.
Luis Hidalgo hizo uso de la palabra,
sin a penas poder hablar, debido a la
fuerte emoción que en ese momento
padecía. Con lágrimas en los ojos, dijo
"es este un momento muy difícil y duro
para mi, al tener que dejar por incompatibilidad del cargo mi puesto de concejal, pero a la vez también he de decir
que es alegre porque la misión que se
me ha encomendado sigue siendo la
de defender los intereses de todos los
ciudadanos de Córdoba y colaborar al
buen desarrollo político de nuestra Andalucía" sin poder acabar sus palabras
recibió una fuerte ovación de todos los
representantes políticos y asistentes al
Pleno..

Descubierta una nueva trufa que llevará el nombre de Priego
Por primera vez un descubrimiento científico ha quedado registrado con el
nombre de Priego gracias tanto a la procedencia del hallazgo como a la de
sus descubridores. Se trata de una nueva especie de trufa desconocida hasta ahora para la ciencia a nivel mundial y que ha sido encontrada en el término municipal de Priego. Después de largos y complicados trámites, esta nueva
especie ha sido registrada con el nombre de Pachyphloeus Prieguensis,
palabras latinas que podrían traducirse por trufa prieguense de piel gruesa.
Los autores del hallazgo fueron Baldomero Moreno, biólogo de la Junta
de Andalucía; Javier Gómez, presidente de la Asociación Micológica de las
Sierras Subbéticas, y Francisco de Diego Calonge, del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. Los tres son conocidos por sus investigaciones
en el mundo de los hongos y son expertos en diferentes tipos de trufas.
Aunque no es lo más frecuente que aparezcan topónimos en los nombres
científicos en botánica y zoología, los autores del descubrimiento han querido dedicar esta especie al pueblo de Priego bautizándolo con su nombre.

Los trámites para conseguir el reconocimiento de este descubrimiento no
han sido sencillos. Los autores han contado para ello con la colaboración de
profesionales españoles y de distintos paises en los que se habían encontrado especies semejantes, entre ellos los doctores Pegler y Spooner del
Rela Jardín Botánico de Kew (Inglaterra) y el doctor R. Halse, de la Universidad del Estado de Oregón (USA).
El trabajo para demostrar que se trataba de una especie hasta ahora no
registrada llevó a los autores del hallazgo al estudio de ejemplares semejantes a la trufa prieguense, procedentes de lugares tan alejados como Inglaterra, con cuatro especies -algunas conocidas desde el siglo pasado-, Italia,
Estados Unidos y Japón.
La trufa prieguense es un hongo hipogeo, es decir, subterráneo, y aunque no es comestible, reporta importantes beneficios de tipo agrícola o
ecológico a los bosques en los que habita.
Miguel Forcada
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Enrique Díaz Oria pregonó la Semana Santa
El pregón como punto de arranque y
preámbulo de la Semana Santa prieguense, tenía lugar el domingo 16 de
marzo en la recientemente restaurada
iglesia de San Juan de Dios. La organización del mismo, que este año correspondía a la Hermandad de las Angustias, contó como pregonero con
Enrique Díaz aria, párroco de Almedinilla y arcipreste de la comarca de Priego.
El que fuera durante 21 años párroco de la iglesia de la Asunción , Manuel
Cobas Rísquez se encargó de presentar al pregonero y lo hizo, reseñando
que Enrique Díaz tuvo una vocación tardía, ya que ingresó en el seminario con
26 años, pero a pesar de todo supo sacar su carrera brillantemente. Continuó
manifestando que le era muy difícil presentar a una persona muy conocida por
todos en Priego, pero que cuando se
lo pidieron en ningún momento se lo
pensó y decidió estar presente en el acto. Posteriormente tomó la palabra Enrique Díaz aria, dando paso al Pregón
que pronunció durante 45 minutos. En
primer lugar agradeció a la Cofradía de

M. Osuna

Pregonero de la Semana Santa 97, Enrique DCaz Oria

las Angustias por haberle escogido
para pregonar la Semana Santa de
1997. Seguidamente el pregonero añadiría que el Pregón de Semana Santa
que iba a pronunciar no era fruto de la
investigación o conocimiento ni tampoco fruto de buscar fechas, datos y reseñas de otros años; sencillamente es
el fruto de dar gracias, realizar reflexiones y muchos ratos de meditación desde que le invitaron para que fuese el
pregonero de la Semana Santa. Enrique Díaz continuó su Pregón, haciendo un amplio recorrido, desde el Domingo de Ramos, hasta el de Resurrección, exaltando a cada una de las hermandades y cofradías que conforman
el conjunto de nuestra Semana Santa.
Finalizando su alocución, el pregonero hizo un llamamiento a todos los
devotos y cofrades, manifestando: "Me
daría por satisfecho y me llenaría de
alegría, si las palabras que os he pronunciado, sirvan para vivir más intensa
y consecuentemente todas las manifestaciones públicas que comprende
nuestra Semana Santa, con todos sus
cultos y desfiles procesionales.

El buen tiempo contribuyó al lucimiento de los pasos
Después de dos años donde la climatología evitó que pudieran sa1ir todos
los pasos de penitencia de nuestra
Semana Santa, este año el buen tiempo predominante, ha sido fiel aliado
para el lucimiento de todos los desfiles
procesionales de la semana de pasión.
Como es tradición, la hermandad de la
"Pollinica" y nuestra señora de la Encarnación abrieron la Semana Santa,
con el desfile de sus pasos en el Domingo de Ramos. En una mañana muy
primaveral, esta hermandad brindó la
oportunidad de poder comprobar que
mantiene el auge de los últimos años,
aumentando cada vez más el número
de penitentes y de pequeños ataviados
con la indumentaria hebrea. Igualmente cabe destacar la simpatía que despierta la banda infantil de tambores,
nutrida de más de 120 componentes,
todos ellos en edades comprendidas
entre los cuatro y diez años.
En la noche del lunes santo, hizo su
acto de presencia la cofradía de María
Santísima de los Dolores y Cristo de la
Buena Muerte, en su bajada desde el
monte Calvario hasta la Iglesia de la
Asunción. Sobria seriedad y disciplina
entre los penitentes en un paso donde
lo que más impresiona es el Cristo de
la Buena Muerte a hombros de sus
costaleros, rodeado por cuatro antorchas de fuego que le dan un especial
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significado a este paso. Tras él, la Virgen de los Dolores iba muy majestuosa en su trono entre flores y cera, aunque tal vez agradeciera una banda de
música que le acompañara.
El martes santo, el turno es para la
hermandad de la Caridad y Cristo de
la Expiración, que con la austeridad que

caracteriza a esta cofradía, procesionan a sus titulares con gran dignidad
afianzándose ya como tradicionales en
la noche del martes santo. Pues una
vez más hay que recordar que esta
cofradía destina casi la totalidad de sus
ingresos a obras sociales, por lo que
acometen pocas inversiones de cara al

desfile procesional. De todas formas
eso no quita que ambas imágenes
acompañadas de los hermanos penitentes, lucieran todo su esplendor en
un peculiar y respetable paso semanasantero.
La representación del prendimiento
de Jesús en la noche del miércoles
santo, ha mejorado bastante este año,
sobre todo en la interpretación, aunque
es posible que el paseíllo no sea ellugar más idóneo para llevarlo a efecto,
entre otras cosas porque el tránsito de
personas y vehículos impiden la buena
audición de esta peculiar tradición prieguense.
Al filo de la madrugada del miércoles, la cofradía de la Virgen del Mayor
Dolor y Jesús Preso acometen su acto
de penitencia sacando en procesión a
sus dos imágenes. Esta hermandad es
la de más reciente incorporación a la
Semana Santa prieguense, a pesar de
ello su evolución ha sido constante,
contribuyendo notablemente al resplandecimiento de la misma. Sus pasos son
llevados a hombros al compás del movimiento sevillano, acompañados por
banda de bombos para el Cristo y de
música para la Virgen que este año
estrenaba Palio.
Refiriéndonos al jueves santo, se
puede afirmar que junto al viernes, son
los dos días más tradicionales y

emblemáticos de la Semana Santa prieguense. El jueves está plenamente
identificado con el color verde de la
cofradía de Jesús en la Columna, que
junto con la Virgen de la Esperanza
ocupan lugar de honor en la noche del
jueves santo.
Del paso procesional cabe destacar
que los costaleros de Jesús, lo han llevado bastante mejor que en años anteriores, también el acierto de acompañar a la Virgen con una banda de
música, y sobre todo el orden de los
penitentes durante la procesión. En el
lado negativo hay que reseñar ellamentable estado en el que ha quedado el
entrañable y tradicional escuadrón de
Romanos, que ya sólo se ciñe a un
nostálgico capitán y poco más.
Un año más el viernes santo se convierte en punto de encuentro para multitud de prieguenses emigrantes, que
acuden de toda la geografía española,
para acompañar a nuestro Padre Jesús Nazareno en la subida al calvario.
A las once de la mañana como manda
la tradición, dio comienzo el desfile
procesional que este año ha mejorado
con respecto a años anteriores, aunque fue lamentable la salida de Jesús
y la subida de las escaleras del Calvario para echar la bendición, que dicho
sea de paso cada vez se oyen menos
"viva" a la hora de efectuarse esta tradicional bendición de Jesús, al pueblo
de Priego.
Después de dos años donde la lluvia impidió que las hermandades del
viernes santo noche, pudieran llevar a
cabo con total lucimiento el desfile
procesional, por fin este año el buen
tiempo permitió que ambas cofradías
desarrollaran con total normalidad su
paso penitencial. La primera en hacerlo fue la hermandad de la Virgen de las

Angustias que una vez más dejó su
sello de impecable uniformidad que la
convierte en la cofradía que mejor ejecuta el aspecto estético del uniforme
nazareno. Además de ello, tambi én
este año han podido lucir con todo su
esplendor el nuevo paso del descendimiento de Jesús en la cruz, obra del
imaginero local Niceto Mateo, que aunque se presentó hace ya dos años, ha
sido en este año cuando ha podido ser
recreado durante todo el recorrido.
Tras estos dos pasos hacía su aparición la hermandad del Santo Entierro
de Cristo y Virgen de la Soledad Coronada, acompañada por la banda municipal de música, representación del resto de las cofradías y autoridades locales. Esta hermandad también se caracteriza por su rigor y sobriedad durante
el desfile procesional, que junto al color negro de las túnicas, hacen que al
paso de Jesús Yacente, éste impresione de una manera sobrecogedora.
El broche final de nuestra Semana
Santa corre a cargo de la hermandad
de la Virgen de la Cabeza y Jesús Resucitado. Este es otro de los pasos que
a pesar de no ser de los más veteranos, se ha afianzado en los últimos
años con gran número de penitentes y
una buena organización. Este año la
novedad más importante de esta cofradía ha sido el estreno de unos vistosos
y elegantes uniformes para la banda de
tambores y cornetas, que con un amplio repertorio de marchas procesionales, exquisitamente interpretadas por
sus componentes, la hacen como una
de las mejores bandas de la comarca,
y sin lugar a dudas en la mejor de Priego con mucha diferencia sobre las demás.
Rafael Ramírez Torres

Concierto del "Ensemble
Galzio de Roma"
El pasado día 3 de abril, tuvo lugar en el Centro Cultural "Lozano
Sidro", un concierto del trío "Ensemble Galzio de Roma", cuyo protagonista principal es sin duda el
maestro Corrado Galzio, pianista
italiano que desde hace varias
décadas ha destacado por sus actuaciones con grupos camerfslicos.
El trío formado por Corrado
Galcio (Piano), Ugo Gennarini

(Clarinete) y Francesco Sorrentino
(Violoncello), interpretó piezas de
Beethoven y Glinka modificando
el programa previsto para hacer un
homenaje a Brahms, ya que ese
mismo día se cumplía el primer
centenario de la muerte de este
gran músico.
El concierto fue del agrado del
público asistente que aplaudió con
entusiasmo la actuación del conjunto italiano.

La consejera Carmen Calvo
visitó la iglesia de la Asunción

M. Osuna

L'a Consejera observa,junto a autoridades la restauración del
Cristo de las Parrillas.
El pasado día 24 de marzo, la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía,
Carmen Calvo Poyato, mantuvo un encuentro con nuestras autoridades municipales y miembros de los distintos
patronatos.
En su visita, la consejera tuvo oportunidad de visitar la exposición del tesoro de la iglesia de la Asunción y la
restauración que la propia Junta de Andalucía ha llevado a cabo en el Cristo
de los Parrillas, de la escuela granadina, atribuido a Alonso de Mena, hacia
el año 1635; y la restauración de dos
tablas hispano-flamencas sobre la vida
de Santiago, de autor anónimo de finales del siglo XV o principios del XVI.
Con esta restauración financiada en
su totalidad por la Junta de Andalucía,
se está ayudando a enriquecer el tan
amplísimo patrimonio histórico-artístico con que cuenta Priego de Córdoba;
la consejera añadió que "esto debe suponer un polo de atracción para los visitantes, no solamente de la Andalucía
y la zona, sino también para el turismo
cultural, por el que hay que apostar muy
fuerte en todos los pueblos, ya que todo
esto es riqueza, es recuperación de
nuestra memoria y es protección para
trasladarla a las generaciones futuras".
Sobre la restauración que se ha llevado a cabo, por dos jóvenes de nuestra comarca, Carmen Calvo matizó que
" me enorgullezco permanentemente,
porque en Andalucía empezamos a tener caminos muy cultos en las cosas;
tenemos dinero público para invertir en
restauración de patrimonio, así lo demuestra los casi cinco millones invertidos en estás dos restauraciones y además contamos con magníficos profesionales andaluces expertos y técnicos y
los encontramos en su propio pueblo,

restaurando su patrimonio". Añadió la
consejera "creo que eso es un orgullo
para las políticas culturales de Andalucía, y además un orgullo como ciudad
culta; los restauradores en este momento que tenemos en Andalucía y que
son de Andalucía, son de los mejores
que hay en España, a mí me lo dicen,
no solamente en nuestra región , sino
en el resto del Estado, en el que se
suele hablar muy bien de todos".
Sobre el tesoro de la parroquia de
la Asunción, la consejera manifestó que
"es necesario que las riquezas de los
patrimonios de los pueblos andaluces,
los ciudadanos deben conocerlas, ya
que es una manera para que no se
expolien, no se vendan y no se pierdan, es que los ciudadanos-las vean y
así las recuerdan en su memoria, siendo muy difícil que se expolien los pueblos". Continuó diciendo " años atrás
se ha producido un espolio muy importante, y ha sido por que los ciudadanos
no sabían lo que tenían; por tanto yo
soy partidaria de que se enseñen, que
la gente las vea ysepan que son suyas
y en ese sentido, en el caso de Priego
es que hay unos auténticos tesoros que
creo que merecería la pena tener un
buen proyecto de museo de elementos
litúrgicos y religiosos que son verdaderos tesoros, siendo ésto, otro motivo de
visita a Priego para ver un museo de
esa envergadura". La consejera propuso al alcalde Tomás Delgado Toro, toda
la colaboración de ideas, de dinero, de
intervención técnica y por supuesto de
respaldo institucional de la Junta de
Andalucía para que ese museo sea una
realidad y se pueda mostrar el rico patrimonio con que cuenta Priego y que
es desconocido por la gran mayoría de
los ciudadanos.
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El defensor del pueblo andaluz, José Chamizo,
abre un ciclo de conferencias del curso "Educar en valores"
El Centro de Profesores de Priego
(CEP) inició el pasado día siete un ciclo de conferencias bajo el título "Educar en Valores". Este curso está dirigido al profesorado en general, y consistirá en siete conferencias con coloquio
incluido, prolongándose las mismas
hasta el próximo día 22 de abril.
El primer conferenciante fue el
Defensor del Pueblo Andaluz, José
Chamizo, que con motivo de ésta,
su primera visita a Priego, fue recibido
en el Ayuntamiento por el Alcalde ,
Tomás Delgado Toro. Los representantes de ambas instituciones, mantuvieron una entrevista, durante la cual
se habló de algunas de las quejas que
los ciudadanos de Priego han dirigido
a la oficina del Defensor del Pueblo
Andaluz. Una vez finalizada esta entrevista, José Chamizo firmó en el libro
de honor de la ciudad de Priego, trasladándose posteriormente al C.E.P. El defensor del Pueblo junto a Tomás Delgado y Francisco Ruiz-Ruano, director del CEP de
donde pronunció la primera, de las sie- Priego, acompañado por Luis Rey y José M" del Pino.
te conferencias programadas. El título
de la conferencia de Chamizo fue:"Edu- lencia; esto quiere decir que vivimos en valores. José Chamizo destacó tres ros. Es cierto que se ha avanzado bascar personas maduras, integradas y en una sociedad deshumanizada y importantes valores a tener en cuenta tante en este tema, pero también es
felices". La síntesis de la misma se pue- por tanto hay que recuperar valores para una buena educación, siendo cierto que hay que seguir en esa lucha.
de resumir diciendo que es una clara muy importantes como el de ser seres el primero de ellos, la solidaridad, que Los otros dos valores importantísimos
evidencia la educación en valores, pero, humanos tal y como estamos proyec- es un valor en el que hay que ir a tener en cuenta son, el de la imagipara ello hay que saber en que contex- tados, viviendo para valores bien inter- creciendo cada día, pero para ello, el nación y el de la creatividad. Tras finato social vivimos y la realidad es que nos, no sólo exteriores como es el sistema educativo tiene que ser solida- lizar la conferencia, se procedió a un
vivimos en una sociedad donde los dinero o el poder y el éxito. Por tanto rio con los discapacitados físicos y psí- interesante debate, donde la participavalores en alza son el dinero, el consu- hay que conocer bien la sociedad en quicos; con los inmigrantes; con los ni- ción de los asistentes fue masiva e
mo, el éxito, el poder e incluso la vio- la que vivimos para poder educar bien ños gitanos y con los hijos de tempore- interesante.

Antonio Poyato se reune con la
comisión mixta del programa de
promoción socio-laboral
El Delegado Provincial de Trabajo An- vencionado con 26 millones de petonio Poyato, mantuvo el pasado 12 setas y por parte municipal, el Ayunde marzo un encuentro en el Ayunta- tamiento, subvencionará a los alummiento de Priego con la Comisión nos con una beca complementaria de
Mixta del programa de Promoción 15.000 pesetas por cada unidad faSocio- laboral. Este programa de la miliar que esté por cuenta del alumConsejería de Trabajo e Industria se no.
está llevando a cabo en municipios
Con esta fórmula municipal se
con más de 20.000 habitantes.
ayuda a esas familias más desfavoConcretamente el programa de recidas para que éste, sea un susPriego asistirá a 20 alumnos del me- tento de apoyo a su propia econom(a
dio rural urbano y sus aldeas, meno- familiar.
res de 25 años y consistirá en la forEl objetivo fundamental del promación de alumnos en tres o cuatro grama es -a la vez que se adecua
talleres de fontanería, jardinería y una fase de prácticas en espacios
electricidad, que prestarán servicios urbanos en función del proyecto prea las dependencias municipales.
sentado por el Ayuntamiento de PriePor parte de la Consejería de Tra- go- el de procurar formar e insertar,
bajo e Industria, este programa con tanto social como laboralmente a jóuna duración de un año, está sub- venes menores de 25 años.
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Decepcionante visita del Comisario Fischler
a las comarcas olivareras de Córdoba y Jaén
La visita girada el pasado día uno, por
parte del comisario Franz Fischler , a
las comarcas olivareras de Córdoba y
Jaén concluyó con la decepción generalizada del sector y de las administraciones central y autónomica. El comisario conoció sobre el terreno el olivar
y las industrias transformadoras del
aceite, estando acompañado por la
ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, y recibió las explicaciones de la
Mesa Nacional del Aceite de Oliva. Los
argumentos recibidos no movieron la
posición del comisario, que aunque dijo
que "sería hasta cínico" actuar en contra de los intereses del sector olivarero
español, no cambió en sus planteamientos, que pretenden que las ayudas
europeas al aceite de oliva no se dirijan a la producción, sino al árbol. Este
planteamiento, que todavía deberá
aprobar la Comisión Europea, el Consejo de Ministros y el Parlamento Europeo, sería muy perjudicial para los
intereses del principal país productor,
que es España. La Mesa del Aceite
anunció movilizaciones, nada más terminar su reunión que calificó de "lamentable" con el comisario.
Franz Fischler inició su recorrido visitando un olivar en Nueva Carteya
donde las cámaras captaron como el
comisario coge una aceituna y la muerde. Siguió su recorrido con visita a la
cooperativa de Nuestra Sra . de
Guadalupe de Baena donde pudo degustar un delicioso desayuno de pan
con aceite, jamón, naranja y bacalao,
entre otras esquisiteces.
En Luque, la firma Cano e Hijos le
mostraron una fábrica impecable, de

moderna maquinaria y en la que se elabora el aceite respetando el medio
ambiente, al eliminarse el vertido de
alpechín. En Martos en la cooperativa
Domingo Solís le enseñaron como controlan, mediante la informática la producción y la calidad de los aceites. Finalmente desde el autobús conoció el
olivar marginal en Zamoranos, esas tierras que serían desérticas sin el cultivo
milenario.
A pesar del trato caluroso y cortés que recibió el comisario a lo largo de toda la jornada , Franz Fischler mantuvo el tipo con un rostro

inexpresivo, aceptando de buen grado,
aunque sin grandes alegrías las amabilidades que recibió en todo su recorrido.
La exposición del comisario, en sus
únicas y breves declaraciones, se resume en que la reforma de la organización común del mercado (OCM) del
aceite de oliva "es absolutamente necesaria" aunque "los representantes de
los productores rechazan cualquier reforma"; en que hay que buscar un sistema que sea justo para todos los paises, que haga el aceite de oliva competitivo en los mercados mundiales y

que mantenga el montante actual de
ayudas que la Unión Europea destina
al sector. Para el dirigente europeo,
aplazar la reforma no es conveniente ,
aunque dio a entender que tendrá una
tramitación larga.
Preguntado por los motivos de su
oposición a un sistema de ayuda a la
producción real, se limitó a señalar que
sólo un tercio de las ayudas al aceite
de oliva se entregan por producción
real, y dijo que extender el sistema dificultaría su control, dando a entender
que en España no existe fraude, aunque si en otros países.

El delegado provincial de Salud se reúne con varios alcaldes de la zona
Días pasado tuvo lugar en Priego una
reunión entre el delegado provincial de
salud, Francisco Cano con los alcaldes
de Priego, Almedinilla, Carcabuey y
Fuente Tójar. El motivo de dicha reunión
fue para tratar algunos de los problemas que puedan existir en la zona de
influencia y sutrcomarca de Priego con
respecto a la salud. Debido al número
tan elevado con que cuenta la diseminación de Priego, ésto hace que siempre puedan existir algunos pequeños
problemas que hay que ir solucionando; por tal motivo y teniendo en cuenta
esos problemas -que también afectan
a localidades como Almedinilla, Carcabuey y Fuente Tójar- se celebró la reunión con los alcaldes y representan-

tes de las mismas. Francisco Cano
manifestaba que "el sistema sanitario
o las prestaciones de salud en esta
zona, son aceptable y por consiguiente el usuario así las percibe; no obstante siempre hay cosa que hay que
mejorar yen ello estamos trabajando".
Con respecto a la situación sanitaria de Priego, el delegado manifestó
que recientemente se ha realizado un
reajuste en el centro de salud de Priego, y como fruto del mismo se han
flexibilizado horarios, facilitando al
usuario la posibilidad de acogerse a
horarios de consultas que antes por
otras cuestiones les eran más problemáticos; como ejemplo, las consultas
de pediatría, que se han posibilitado en

horario de mañana para todos los días
laborables, y en horario de tarde un día
a la semana, para aquellas madres, que
por su situación laboral matinal les sea
más difícil, teniendo en cuenta que antes existía un gran colapso en estas
consultas, debido a las constantes revisiones rutinarias que un bebé necesita; hora se descongestionan un poco
y se puede escoger una consulta de
pediatría una tarde a la semana.
Preguntado al delegado si se cuenta con los medios necesarios para asistir cualquier urgencia en el centro de
salud de Priego, éste manifestó que en
la actualidad, Priego cuenta con un
servicio de urgencias para que en caso
de necesidad se pueda prestar los

servicios que el paciente necesite, no
obstante para urgencias de gravedad,
los traslados son inmediatos al Hospital Infanta Margarita de Cabra, y si el
caso en cuestión es muy grave, también se puede contar con los servicios
urgentes del 061 , los cuales ya han intervenido en Priego en varios casos.
Referente al brote de meningitis que en
fechas anteriores a afectado a parte de
población española, el delegado añadió que en la actualidad está todo controlado y en lo que a Córdoba y su provincia se refiere, no existe tal alarma,
ya que los casos que se han dado, concretamente nueve, son casos aislados
y en comparación a los casos que en
años anteriores se han dado, este número incluso ha disminuido.
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N071CIAS BREVES
Publicación en ell.E.S.
Fernando 111 el Santo
Coincidiendo con el final del segundo trimestre,los alumnos dell.E.S. Fernando 111 el Santo, han presentado el
número 2 de la revista editada en dicho centro denominada "Esto es E.S.O.
y F.P.
... Y mañana, Dios dirá". Dicha revista que consta de 64 páginas, supera ampliamente en temas y contenido
a la número 1 editada en el primer trimestre. En este número los alumnos,
aparte de recoger todas las actividades desarrolladas en el centro, incluyen numerosas sesiones culturales y de
entretenimiento.
En la misma cabe destacar, su contraportada, en la cual presentan una
muy particular Tabla periódica de elementos, llena de ingenio y buen humor.
Desde Adarve les damos la enhorabuena y les animamos a seguir con esta
publicación.

Vecinos de la zona del
Corazón de Jesús, se unen
para protestar contra el
"Mercadillo"

El rector de la Universidad
de Córdoba se reune en
Priego con el alcalde

Medio centenar de vecinos del Corazón de Jesús, se han unido para presentar una instancia ante la alcaldía,
donde manifiestan su disconformidad
con la ubicación del mercadillo ambulante en la calle Abad Palomino. Según
se recoge en dicha instancia, los vecinos argumentan qua ya son varios los
años que soportan las molestias del
mercadillo durante los sábados; como
es el ruido que produce; el no poder
entrar ni salir de sus domicilios correctamente debido a la ocupación de los
puestos; no poder entrar a visitar la
parroquia, la cual fue saqueada un sábado sirviendo el puesto instalado en
su fachada de parapeto; atascos de tráfico; cantidad de basura al término de
la jornada etc.
Por todo ello estos vecinos solicitan
que la ubicación del mercadillo se traslade a una zona del extrarradio de Priego, al igual que ocurre en otros pueblos y capitales. Para ello, los vecinos
añaden, que están dispuesto a agotar
todos los recursos legales para que se
lleve a cabo este cambio.

Homenaje a los voluntarios
de Protección Civil
La Agrupación Local de Protección
Civil de Priego, recibió el pasado 20 de
marzo un homenaje en un acto celebrado en el Rinconcillo l. Al mismo asistió el alcalde, Tomás Delgado y el jefe
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de Protección Civil de la delegación del
Gobierno en Córdoba, Francisco Galisteo. En primer lugar tomó la palabra
Antonio Montoro como responsable de
Ia Agrupación prieguense,
exponiendo un amplio informe de
las distintas actuaciones que realizaron durante el pasado año. Por su parte Francisco Galisteo
tuvo palabras de ánimo y felicitación
para con los voluntarios, añadiendo que
la Junta de Andalucfa seguirá apoyando en todos los sentidos el trabajo que
este voluntariado desempeña. Para finalizar el acto tomó la palabra Tomás
Delgado, que anunció que a corto plazo, la Agrupación Local se verá con
unas nuevas dependencias, concretamente en el ala derecha que en la actualidad ocupa el Juzgado.
En el acto se entregaron varios diplomas a los voluntarios que más destacaron por el numero de horas empleadas durante el pasado año.
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Amador Jover, Rector de la Universidad de Córdoba mantuvo un encuentro el pasado 11 de marzo con el Alcalde de Priego, Tomás Delgado. El motivo de dicho encuentro fue el establecer un cambio de impresiones acerca
de la colaboración que pueda prestar
la Universidad de Córdoba con el Ayuntamiento. Durante el cambio de impresiones, se dialogó acerca de la posibilidad de impartir cursos y demás actividades con los dos Patronatos Municipales con que cuenta la ciudad; "Adolfo Lozano Sidro" y "Niceto AlcaláZamora".
Amador Jover adelantó que próximamente, la Universidad firmará un
convenio con los dos Patronatos con
objeto de que por parte de la Universidad se le de cobertura académica a las
actividades o cursos que se piensan
impartir. Lo más inmediato que se contempla dentro de los cursos de verano
que organiza la Universidad, será la
realización de un curso de artes plásticas y los cursos sobre historia contemporánea, ambos con el soporte académico de la Universidad cordobesa.
El rector, tras conocer los presupuestos de ambos Patronatos (unos 24
millones de pesetas aproximadamente) manifestó que "la política cultural de
Priego se encuentra muy bien diseñada, y que desde la Universidad se pretende ayudar aún más a esa consolidación, no tratando de buscar nuevos

horizontes, sino potenciando los existentes que creo que son muy buenos".

Tres familias reciben
subvenciones urgentes
para paliar los daños del
temporal

La Consejera de
Cultura Carmen Calvo,
firma un convenio de
colaboración con el
Patronato Lozano Sidro

Tres familias de Priego recibieron el
pasado día uno de abril cantidades económicas por un importe total de
1.984.000 pesetas. Esta cantidad económica corresponde a subvenciones
urgentes solicitadas para paliar los daños producidos por las pasadas inundaciones del mes de enero. La Junta
de Andalucía, a través de la delegación
del Gobierno, ha sido la que ha salido
al frente de estas subvenciones. Además de estas tres, -calificadas como
de prioridad por su gravedad- existen
otras quince más de particulares, cursadas a través del Gobierno Civil que
aún están pendientes de recibir noticias
de esta institución. También se está a
la espera de recibir subvención para
paliar los daños ocasionados en caminos rurales, carreteras y edificios públicos, que verdaderamente supone un
elevado presupuesto, sin el cual, será
muy difícil poder realizar las mejoras.

La Consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Carmen Calvo Poyato
firmó el pasado día 24 de marzo un
convenio de colaboración con el Patronato Adolfo Lozano Sidro. Este convenio consiste en triplicar los esfuerzos
económicos para la celebración de los
X Cursos de Paisaje que se celebrarán
el próximo verano; además con este
convenio de colaboración, estos cursos
reciben el total respaldo institucional de
la Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía y el Centro Andaluz de Arte
Contemporáneo para una actividad que
tiene ya una tradición, no solamente de
años, sino tradición de calidad e importancia en el contexto del estado español, teniendo todo el mundo constancia de la actividad y calidad que genera el propio curso.
La aportación económica de la Junta de Andalucía para el próximo Curso
de Paisaje está dotada con un millón y
medio de pesetas, esta colaboración
supone quintuplicar lo que se venía invirtiendo hasta la fecha.

Reunión informativa
sobre el Proyecto de
Desarrollo Rural

Se constituye la comisión
de control de inversión y
gasto municipal

La Junta Directiva de la Asociación
"Grupo de Desarrollo Rural de la
Subbética" mantuvo una reunión el pasado día 20 de marzo en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento. A la misma,
asistieron representantes del sector
público; Diputación Provincial; Mancomunidad de la Subbética; Unión de
Pequeños Agricultores ; UGT; CajaSur;
Iniciativas Subbética; Sector Cooperativo Oleícola; Sector Empresarial; Colectivos Sociales y Medios de Comunicación. El motivo de la reunión no fue
otro que el poner en conocimiento de
la Junta Directiva la situación en la que
se encuentra en la actualidad el Proyecto de Desarrollo y Diversificación
Rural (PRODER), presentado en el mes
de diciembre.
Así mismo se trataron temas referidos al inicio de la actividad de la Asociación, con la propuesta de cuotas a
la Asamblea General y el comienzo de
la actividad. También se propuso en la
reunión a Iniciativas Subbética S.A.
como centro de Desarrollo Rural y brazo ejecutivo de la Asociación en la gestión del PRODER.

Recientemente ha quedado constituida en el Ayuntamiento de Priego una
comisión que tendrá como fin fundamental el control de inversión y del gasto municipal. La misma estará presidida por el alcalde, Tomás Delgado y la
componen, además del delegado municipal de Hacienda y Personal, Gabriel
Tarrías, los portavoces de cada grupo
con representación municipal.
A raíz de la aprobación del presupuesto municipal de 1997, se estableció un compromiso por parte de todos
los grupos políticos para que se constituyera esta comisión, cuyo objetivo fundamental es el poder controlar bien el
gasto, haciéndose un seguimiento de
todas las propuestas de inversiones
que desde el grupo mayoritario se realizan.
Gabriel Tarrías, manifestó a ADARVE "que el pasado año se cerró el ejercicio con un superávit de 52 millones
de pesetas; ahora, con el control que
se establecerá a raíz de la creación de
esta comisión, se estudiaran más detenidamente los gastos e inversiones,
esperando que el superávit del 97 pueda ser mayor.

HOTEL RIO PISCINA
Carretera Monturque-Alcalá la Real, km. 44
Tlf (957) 700186 - Fax 700638
AMPLIA TERRAZA
PISCINAS DE AGUA SALADA
PISTA DE TENIS
GRAN APARCAMIENTO

14800 PRIEGO DE CORDOBA

"
,
(Frente al Castillo)

Lomo, costillas, morcilla y chorizo de orza, ...

ABIERTO SABADOS, DOMINGOS y FESTIVOS
desde el mediodía
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Reunión con las médicos sobre la sanidad en Priego
El pasado 26 de febrero se celebró en
nuestra redacción de ADARVE, una
charla-coloquio sobre la Sanidad en
Priego.
A la misma asistieron, Ramón Pérez Ramírez (Director del Centro de
Salud de Priego), Manuel Molina Serrano (Médico), Milagros Casares Peña
(Asistenta Social), Rafael Sánchez (Enfermero), José Ramírez Ruiz (Celador)
y Manuel Campos Sánchez (Concejal
del Ayuntamiento de Priego), a los que
desde aquí le agradecemos su asistencia y opiniones. Por parte de nuestra
redacción nuestro compañero Pepe
García Puyuelo llevó la coordinación de
la misma.
Después de un amplio repaso sobre la Sanidad en Priego y aprovechando el reciente cambio del horario de los
médicos en el Centro de Salud, a continuación extractamos lo más importante de lo tratado en dicha charla mediante el presente artículo.
Recientemente ha habido un cambio de los horarios de consulta de los
médicos que atienden en el Centro de
Salud de Priego. Anteriormente nuestra localidad fue pionera en establecer
turnos de consultas por las tardes, y
aunque está claro que nunca llueve a
gusto de todos, los profesionales de la
medicina consideran que este es el
horario que mejor se adapta a las necesidades generales de los pacientes.
Aunque debemos puntualizar que
se plantean algunos problemas como
por ejemplo en el caso de la Pediatría
en la que sólo tres tardes (lunes, martes y miércoles) existe este servicio, con
el problema añadido de que al haber
sólo un sábado de cada cinco guardia
de esta especialidad, desde el viernes
por la mañana hasta el lunes, se ven
obligados los médicos de medicina general a atender todo tipo de pacientes.
Igualmente hay que reseñar que el
usuario tiene mucha culpa de la saturación que a veces sufre el servicio de
urgencias por el mal uso que se hace
del mismo. En este sentido, los médicos de Priego nos comentan que si se
acude a Cabra a urgencias por un problema de pediatría, allí también serán
atendidos por un médico de medicina
general.
En cuanto a dotación del Centro de
Priego, al ser este un centro de asistencia primaria, está muy limitado por
sus características, puesto que no tiene porque tener más ya que el servicio
que presta, es como se ha dicho anteriormente de atención primaria. No obstante el Centro de Priego se puede considerar privilegiado en cuanto a dotación y personal, aunque en algún momento puntual puede haberse dado el
caso que pudiera faltar algún tipo de
material.
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M. Osuna

Referente a la plantilla actualmente
el Centro de Salud de Priego cuenta
con 18 profesionales, recordando en
este sentido que hace algunos años
sólo se contaba con 5 médicos, por lo
que en este aspecto se ha avanzado
bastante.
Respecto de la cita previa comentar que este servicio se puede hacer a
través del teléfono a partir de las 10 de
la mañana y personalmente a partir de
las 8. Según nos indica la persona que
atiende este teléfono que es frecuente
que la línea se colapse, pues hay que
tener en cuenta que se dan 32 números por cada uno de los 15 médicos del
Centro, lo que hace un total de 480 citas, que a diario se agotan, siendo el
lunes el día de la semana que más se
acude al médico.
A tal respecto, también nos comentan que hay usuarios que se saltan dicha cita previa y acuden sin número a
la consulta de su médico de cabecera
con la esperanza de poder ser atendidos al final. Esto da pie a que algunos
médicos ven alargado su horario normal de trabajo por voluntad propia, en
cambio otros al no estar obligados se
limitan a atender estrictamente los números adjudicados.
Desde que existe la libre elección
de médico, algunos profesionales ven
sus consultas masificadas en detrimento de otros compañeros. En este sentido el Servicio Andaluz de Salud se ha
planteado el incentivar económicamente a los médicos que atienden un mayor número de cartillas.
También nos recuerdan que si algún usuario en concreto no ha conseguido número para su médico, puede
acudir al servicio de urgencias el cual
funciona las 24 horas. Aunque por este

motivo hay que destacar que el 90 %
de los casos que se ven en urgencias
no lo son, pues más bien se trata de
consultas diferidas. Ahora precisamente en campaña de recolección de aceitunas, hay muchos pacientes que acuden a este servicio de urgencias a partir de las 6 de la tarde una vez acabada
su jornada laboral, lo que en cierta
medida supone hacer un uso inadecuado de este servicio. En este sentido
reconocen los profesionales de la medicina que la población adolece de información y sensibilización, por lo que
sería conveniente hacer más campaña
informativa sobre educación sanitaria,
medicina preventiva, uso de los distintos servicios etc.
Pues después de 10 años trabajando en programas de educación sanitaria se ha detectado un escaso interés y
poca participación por parte del usuario. Quizá se denote una falta de trabajo en común entre el Consejo Municipal de Salud y la propia Sanidad, que
por otra parte reconocen que tienen
parte de culpa en este sentido. Por lo
tanto demandan fijar una línea de entendimiento entre el Ayuntamiento y el
Centro de Salud.
En cuanto a la medicina preventiva,
nos comentan que se está haciendo un
gran esfuerzo por parte de la administración a través de campañas de prevención en los colegios con revisiones
a vista, oído y dentadura a todos los
escolares, aunque resulta obvio que
estos resultados no se pueden ver a
corto plazo. Igualmente la administración dedica muchos recursos a los programas de vacunación infantiles.
Pero por desgracia nos indican que
en otros aspectos de la Sanidad hay
todavía mucho camino por andar, sobre todo cuando se trata de acudir a

algún especialista. En este sentido nos
indican que algunas especialidades
como son: Neurología, Alergología,
Reumatología, Patología mamaria etc.
están muy saturadas al no haber un
número de profesionales que atiendan
estas especialidades, por lo que las lista
de espera para acudir a estar consultas a veces se hacen eternas, dando
pie a que haya muchas derivaciones
hacía la medicina privada, con el perjuicio económico que supone para el
usuario.
Referente a la problemática de la
tercera edad, Priego se puede considerar un pueblo privilegiado al contar
con cuatro residencias con un importante número de plazas, pero aunque
están atendidas por personal sanitario,
hay que recordar que los residentes siguen teniendo su médico de cabecera
en la Seguridad Social. De esta forma
al haber aumentado las expectativas de
vida, la sociedad cuenta cada vez con
más personas mayores, por lo que un
80 % de las personas que acuden a
consultan son ancianos y muchos de
ellos con enfermedades crónicas. Por
lo que una posible solución a este problema sería el poder contar en Priego
con un servicio de Geriatría.
Los profesionales de Priego, nos indican que este sector de la sociedad
suele acudir con mucha frecuencia a
su médico, siendo al mismo ti empo
grandes consumidores de medicamentos , pues existe la opinión generalizada, de que un médico que no receta no
es buen médico, pues se detecta que
hay personas que no sabiendo en que
emplear su tiempo, acuden al médico
con demasiada frecuencia. Los gastos
en medicamentos hablan por sí solos
pues las cifras referidas a este capitulo
correspondientes al pasado año, son

escalofriantes pues en Priego se gastaron 18.176 pesetas por persona y año
lo que hace un total de 502 millones.
Resumiendo y como reflexión final
se señaló que Priego como centro de
atención primaria reune y se atiende
adecuadamente a sus características
y que en medicina como en todos los
sectores queda mucho camino por andar y mejorar, pero que también es necesario saber hacer un adecuado uso
de la sanidad, y por supuesto tener
siempre presente la máxima de que
más vale prevenir que curar.
Para terminar la charla y ya de forma distendida recogimos algunas de
las muchas anécdotas que a diario se
producen con los pacientes en el Centro de Salud, por lo que existe un libro
donde se recogen las más peculiares y
que a continuación transcribimos.

Anecdotario
Pasamos a enumerar algunas de
ellas:
- Un joven llegó a las tres de la mañana a urgencias pidiendo que se le hiciera un agujero para colocarse un pendiente.
- Una señora muy fina preguntó por
el "Puericultor de los Infantes", refiriéndose al Pediatra.
- Una señora mayor pedía que le
recetaran las "Gotas de Angelina", tratándose de "Hydelgina"

- Otra señora pedía el "Chamburcy"
en lugar de "Clamoxil"
- Un hombre mayor le dijo al médico, lo que usted me mandó (supositorios) están muy pastosos y malísimos

de tomar, aunque tomándomelos a
rodajillas con la navaja los paso mejor.
- Otro que tenía en la mesilla de
noche un sobre de Frenadollo confundió con una toallita humedecida de co-

lonia. Al día siguiente le dijo al médico:
El "agüilla" no estaba mala, pero el
papelillo estaba muy malo de tragar.
José A. García Puyuelo

HORARIOS MEDICOS
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UN BAUTIZO
una boda o una comunión son
momentos importantes en la
vida de una persona y cele~ brarlos en la "Villa Turística" los
hace INOLVIDABLES. Menús a
medida, animación infantil,
fiestas y un trato exquisito, todo
ello en un entorno agradable y
diferente para que su celebración resulte PERFECTA.
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F070N071CIAS
Exposición de Luis Paltré
en el Centro "Lozano Sidro"

Accidente sin consecuencias

M. Osuna

Desde el pasado 27 de febrero hasta
el12 de marzo, se pudo contemplar en
la sala de exposiciones del Centro Cultural "Adolfo Lozano Sidra" de Priego,
una seleccionada obra del pintor
egabrense Luis Paltré Jiménez. Sobre
la obra de este joven pintor el Catedrático de Bellas Artes de la Universidad
Complutense de Madrid, Antonio Zar-

ca manifiesta: "en el estilo y obra de
este pintor no hay gritos ni gestos teatrales, ni alardes de bravura, ni casi
nada que denote al hombre que está
en ellos, pero sí está todo él, comprometido conscientemente, sabiendo que
se la juega en cada pincelada (inexistente casi). en cada silencio, en cada
disciplina".

Recogiendo un enjambre de abejas

Accidente en la carretera de Zagrilla.
El pasado 15 de marzo en la carretera de Zagrilla tuvo lugar un accidente sin consecuencias, cuando un autocar que venra de la Villa
Turística se encontró en una curva
con dos turismos que venían de frente. El primero de ellos ante la estrechez de la calzada frenó deteniéndose justo al pasar la curva. El segundo vehículo que no esperaba

encontrarse parado el vehículo que
le precedía tuvo que abrirse enganchándose el parachoques trasero con el autocar. Como ya hemos apuntado en varias ocasiones
la carretera de Zagrilla resulta estrechísima en algunos tramos. Resulta escalofriante pensar que dos
autocares puedan encontrarse en
una curva.

Mujeres ante la igualdad de sexos
Recientemente se están dando con
frecuencia muchos casos, en el que
mujeres en paro agrícola están siendo llamadas para trabajar como peón
de albañil en las calles.
Es lógico que a las puertas del año
2000 esté llegando la igualdad de
sexos a todos los ámbitos de la sociedad, pero a veces se producen siM. Osuna

El pasado 14 de marzo, tuvo lugar
un acontecimiento curioso, por lo insólito de su naturaleza, pues hasta
el mismo centro de la ciudad llegó
un enjambre de abejas, posándose en
uno de los naranjos existentes en el
lateral del Paseíllo. Ante la atenta mi-

rada de los transeúntes que en ese momento se encontraban en tan concurrido lugar, fueron los policías locales Francisco Aguilera y Francisco Zurita, los que careta en rostro y saco en
mano consiguieron recogerlo con suma
facilidad.

Le contamos cada 1 S días
todo lo que pasa en Priego
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tuaciones esperpénticas que más
que beneficiar a la mujer ante la igualdad con el hombre pueden perjudicarla. La situación que nos muestra
la fotografía donde la faena en plena
calle es supuestamente compartida
entre un hombre y ocho mujeres sinceramente pensamos que es ridrcula a todas luces .

••••
••••• •• •

Belén Zambrana ganadora del XIV Certamen Escolar Literario "Angel Carrillo"
El pasado 15 de Marzo, tuvo lugar la
entrega de premios correspondientes
a la decimocuarta edición del Certamen
Escolar Literario "Angel Carrillo", que
celebra el Colegio Público del mismo
nombre.
En esta ocasión el Jurado que estuvo compuesto por 18 profesores de
los distintos centros escolares de la ciudad, recibió un millar de poemas de
todas las provincias andaluzas, pues
este certamen que comenzó siendo de
carácter local, paso más tarde a provincial y en la actualidad lleva ya algunos años con carácter autonómico.
El tema del certamen al igual que
en anteriores ediciones versó sobre el
tema monográfico de Andalucía, en modalidad de verso libre.
El primer premio dotado con trofeo
y 75.000 pesetas correspondió a la
alumna de 1Q de E.S.Odel C.P. Serafín
y Joaquín Alvarez Quintero de Utrera,
Belén Zambrana Eliso, por su trabajo
Tengo que hacerte un poema".
El segundo premio dotado con trofeo y 50.000 pesetas correspondió a Alicia Silverio Mena, del mismo curso y

colegio que la ganadora del primer premio por su trabajo Dios es andaluz en
primavera.
y el tercer premio dotado con trofeo y 25.000 pesetas correspondió al
alumno de 6Q de primaria del Colegio
San José de los Hnos. Maristas de Priego, Javier Gómez Pliego con el poema
Soñaba ...
Igualmente obtuvieron premio de
placa conmemorativa los 8 accésit provinciales, así como los dos accésit locales, uno establecido para los participantes del centro organizador "Angel
Carrillo" y otro accésit para la localidad
denominado "Premio Especial Rafael
Ruiz Zurita".
La secretaria del Jurado, Caridad
García, leyó el acta del fallo del Jurado
y los ganadores pasaron a recibir su
premio, leyendo los autores los tres primeros premios autonómicos.
Para finalizar el acto, el alcalde de
la ciudad, Tomás Delgado, dirigió unas
palabras manifestando que este certamen está alcanzando una gran consolidación y prestigio debido al fuerte empeño que han venido poniendo a tra-

Primer premio autonómico
l/Tengo que hacete un poema"
Hoy me ha dicho mi maestro
que escriba de TI un poema.
y estoy pensando y pensando,
echada sobre mi mesa.
Me suben, desde la plaza,
aromas de primavera:
jazmines, besos de novia,
azahar, blanca pureza.
Olores que trae el viento,
perfumes que me enajenan.
Un cielo limpio y sereno
por la ventana se cuela
y un tibio rayo violeta
con la cortinilla juega.
Dos viejos, que fueron niños,
en un banco se embelesan.
Más lejos, voces, murmullos,
odio, amor, risas ... problemas.
Todo prendido en el aire,
que de la plaza me llega.
Me he quedado adormecida,
como si soñando fuera,
y he visto, como de lejos,
rros de plata y de pena,
surcos hechos en el mar,
pies hundidos en la arena,
y gente ... pasando gente:
firmes y seguros unos,
atesorando riquezas;
otros andan más despacio,
lloran, cantan, desesperan,
luchan buscando su sueño:
un sueño que nunca llega.
De pronto, escucho lIemar,
iniña!, me dice mi abuela,
y entonces he recordado
que he de hacer de TI un poema.

CUADRO DE GANADORES
COLEGIO

ALUMNO

UTRERA
UTRERA
PRIEGO

C.P. Alvarez Quintero
C.P. Alvarez Quintero
C. San José Hnos. Maristas

1Q BELEN ZAMBRANA ELlSO
2Q ALICIA SILVERIO MENA
3Q JAVIER GOMEZ PLIEGO

ACCESIT PROVINCIALES
ALMERIA
CADIZ
CORDOBA
GRANADA
HUELVA
JAEN
MALAGA
SEVILLA

C.P. Severo Ochoa
C.P. Giner Rfos
C.P. Fuente del Moral
C.P. Bias Infante
C.P. San Sebastián
C.P. Román Crespo
C.P. Salliver
C.P. Carmen Iturbide

Prudencio Gandía Pérez
Fernando Gutiérrez Ruz
Amparo Villen Sánchez
Rosario MI Rodríguez
MI Nieves Viejo Padilla
Sandra Mora Navarrete
Virginia González
Almudena Alcalá Sanz

VELEZ-RUBIO
BARBATE
RUTE
PI CENA
ROCIANA
CASTELLAR
FUENGIROLA
GINES

ACCESIT LOCALES
LOCALIDAD
MI Dolores Abalos Aguilera
Isabel Pérez Ruiz-Ruano

CENTRO
C. San José H.Maristas
C.P. Angel Carrillo

vés de estos años, tanto el centro, como
el ayuntamiento, así como las casas comerciales que habitualmente colaboran
todos los años con este certamen.
Igualmente felicitó a los ganadores y
animó a todos los presentes a continuar
con la misma ilusión para próximas
ediciones.
Para terminar el taller de Danza del

y me he puesto a "cavilar":

¿Andalucía qué es?
¿Dónde está? ¿su historia es nuestra?
¿Sólo del hombre es la pena?
¿Sólo del rico es la tierra?
O acaso, quizás, será ...
un sueño que nunca llega.
Oye, Andalucfa, Idime!,
anda, por favor, Icontestal
que el sol se está yendo ya
y quiero hacerte un poema.
Autora: Belén Zambrana Eliso
1Q de E.S.O. e.p.e. "Alvarez Quintero".
Utrera (Sevilla)

Segundo premio autonómico
l/Dios es andaluz en primavera"
Esta mañana,
al despertar del sueño,
se me coló por la ventana abierta,
olor de flores del cercano huerto,
rumor de aguas
de la vecina acequia.
Un ruiseñor, en la enramada oculta,
soñaba un cielo con temblor de estrellas
y, por el cielo del abril florido,
llegaban aves de lejanas tierras.
Pasaban bandos de cigüeñas blancas,
cruzaban raudas golondrinas negras,
dormían las flores, se paraba el tiempo ...
y, en el añil de mi ventana abierta,
pintó una frase, con temblor de alas,
un bando de palomas mensajeras:
"En el último cantar de los cantares,
Dios es andaluz en primavera".
Autora: Alicia Silverio Mena
12 E.S.O. e.p.e. "Alvarez Quintero"
Utrera (Sevilla)

Centro que dirige Paco Montes interpretó unos bailes autóctonos andaluces, para posteriormente tomar una
copa de convivencia en el comedor del
Centro, donde los premiados que vinieron acompañados de sus padres, profesores y demás invitados tuvieron unos
momentos de agradable tertulia.
Manuel Pulido

Tercer premio autonómico
l/Soñaba... "
Soñaba mi Andalucra
en una noche estrellada
con la paz y la justicia
que tus gentes anhelaban.
Soñaba fundirme en ellas
como la sal en el agua
para cultivar mi tierra
con semillas de esperanza.
Para que creciesen árboles
que a todo el mundo saciaran
con los frutos madurados
de estas tres bellas palabras.
Soñaba bailar con ellas
al compás de mi guitarra
y transmitir mi alegrra
al ritmo de sevillanas.
Soñaba volar con ellas
por todas partes de España
y posarme en una torre
como una paloma blanca.
Con ellas quiero adentrarme
en el fondo de mi alma
y divulgar su mensaje
a los que sufren y callan.
Autor: Javier Gómez Pliego
62 curso de Primaria
C. San José HH. Maristas.
Priego (Córdoba)
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La firma Rumenex presenta el edificio "Fuente del Rey"
La promotora de viviendas Rumenex,
presentó el pasado 14 de marzo, lo que
será el denominado edificio Fuente del
Rey.
El acto que tuvo lugar en el restaurante del Polideportivo Municipal fue presentado por el gerente de dicha firma
Juan Mendoza, contando con la presencia de los constructores Hermanos
Grande Torres, así como el arquitecto
del proyecto.
Como innovación es de reseñar que
es la primera vez que se realiza en Priego un acto de presentación de este tipo,
ya que aparte de presentarse el edificio
con su maqueta correspondiente, se
proyecto un video en realidad virtual en
el que se pudo apreciar tal como quedará el interior y exterior de las viviendas a construir.

El edificio en cuestión estará ubicado en la parcela número dos del Barrio de Jesús de la Columna

frente al Polideportivo Municipal la cual
consta de 2.800 m2, de los cuales 1.500
m2 de la primera planta se destinarán a
local comercial y los 1.300 restantes a
aparca-mientos.
La obra constará de varias fases,
construyéndose un total de 62 viviendas
en 8 bloques, teniendo previsto que el
edificio esté totalmente acabado en tres
años y medio.
La primera fase de la obra, tendrá
un plazo de ejecución de 20 meses y
constará de 23 viviendas de protección
oficial de 70 a 90 m2.
Como dato más significativo del edificio, es el patio central de 800 m2, que
M. Osuna
presentará una pérgola, y una zona
ajardinada con una fuente central, tratando de articular todas las viviendas dando vida de
vecindad a todo el edificio.

Se presenta el proyecto de la X edición de Feco
El pasado 17 de marzo, se celebró en la Villa Turística de Priego una primera
toma de contacto con todos los posibles expositores de lo que será la X edición
de FECO (Feria de la Confección de Priego). A dicha reunión asistieron un total
de 50 fabricantes, y en la misma se presentó el proyecto de la X edición.
Se pretende dar un impulso definitivo, para que FECO sea una de las ferias
de muestras con prestigio, de entre otras tantas que se celebran a nivel nacional.
Para todo ello la presente edición se está enfocando a un nivel netamente
profesional, y se cuenta con la posibilidad de traer a la feria , modistos de prestigio así como modelos y "top model" profesionales de primera línea.
En la actualidad es la única feria de muestras del ramo de la confección que
se celebra en Andalucía y ahora se pretende potenciarla a un más alto nivel.
El presupuesto total inicial de lo que será la X edición asciende a un total de
15.941.280 pesetas y se espera financiar el proyecto con unos ingresos directos
de 14.700.000 pesetas. El número de stands para la presente edición se ha
incrementado casi en un 50% más que en el de la pasada edición, siendo los
metros cuadrados destinados a stands de 600.
El presidente de la Asociación de Empresarios de la Confección, Emilio Díaz
Martínez, ha manifestado que se siente muy satisfecho con los resultados de la
pasada edición ya que ahora se están recogiendo sus frutos, prueba de ello es el
aumento de expositores que se tiene previsto para la X edición, en la cual se
lleva trabajando muy a fondo desde hace varios meses.

M. Osuna

Cartel anunciador de la que será laX edición de FECO Priego.

Se adopta en Pleno el compromiso de mantener la titularidad municipal de Gesvip
Por parte de la empresa municipal Gesvip, S.L. se
pretende llevar a cabo la promoción de 24 viviendas
de alquiler en régimen especial de promoción pública, en los terrenos cedidos por el Ayuntamiento en
el sitio de La Cañamera, por encima de la Barriada
"Angel Carrillo", cuyo expediente ya ha obtenido calificación provisional de vivienda de protección, así
como reconocimiento para subsidiación de intereses del préstamos cualificado hasta el tipo de interés del 4% anual durante todo el período de amortización y subvención por parte de la Junta de Andalucía de 31,5 millones.
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Para financiación de estas 24 viviendas Gesvip
solicitó el 31 de enero, al Instituto de Crédito Oficial
(ICO) una operación de préstamo por 100 millones
de pesetas para amortizar en 20 años.
La entidad prestamista para llevar a cabo la
formalización del préstamos citado, requirió a la empresa municipal Gesvip, la presentación entre otra
documentación de un acuerdo plenario del Ayuntamiento de Priego que contenga los compromisos de
mantener la titularidad municipal de la empresa durante toda la vida del préstamo y de afectar la subvención de la Junta de Andalucía al servicio de la

deuda.
Con el citado motivo en el Pleno del pasado 3 de
marzo se acordó por unanimidad y en votación ordinaria ratificar la urgencia en la resolución del expediente por lo que se declaro aprobado:
Autorizar a la empresa municipal Gesvip a la
concertación de la operación de crédito con ellnstituto de Crédito Oficial por importe de 100 millones
de pesetas asumiendo el compromiso de mantener
la titularidad de la empresa Gesvip durante toda la
vida del préstamo, así como afectar la subvención al
servicio de la deuda.

...y con el mazo dando
• En una propaganda publicitaria
donde se anunciaba la apertura de un
nuevo establecimiento y en la cual se
daban detalles de su ubicación, podía
leerse "Junto a la oficina de Desempleo".
Teníamos entendido que era "Oficina de
Empleo", pero parece ser que es mucho más conocida como "La del paro o
desempleo" que la encargada de proporcionar tales empleos.
• Hubo algún que otro peñista del
Barcelona que al descanso del partido
Barcelona-Atco. Madrid (0-3) prometieron que si el Barcelona remontaba la eliminatoria se bañarían en la fuente de la
plaza de San Juan de Dios. Pues dicho
y hecho al final el Barcelona ganó (5- 4)
y cumpliendo lo dicho tuvo que bañarse. En la foto apreciamos el forofo en cuestión en
el momento de darse el remojón.
• Cuando llega la Semana Santa, el Ayuntamiento hace con las calles, lo que antiguamente se hacía con los pantalones de patén: llenarlos de remiendos. Y es que las calles de Priego llegadas
estas fechas son un puro parcheo. Aunque al menos habrá que dar la enhorabuena por el riego
matinal que se viene llevando a efecto por las mismas.
• El ciudadano de a pie no acierta a comprender, como el ayuntamiento teniendo el pasado ejercicio un superávit de 52 millones de pesetas anda
siempre con tan endémica "peladosis"
La verdad es que es difícilmente entendible, no
solo por el ciudadano de a pie, sino incluso por el
de Vespa o Mercedes.
y es que las cuentas del reino parecen ser que
es un misterio más grande que el de la Santísima
Trinidad.
• Otra de cuentas. Según hemos podido saber
por la revista Jesús Nazareno, las cofradías con
sede en San Francisco aún deben 11 millones de
los 25 que les correspondía aportar para la restauración de la iglesia. Una vez acabadas las obras
este dinero pendiente tuvo que ponerlo el Ayuntamiento. Ahora las cofradías tienen el compromiso
de devolverlo a las arcas municipales. ¿ Serán capaces de restituirlo? ó ¿Hará aguas el modelo Priego de financiación a tres bandas?
• La recién creada asociación de comerciantes
tomó el acuerdo de abrir por la mañana el Jueves
Santo, con lo que publicaron unos cartelitos que se
pusieron por los escaparates. Posteriormente fueron retirados al parecer por que los sindicatos se
oponían a que se abriera en día festivo. Como resultado unos abrieron y otros no. ¿Tan difícil es en
Priego ponerse de acuerdo para algo?
• Como consecuencia de haber instaurado el
cobro de "basura" en los diseminados, se instalaron por diversos lugares contenedores metálicos.
Al parecer el que pusieron en la Vega en la entrada
del carril del vertedero, ha sido sustituido por un
cubo de plástico y sin tapadera. Como consecuencia los perros lo tiran a diario y desparraman toda
la basura por la carretera. Los vecinos del lugar se

quejan y dicen que ya que pagan dicho impuesto
que al menos le pongan un contenedor en condiciones, al menos como el que había al principio.

• Menuda zapatiesta se formó el
Viernes Santo a las once menos cuarto en el Orden Tercero de acceso a
San Francisco. A esa hora multitud de
personas querían acceder al templo
por dicho lugar y otra multitud que se
encontraban dentro querían salir. El
concurrido encuentro tiene lugar a través de una estrecha escalera, donde
se cruzan insultos, empujones,
mamporros y de vez en cuando tortas
que valen mil duros. Un auténtico recital de "exquisitos" modales.
• Las vallas metálicas que impedían el paso a la Fuente del Rey han
sido derribadas en los días previos a
la Semana Santa. De esta forma toM. Osuna
dos los que nos han visitado estos
días han podido presenciar el estado de las obras.
Por cierto, vimos a unos turistas metidos en la misma fuente haciéndose fotografías.

HUMOR
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Foto 3

Foto nº 1:
Cueva de Cholones, finales de los
años cincuenta.
De izquierda a derecha: Manuel
Alcalá-Zamora Solís, José Rojas,
Avelino Siller, (delante:) Alfonso Calañas y Antonio González "Machuca".

Foto nº 2:
Comienzos de los años sesenta.
De izquierda a derecha: Juan AI-

calá-Zamora, Antonio González "Machuca", y Rafael González Vilches;
delante: Alfonso Calañas.

Foto nº 3:
Cueva de la Murcielaguina, finales de
los años sesenta.
De izquierda a derecha: Antonio
J. Peinado, Juan Alcalá-Zamora, José
Martos (arriba), Antonio González
"Machuca" y José María GÓmez.

Visítenos en: T LLERES CALMAESTRA
Servicio Oficial ~
Avda. de España, 51
Telf. 54 01 51
Priego de Córdoba
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TOROS
José Luis Moreno triunfador de la conida del Sábado de Gloria
EL DIESTRO DE DOS TORRES CORTO UNA OREJA ACADA UNO DE SU LOTE YANTONIO FERRERA SE LUCIO EN EL TERCIO DE BANDERILLAS
El público de Priego no respondió al cartel que presentaba la corrida del Sábado
de Gloria. En la terna de matadores no
había un primer figura que sirviera de reclamo para llenar los tendidos. De esta
forma, como era casi de esperar la plaza
registró una floja entrada no llegando a
cubrirse ni siquiera un tercio del aforo.
29-03-97. Plaza de Toros de Priego
de Córdoba. Tradicional corrida del Sábado de Gloria. Floja entrada, poco más
de un cuarto de plaza.Toros primero, quinto y sexto de Guadiamar, segundo y tercero de Gutiérrez Ramos y cuarto de Carmen Borre ro.
Salvo el cuarto todos recibieron una
sola vara, desiguales de presentación y
juego. El sexto gacho de cuerna, se pidió
su devolución por cojo, no accediendo al
cambio la presidencia.
Antonio Barrero "Chamaco": bajonazo casi
entero (oreja), estocada caída, dos pinchazos sin
soltar y una entera (silencio)
José Luis Moreno: una entera en todo lo alto
(una oreja y fuerte petición de la segunda, que la
presidencia no concedió), estocada casi entera y dos
golpes de cruceta (oreja).
Antonio Ferrera: un pinchazo sin soltar y estocada entera (oreja), una casi entera (palmas).
Incidencias.- Antes de comenzar el festejo se
guardó un minuto de silencio en memoria de Carmen Ortiz propietaria de la plaza de toros de Priego,
fallecida hace unos meses y por el padre del matador de toros Chiquilín que falleció en la tarde del Viernes Santo. Durante la lidia del cuarto toro llovió durante unos diez minutos. La presidencia tuvo que
soportar hasta tres broncas del respetable, dos de
ellas por no conceder una segunda oreja a José Luis
Moreno y Antonio Ferrera y otra por no devolver a
los corrales al último toro del encierro. José Luis
Moreno salió a hombros como triunfador del festejo.
Cuadrillas: Deslucidos tercios de banderillas por
parte de la cuadrilla de Chamaco e irregulares los
de José Luis Moreno.
Sobresaliente ambos tercios de banderillas por
parte del diestro Antonio Ferrera que encandilaron
al público.
Comentario.- Con el que abrió plaza Antonio
Barrero "Chamaco", no acabo de entenderlo y pudo
haberle sacado mayor partido de haberle sabido dar
la distancia adecuada. De su faena cabe destacar
una buena tanda de naturales sobre la mano dere·
chao
Mató de un bajonazo de efecto rápido que le valió una oreja.
En el cuarto, Chamaco desistió muy pronto de
hacerle faena, la res rehuía la pelea y el diestro se
fue a buscar rápidamente el acero.
José Luis Moreno, realizó dos largas y variadas
faenas al segundo y quinto de la tarde, estando muy
por encima de sus enemigos.
Con el primero de su lote Moreno realizo buenas
tandas de naturales con ambas manos bien rematados con el de pecho.

Antes de ejecutar la suerte suprema Moreno efectuó con pulcritud una buena seria de manoletinas.
Con el estoque Moreno entró por derecho y cobró
una magnífica estocada. El animal tardó algo en rodar y sólo fue premiado con una oreja. El público
pidió con insistencia una segunda, que la presidencia no concedió.
Con el quinto, no pudo lucirse con el capote, pues
el toro salió de toriles avanto y sin fijeza en los trapos. No obstante el diestro de Dos Torres durante la
faena supo llevarlo con maestría a su terreno con

buenos muletazos por ambos pitones.
No fue suficiente la casi entera esto·
cada tendida, pues Moreno tuvo que dar
dos golpes con el verduguillo, lo que le
valió una oreja, pero que le privó de una
hipotética segunda, que sin lugar a dudas habría concedido la presidencia.
Antonio Ferrera, demostró ser un
torero que sabe conectar con el tendido.
Lanceó bien con el capote y sus seis pares de banderillas puede decirse que fueron lo mejor de la corrida.
Ferrera puso mucha entrega en su
larga faena. Su toreo caló en el tendido y
se metió al público en el bolsillo. De haber estoqueado a la primera, le hubieran
concedido los dos apéndices de su opoM. Osuna
nente, pero un pinchazo sin soltar y una
buena estocada posterior solo le valieron una oreja.
Con el que cerró plaza, Ferrera no pudo hacer
nada. El toro totalmente inválido de los remos delanteros, no daba para ningún tipo de lucimiento. A pesar de todo el diestro intentó sacarle algunos pases
y después de trastearlo sin resultado, no le quedó
otra alternativa que buscar el estoque. Ejecutó bien
la suerte suprema y el público reconoció con palmas
las ganas de agradar que puso este joven torero.
Manuel Pulido
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SOCIEDAD
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO
Nacimientos
Alba Raquel Cabezuelo Navas, 30-197, de Manuel y Margarita. Villares . .
Alba María Castro Gutiérrez, de'Luis
y MDElena, 15·1·97.
David Rada Sánchez, de José y de
Natalia, 13·2·97.
Juan Luis Sánchez Muñoz, de Anta·
nio y María Juliana, 15-2-97.
Francisco Castro Gordo, de José y
Carmen, 8·2·97.
Tobías Heredia Moreno, de José y
Consuelo, 26·1·97.
Consuelo Heredia Moreno, de José y
Consuelo, 26-1·97.
MI Carmen Serrano Hidalgo, de Antonio y Purificación, 14·2·97.
Daniel Aguilera Bermúdez, de Miguel
y Patrocinio, 18-2·97.
MI Rosario Alcalá-Zamora Carpas, de
Juan y MI Rosario, 6-2-97.
Antonio Mérida Pimentel, de Antonio
y Carmen, 24-1-97.
Miguel Abalos Caballero, de Miguel A.
y María, 17-2·97.
Laura Montes Arjona, de Manuel y
Manuela, 9·3·97.
Juan Luis Barrera Piñas, de Juan L. y
Aurora, 5-3-97.
Irene Pérez Sánchez, de Andrés y
Encarnación, 6·3·97.
José Carlos Fernández Jiménez, de
JoséL. y María, 14·3-97.
Matrimonios
Rafael Pulido Cano y María Elena
Expósito Marín, 8-2-97, P. Asunción.
Juan' C. Jiménez Rada y María Mer·
cedes Bizarro Pérez, 8·3-97, P. Asunción .

José Antonio Poyata Buendía y En·
carnación Ruiz Ortiz, P. del Carmen.
Miguel Angel Gómez Montara y Dolores Pareja Montara, 15-3-97, P. Asunción.
Raimundo Montalbán Aguilera y María Rosa Alcalá Cañete, 22-3-97, P. Asunción.
Antonio Jesús Yébenes Pérez y Eva
María Ramírez Ortiz, 23-3-97, P. Asunción.
Defunciones
Rafael Pérez González, 3-3-97, 95
años, Zagrilla Alta.
José Barea Muñoz, 5-3-97, 85 años,
Puertas Nuevas.
Araceli Expósito Expósito, 5-3-97, 95
años, Avda. España.
Mercedes Alcaide Alba, 6-3-97, 89
años, Ubaldo Calvo.
Antonio José Bermúdez Medina, 6-397, 82 años, Pío XII.
Alfonso Sánchez Sánchez, 7-3-97, 62
años, e/ Caracolas.
Encarnación González Sánchez, 103-97,93 años en Zamoranos.
Antonio Montes Aguilera, 12-3-97,46
años, e/ Sevilla.
Francisca Pareja Yébenes, 20-3-97,
89 años, c/Sevilla.
Dolores Pérez Escobar, 20-3-97, 88
años, Aldea de Zamoranos.
Juan Ventura Hinojosa Carrillo, 23-397, 82 años, e/Verónica.
Antonio Pérez Abalos, 24-3-97, 81
años, Zagrilla la Baja.
Remedios Muñoz Hidalgo, 24-3-97, 94
años, Enmedio Huerta Palacio.
Antonio Luque Montes, 25-3-97, 73
años, e/ Bajondillo.

Fe de errores
En el poema publicado en la página 25 del extraordinario de Semana Santa, que
lleva por título "Ermita del Calvario" donde dice: "Una tercera canción entre las
cruces", debería deci r "Una terca canción entre las cruces .. , por lo que queda
hecha la oportuna rectificación.

Agradecimiento
La familia de

o. AGUSTíN
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Agradecimiento

• Comunicamos a nuestros suscriptores de Cataluña, que hemos abierto una
cuenta en la Caixa, en donde pueden
hacer sus transferencias si así lo desean
para el pago del Periódico Adarve.
• A partir de Mayo los suscriptores de
Provincias pueden renovar la suscripción
mediante giro o transferencia de 2.700
pesetas, los demás suscriptores, rogamos, no hagan nada, que en su tiempo,
se le enviará su recibo al Banco o Caja
de Ahorros que nos tienen indicados.

La familia de José Ruiz Sánchez, que falleció el día 3 de abril de 1997, agradece
desde aquí, ante la imposibilidad de hacerlo personalmente, las muestras de
pésame recibidas y el acompañamiento
al sepelio, y les invitan a la Misa que se
celebrará el próximo día 17 de abril a las
9 de la tarde en la Parroquia de Nuestra
Señora de la Asunción, por lo que les
quedarán muy agradecidos.

Pluviómetro

Bonsub celebra su
VIII exposición
Carnicerías Reales. Abril , días 24-2526 Y 27. Demostración de modelado de
Bonsai día 26 a las 18 horas.

Del1 de septiembre 96 al
23 de enero 1997 .............. ..
Día 9 de abril 1997 .......... ... .

715

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

718

t

PRIMER ANIVERSARIO

Rogad a Dios en Caridad por el alma de

D. MANUEL COMINO SERRANO
que falleció el 2 de mayo de 1996

Su esposa, Mª Francisca Cardeal Aranda; su hija,
Mari Paqui; su hermana, Rosario; hermanos políticos, José Avila, Mª Luisa y Rosario Cardeal y sobrinos, José Manuel y Mari Carmen , les invitan a la
Misa que por el eterno descanso de su alma se
celebrará el día 2 de mayo, a las 9 de la noche en la
Parroquia de la Asunción , por lo que les quedarán
muy agradecidos.

t

Rogad a Dios en Caridad por el alma de

OíAZ REINA

que falleció el 19 de marzo de 1997, agradece desde aquí, al no
poder hacerlo personalmente, las numerosas muestras de pésame
recibidas y les invitan a las Misas que por el eterno descanso de su
alma serán aplicadas en Priego, día 23 de abril en la Parroquia de las
Mercedes, a las 8 de la tarde y en la Iglesia de la Trinidad, el día 27 de
abril, a las 9 de la tarde; en Almedinilla, en la Parroquia de San Juan
Bautista, el día 28 de abril a las 8'30 de la tarde; en Madrid, en la
Parroquia Virgen de la Providencia y San Gayetano, Ferrer del Río
18, el día 24 de abril, a las 8 de la tarde; en Lucena, en la Parroquia
de San Mateo el día 24 de abril a las 9 de la tarde y en la Parroquia de
Santiago, el día 28 de abril a las 8'30 de la tarde, por cuya asistencia
les quedarán muy agradecidos.

ADARVE·

Notas de la Administración

D. MANUEL JIMENEZ PEREZ
de 70 años de edad, que falleció el sábado 29 de marzo de 1997
en Madrid después de recibir los Santos Sacramentos
y la Bendición de S.S.

D.E.P.
Su esposa, hijos, hijos políticos, hermano, hermanos políticos (Familia
Sobrados), nietos y demás familia les ruegan una oración por su alma
y la asistencia a la Misa que se celebrará el viernes día 18 de abril a
las 8 de la tarde en la Gapilla de Jesús Nazareno (Iglesia de S.
Francisco) por cuyo motivo les quedarán muy agradecidos.
Vivía en G/. Virgen del Sagrario, 19 - 3º -2ª - MADRID.

3

FÚTBOL

El Priego continúa su marcha irregular
El joven equipo del Priego Industrial
puede decirse que es un conjunto capaz de lo mejor y de lo peor, pues esta
ha sido la tónica que está siguiendo a
lo largo de toda la temporada.
Como ya hemos dicho 'en otras
ocasiones, alterna actuaciones prodigiosas con otras mediocres y sobre
todo la asignatura pendiente este año
han sido los partidos de casa. Hasta
la fecha en casa ha obtenido 7 victorias por 9 derrotas sin que en ninguna
ocasión ningún partido acabara en tablas. En cambio fuera de su estadio
has cosechado 7 victorias, 1 empate
y 7 derrotas. La trayectoria ha sido muy
irregular, pero su marcha en la clasificación si que ha sido regular, ya que
desde principios de temporada el Priego se instaló en el puesto noveno de
la clasificación Uusto en medio de la
M. Osuna
tabla pues el grupo es de 18 equipos) Pepe.
y de esa situación prácticamente no
se ha movido a lo largo de toda la tem- dar, pero un exceso de confianza en
porada. En las últimas tres jornadas la zaga local propició rápidamente un
ha habido de todo: Un partido resuel- gol del Santaella. No obstante los loto brillantemente frente al Santaella; cales tenían totalmente controlado el
una derrota injusta cosechada en partido y de nuevo antes del descanVillafranca; y un partido desastroso en so se ponían por delante con un socasa frente al Belmezano, un rival este berbio gol de tacón de David Rojas.
La segunda parte fue un auténtico
en teoría bastante inferior.
recital de fútbol y goles por parte prieEl Priego gana con
guense, pues cada vez que los delanteros
locales se acercaban a la puerta
autoridad al Santaella
del Santaella lo hacían con peligro.
(16-03-97)
El Santaella también dispuso de
PRIEGO INDUSTRIAL, 5 .varias oportunidades, debidas al emPaulina, Romel, Moro (Camacho 1),
pecinamiento de la defensa local en
Choco, Pelu, Ernesto, Avalas (Pedro),
querer sacar siempre el balón jugado
Camacho 11, David Rojas (Julián).
desde el área, cuando en algunas ocaRubén y Guardeño.
siones lo más positivo era dar un paSANTAELLA, 2.- Manolo, Francistadón.
co (Retin), Tomás, Juan Luis (Juanmi),
Pero esta visto que a esta alturas
Carlos, Ramírez, Lucas, Tachi, Alfonde la competición, una vez cumplidos
so (Manolo 11), Félix y Salado.
Arbitro.- Madrid Cruz de Linares. sobradamente los objetivos, el joven
equipo prieguense al jugar sin ningún
Bien en'un partido sin complicaciones.
tipo
de presión, se está dedicando a
Amon'estó a Lucas y Félix por el bandesarrollar un juego totalmente técnido visitante
co a base de tocar y triangular el baGoles.- 1-0/11, Rubén; 1- 1 /14',
Alfonso; 2-1 / 26', David Rojas; 3-1 / lón.

71', Avales; 4-1 /75', Pedro; 4-2 / 81',
Salado; 5-2/85', Guardeño
Comentario.- El Priego Industrial
ganó con autoridad al Santaella, en un
partido donde los locales han exhibido una gran soltura en su juego. Pronto se adelantó el Priego en el marca-

Derrota injusta
(23-03-97)
VILLAFRANCA, 3
PRIEGO INDUSTRIAL, 2
El domingo de Ramos, el Priego
viajaba a Villafranca, donde sufrió un

derrota injusta en un partido que se le
fue al árbitro de las manos y donde la
violencia exhibida por el equipo
villafranqueño fue la nota predominante.
El Priego se adelantó con dos goles, uno antes del descanso por mediación de Moro y otro en la reanudación obra de Ernesto.
A partir del segundo gol de los de
Priego el partido entró en una dinámica en la que el Priego salió claramente perjudicado por la permisividad del
árbitro linarense Palacios Lorite que no
supo atajar el juego duro a pesar de la
gran cantidad de tarjetas que tuvo que
mostrar al Villafranca. El público asistente puso la guinda del partido agrediendo a un juez de línea y el árbitro
muy presionado por el ambiente dio
validez a dos goles del equipo local en
claros fuera de juego. Para colmo de
males en un ambiente bronco y hostil
el colegiado alargó 9 minutos el partido hasta que el Villa franca consiguió
un tercer gol que significaba la derrota del equipo prieguense. En resumen
una derrota injusta en un partido extraño en el que el Priego fue perjudicado.

Un apático Priego cae ante
al Belmezano
PRIEGO INDUSTRIAL, 1.- Ballesteros, Romel, Moro (Julián), Pedro,
Pelu (José), Ernesto, Camacho 1,
Pepe, David Rojas, Rubén y
Guardeño.
BELMEZANO, 4.- Miguel, Manolo, Fran, José Ignacio, López, Javi, David (José), Agustín, Navas (José Luis),
Antonio Jesús, y Michel (Durán).
Arbitro.- Moral Navarrete de linares, mostró tarjetas amarillas a Pedro
y Pelu por el bando local y Agustín y
Michel por el visitante.
Goles.- 0-1/34', David; 0-2 / 36',
Navas; 0-3 I 37', Agustín; 1-3/57',
Guardeño; 1-4/65', Antonio Jesús
Comentario.- Debacle total del
Priego Industrial frente al Belmezano,
en un partido en el que los locales se
mostraron como un equipo apático y
ramplón totalmente faltos de motivación ante un equipo visitante mucho
más metido en el partido y necesitado
de los puntos en juego.

Los locales tardaron 20 minutos en
llegar a puerta y cuando lo hicieron por
mediación de Ernesto falló un gol clamoroso. Por contra los visitantes dispusieron de más oportunidades y antes de irse al descanso en un abrir y
cerrar de ojos endosaron tres goles
ante las facilidades que ofrecía la zaga
local.
La segunda parte puede decirse
que sobró, pues los locales no ofrecían signos de reacción, y seguían
estando a merced de su rival. El
Belmezano dispuso de un sinfín de
nuevas oportunidades y de haber estado mas finos sus delanteros podrían
haber cosechado un tanteo que podría
haber sido de verdadero escándalo. El
público prieguense salió perplejo ante
el desastroso partido que había ofrecido su equipo, no acertando a comprender las actuaciones tan irregulares que viene cosechando esta temporada.
Manuel Pulido

Trofeo bar Olimpo
Máximo Goleador
1QGuardeño

Goles

13

2QRubén

8

3QDavid Rojas

7

4QOrtiz

4

SQ Ernesto

4

Trofeo
supermercado Ana
Regularidad
1QPepe

Puntos

28

2QPelu

28

3QDavid Rojas

28

4QChoco

27

SQ Guardeño
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FUTBOL SALA

BREVES FUTBOL

Catalana Occidente y Tintes Zagri, campeones de
liga en el Grupo A y B respectivamente

Liga local

Equipo de Tintes Zagri, campeón de Grupo B.
Tras disputarse las 16 jornadas de liga
de fútbol sala local, los equipos de Seguros Catalana Occidente y Tintes
Zagri se han proclamado campeones
de sus respectivos grupos.
En el grupo A, el equipo de Catalana Occidente no tuvo que esperar hasta el último encuentro para obtener el
título, ya que en la penúltima jornada
aventajaba a su más inmediato perseguidor, el Maxtor, en tres puntos que
le serían suficientes para garantizar el
primer puesto de la clasificación. En
este grupo del resto de participantes
cabe destacar la buena campaña realizada por el equipo de Pub Hollywood,
manteniéndose entre los tres primeros durante casi toda la liga.
En lo que concierne al grupo B, el
Tintes Zagri dio la gran sorpresa al proclamarse campeón en la última jornada al imponerse a la peña madridista

1
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7
8
9
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Equipo
Seg. Catalana Occidente
Maxtor
Pub Hollywood 2
Dolce Vita
Hnos. Manré
La Unión
P. Hollywood·Cabi
C.D. Dosa
Aderesur
Hnos. Onieva
F.C. Chumilla
Olimpo Bar
Medie Bar
Moro y Cristianos
Los Tarrisoldos
Sin Vergüenza
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Equipo de Catalana Occidente, campeón de Grupo A.

Puesto
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Rafael Ramírez Torres

BREVES TENIS MESA

Campeonato
de España
En el 52 campeonato de España de categoría absoluta celebrado en Cádiz el pasado mes de
marzo, una vez más el árbitro nacional de Priego, Manuel Rico Malina, fue llamado para participar en
la difícil tarea de árbitro. La asistencia de Manolo Rico a este campeonato corrobora su buen nivel
arbitral demostrando que está entre la élite de los árbitros nacionales de tenis de mesa. En dicho
campeonato fue asignado para pitar la final femenina, ya que en la
categoría masculina había un
equipo andaluz, lo que le impidió
formar parte de ella.

CLASIFICACiÓN FINAL GRUPO B

CLASIFICACiÓN FINAL GRUPO A
Puesto

en un emocionante encuentro, donde
el tanteo final fue de 7-6 para Tintes
Zagri. Este equipo que a priori no partía como favorito, ha tenido que luchar

mucho durante la liga, y sobre todo
frente a sus dos más directos rivales
que partían como favoritos y que al final se han conformado con el segundo y tercer puesto, estos equipos son
el Fontanería Hinojosa que ha terminado segundo con los mismos puntos
que el campeón, y Confecciones
Rumadi.
Una vez finalizada esta competición, dentro de unas semanas dará comienzo una nueva edición del torneo
de primavera.
También hay que reseñar que para
la liga de la próxima temporada se configurarán dos grupos, uno de primera
división donde estarán los ocho primeros de cada grupo de esta liga que acaba de finalizar, y otro de segunda división donde estarán encuadrados el
resto de clasificados.

Tras el parón liguero a consecuencia de la fiesta de Semana Santa,
se reanuda la competición local de
fútbol con notables novedades. De
una parte hay que confirmar que
el comité de competición ha expulsado de la competición a los
equipos de Pub Ibiza y Edi's, ambos por no reponer la fianza después de agotarse los plazos reglamentarios. Esto ha motivado una
reestructuración del calendario y
modificación de la clasificación. El
resto de los participantes continuarán su lucha por conseguir el
título de campeón de una liga que
finalizará a final del mes de junio.

30

Equipo
Tintes Zagri
Fontan Hinojosa
Confecciones Rumadi
Chichanos
Medie Bar 11
Asesoría López
Santlveri
P. Madridista P.
La Pollinica
Musikos/Lopera
Bar La Malagueña
Confecciones Dayma
Tapicería Barea
Bar Tomasín
Peugeot Daewoo
Hyundai

Ptos.
27
27
26
24
19
16
16
15
5
12
10
9
7
5
3
3

Periódico Adarve: Normas de colaboración
Las páginas de Adarve están abiertas a la opinión de todos los ciudadanos, sin más restricciones que las que marcan la ley y la naturaleza de un
periódico, para cuyo uso adecuado se establece lo siguiente:
Artículos de opinión.- Las colaboraciones destinadas a las páginas
de opinión no excederán de 70 líneas mecanografiadas.
Cartas al Director.- No excederán de 30 líneas. En ambos casos todos los escritos deberán ir firmados por sus autores respectivos, indicando, domicilio, teléfono de contacto y fotocopia del carnet de identidad.
Comunicados de Asociaciones y Notas de Prensa.- En cuanto a
comunicados y notas de prensa remitidos a nuestra Redacción, Adarve,
en base a su interés informativo, se reserva la modalidad de su publicación, bien respetando los textos en su integridad o resumiendo sus contenidos.

TENIS DE MESA

El Caj aSu r disp utó la fina l de la cop a de S.M . el Rey
JOSÉ LUIS MACHADO FUE SEMIFINALlSTA EN INDIVIDUALES
Durante los dras 13-16 de Marzo tuvieron lugar los 52 2 Campeonatos de España absolutos de tenis de mesa en
Cádiz. El equipo prieguense formado
por los hermanos Machado, C. Garcfa y
el nigeriano Wahab Ahmed y dirigido por
su director técnico Luis Calvo consiguió
para el deporte cordobés yespecialmente para el prieguense alcanzar la prestigiosa final de la Copa S.M. el Rey, hecho sin precedentes en la historia del
tenis de mesa prieguense.
El CajaSur Priego antes de alcanzar
dicha final tuvo que ocupar la primera
posición en su grupo en el que cabe
destacar la victoria ante el C.E.R.
l:Escala por un rotundo 3-0 y donde
Carlos D. Machado derrotó a su jugador ruso Alexei Mourzov.
Comentar que todos los enfrenta-

mientos dentro de este grupo fueron saldados por el mismo tanteo que el anterior.
Una vez conseguida la primera plaza del grupo, el equipo de Luis Calvo se
enfrentó en la semifinal al actual
subcampeón de Liga y Copa el Bagá de
Barcelona, uno de los conjuntos que con
La General de Granada cuenta con el
mayor presupuesto de España, presupuestos que llegan incluso a triplicar al
del CajaSur de Priego. Los jugadores
de nuestra ciudad, sabedores de la gran
dificultad que entrañaba esta semifinal
no se dieron por vencidos y tras un largo e intenso encuentro lograron derrotar al equipo catalán por 3-1 en el que
Ahmed consiguió el punto final ante el
chino Li Oí.
De esta forma el conjunto prieguen-

se hizo realidad un sueño impensable
hace tan solo cuatro años cuando se
fundó el club de las manos del actual
presidente Miguel A. Machado, aunque
no ha de extrañar estos éxitos consecutivos ya que los jugadores que lo componen vienen trabajando duro y seriamente durante todo el año. La General
de Granada fue el equipo que el CajaSur
Priego se encontró en la final más importante de España y aunque realizó un
más que meritorio encuentro fue derrotado por 3-1 ante el conjunto granadino.
De esta manera el CajaSur se consolida como el club más importante de España junto con la General de Granada .
Por otra parte, y centrándonos en la
prueba individual, el tenis de mesa prieguense volvió a conseguir un éxito sin
precedentes de manos de José Luis

Machado que consiguió colocarse en la
semifinal absoluta, habiendo derrotado
a uno de los favoritos a la victoria final
como es el madrileño Alfredo Carneros
por 3-1 en octavos de final, para más
tarde vencer al catalán Guisado por 3O. Una vez en semifinales José Luis no
pudo supe rar al hispano-chileno
Gambra.
Esta importante medalla viene a confirmar que el jugador prieguen se se encuentra entre los mejores jugadores del
pars, y es sin duda el mayor éxito de su
carrera deportiva .
Ultima hora: El CajaSur Priego vuelve
a disputar otra final de España, en este
caso la Sub-21. También con la General de Granada, en el próximo número
se ampliará esta información.
Gabinete de Prensa C.P.

de Hon or
El Con fecc ione s Rum adi sigu e des taca ndo en la Divi sión
Confecciones Rumadi, 4
CER La Escala, 2. (16-2-97)
Buen resultado para el Confecciones
Rumadi en un gran partido donde la clave estuvo en el elevado rendimiento de
los jugadores prieguenses. Se afrontaba por el Rumadi el choque sin la presencia de Ismael Caymel estando en liza
para este encuentro Mateo Cibantos ,
Antonio Grande y José Antonio Ruiz. La
victoria de Mateo Cibantos ante el ruso
Alexei Murzov abrió para los locales la
posibilidad de endosar un buen resultado en los tres primeros enfrentamientos
individuales. De esta manera el Rumadi
lograba situarse con un claro 3 a Ocon
victorias, todas ellas por 2 a Ode Mateo
Cibantos sobre Murzov, Antonio Grande sobre Puig y José Antonio Ruiz sobre David González . El partido de dobies volvió a ser el punto débil del conjunto prieguense que no puede entrenar esta modalidad por no realizar los
jugadores un entrenamiento conjunto
durante la semana. Sin embargo, pudo
sentencia r el equipo local en el enfrentamiento entre el ruso Murzov y José
Antonio Ruiz en el que el prieguense
perdió finalmente por 21-13/16-21 /21-18
en el mejor encuentro del partido y donde el jugador del Rumadi demostró sus
auténticas posibilidades ante un rival tan
complicado.

Confecciones Rumadi, 4
Collado Mediano, 1. (22-2-97)
Nueva victoria del Confecciones
Rumadi, esta vez ante un rival más asequible, y en un encuentro en el que la
tónica de principio a fin fue el dominio
de los locales que pudieron imponerse

por la máxima. Los puntos fueron conseguidos por Mateo Cibantos 2, Antonio Grande 1 y el dobles formado por
Cibantos - Isidro Ruiz. Nuevamente el
equipo del Rumadi jugaba con dos jugadores de la cantera y vencra un encuentro con comodidad con una formación que será la tónica, salvo excepciones, hasta el final de la temporada.

Dvorak-Carneros resultó vencedor al
imponerse en el segundo set y en el de
desempate.
El último punto lo consegura el extranjero del equipo local Vladimir Dvorak
al imponerse a José Antonio Ruiz.

Universidad Lauki, 4
Confecciones Rumadi, 1
(2-3-97)

El equipo sub 21 del Club Confecciones Rumadi volvió a ocupar una de
las plazas de honor en el Campeonato
de España de la categorra, prueba que
habitualmente se le da bien a los prieguenses ya que en las últimas ediciones han ocupado podium convirtiéndose en el equipo más regular en esta competición.
En las instalaciones del complejo
deportivo de Armilla (Granada) los jugadores Antonio Grande y José Antonio Ruiz obtuvieron una merecida tercera posición y medalla de bronce al
acceder a semifinales donde fueron frenados en su sed de triunfo por el, a la
postre, Campeón, La General de Granada por el resultado de 3 a 1. Todos
los partidos anteriores habran sido vencidos por el tándem prieguense por 3 a
O lo que auguraba un choque muy intenso ante el equipo sub 21 del actual
campeón de liga que ya se repitió en la
final del pasado año en Villanueva y
Geltru donde el Confecciones Rumadi
obtuvo la plata por equipos.
En aquella ocasión además hubo
que sumar la tercera posición y medalla
de bronce en la prueba de individual
masculino para Isidro Ruiz.
El Confecciones Rumadi ha cosechado en los últimos años en este tipo

No pudo el conjunto prieguense con
el potencial del equipo vallisoletano en
un partido en el que una más que probable victoria de Mateo Cibantos en su
primer enfrentamiento ante Dvorak hubiese dado al Rumadi auténticas posibilidades de alcanzar la victoria.
El curso del encuentro dependra del
partido entre Dvorak y Cibantos ya que
a la postre el Rumadi se habría colocado con 2 a Ogracias a la victoria de José
Antonio Ruiz sobre Santamarra. Mateo
cedra el encuentro por los parciales de
21-6/18-21/22-20 en un tercer set super
ajustado en el que el granadino no tuvo
fortuna al final.
Pese a ello el conjunto prieguense
siguió jugando a gran altura y tras empatar a 1 gracias a la victoria de José
Antonio Ruiz, Antonio Grande estaba a
punto de sorprender a Carneros ante el
que cedió por 21-17 y 23-21 en un partido muy serio del prieguense.
El dobles formado por Mateo
Cibantos y José Antonio Ruiz volvra a
dar esperanzas a los visitantes ya que
se iniciaba con victoria de estos mismos
por 21-17. Sin embargo, el tándem

Confecciones Rumadi repite
éxito en el campeonato de
España Sub-21

de torneo 2 medallas de plata,
(Tarragona 94 y Villanueva y Geltru 96)
y dos medallas de bronce (Almendralejo
95 y Armilla 97).Teniendo en cuenta que
la composición de la plantilla se ha conformado con un jugador juvenil, José
Antonio Ruiz y un sub 21, Antonio Grande está claro que se puede aspirar a lo
máximo en las próximas ediciones donde la lucha por el título debe contar con
la presencia de los jugadores del
Rumadí. Es de destacar igualmente el
hecho de que el Confecciones Rumadi
jugaba exclusivamente con jugadores de
Priego sin recurrir a fichajes del exterior, ya que en esta edición la mayoría
de equipos se encontraban ampliamente reforzados.
En el plano individual esta edición si
bien no ha supuesto grandes beneficios
para la representación prieguense si ha
permitido observar la evolución de los
jugadores, sobre todo en este caso del
juvenil José Antonio Ruiz quien pese a
tener un cuadro harto difícil estuvo a
punto de pasar ante un hueso como es
el madrileño Alfredo Carneros, actual
campeón de España juvenil y componente habitual de la selección senior. El
partido estuvo presidido por la igualdad
llegándose al empate a un set y con una
reacción final del jugador del Universidad Lauki que no permitió la sorpresa
del campeonato. Hay que destacar igualmente que José Antonio fue el único jugador que le hizo partido al campeón
Vrctor Sánchez que estuvo soberbio
hasta la final en la que se impuso el catalán Daniel Torres por un contundente
2 a O.
Manuel Ruiz Rico
Portavoz Club Confecciones Rumadi
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¡Lo más grande de Priego!

n Avenida de la Juventud (Frente al Polideportivo Municipal)
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