
Finaliza la remodelación del Paseíllo tras 142 días de obras 

REDA IÓN 

Con la presencia del consejero 
de Trabajo e Industria de la Junta 
de Andalucía, Guillermo Gutié
rrez, quedó inaugurado y reabier
to al público, el pasado día 21 , 
"El Paseíllo" tras cuatro meses 
y medio de obras. 

Las obras han tenido un pre
supuesto de ejecución material 
de 47 mi llones de pesetas y han 
consistido primordialmente en 
dotar a la plaza de mayores 
espacios peatonales con un 
ensanche de acerado y jardines, 
a la vez que se han eliminado 
barreras arquitectónicas. 

La filosofía de esta remo
delación va encaminada, según 
palabras del alcalde, Tomás 
Delgado, en el acto de inaugu
ración, a hacer realidad el obje
tivo de "una ciudad para todos" 
donde peatones y vehículos 
puedan convivir en armonía. 

Manifestación estudiantil en Priego por la falta de profesorado 
Unos mil doscientos alumnos de 
los tres institutos de Secundaria 
de la localidad, Álvarez Cubero, 
Fernando 111 y Carmen Pantión, 
se manifestaron el pasado día 21 
por las principales calles de la 
ciudad, por la falta de profesores 
de diversas materias, que aún no 
habían sido nombrados por la 
Delegación Provincial de Educa
ción. Abriendo la manifestación 
los estudiantes portaban una 
pancarta en la que podía leerse 
"Nuestros derechos son vuestros 
deberes", pues según los repre
sentantes estudiantiles, la falta 
de profesores obedece a que las 
plazas todavían no se han sacado 
a concurso, mientras que por 
parte de la Delegación se sostiene 
que faltan profesionales en algu
nas materias 

Finaliza la remodelación del Paseíllo tras 142 días de obras 

REDA IÓN 

Con la presencia del consejero 
de Trabajo e Industria de la Junta 
de Andalucía, Guillermo Gutié
rrez, quedó inaugurado y reabier
to al público, el pasado día 21 , 
"El Paseíllo" tras cuatro meses 
y medio de obras. 

Las obras han tenido un pre
supuesto de ejecución material 
de 47 mi llones de pesetas y han 
consistido primordialmente en 
dotar a la plaza de mayores 
espacios peatonales con un 
ensanche de acerado y jardines, 
a la vez que se han eliminado 
barreras arquitectónicas. 

La filosofía de esta remo
delación va encaminada, según 
palabras del alcalde, Tomás 
Delgado, en el acto de inaugu
ración, a hacer realidad el obje
tivo de "una ciudad para todos" 
donde peatones y vehículos 
puedan convivir en armonía. 

Manifestación estudiantil en Priego por la falta de profesorado 
Unos mil doscientos alumnos de 
los tres institutos de Secundaria 
de la localidad, Álvarez Cubero, 
Fernando 111 y Carmen Pantión, 
se manifestaron el pasado día 21 
por las principales calles de la 
ciudad, por la falta de profesores 
de diversas materias, que aún no 
habían sido nombrados por la 
Delegación Provincial de Educa
ción. Abriendo la manifestación 
los estudiantes portaban una 
pancarta en la que podía leerse 
"Nuestros derechos son vuestros 
deberes", pues según los repre
sentantes estudiantiles, la falta 
de profesores obedece a que las 
plazas todavían no se han sacado 
a concurso, mientras que por 
parte de la Delegación se sostiene 
que faltan profesionales en algu
nas materias 



AGENDA 
Por gentileza de: 

CAFÉ - BAR TETERIA 
"EL POSTIGO" 

el Antonio de la Barrera, 10 
Teléfono 957 70 13 48 

TELÉFONOS 
DE INTERÉS 

Bomberos ......................... 957700080 

Policía Local ..................... 957701727 

Guardia Civil ........ ............. 957540048 
062 

Protección Civil ................. 957708449 

Ayuntamiento ................... 957708400 

Cruz Roja .......... .... ........... 957541303 

Urgencias ......................... 957701426 

Cita Previa ...................... .. 957700500 

Servicios Sociales .......... .. 957700974 

Periódico Adarve .............. 957541953 

Centro Médico de Urgencias 9575401 10 

Oficina de Información ..... 957700625 

CADENA 
DIAL 
~ 

92,5 F.M. 

La más escuchada 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

Teléfono Estación de Autobuses (Empresa 
Carrera): 70 18 75. 

Salidas de PRIEGO para CÓRDOBA 
De lunes a viernes: 6,15· LQQ - 7,30 -~-
9,00 -1MQ - 11 ,15 -~ - 13,00 - 14,30 -
15,30 -1.6.J.Q - 18,00 -1M.Q. 
Sábados:LQQ -7,30-9,00 - 11 ,15- JL§-1hlQ 
-16,15. 
Domingos y festivos: 7,30 -ill- 11 ,15 - 14,45 -
1M.Q. 
Los horarios subrayados se realizan por BAENA, 
resto por CABRA parando en la RESIDENCIA 
S.S. 

Salidas de PRIEGO para LUCENA 
De lunes a viernes: 7,30 - 9,00 -15,30 -18,00. 
Sábados: 9,00-16,15. 
Domingos y festivos: 14,45. 

Salidas de CÓRDOBA para PRIEGO 
De lunes a viernes: 6,20 - Z&Q - 8,45 - 10,00 -
~ - .12..QQ - 12,30 - .u&Q - 15,15 -1hlQ -
17,30 -18,45 -2QA5. 
Sábados: 10,30 -12,30 -.u&Q -15,15 -lllQ -
17,30 - 19,30. 
Domingos y festivos: 1MQ -12,30-15,15-17,30 
-2Q&. 
Los horarios subrayados se realizan por BAENA, 
el resto por CABRA. 

Salidas de CABRA y RESIDENCIA S.S. para PRIE
GO 

De lunes a viernes: 8,00 -10,30 -11 ,30 -14,00-
16,45 -19,00 - 20,15. 
Sábados: 14,00 - 16,45 - 19,00 - 21,00. 
Domingos y festivos: 14,00 - 16,45 - 19,00. 

Salidas de LUCENA para PRIEGO 
De lunes a viernes: 7,45 - 10,00 - 13,30 - 17,45. 
Sábados: 21,00. 
Domingos y festivos: 18,45. 

Salidas de PRIEGO para GRANADA 
De lunes a sábados: 6,45 - 10,30 - 17,25. 
Domingos y festivos: 10,30 -17,25. 

Salidas de GRANADA para PRIEGO 
De lunes a viernes: 9,30 - 15,30 - 17,30. 
Sábados: 9,30 - 13,00 - 15,30. 
Domingos y festivos: 9,30 - 15,30. 

HORARIO DE MISAS EN LAS PARROQUIAS DE PRIEGO 

2 

SÁBADO Y V[SPERAS FESTIVOS: 
6'00 tarde 
TOO tarde 
8'00 tarde 
8'00 tarde 

San Juan de Dios. 
Ntra. Sra. del Carmen. 
Ntra. Sra. de la Asunción. 
Santísima Trinidad. 

DOMINGO Y FESTIVOS: 
9'00 mañana Ntra. Sra. de la Asunción. 
10'00 mañana San Francisco. 

10'30 mañana Virgen de la Cabeza. 
11 '30 mañana Ntra. Sra. de las Mercedes. 
12'30 mañana Ntra. Sra. de la Asunción. 
12'30 mañana Santísima Trinidad. 
TOO tarde Ntra. Sra. del Carmen. 
8'00 tarde Ntra. Sra. de la Asunción. 
8'00 tarde Santísima Trinidad. 

Este horario es válido desde el sábado 3 de Octubre 
hasta nuevo aviso. 

1 noviembre 

2,7 Y 8 
noviembre 

3,9,14y15 
noviembre 

4 Y 10 
noviembre 

5 Y 11 
noviembre 

6 Y 12 
noviembre 

13 
noviembre 

FARMACIAS 
DE GUARDIA 

Antonio Aguilera Gámiz 
Avda. de España, 27 

Rosa Serrano Alcántara 
Lozano Sidro, 28 

Jesús Pedrajas Pérez 
Dr. Balbino Povedano, 13 

Luis Ruiz Calonge 
Carrera de las Monjas, 8 

Francisco Serrano Carrillo 
Plaza de Andalucía, 1 

Manuel Mendoza Caballero 
Ribera, 6 

Carlos Alcalá-Zamora Arroyo 
Ramón y Cajal, 101 

CONTESTADOR 
AUTOMÁTICO 

DE ADARVE 

Teléfono: 54 19 53 
El contestador automático de ADARVE es un ser
vicio para que los lectores comuniquen al perió
dico aquellos hechos que consideren de interés. 
Rogamos brevedad y claridad en los mensajes 
haciendo constar en los mismos la identidad del 
comunicante. ADARVE verificará la noticia y no 
revelará los datos personales del comunicante a 
no ser que exprese su interés en que aparezcan. 

No tendrán cabida aquellos temas que afec
ten a la intimidad de las personas o que conten
gan datos sobre hechos que deban dilucidarse 
en los tribunales de justicia. 

Si la comunicación es abundante en detalles 
y exige una reflexión más amplia, se dispone del 
servicio de Cartas al Director. 
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OPINION 
EDITORIAL 

Nombramientos con demora 
Hace unos diez días que los alumnos de los tres 
Institutos de Enseñanza Secundaria de la ciudad, 
tuvieron que salir a la calle en manifestación para 
recordarle a la Delegación Provincial de Educación, 
que después de cuatro semanas de haberse inicia
do el curso aún faltaban profesores en todos los 
centros. 

y todo esto sin tener en consideración que el 
inicio del curso fue el 28 de septiembre, cuando la 
E.S.O. debió haber comenzado el día 15. 

A la cabecera de esta manifestación, a la que 
se sumaron unos 1.200 estudiantes-prácticamen
te todo el alumnado- podía verse una pancarta con 
la siguiente leyenda: "Nuestros derechos, son vues
tros deberes". 

Resulta sorprendente que haya que llegar a es
tos extremos y que tengan que ser los propios alum
nos lo que se tengan que echar a la calle para rei
vindicar sus derechos ante lo que consideran una 
flagrante desidia administrativa. 

La Delegación Provincial argumenta que faltan 
profesionales de algunas materias y los represen
tantes de los alumnos señalan, que el fondo de la 
cuestión es que las plazas no salen a concurso. 

Es ditrcil calibrar si la manifestación ha tenido 
alguna repercusión de cara al estamento educati
vo, lo cierto es que al día siguiente de la misma 
han comenzado en todos los centros a incorporar
se los profesores que faltaban. 

Lo que resulta totalmente ilógico es que las pla
zas se saquen a concurso o se abran las bolsas de 
trabajo de los interinos una vez ha empezado el 
nuevo curso. Si la burocracia en Educación es 
superlenta habrá que tomar medidas para agilizarla 
y si estas medidas pasan por que el mes de agosto 
tienen que funcionar a pleno rendimiento le Dele
gación de Educación, tendrán que tomar las vaca
ciones en julio, pues es un sin sentido que a prime
ros de septiembre se pongan a resolver temas ad
ministrativos que deberían estar resueltos con sufi
ciente antelación. 

No tiene razón de ser el nombramiento de pro
fesores con tanto retraso, pues deber ser el día 1 
de septiembre cuando todos los profesores estén 
integrados en sus centros correspondientes, parti
cipando del diseño del plan de centro y en labores 
de planificación de su asignatura. Si un profesor 
llega a un centro el23 de octubre, llega con 53 días 
de retraso y por tanto ajeno a las particularidades 
del mismo. 

Antes de finalizar el curso pasado, ya se sabía 
el número de alumnos y unidades para el curso 
actual y los profesores que se necesitaban. Ahora 

se dan cuenta que faltan profesores de Francés, 
cuando esta lengua ya se había puesto como se
gundo idioma obligatorio. 

Nadie pOdría imaginarse. pongamos por caso, 
que un hotel abriera sus puertas en plena tempora
da veraniega, y que desde el primer día albergará 
500 clientes y que el encargado de contratar al per
sonal no hubiera previsto contratar los suficientes 
cocineros, camareros y otros servicios del hotel y 
que la situación llegase al extremos de tener que 
decirle a los clientes: hoy no podemos ofrecer la 
cena por falta de personal. 

El símil puede valer perfectamente para el siste
ma educativo, en el que el alumno es el cliente, las 
comidas que no se dan, son las clases que se pier
den y el profesor que no llega, es el cocinero sin 
contratar. 

Llegada esta situación, al responsable de la con
tratación del hotel, sin lugar a dudas le caería una 
buena reprimenda ante tal fallo de previsión o tal 
vez su cese fulminante. 

Pero cuando hablamos de Educación, donde 
todo esta prácticamente centralizado en Sevilla, 
desde la delegación de Córdoba pocas atribucio
nes se tienen y máxime cuando el delegado pro
vincial no deja de ser un sumiso eslabón dentro del 
sistema educativo. 

Lo extraño del caso es que cuando más se abo
gaba por la calidad de la enseñanza y cuando se 
ha llevado a cabo una reforma educativa como la 
Logse, propugnada y defendida a ultranza desde el 
Gobierno Socialista, resulta que es cuando más 
incoherencias se están dando en el seno del siste
ma educativo. Resulta paradójico arbitrar fórmulas 
y leyes para mejorar la calidad de la enseñanza, 
para luego ir racaneando con los salarios e intentar 
ahorrar un mes o dos meses de sueldos de profe
sores a base de demorar su nombramiento .. 

Pero ante estas irregularidades, no se puede es
perar a que tengan que ser los alumnos los que 
tengan que abanderar una manifestación 
reivindicativa para defender sus derechos, máxime 
cuando existe un Consejo Escolar Municipal y un 
Concejal de Educación, que tienen que velar y ha
cer valer dichos derechos. 

En una sociedad avanzada deben existir meca
nismos para evitar los vaivenes polfticos y pedir res
ponsabilidades llegado su momento y por tanto si 
la Delegación de Educación incumple sus deberes 
-como se decía en la pancarta- o la Consejería no 
da respuesta a los numerosos problemas que el 
sistema plantea, sencillamente habrá que suspen
derlos para septiembre. 
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Los españoles prefieren la inhumación a la incineración 
PABLO GÓMEZ ARTELL 

Días atrás bajé al cementerio. Quise acompañar 
-hasta su última morada- el cuerpo sin vida de 
mi entrañable amigo de la infancia, Fernando 
Amores, cuya alma -estoy seguro- descansará 
ya en la paz del Señor. Era Fernando, además de 
una excelente persona, un gran profesional de la 
ebanisterfa del mueble, de los pocos que nos van 
quedando, por desgracia. 

Compartf con él los candorosos juegos infanti
les; las ilusiones y risas ingenuas de aquella ado
lescencia aún no defraudada; los quiméricos y fe
briles planes juveniles que luego se frustraron. Así 
que, tengo que decirlo, se me van con él girones 
de mi alma cansada ... 

Los que aquí quedamos -hasta que nos lle
gue la hora de la verdad suprema- seguiremos 
penando en este valle de lágrimas, aunque sea
mos muchísimos los que, por la fuerza de la ra
zón, nos identifiquemos con el sentir de la letra de 
esa "toná" que reza: "Estoy viviendo en el mundo! 
con la esperanza perdía;!no es menester que me 
entierren/porque estoy enterrao en vía". 

Triste es la muerte (verdad inconcusa que hay 
que aceptar) pues las cosas de este mundo son 
finitas y perecederas. " ... Y se mueren las perso
nas como se secan las rosas, se mueren todas 
las cosas, iY hasta la tierra se muere!". 

Lástima grande contemplar cómo se "marchan" 
los amigos del alma que fueron. Hoy ha sido Fer
nando; mañana será otro iquién sabe cuál! y, tal 
vez de aquí a unos días ... Así, uno tras otro, va
mos cayendo como caen las hojas de los árboles 
a los primeros soplos otoñales .. . Y es que -como 
decía Milton- "la vida del hombre es un leve pa
seo entre el germen y la momia". Ni siquiera un 
leve paseo, comparado con la eternidad, añado 
yo por mi cuenta. 

Cae la tarde cuando abandono el camposan
to, no sin antes haberles rezado una jaculatoria a 
los familiares difuntos, y, cómo no, a algún otro 
amigo yacente. Sorteando montones de arena, tie
rra movida y diversos materiales de construcción, 
salgo a la calle. Me parece muy bien que -dentro 
del plan general de obras- que ultimamente se 
están llevando a cabo en nuestro pueblo, le toca
ra el turno al cementerio, adecentando y mejoran
do las vías de acceso a dicho lugar sagrado, y 
dejen de ser -como lo eran antaño-lugares tene
brosos e inhóspitos acerca de los cuales tantas 
historias y leyendas se escribieron. 

Para conocimiento del lector - y a título de cu
riosidad- hay que decir que, el Cementerio Muni
cipal del "Santo Cristo", se inauguró en octubre 
de 1869. No consta en el Libro de Registros de 
Defunciones -por faltarle algunas hojas- quién fue 
la primera persona que recibió cristiana sepultu
ra. Sí que la hay en el Registro Parroquial, en cuyo 
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libro, llevado al efecto, está asentada la defunción, 
en fecha de 30 de octubre de ese mismo año de 
1869, de un tal José González, más conocido por 
"Joseón", cuyo sujeto -según me dice el Conser
je Sr. Jiménez- vivía en el paraje de "Genilla". 

Sabemos también que, durante las dos prime
ras décadas de nuestro siglo, existió en activo, un 
horno crematorio, a escasos metros de distancia 
de la Capilla, donde se incineraban los restos pro
cedentes de la exhumación de cadáveres. Por cier
to que fue el Arcipreste de la Parroquia de Ntra. 
Sra. de la Asunción, don José Luis Aparicio (de 
grato recuerdo entre nosotros, los mayores) quien 
abrevió las diligencias para su derribo y definitiva 
desaparición. Está claro que dicho "inmueble" ni 
sería estético delante de la Capilla, y, menos aún, 
por lo antiecológico. 

A propósito de la incineración podemos decir 
que, en los últimos años, han aumentado notable
mente en los tanatorios -sobre todo en las capita
les y pueblos importantes- los hornos cremato
rios como alternativa a la inhumación en tierra o 
nichera, entre otras razones por la falta de espa
cio en los cementerios. Madrid, Barcelona y Va
lencia son las Comunidades Autónomas donde 
más se llevan a cabo las cremaciones. En Barce
lona - por ejemplo- de los 17.000 entierros que 
hubo durante el año 1997, más de 4.000 perso
nas fueron incineradas. 

Córdoba -nuestra capital- se mostró remisa a 
la hora de adoptar este sistema. Fue en julio del 
noventa y seis cuando se instaló en el tanatorio el 
primer horno crematorio; aunque, a decir verdad, 
es hoy uno de los más modernos de España en 
cuanto a avances tecnológicos se refiere. 

Y, como "el resultado de la venta está en el 

acierto de una eficaz propaganda", según reza el 
slogan publicitario, diré que, no ha mucho llegó a 
mis manos un folleto dando a conocer a "la socie
dad" las ventajas y beneficios que dichos servi
cios conllevan, si el "cliente" se inclina por el tal 
sistema. Al parecer -según decía el gerente de 
un tanatorio- "es -hoy día- el más ecológi~o, el 
que menos energía consume y el de mayor rapi
dez" . Pues bien, a pesar de todas esas "gangas" 
-hasta ahora al menos- las personas que optan 
por ese sistema es todavía pequeño. En Córdo
ba, por ejemplo, durante el año 1997 sólo fueron 
incinerados trece difuntos por mes. En lo que va 
de año dicha cifra se ha visto incrementada en 18 
personas, igualmente por mes. Sigue siendo un 
porcentaje pequeño que está en el orden del 1'3% 
de los fallecidos. 

Decir, por último, que en las provincias de nues
tra Comunidad Autónoma donde más se contrata 
este servicio, son Sevilla y Málaga con un 2'1 % 
de las personas extintas. Por lo que al costo se 
refiere, en Córdoba rondan las sesenta mil pese
tas (la mitad de un entierro mOdesto), mientras 
que en Sevilla o Málaga se aproxima a las cien 
mil. 

Como en otras ocasiones, termino con dos epi
tafios; el uno profundo y sentencioso; el otro, jo
coso y breve, pero tan real y verdadero como la 
vida misma. Dicen así: 

Vivamos para morir, 
ten vida recta te digo 
que, cuando vengas conmigo, 
sabrás cómo hay que morir. 

* * * 
Cuñadas en paz y juntas ... 
no hay duda, están difuntas. 
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ANTONIO ARANDA 
Hay días sorprendentes, únicos en todo el año. 
Uno de ellos el d(a de los difuntos. Distinto en la 
pequeña aldea o en la gran urbe. En todas partes 
hay algo en común: la visita al cementerio. 

Por un día, la gente se acuerda de sus muer
tos y con un ramo de flores en la mano, se acerca 
al cementerio. Pasan allí un rato de silencio, ante 
las tumbas de sus seres queridos. Se habla bajo, 
algunos rezan y otros pasean tranquilamente. Un 
aire de esperanza resignada, cubre el horizonte 
al caer el sol y un agrio sabor a ciprés envuelve la 
atmósfera por la mañana y al caer de la tarde. Las 
Iglesias se llenan de gente mayor y rezadora. 

Estos, son los actos externos del día de difun
tos. Pero ¿qué ha pasado en el interior de cada 
uno? ¿qué sentido tiene todo esto? ¿por qué se 
hace? Sin duda, que para la mayoría esto tiene 
una gran carga sentimental. 

El recuerdo del ser querido, unas flores, la visi
ta al cementerio y tal vez nada más. Ni una re
flexión más honda, ni una visión de esperanza. 
Poca cosa en verdad. La costumbre puede expli
car la visita masiva al cementerio, como un rito 
social y casi rutinario, sin mayor trascendencia. 

Desde una perspectiva meramente humana, 
por ser algo, que tan profundamente nos atañe 
bien merece la muerte una reflexión más deteni
da y honda, nos guste o no nos guste, porque no 
es serio, cerrar los ojos a lo inevitable, ni tampoco 
valiente. 

Para un cristiano ¿qué sentido tiene todo esto? 
porque hay que reconocer, que la fe y la piedad 
han creado o ayudado a crear muchos de estos 
ritos y gestos del día de difuntos. 

Los creyentes completan estos ritos con la ora
ción. No está mal, se dicen, visitar el cementerio y 
llevar unas flores, pero más que nada, como con
suelo nuestro. Sabemos es verdad, que a los se
res queridos que ya nos faltan, lo que únicamente 
les puede ayudar, son nuestras oraciones, y de 
modo especial la misa como sufragio. La Iglesia 
sigue enseñando de generación en generación, 
que es bueno orar por los difuntos, para que sean 
liberados de sus pecados. Y sus penas. Y lo ha
cen sin pensar mucho más en algo, de por sí, os
curo y misterioso y para algunos discutible. 

Paradógicamente, el cristiano se da cuenta, de 
que este d(a de la muerte se le cambia en día de 
la esperanza, en d(a de la plenitud de vida en la 
comunión con los seres queridos fallecidos. 

Desde la fe hay unas cuantas cosas bien cIa
ras: 

-Que nuestros seres queridos difuntos, no han 
terminado para siempre, sino que viven felices cer
ca de Dios. Es una certeza aunque sepamos muy 

Visita al cementerio 

poco, de la otra vida. 
- Que con la resurrección de Cristo, la vaga es

peranza de la inmortalidad se ha convertido defi
nitivamente en fe cierta y en esperanza gozosa. 

- Que entre ellos nosotros y ellos hay una co
munión invisible pero real , que traspasa el velo de 
la muerte. 

- Por la fe , nosotros consideramos, que más 
fuerte, que lo que ven nuestros ojos, es la palabra 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

que nos ha dado Jesús: "Yo os resucitaré en el 
d(a final". 

-Con Pablo debemos pensar, que ante la muer
te "no debemos afligirnos, como los hombres, que 
no tienen esperanza". 

Nuestra fe en la resurrección, no se basa en 
una teoría más o menos compleja y comprensible 
sino en la confianza en Jesús. El nos dijo: "Yo soy 
el camino, la Verdad y la Vida". 

••••••••••••••••••••••• 

• • • 
• • • • 

FUNERARIA 

ANTONIO SOBRADOS 
• 
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Remodelación del cementerio municipal del Santo Cristo 
El Cementerio de Priego es una construc
ción que data de 1868 según aparece en la 
Cancela de la fachada principal, en la ac
tualidad tiene forma rectangular, con 66 m 
de fachada y 131 m de fondo, su topografía 
como cabe de esperar en este tipo de cons
trucciones es totalmente llana, limita por 2 
de sus lados con caminos vecinales por otro 
con una vía de servicio del mismo cemente
rio y por el fondo con una acequia de riego, 
por esta parte el desnivel de la plataforma 
interior con la de la acequia y con el camino 
con el que hace esquina llega a ser en ese 
punto de más de 2 m de altura. 

En el interior encontramos como cons
trucciones más importantes las siguientes: 

- El edificio que alberga la capilla princi
pal, la sala de autopsias, y la oficina y los 
aseos, situado casi en el centro del recinto 
justo enfrente de la entrada principal. 

- El Panteón y capilla de la Hermandad 
de la Caridad, colocado en el lateral dere
cho mirando desde el frente a unos 40 m de 
la entrada principal. 

- La Capilla-panteón particular de la fa
milia Luque, en el camino central a conti
nuación de la anterior. 

gusto neoclásico, y con un ancho útil de 2'03 
m, el segundo acceso es de carácter auxi
liar situado al final del lateral mayor izquier
do, mirando desde el frente en la fachada 
principal, cuneta con un ancho útil de 2'00 
m. 

En el interior la comunicación se realiza 
partiendo de una vra central que une la por
tada con la puerta de la Capilla principal en 
el eje longitudinal del rectángulo con una an
chura de 4'35 m enmarcada mediante setos 
vegetales y unos impresionantes y centena
rios cipreses, a partir de este camino cen
tral se articulan ramificaciones perpendicu
lares y paralelas al mismo de escasa enti
dad con anchos variables entre 1'10 Y 3'00 
m. 

En la parte trasera del Edificio principal 
dicha distribución se altera debido a que el 
camino central desaparece, organizándose 
en una cuadrícula irregular producto de la 
construcción más reciente de nicheras de 
forma no planificada, aún cuando esta zona 
guarda un mayor orden en cuanto a tipología 
de nicheras y anchos de entrecalles. 

Estado actual 
Los problemas detectados y patologías 

constructivas son las siguientes: 
- Dos Panteones particulares de gran

des dimensiones situados delante de la ca
pilla principal junto al acceso a la misma. 

- Nicheras a ambos laterales del perí
metro del recinto. 

En la calle principal se ha quitado la cruz, para 
permitir el paso de uehtculos fúnebres. 

El acceso central, dicho acceso se halla 
en la actualidad pavimentado mediante te-

- Nichera del fondo del recinto. 
- Nicheras interiores colocadas a partir del edi-

ficio de la Capilla y dependencias adjuntas en el 
lateral derecho y por detrás de la misma. 

El cementerio cuenta solamente con 2 acce-

sos el primero o principal situado en el centro del 
lateral más corto del rectángulo correspondiente 
a la parte delantera, cuenta con una cancela de 
hierro forjado de la misma antigüedad que el re
cinto enmarcada con portada y frontón de claro 

rrizo, tiene un ancho de 4'35 m a partir de la 
puerta que tiene un ancho de 2'03 m, en mitad del 
mismo se encuentra, justo enfrente del panteón 
de la Caridad, una cruz de piedra, el problema 
que produce esta cruz, es que imposibilita el ac
ceso de vehículos fúnebres a partir de ese lugar, 
teniendo además en cuenta que el ancho de la 
vía impide el giro del vehrculo, nos encontramos 
que el acceso al cementerio se realiza a mano, 
con los problemas que esto conlleva dada la gran 
distancia que existe hasta el final, además el pa
vimento es bastante impermeable y al estar com
pletamente llano se encharca con gran facilidad 
con la lluvia, justo aliado de la Cruz citada y entre 
ésta y el panteón de la Caridad se encuentra una 
explanada, la cual de no existir la citada cruz per
mitiría el giro de un vehículo fácilmente, este ac
ceso se encuentra solucionado a nivel de proyec
to (redactado por el Arquitecto D. José García 
Márquez) y en ejecución actualmente. 

Los problemas más importantes, objeto funda
mental de este proyecto, los encontramos en el 
estado de las cubiertas de las nicheras y de la 
sala de autopsias del cementerio. 

Las cubiertas presentan una gran variedad de 
soluciones constructivas, que vienen dadas por 
las distintas modificaciones y ampliaciones que 
han sufrido las nicheras a lo largo de los 130 años 
de existencia del cementerio. 

Lugar donde se ubicará la cruz que se ha quitado de la calle principal. 
En las nicheras encontramos dos tipologías 

constructivas fundamentales, pero cada una de 

6 ADARVE / N° 538 - 1 de Noviembre ele 1998 

Remodelación del cementerio municipal del Santo Cristo 
El Cementerio de Priego es una construc
ción que data de 1868 según aparece en la 
Cancela de la fachada principal, en la ac
tualidad tiene forma rectangular, con 66 m 
de fachada y 131 m de fondo, su topografía 
como cabe de esperar en este tipo de cons
trucciones es totalmente llana, limita por 2 
de sus lados con caminos vecinales por otro 
con una vía de servicio del mismo cemente
rio y por el fondo con una acequia de riego, 
por esta parte el desnivel de la plataforma 
interior con la de la acequia y con el camino 
con el que hace esquina llega a ser en ese 
punto de más de 2 m de altura. 

En el interior encontramos como cons
trucciones más importantes las siguientes: 

- El edificio que alberga la capilla princi
pal, la sala de autopsias, y la oficina y los 
aseos, situado casi en el centro del recinto 
justo enfrente de la entrada principal. 

- El Panteón y capilla de la Hermandad 
de la Caridad, colocado en el lateral dere
cho mirando desde el frente a unos 40 m de 
la entrada principal. 

- La Capilla-panteón particular de la fa
milia Luque, en el camino central a conti
nuación de la anterior. 

gusto neoclásico, y con un ancho útil de 2'03 
m, el segundo acceso es de carácter auxi
liar situado al final del lateral mayor izquier
do, mirando desde el frente en la fachada 
principal, cuneta con un ancho útil de 2'00 
m. 

En el interior la comunicación se realiza 
partiendo de una vra central que une la por
tada con la puerta de la Capilla principal en 
el eje longitudinal del rectángulo con una an
chura de 4'35 m enmarcada mediante setos 
vegetales y unos impresionantes y centena
rios cipreses, a partir de este camino cen
tral se articulan ramificaciones perpendicu
lares y paralelas al mismo de escasa enti
dad con anchos variables entre 1'10 Y 3'00 
m. 

En la parte trasera del Edificio principal 
dicha distribución se altera debido a que el 
camino central desaparece, organizándose 
en una cuadrícula irregular producto de la 
construcción más reciente de nicheras de 
forma no planificada, aún cuando esta zona 
guarda un mayor orden en cuanto a tipología 
de nicheras y anchos de entrecalles. 

Estado actual 
Los problemas detectados y patologías 

constructivas son las siguientes: 
- Dos Panteones particulares de gran

des dimensiones situados delante de la ca
pilla principal junto al acceso a la misma. 

- Nicheras a ambos laterales del perí
metro del recinto. 

En la calle principal se ha quitado la cruz, para 
permitir el paso de uehtculos fúnebres. 

El acceso central, dicho acceso se halla 
en la actualidad pavimentado mediante te-

- Nichera del fondo del recinto. 
- Nicheras interiores colocadas a partir del edi-

ficio de la Capilla y dependencias adjuntas en el 
lateral derecho y por detrás de la misma. 

El cementerio cuenta solamente con 2 acce-

sos el primero o principal situado en el centro del 
lateral más corto del rectángulo correspondiente 
a la parte delantera, cuenta con una cancela de 
hierro forjado de la misma antigüedad que el re
cinto enmarcada con portada y frontón de claro 

rrizo, tiene un ancho de 4'35 m a partir de la 
puerta que tiene un ancho de 2'03 m, en mitad del 
mismo se encuentra, justo enfrente del panteón 
de la Caridad, una cruz de piedra, el problema 
que produce esta cruz, es que imposibilita el ac
ceso de vehículos fúnebres a partir de ese lugar, 
teniendo además en cuenta que el ancho de la 
vía impide el giro del vehrculo, nos encontramos 
que el acceso al cementerio se realiza a mano, 
con los problemas que esto conlleva dada la gran 
distancia que existe hasta el final, además el pa
vimento es bastante impermeable y al estar com
pletamente llano se encharca con gran facilidad 
con la lluvia, justo aliado de la Cruz citada y entre 
ésta y el panteón de la Caridad se encuentra una 
explanada, la cual de no existir la citada cruz per
mitiría el giro de un vehículo fácilmente, este ac
ceso se encuentra solucionado a nivel de proyec
to (redactado por el Arquitecto D. José García 
Márquez) y en ejecución actualmente. 

Los problemas más importantes, objeto funda
mental de este proyecto, los encontramos en el 
estado de las cubiertas de las nicheras y de la 
sala de autopsias del cementerio. 

Las cubiertas presentan una gran variedad de 
soluciones constructivas, que vienen dadas por 
las distintas modificaciones y ampliaciones que 
han sufrido las nicheras a lo largo de los 130 años 
de existencia del cementerio. 

Lugar donde se ubicará la cruz que se ha quitado de la calle principal. 
En las nicheras encontramos dos tipologías 

constructivas fundamentales, pero cada una de 

6 ADARVE / N° 538 - 1 de Noviembre ele 1998 



ellas con diversas variantes: 
La tipología primitiva es la de una cubier

ta de teja árabe a un solo agua, correspon
de a las nicheras perimetrales del cemente
rio (salvo la del fondo, que suponemos es 
fruto de una ampliación anterior) en ambos 
lados mayores del rectángulo que forma el 
cementerio. La pendiente vierte al exterior 
del recinto, pues estas nicheras son parte 
del cerramiento del mismo, en diversas zo
nas esta tipología se ha sustituido por una 
cubierta casi plana a base de una losa de 
hormigón, debido con toda certeza a refor
mas anteriores. 

Dichas cubiertas de teja presentan un pé
simo estado de conservación, se encuentran 
sueltas, fuera de lugar, presentando panzas 
y roturas. 

También encontramos esta tipología de 
cubierta en 3 nicheras que se encuentran 
una adosada al muro trasero de la Capilla 
principal y dos justo detrás y a la izquierda 
de la anterior. 

La segunda tipología existente es la de 
cubierta de losa inclinada de hormigón, es 
la predominante en las zonas más moder
nas del recinto, la losa vuela 90 cm del fren- Sala de autopsias. 
te de la nichera para resguardar de la lluvia, 
el espesor de losa es de unos 12 cm, el estado de 
estos vuelos es también pésimo, encontrando fle
chas, coqueras, roturas por donde aparece la ar
madura, etc. 

Las variaciones sobre todo se dan en la 1! so
lución, ya que al carecer los tejados de voladizos, 
se le han añadido, los mismos de variadas for
mas, se ejecutan estos vuelos con placas de 
fibrocemento (uralita) sobre tornapuntas, en unos 
casos de madera y en otros metálicos, con dife
rentes inclinaciones, llegando en algunos casos a 
inhabilitar la última hilada de nichos, en otros ca
sos estas cubriciones de fibrocemento han llega
do a sustituir a la primitiva cubierta de teja (como 
en el caso del panteón de la Caridad). Estas cu
biertas presentan también mal estado de conser
vación tanto en su aspecto como en los soportes 
de las mismas. 

Programa de actuación que se está 
llevando a cabo 

Rehabilitación de la cubierta y forjado de la sala 
de autopsias, con pavimentado de la misma así 
como el revestimiento de paramentos verticales e 
iluminación. 

Rehabilitación de las cubiertas de las nicheras, 
procurando una unificación de criterios en cuanto 
a materiales a emplear. No se plantea la sustitu
ción de lo existente, debido al gravamen econó
mico que implicaría, se realiza así una interven
ción correctora de defectos y con finalidad de per
manencia en el tiempo, no como un parcheo más. 

Rehabilitación de la estructura, cubierta y pa
vimento de la Sala de Autopsias. 

Ejecución de la calle central incluyendo nueva 
red de alcantarillado y desagües y pavimentación 

Nueva iluminación del eje central de la calle. 
Mobiliario urbano, fuentes, papeleras, etc. 
Bordillos de jardín de nuevo diseño. 
Ampliación de la puerta de entrada principal. 
Decoro de los servicios actuales. 
y por último pintura y blanqueo en general. 
y en una segunda fase reordenación de las 

zonas de pozo existente y ejecución de hasta 792 
nuevos nichos y ordenación del exterior del ce
menterio. 

Los problemas que el cementerio ha ido arras
trando prácticamente desde su construcción has
ta la fecha, provienen de realizar sin planificación 

de la misma. Nuevas cubiertas en los nichos. 
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algunas actuaciones de mantenimiento par
ciales, arreglos provisionales y ampliacio
nes, si a ello les sumamos el paso de casi 
siglo y medio de vida y la evolución en las 
costumbres y usos, tenemos completo el 
abanico de motivos que nos llevan hasta su 
estado actual. 

La obra que se realiza cubre de forma 
casi completa las soluciones urgentes para 
el mantenimiento y la dignificación de este 
recinto, sin entrar en el problema de su futu
ra y necesaria ampliación. Teniendo en 
cuenta que esta ampliación de llevarse a 
cabo no significa que esta parte del recinto 
deba quedar abandonada y en mal estado, 
por tanto consideramos justificada plena
mente la inversión en estos aspectos. 

Por lo tanto la importancia para el pue
blo de Priego de dignificar este camposan
to es mensurable en la afluencia de público 
que registra, tanto normalmente en los días 
que hay servicios fúnebres como en marca
das fiestas religiosas, donde esta afluencia 
es masiva. 

Ha de tenerse en cuenta que la mortan
dad media anual de Priego viene a ser de 
180 a 200 personas. 

El problema del acceso rodado al cemen-
terio deja de serlo desde el momento en 

que la citada cruz que existe en medio se traslada 
y se procede al pavimentado de la vía principal, 
la anchura de la puerta aunque no se puede 
considerar como holgada (2'20 m), se conside
ra suficiente, teniendo en cuenta que el ancho de 
los vehículos fúnebres no supera en ningún caso 
1'90 m. 

Resumen económico 
Asciende el presente presupuesto a la canti

dad de diez y siete millones de pesetas, incluyen
do actuaciones de reparación y mejora de los ce
menterios de las aldeas de Lagunillas y Castil de 
Campos. 
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ACTUALIDAD 

El consejero de la Junta, Guillermo Gutiérrez, se compromete en Priego a 
financiar el proyecto de viabilidad de un centro comercial en el Palenque 

MANUEL OSUNA unión le fue presentado en anteproyecto de un Centro Comercial en la Pla-
El consejero de Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía, Guillermo Gutié- za Palenque, en la que se reordenaría todo el espacio urbanístico y se cons
rrez, visitó Priego con motivo de la inauguración de las obras de truirían tres plantas de garaje con capacidad para 140 vehículos. Guillermo 
remodelación de "El Paseíllo". Antes del acto inaugural en jornada de tarde Gutiérrez, se comprometió en mantener las ayudas al comercio y a la indus
el consejero mantuvo una reunión en el Ayuntamiento con empresarios de tria prieguense en varios de los temas propuestos y a financiar el proyecto 
la confección y comerciantes de la ciudad. En el transcurso de dicha re- de viabilidad del futuro Centro Comercial. 

El consejero de Trabajo e Industria de 
la Junta de Andalucía, Guillermo 
Gutiérrez, firmó en Priego el pasado 
día 21 , un convenio de ayuda para la 
remodelación del centro urbano de 
Priego, por valor de 100 millones de 
pesetas, de los cuales 40 serán apor
tados por la Junta de Andalucía y los 
60 restantes por el ayuntamiento prie
guense. 

El convenio firmado consiste en la 
remodelación de la calle Ribera, pla
za de Andalucía y la ya realizada pla
za de la Constitución, la cual inaugu
ró el consejero al término de la re
unión. 

Estas obras estaban previstas 
-según los técnico- que transcurrie
ran en un período de ocho meses, y 
tras el esfuerzo realizado desde el 
ayuntamiento, que como empresa ha 
llevado las obras de remodelación, 
se ha finalizado en cuatro, lo cual 
demuestra la eficacia de las institu
ciones cuando les urge algo impor
tante. 

Con motivo de su visita a Priego 
el consejero de Trabajo e Industria, 
aprovechó para mantener una impor
tante reunión con los representantes 
de la Asociación de Empresarios de 
la Confección y Asociación de Co
merciantes de Priego, en los cuales, 
tras la reunión existfa un cierto pesi
mismo ya que Gutiérrez, no les pro
metió grandes ayudas, si en cambio 
creó un compromiso de apoyo en 
varios de los temas propuestos. 

Por parte municipal se le presen
tó un anteproyecto de lo que será un 
gran Centro Comercial en el Palen
que, as( como el ordenamiento ur
banístico de toda esta plaza. 

En el anteproyecto figura la cons
trucción de un gran edificio donde se 
instalar(an distintos comercios de di
versos sectores, as( como 3 plantas 
subterráneas para garajes, que aco-
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M. Osuna 

Momento en el que se presenta el proyecto del centro comercial "Palenque" al consejero de 
Trabajo e Industria de la Junta de Andalucla, Guillermo Gutiérrez. 

gerían a más 140 vehículos, lo cual 
supondría un buen remedio a la falta 
de aparcamientos en el centro de la 
ciudad. 

Tras conocer el proyecto, el con
sejero manifestó, "este proyecto está 
muy bien estudiado desde el punto 
de vista comercial y urbanístico, ha
ciéndose un buen uso del espacio, 
pues contempla dos cosas necesa
rias para la vida en las ciudades; el 
espacio común y de esparcimiento de 
las personas y el espacio comercial 
que permita abastecernos de las ne
cesidades de cada día". 

Compromisos 
Tras presentarle al Consejero de 

Trabajo e Industria, Guillermo Gutié
rrez los proyectos e ideas -tanto de 

los comerciantes, como de los 
confeccionistas- el consejero en re
ferencia a la Asociación del Comer
cio de Priego se comprometió a se
guir estudiando el urbanismo comer
cial -como el del centro urbano de 
Priego- y seguir ampliando ese tipo 
de ayudas para remodelaciones ur
banísticas, una vez que se haya fina
lizado la del centro de la ciudad. Tam
bién se comprometió a financiar el 
proyecto de viabilidad del futuro Cen
tro Comercial del Palenque. 

Con respecto a la Asociación de 
Empresarios de la Confección, el con
sejero se comprometió a ayudar eco
nómicamente a la creación del Cen
tro Tecnológico de la Confección una 
vez que le sea remitido el proyecto. 
Además se comprometió a realizar 

unos cursos de formación profesio
nal una vez conozca las peticiones 
existentes sobre los mismos. En 
cuanto a la FECO (Feria de la Con
fección), Gutiérrez se comprometió a 
seguir ayudando económicamente 
como lo viene haciendo la Junta de 
Andalucía hasta ahora, con cinco 
millones de pesetas para cada edi
ción. Los empresarios le manifesta
ron al consejero, que uno de los gran
des problemas con que cuenta Prie
go en materia de infraestructuras es 
la mala comunicación por carretera, 
problema del que se solidarizó el pro
pio consejero, manifestando que aun
que no sea competencia suya, se en
cargaría de trasmitirlo a su compa
ñero de la Junta, Francisco Vallejo, 
consejero de Obras Públicas. 
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ACTUALIDAD 
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Finaliza la remodelación de "El Paseíllo" tras 142 días de obras 

Con la presencia del consejero de Trabajo e Industria de la Junta de Andalu
cfa, Guillermo Gutiérrez, quedó inaugurado y reabierto al público, el pasado 
día 21, la Plaza de la Constitución popularmente conocida como "El Paseíllo" 
tras cuatro meses y medio de obras. La realización de la mismas han tenido 

REDACCIÓN 

En el acto inaugural la arquitecta del 
proyecto de remodelación del Paseí
llo, Elisa Cadenas de Llano, manifes
tó que el objetivo fundamental de la 
remodelación de la plaza ha consis
tido fundamentalmente en dotar a la 
misma de más espacios peatonales 
en detrimento de los vehículos, para 
ello se han ensanchado las aceras, 
se ha convertido en peatonal la Calle 
Casalilla y se ha cambiado la jardi
nería para ofrecer un cambio cromá
tico en cada época del año. 

un presupuesto de ejecución material de 47 millones de pesetas y han con
sistido primordialmente en dotar a la plaza de mayores espacios peatonales 
con un mayor ensanche de acerado y jardines, a la vez que se han eliminado 
barreras arquitectónicas. 

M. Osuna 

Por su parte el alcalde, Tomás Del
gado, señaló que el tiempo emplea
do en las obras ha sido 4 meses y 
medio cuando estaba prevista una 
duración de 8 meses, con lo que se 
rompe el tópico de que las obras 
municipales duran mucho.lgualmen
te reseñó, que con el presupuesto 
existente se han realizado muchas 
mejoras al proyecto inicial y las cua
les no estaban previstas. Prosiguió, 
Tomás Delgado pidiendo disculpas a 

Tras el acto inaugural el consejero, Guillermo Gutiérrez, felicita a Manuel González "Maroto" 
en su calidad de maestro encargado de obras. 

El consejero bebe en una de las dos nuevas fuentes, de la que 
ya se han llevado el caño metálico. La calle Casalilla se ha convertido en peatonal. 
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los ciudadanos por los trastornos que 
estas obran han originado al tráfico 
de la ciudad, así como a los comer
ciantes de la zona por la repercusión 
que las obras hayan podido tener 
para sus negocios. Prosiguió el alcaI
de, manifestando sentirse muy satis
fecho con los resultados de esta obra, 
apelando a la educación de los ciu
dadanos para cuidar las plantas y el 
mobiliario urbano. Para concluir el al
caide manifestó que con este cam
bio se contribuye al objetivo de una 
ciudad para todos, donde peatón y 
vehículo convivan en armonía. 

Cerró el acto el consejero de Tra
bajo e Industria, Guillermo Gutiérrez, 
señalando que poco a poco se van 
transformando los pueblos de Anda
lucía, con cosas bien hechas y que 
esta remodelación era un ejemplo de 
ellas. 

No hubo actuación de la Banda 
Municipal de Música, a pesar de que 
estaba anunciada en el programa, por 
lo que el acto finalizó dando la Cor
poración Municipal un paseo por El 
Pasefllo en compañia del consejero 
de la Junta, Guillermo Gutiérrez y el 
delegado del Gobierno en Córdoba, 
Luis Hidalgo. N uevo acerado, mucho mas ancho que el anterior. 

-~~--.r~------

RENAULT Ocasión 
Tenemos algo nuevo para ti. Algo diferente, mucho más selectivo, 

mucho más riguroso. Vea un pequeño ejemplo: 

• RENAULT LAGUNA 2.0 R.T. • SUZUKI VITARA J,L.x. 3 puertas 
• VOLKSWAGEN GOLF G.T.I. • RENAULT SUPERCINCO G.T.L. 

• CITROEN ZX 1.6 AVANTAGE • B.M.W. BERTONE FREECLIMBER 

• BMW 320 I • RENAULT 19 1.8 S 
• RENAULT-EXPRESS DIESEL • JEPP CHEROKEE 2.1 TD 

• OPEL CALIBRA 2.0 • ETC ... 
• RENAULT 21 T.X.E. 5 PUERTAS 

y recuerde: todos nuestros vehículos han sido seleccionados minuciosamente, 
sometiéndolos a rigurosos controles. Para que lleguen a usted garantizados. 

M. Osuna 

HNOS. GALAN CANALES, S.L. Rihuelo, sIn - Teléfono 54 01 89 - Fax 70 09 24 
14800 PRIEGO DE CORDOSA 

~------~--~--í 
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Estado del Paseíllo anterior 
a la remodelación 
Problemas detectados en el Pase filo: 
Obsolescencia y antigüedad de las instalacio

nes de agua, alcantarillado y electricidad. 
Anchos de acerado insuficientes. 
Vejez y antigüedad de los setos y arbustos de 

los jardines. 
Inadecuación a la normativa actual de barreras 

arquitectónicas de los acerados y pasos de 
peatones. 

Pies de farolas de hormigón armado en condi
ciones deficientes. 

Pavimentos de calzadas de adoquines hundidos 
y parcheados con hormigón y asfalto. 

Datos sobre la obra del Paseíllo 
Presupuesto aprobado de obra: 45.061 .989 pe

setas. 
Importe de la mano de obra: 10.492.060 ptas. 

aproximadamente, supone el 23% de mano 
de obra sobre el total del presupuesto. 

Mano de obra desempleada y en su 
totalidad de Priego: 
Personal contratado: 9 operarios el primer mes. 
10 operarios el segundo. 
16 operarios el tercero. 
16 operarios el cuarto. 
16 operarios en el último mes, sólo 15 días. 
Plazo de ejecución previsto en proyecto 8 me-

ses. 
Plazo de ejecución real 4'5 meses. 
Tiempo de realización de las calzadas de calle 

Cava y Carrera de las Monjas 2 meses tota
les 1'5 mes de corte de la Cava y medio mes 
de carrera de las monjas. (Cortes de tráfico 
sólo 2 meses). 

Materiales: 
El 85% de los materiales se han adquirido en 

Priego de Córdoba. 

Ampliación de Obras (no incluidas en 
proyecto): 

Adoquinado del lateral del Ayuntamiento a Ca
lle Cava. 

Acerados de todo el perímetro del Ayuntamien
to. 

Pintura de fachadas en todo el Ayuntamiento. 
Señalización completa de la Zona con las nue

vas señales. 
Cambio del juego de agua de la fuente. 
Sustitución de la red de agua general existente 

en la Cava por una más moderna y de mayor 
calidad. 

Mejora de la iluminación y red eléctrica de la 
zona. 

Sustitución de las fuentes-bebederos por otras 
similares a la existente antes de la última 
remodelación siendo de piedra caliza. 

Colocación de conductos enterrados para ins
talación de semáforos y líneas eléctricas aé
reas de cruce de las calles. 

El quiosco de Prensa realizado por Talleres P.V. 
Castro ha sido financiado por las empresa
rias de Prensa sin desembolso alguno del 
Ayuntamiento, mejorando el diseño del actual. 

Una vista del Pase{llo desde la puerta del Hospital. 

Momento en el que se instaló el nuevo quiosco de prensa. 

N uevas plantas alrededor de la fuente principal. 
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Acaba el Agora cargado de propuestas para abordar los problemas juveniles 

M. CARMEN CALMAESTRA 

La duodécima edición del Agora Juvenil celebrada en Priego llegó el pasa
do día 15 a su fin cargada de nuevas propuestas para abordar las diferentes 
problemáticas que se han tratado a lo largo de diez días, por cientos de 

Los doce seminarios que han compues
to el programa del Agora se han repar
tido en dos bloques semanales de tra
bajo dedicados a temas sociales, de 
comunicación, salud y políticas dirigi
das a la juventud. Según argumentó el 
presidente del Consejo de la Juventud 
en Andalucía, Pablo Morterero, la di
námica general de los cursos ha esta
do dividida en "seminarios formativos 
o propositivos". 

jóvenes, y que serán canalizados a través del Consejo de la Juventud en 
Andalucía. Este encuentro ha estado abierto a jóvenes de toda Andalucía, 

~de España y del extranjero, cuyo objetivo principal ha sido entablar el diálo
go sobre aquellos asuntos que más les preocupan. 

Sobre estas dos líneas de acción ha 
girado el desarrollo general de los cur
sos, destacando en la primera semana 
el titulado Cooperación al desarrollo 
hispano-marroquí: acción conjunta, 
donde se ha ofrecido un conocimiento 
íntegro de ambas realidades, a la vez 
que se ha conseguido convocar para 
la próxima semana al comisionado de 
cooperación para comentar los elemen
tos propuestos. Del seminario Nutrición 
y dietética también se han extraído con
clusiones que se tratarán la próxima 
semana con la Consejería de Salud 
para ponerlas en marcha y que sean 
incluidas dentro de los presupuestos 
del año que viene. Otro seminario, Así 
se siente, así se canta, ha pretendido 
ver si era necesario avanzar en la línea 
de que "el tejido asociativo se vincula
ra a una forma de expresión cultural tí
picamente andaluza", informa Morte
rero. 

Cristina Almeida debate con los jóvenes en una de las jornadas del Agora 98. 

La segunda semana, centrada en la 
política de juventud, ha contado con 
cursos como Consejos locales y pro
vinciales de juventud, Planes integra
les de juventud, Movimiento contra el 
desempleo: reflexión y acción sobre los 
jóvenes, Atención a personas con ne
cesidades especiales, Juventud y na
cionalismo. En este segundo bloque 
han destacado el de Juventud y nacio
nalismo y La política municipal ante los 
retos de la Unión Europea. En este úl
timo, explica Morterero, "queríamos ver 

cómo se podía actuar desde las aso
ciaciones juveniles ante el reto de la 
Unión Europea que se nos avecina". 

La clausura contó con la presencia 
del director general del Instituto Anda
luz de la Juventud, Federico Pérez; el 
concejal de Medio Ambiente del Ayun
tamiento de Priego, Manuel Campos, y 
el presidente del Consejo de la Juven
tud, Pablo Morterero. Este último des
tacó del desarrollo del encuentro juve
nil "la integración y diversidad de los 
participantes, la convivencia entre 

ellos". Asimismo como la presencia en 
el foro d~,olectivos de jóvenes marro
quíes y saharauis "entre los que no ha 
existido ningún tipo de tensión", apun
ta, resaltando la experiencia de la jaima 
como elemento reivindicativo de la cau
sa saharaui. 

Por último, Pablo Morterero señaló 
"el nivel de tolerancia alcanzado con la 
asociación Colegas, compuesto por 
gays y lesbianas de Andalucía", entre 
los distintos miembros de las asocia
ciones juveniles. 

El secretario provincial de UGT, Rafael Toledano, se reune en Priego con alcaldes de la provincia 

M. OSUNA 
El secretario general provincial de la U.G.l en Córdoba, Rafael Toledano, mantu
vo una reunión en el ayuntamiento de Priego el pasado día 22, con los alcaldes 
de Pozoblanco, Antonio Fernández; de Montilla, Antonio Carpio; de Montoro, 
Antonio Sánchez; de Cabra, José Calvo Poyato; en representación del alcalde de 
Baena acudió José Antonio Albañil y el alcalde de Priego, Tomás Delgado. Excu
saron su ausencia, los alcaldes de Lucena, Dos Torres, Palma del Río, Luque e 
Hinojosa. 

Tras la reunión, el alcalde de Prie
go, Tomás Delgado, manifestó "el mo
tivo de la reunión ha sido para tratar 
-en un principio- sólo con UGT dos 
puntos importantes entre sindicatos y 
corporaciones locales". 

"En el primero de ellos - manifestó 
Delgado- hemos tratado sobre la posi
bilidad de negociar acuerdos marco o 
convenios de forma general y a nivel 
provincial para los funcionarios y per
sonal laboral de los ayuntamientos. En 
este punto se ha llegado a un principio 
de acuerdo, pero, ahora hay que trans
mitirlo al resto de sindicatos". 

12 

Delgado continuó añadiendo, "el 
segundo punto ha tratado sobre el pac
to local por el empleo estable, con la 
posibilidad de celebrar una cumbre pro
vincial antes del 15 de febrero del 99. 
En esta cumbre, que posiblemente se 
celebre en Montoro, se reunirían todas 
las corporaciones municipales de la 
provincia, más todos los agentes socia
les, empresarios y sindicatos. En la 
misma se dialogaría sobre la política 
de empleo que tendríamos que aplicar 
en el próximo siglo XXI". 

Por su parte, Rafael Toledano, se
cretario general provincial de U.G.l en 

Córdoba manifestaba que con esta re
unión se trata de homogeneizar las re
laciones laborales entre los distintos 
ayuntamientos, en los que se abarca
rían aspectos sociales, retributivos y 
todos los que vienen a superar des
igualdades. 

Continuó Toledano señalando que 

"entre todos tenemos que trasladar el 
discurso político a la práctica y traspa
sar el modelo de desarrollo económico 
que se está llevando muy positivamen
te en algunos municipios, para que se 
tome nota en aquellos otros que ac
tualmente están necesitando ese apo
yo para iniciar con éxito el mismo". 
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M. CARMEN CALMAESTRA 
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Mil doscientos estudiantes se 
manifiestan en Priego por la falta 

de profesorado 

La manifestación estudiantil recorrió las principales 
calles de la ciudad 

M. OSUNA 
Los alumnos se quejan que, desde el 
inicio del presente curso, se están vien
do afectados por la falta de profesores 
- sobre todo de francés-lo cual les per
judica en gran medida, porque aunque 
hay alumnos que han recibido clases 
de francés en 32 y 42 de ESO, hay un 
alto porcentaje para el que este es su 
primer año, conllevando un significati
vo retraso que a final del curso puede 
repercutir en sus evaluaciones. 

De igual forma, los alumnos de ci
clos formativos se están viendo afecta
dos por la falta de varios profesores, 
repercutiendo esto en la pérdida de una 
gran cantidad de clases, ya que estos 
ciclos están estructurados en un núme
ro fijo de horas lectivas y prácticas por 
curso. 

Según palabras de los representan
tes estudiantiles de los Institutos "Las 
directivas de los distintos centros han 
hecho presión en numerosas ocasio-

nes ante la Delegación de Educación 
de Córdoba, pero en ningún caso ob
tuvieron los objetivos propuestos. Los 
responsables de estas instituciones han 
llegado a justificar estas irregularidades 
con la supuesta falta de profesionales 
de la materia, afirmación que conside
ramos totalmente absurda, ya que mu
chas de estas plazas no están cubier
tas simplemente porque no se han sa
cado a concurso". 

Los manifestantes continuaron sus 
declaraciones añadiendo, "En cualquier 
caso, exigimos que nuestras peticiones 
sean escuchadas y tenidas en cuenta, 
ya que nos vemos discriminadas/os 
ante una situación que el sistema de 
enseñanza pública no debería permitir 
por más tiempo". 

La manifestación recorrió las calles 
céntricas de Priego sin incidentes al
gunos, retornando tras varios kilóme
tros, a sus centros educativos corres
pondientes. 
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El Instituto uCarmen Pantión" celebra 
un acto académico con motivo de la 

apertura de curso 

REDACCiÓN 
El Instituto de Enseñanza Secundaria 
Carmen Pantión, celebró el pasado día 
22 un acto académico con motivo de 
aperturar oficialmente el curso escolar 
1998-99. 

La presentación del acto corrió a 
cargo del director del Centro, Manuel 
Carri llo, que dio la bienvenida a todos 
los asistentes e hizo una semblanza del 
conferenciante Alfonso Sánchez, pro
fesor de Lengua Castellana y literatu
ra de dicho instituto. 

Alfonso Sánchez pronunció una in
teresante conferencia titulada "El habla 
andaluza", reseñando que hablar an
daluz no significa hablar mal sino ha-

blar con acento y que no hay ningún 
motivo para avergonzarse por ello. Al
fonso Sánchez terminó su conferencia 
reseñando que han sido autores anda
luces los que han escrito los poemas 
más bellos de la literatura española, y 
como muestra acabó recitando unos 
versos de Antonio Machado. 

Posteriormente fue la coral Alonso 
Cano, la que deleitó a la concurrencia 
con sus cantos, ofreciendo seis piezas 
de las mejores de su repertorio. 

Finalizó el acto con una copa ofre
cida por la Asociación de Padres del 
Centro, en la que profesores y padres 
de alumnos tuvieron oportunidad de 
conversar en agradable tertulia. 

Concurso Internacional de Canto 
uPedro Lavirgen" 

Nota de la Redacción.- La edición del presente número quedó cerrada el pasa
do día 25 de octubre, cuando se estaban celebrando las eliminatorias del I Con
curso Internacional de Canto "Pedro Lavirgen". Por tanto en el mismo no se ha 
podido incluir ni el resultado de la final celebrada el pasado día 29, ni la crónica 
de este certamen. En el próximo número ADARVE dará cumplida información de 
este acontecimiento. 
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Carmen Serrano y Antonio López ofrecen un concierto en la presentación de su disco 

MANUEL PULIDO 
El pasado día 17 en el Teatro Victoria 
tuvo lugar un concierto ofrecido por los 
prieguenses Carmen Serrano (sopra
no) y Antonio López que le acompañó 
al piano, con motivo de la presentación 
del primer CD que graban juntos am
bos artistas. 

El CD ha sido editado por el Ayun
tamiento de Priego a través de la dele
gación de Cultura y ha sido grabado en 
los estudios Fonoruz- Sonisur de Mon
tilla, ascendiendo el presupuesto de 
las mil primeras copias realizadas a 
700.000 pesetas. 

Según manifestó Antonio López en 
su presentación, le parecieron muy in
teresantes unas canciones que hasta 
ahora permanecían inéditas de Alonso 
Cano y las cuales dieron origen a la 
posibilidad de grabar un CD, añadien
do que en su elaboración contó con el 
también prieguense Juan de Dios Gar
cía Aguilera, profesor en el Conserva
torio de Córdoba, que compone can
ciones y que ha musicado poemas de 
Enrique Alcalá, por lo que este proyec
to tiene un especial sabor prieguense. 

Una vez realizada la presentación, 
comenzó el concierto, contando con 
una gran concurrencia de público. El 

M. Osuna 

Antonio López y Carmen Serrano en el momento de la presentación del disco. 

programa tuvo dos partes, una prime
ra en la que se interpretaron piezas de 
García Leoz, Manuel de Falla y Federi
co García Lorca, entre las que desta
caron las Canciones Populares: Anda 

Jaleo; Los cuatro muleros; Las morillas 
de Jaén; En el café de chinitas; Nana 
de Sevilla; Las tres hojas; y Sevillanas 
del Siglo XVIII. En la segunda parte 
Carmen Serrano demostró su virtuosis-

mo en el canto interpretando piezas de 
R. Medina, y dos canciones latinoame
ricanas de A. Ginastera y Rosa MI de 
Morales, así como otras de F. Obradors, 
con títulos tan conocidos como: El vito. 

La Escuela de Magisterio HSagrado Corazón" celebra su veinticinco aniversario en Córdoba 

MANUEL PULIDO 
La Escuela Universitaria de Magisterio 
Sagrado Corazón celebró el28 de octu
bre, con un solemne acto académico, el 
veinticinco aniversario de su estableci
miento en Córdoba capital. 

Una de las singularidades, y por la 
cual ADARVE se hace eco de esta efe
mérides, es que la actual Escuela Uni
versitaria de Magisterio Sagrado 
Corazón tuvo su origen en Priego. La 
iniciativa partió en el año 1963, del 
provincial de la inspectoría salesiana 
Santo Domingo Savio, solicitando al 
entonces obispo Manuel Fernández 
Conde la autorización para erigirla en 
nuestra ciudad. Tras los trámites per
tinentes la escuela comenzó su anda
dura académica en 1964. Durante el 
curso 1971 -72 se abre la matricula
ción a alumnos no seminaristas, pero 
sería el último año de matriculación 
para alumnos del primer año de carre
ra, ya que finalizaría dicha promoción 
en el curso 197374. Muchos prieguen
ses de aquella época, pudieron hacer la 
carrera de Magisterio en Priego, hoy 
rondan los 45 años de edad y muchos 
de ellos ejercen la docencia en nuestra 
ciudad. 
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Archivo Adarve 

Seminario Salesiano del Sagrado Corazón de Jesús en Priego, tras su inauguración en 1964. 
Después de una década pasaría a convertirse en el actual Instituto de Enseñanza Secundaria 
"Alvarez Cubero". 
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Reeditadas las memorias de Alcalá-Zamora sobre medio siglo de vida políticas 

M' CARMEN CALMAESTRA 
La reedición del libro 'Memorias. Me
dio siglo de vida política española' de 
Niceto Alcalá-Zamora, fue presenta
do ayer en Priego por el asesor del 
patronato que lleva el nombre del pri
mer presidente de la 11 República, el 
historiador José Luis Casas, quien 
afirmó que la obra tiene el interés de 
haber recogido testimonios de prime
ra mano por un protagonista de la 
época. 

El acto contó con la presencia del 
alcalde de Priego, Tomás Delgado, el 
director del patronato municipal 
Niceto Alcalá-Zamora y Torres, Fran
cisco Durán, y el nieto de Alcalá
Zamora, pro Navarro, además de 
otras autoridades y familiares. 

Según expuso Casas a este pe
riódico, don Niceto escribe estas me
morias con el objeto de recuperar el 
texto de unas primitivas memorias 
que "se habran quedado en la caja 
fuerte de un banco y que desapare
cen durante la guerra". El primer pre
sidente de la 11 República redactó esta 
obra cuando se encontraba en Fran-

cia, editándose por primera vez 
después de su muerte. Las me
morias de Niceto Alcalá-Zamora, 
afirmó el asesor del patronato, son 
interesantes por la propia figura 
política del autor, ya que tienen "el 
interés de ser un testimonio de pri
mera mano de acontecimientos 
que fueron muy importantes para 
la historia española". Casas ins
cribe este libro de memorias den
tro de un conjunto amplio de figu
ras polrticas de la época de la se
gunda república que dejaron es
critos libros de memorias, hacien
do en la presentación un contras
te entre distintas opiniones de he
chos políticos de Alcalá-Zamora 
con Manuel Azaña, segundo pre
sidente de la II República; Simeón 
Vidiarte, secretario del consejo de 
los Diputados durante la repúbli
ca; César Jalón, periodista y di
putado del Partido Radical; y Ma
nuel Porte la, presidente del Go
bierno en la etapa final de la Re-
pública. José Luis Casas. 

Emigrante 
Pío Navarro, como catedrático 

de Ciencias Políticas y Sociología 
de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) en 
Madrid, hizo referencia a su abue
lo desde un punto de vista socio
lógico, destacando su faceta como 
emigrante, que escala rápido en 
la vida social y cae. Navarro re
prochó la escasez de datos socio
lógicos en las memorias "cuando 
desde el punto de vista humano 
tiene una historia Niceto Alcalá
Zamora". 

Por su parte, el alcalde, Tomás 
Delgado, destacó el esfuerzo rea
lizado por la institución municipal 
para que "se le haga la justicia que 
no tuvo en su momento", conclu
yendo con el propósito de relanzar 
la figura de este prieguense ilus
tre en el año de su 50 aniversario. 

El libro presentado ayer ha sido 
reeditado por la editorial Planeta 
y fue lanzado al mercado por pri
mera vez en el año 1997. 

~¡LOS SUPER MAS BARATOS! 
C/ Herrera, 56 y Ramón y Cajal, 1 6 

PRIEGO DE CORDOBA 
LOS MEJORES PRECIOS EN PRODUCTOS FRESCOS 

¡VENGA Y COMPRUEBELO! 
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Los nuevos contenedores de Epremasa 

REDACCIÓN 

Hace un mes que entró en fun

cionamiento en Priego el nue

vo sistema de recogida de ba

suras, a través de la empresa 

Epremasa. De la noche a la 
mañana nos hemos encontra

do con una nueva imagen de 

Priego, en la que el contene
dor forma ya parte habitual del 

mobiliario urbano en todas las 
calles de la ciudad. Toda inno

vación lleva aparejada un 

cambio de hábitos y el des

prenderse de la basura no iba 

a ser menos. Poco a poco los 

ciudadanía parece ir a acos
tumbrándose al nuevo siste

ma, y a que resulte ya habitual 

ver Priego lleno de estos con

tenedores. No obstante hemos 

seleccionado una serie de fo

tografías con algunas sugeren
cias que creemos manifiesta

mente mejorables. 

Lugares inapropiados.- Fo

tos 1 Y 2. La instalación de 

contenedores junto al bal

cón del Adarve y totalmen

te pegados a las fuentes, no 

es el lugar más apropiado 

para la instalación de con
tenedores. 

Obstaculización del tráfico.
Fotos 3 El contenedor obs

taculiza una acera y está en 

una curva. Foto 4 en la Ca

lle Ribera obstaculiza el trá

fico por la parte más estre

cha de dicha calle. Foto 5 

Callejón de la Joya, lugar 
muy estrecho para su ins

talación . 

Super llenos e insuficien
tes.- Foto 6 Insuficientes 

para dicha zona por la proxi

midad de muchos estable

cimientos. Foto 7 Totalmen

te insuficientes para el vo
lumen de residuos en la Pla-

16 

za de Abastos. Foto 8 Muy 

llenos y poco decorativos a 

las puertas de la Jefatura de 
la Policía Local. 

Sin lugar a dudas la premu-

ra de esta cambio habrá lleva

do a sus responsables a una 

improvisación de los sitios ele
gidos. Ya que Priego va a es

tar poblado de contenedores, 

al menos habría que reestudiar 

más acertadamente los luga

res de su ubicación y el núme

ro de contenedores a coloca r 

en cada lugar. 
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EXPOSICIONES 

Paco Alcalá expone sus esculturas en madera 
REDACCIÓN 

Desde el pasado día 15 hasta el 25 de 
octubre estuvieron expuestas al públi
co en las Carnicerías Reales, la colec
ción de esculturas en madera del prie
guense Paco Alcalá. 

Maestro de Educación Primaria y 
escultor autodidacta, Paco Alcalá des
de pequeño se relaciona con materia
les y herramientas en el taller de eba
nistería de su padre. Desde 1991 Paco 
Alcalá comienza a desarrollar de for
ma personal y autónoma un proceso 
creativo, que le lleva a contar ya con 
casi un centenar de obras que crecen 
en tamaño y complejidad. 

Hasta la presente, no había presen
tado en Priego su obra en forma de 
exposición abierta al público, aunque 
si lo había hecho con una pequeña 
muestra en exposición permanente en 
el Centro de Profesores. 

El acto inaugural de la exposición 
contó con una variado público, que que
dó sorprendido gratamente por la obra 
del artista prieguense y que para mu
chas personas de las que se habían 
dado cita era desconocida. 

De su obra, Rafael Osuna Luque, 
Licenciado en Geografía e Historia, dice 
lo siguiente: "En el interior de estas 
esculturas, en las que se mezcla una 
desbordante creatividad y una fina sen
sibilidad artística percibo una fuerza 
que me hechiza y cautiva. La exquisi
tez de esas superficies tan pulcra mente 
trabajada me atraen irremediablemen
te ". Por su parte, José María del Pino, 
Asesor de Plástica del CEP añade: 
"Creo que por el conocimiento del ma
terial, de las técnicas y, sobre todo, por 
su claridad conceptual, estamos ante 
un escultor; con mayúsculas". 

El Cronista Oficial de Almedinilla, 
Rafael Requerey Ballesteros, señala: " 
La madera, utilizada como soporte para 
la creación escultórica, tiene en Paco 
Alcalá a uno de los pocos autores de la 
comarca. La esquematización de la 
idea y la pátina marfileña del policro
mado, son exponentes representativos 
de su obra". Miguel Forcada, Director 
del Patronato "Adolfo Lozano Sidro", 
que se encargó de presentar el acto 
inaugural, manifestó lo siguiente: "No 
es posible hablar de escultura en ma
dera, en nuestra ciudad, sin aludir, aun
que sólo sea mentalmente, a la muy 
larga tradición de los artesanos de la 
talla: magníficos retablos, piezas orna
mentales, muebles de diverso estilo, 

18 

Arturo M atilla H ernández, concejal de Cul tura, F rancisco Alcalá D íaz, Tomás Delgado Toro, 
al calde de Priego y M iguel Forcada Ser rano, director del Patronato Municipal A dolfo Lozano 
Sidro. 

Escultura de Paco A lcalá. 

imaginería sagrada ... Un valiosísimo 
patrimonio que nos une, sin solución 
de continuidad, con la época barroca. 
Por eso tiene un valor muy especial el 

camino que recorre Paco Alcalá Oíaz 
quien, sin negar la tradición barroca, 
transita por los espacios del arte con
temporáneo". 

Una exposición recoge la historia 
de un siglo de cómic 

M. ARMEN CALMAE TRA 
Héroes y antihéroes, botones y tro
tamundos, eternos adolescentes y 
abuelos de batallita, zetas durmien
tes, órbitas de corazón, dolor de 
estrellas .. . han sido los principales 
ingredientes de los bocadillos que 
durante diez días se han expuesto 
en la sala Alvarez Cubero, dentro 
de la exposición bibliográfica 
itinerante Un siglo de viñetas, que 
ha acogido la biblioteca municipal 
de Priego. El objeto principal ha 
sido el de ofrecer una visión en 
conjunto sobre este medio de ex
presión. La exposición invita a 
adentrarse en los textos y grafis
mos para conocer no sólo su rele-

vancia a través de estos 100 años 
de historia sino también para des
cubrir este lenguaje y los valores 
que otorga al cómic como espacio 
narrativo en el mundo de la litera
tura. 

La exposición de cómics ha es
tado dividida en once bloques de 
contenidos temáticos en orden 
cronológico, a través de los cuales 
se han conocido títulos y autores 
emblemáticos, además de mostrar 
las tendencias y estilos más repre
sentativos de cada época. Cada 
apartado ha estado encabezado 
por un panel informativo, desde el 
nacimiento del cómic book hasta 
105 superventas de 105 90. 
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INFORMACION MUNICIPAL 
PAGINA CONTRATADA POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PRIEGO PARA INFORMACION EXCLUSIVAMENTE MUNICIPAL 

Centro Municipal de Asuntos Sociales 

Como en años anteriores, en el mes de junio 
pasado se reunía la Comisión especial de trabajo 
para el 0'7% enmarcada en el seno del Consejo Lo
cal de Servicios Sociales, contando con la asisten
cia de los siguientes miembros: 

Solidarios para el desarrollo Puente solidario medicinas La Habana-Cuba 757.491 

- Presidenta: Doña Gracia Reyes Quiles. 
- Representante del Hogar del Pensionista: D. 

Manuel Oballe Pérez. 
- Representante de Cruz Roja: Doña Fuensanta 

de la Rosa Serrano. 
- Representante de IU-LV-CA: D. José A. García 

Puyuelo. 
- Representante de M.R.P. Marcos López: Doña 

María José Rey Rodríguez. 
- Representante del P.S.O.E.: Doña Mercedes 

Pérez Cubero. 
- Secretaria y Asesora: Doña Mercedes Mérida 

Marín. 
Una vez estudiados el total de veinte proyectos 

presentados, conforme a las bases aprobadas para 
"concesión por parte del Excmo. Ayuntamiento de 
Priego de Córdoba de ayudas a O.N.G.s. que reali
cen proyectos de cooperación internacional al De
sarrollo", se elaboró la correspondiente propuesta 
de proyectos a subvencionar en el ejercicio 98. 

Posteriormente la Comisión de Gobierno en fe
cha 10 de julio, visto el informe económico que se
ñalaba una existencia de crédito de 7.500.000 ptas. 
y de conformidad con la propuesta realizada por este 
órgano de participación ciudadana, aprobó la con
cesión de subvenciones, a los proyectos que a con
tinuación se relacionan, estando realizadas las trans
ferencias a todas las O.N.G.s, al día de la fecha. (Ver 
cuadro). 

El total subvencionado importa 7.415.616 ptas., 
quedando por tanto un remanente de 84.384 ptas., 
cantidad que como en años anteriores será destina
da a ayudas que con carácter puntual surjan en tor
no al Tercer Mundo. 

Por último, no me gustaría cerrar esta informa
ción, que en aras a la transparencia de la gestión 
municipal debemos a todos los ciudadanos, sin por 
un lado agradecer en la parte que me toca la apues
ta que nuestro Ayuntamiento hace por la coopera
ción con el Tercer Mundo, trabajando en este tema 
como desgraciadamente pocos municipios en el día 
de la fecha lo hacen y de otro agradecer sincera
mente la colaboración a todas las personas que for
man parte de la Comisión para el 0'7%, por su tra
bajo desinteresado. 

Priego a 21 de octubre 1998. 

Gracia Reyes Quiles 
Concejala Delegada de Asuntos Sociales 

Presidenta de la Comisión del 0'7% 
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Misionera San Francisco Javier Casa Hogar Niños Cuautlacingo-México 

Anesvad R. Leprosería Bethsaida-India. 
Construcción Centro Rehabilitación 

Eco Justo Proc. Agrícola en Isla de Luzon 

Comisión Civil Internacional de Refugiados Chiapas-México 
Observación de los Derechos 
Humanos 

Médicos Mundi Andalucía Prevención Sida-Burkna Faso 

FECHA ACTIVIDAD 

26 Octubre al Exposición de Arqueología conmemorativa del XV Ani-
22 Noviembre versario de la creación del Museo Histórico Municipal. 

Sede del Museo de 10 a 14 y de 18 a 22 h. Cerrado 
lunes. Inauguración a las 20'30 h. 

3 al10 Exposición "Norte y Sur" . Sala de exposiciones de la 
Noviembre Casa de Cultura, de 19 a 21 horas. 

7 y 8 Noviembre Taller del circo en tu pueblo. Inscripciones hasta el5 de 
noviembre en Casa de la Juventud. Plazas Limitadas. 

21 Noviembre Zarzuela: "La Verbena de la Paloma", a cargo del Gru-
po Tango de la Organización Promi de Cabra. Teatro 
Victoria. 

22 Noviembre Excursiones culturales a yacimientos arqueológicos y 
lugares de interés etnológico de la comarca: Dólmenes 
de Montefrío y Loja. lnscripción previa en el Museo His-
tórico Municipal. 

IV Paseo turístico en bicicleta de montaña: Priego-
El Tarajal. Inscripciones en Casa de la Juventud. 

25 Noviembre Circuito Andaluz de la Música: Concierto de la orques-
ta barroca de Sevilla. Teatro Victoria, 20'30 horas. En-
trada libre. 

28 Noviembre Teatro: Montaje sobre la figura de F. García Lorca. A 
cargo del Grupo de Teatro "La Diabla". Teatro Victoria. 

Hasta el18 de VII Concurso de Fotografía Turística. Temas: "El Muni-
Diciembre cipio de Priego de Córdoba" y "Libre". Presentación de 

fotografías en la Delegación Municipal de Turismo. 

1.636.975 

1.174.950 

741 .200 

1.000.000 

2.105.000 

ORGANIZA/PATROCINA 

Museo Histórico 
Municipal. 
Asociación Amigos 
del Museo. 

Delegación Asuntos 
Sociales. 

Delegación de 
Juventud. 
Diputación Provincial. 

Delegación de 
Cultura. 

Museo Histórico 
Municipal. 
Asociación Amigos 
del Museo. 

Asoc. Naturalista 
ANASS. 
Delegación Juventud. 
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Centro Municipal de Asuntos Sociales 

Como en años anteriores, en el mes de junio 
pasado se reunía la Comisión especial de trabajo 
para el 0'7% enmarcada en el seno del Consejo Lo
cal de Servicios Sociales, contando con la asisten
cia de los siguientes miembros: 

Solidarios para el desarrollo Puente solidario medicinas La Habana-Cuba 757.491 

- Presidenta: Doña Gracia Reyes Quiles. 
- Representante del Hogar del Pensionista: D. 

Manuel Oballe Pérez. 
- Representante de Cruz Roja: Doña Fuensanta 

de la Rosa Serrano. 
- Representante de IU-LV-CA: D. José A. García 

Puyuelo. 
- Representante de M.R.P. Marcos López: Doña 

María José Rey Rodríguez. 
- Representante del P.S.O.E.: Doña Mercedes 

Pérez Cubero. 
- Secretaria y Asesora: Doña Mercedes Mérida 

Marín. 
Una vez estudiados el total de veinte proyectos 

presentados, conforme a las bases aprobadas para 
"concesión por parte del Excmo. Ayuntamiento de 
Priego de Córdoba de ayudas a O.N.G.s. que reali
cen proyectos de cooperación internacional al De
sarrollo", se elaboró la correspondiente propuesta 
de proyectos a subvencionar en el ejercicio 98. 

Posteriormente la Comisión de Gobierno en fe
cha 10 de julio, visto el informe económico que se
ñalaba una existencia de crédito de 7.500.000 ptas. 
y de conformidad con la propuesta realizada por este 
órgano de participación ciudadana, aprobó la con
cesión de subvenciones, a los proyectos que a con
tinuación se relacionan, estando realizadas las trans
ferencias a todas las O.N.G.s, al día de la fecha. (Ver 
cuadro). 

El total subvencionado importa 7.415.616 ptas., 
quedando por tanto un remanente de 84.384 ptas., 
cantidad que como en años anteriores será destina
da a ayudas que con carácter puntual surjan en tor
no al Tercer Mundo. 

Por último, no me gustaría cerrar esta informa
ción, que en aras a la transparencia de la gestión 
municipal debemos a todos los ciudadanos, sin por 
un lado agradecer en la parte que me toca la apues
ta que nuestro Ayuntamiento hace por la coopera
ción con el Tercer Mundo, trabajando en este tema 
como desgraciadamente pocos municipios en el día 
de la fecha lo hacen y de otro agradecer sincera
mente la colaboración a todas las personas que for
man parte de la Comisión para el 0'7%, por su tra
bajo desinteresado. 

Priego a 21 de octubre 1998. 

Gracia Reyes Quiles 
Concejala Delegada de Asuntos Sociales 

Presidenta de la Comisión del 0'7% 
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Misionera San Francisco Javier Casa Hogar Niños Cuautlacingo-México 
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21 Noviembre Zarzuela: "La Verbena de la Paloma", a cargo del Gru-
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lugares de interés etnológico de la comarca: Dólmenes 
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741 .200 

1.000.000 

2.105.000 
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... y con el mazo dando 
• La Banda Municipal de Música se está especializando en dar plantones, 

es decir, a no tocar cuando desde la institución municipal se la requiere para que 
lo haga. Con motivo de la inauguración de El Paseíllo, en los carteles estaba 
anunciada su actuación. La ocasión era buenísima para dar bombo y platillo. 
Pues ni bombo, ni platillo, ni pandereta, ni zambomba. Plantón por huelga de 
pitos caídos. 

Se quejan los vecinos de la Villa y más concretamente los el Adarve, que 
cuando están en el mejor de los sueños, se oye el acompasado y estridente 
ruido del rastrear de los contenedores de basura sobre el empedrado borococudo 
de dicha calle. Y que despertarse con tal melodía no es precisamente muy 
gratificante. Pues que los saquen antes de que la gente se vaya a la cama; que 
les pongan un silenciador a las ruedas o que quiten el empedrao. Por dar solu
ciones que no quede. 

Ya han abierto en varias ocasiones un agujero considerable en el Llano de 
la Parroquia para reparar una avería de agua. Se ve que a las primeras no 
dieron con la tecla, pues después de cerrado tuvieron que volverlo a abrir. El 
resultado es que mientras si o mientras no, ha habido que cortarle a los vecinos 
varias veces el agua y como siempre sin avisar. 

Antes de la inauguración de el Paseíllo, ya se han llevado el pitorro del, 
caño de una de las fuentes de beber, las bolas de las barandillas y alguna que 
otra planta. Habrá que duplicar la vigilancia si queremos conservar esta plaza 
con todo su esplendor. Pero sobre todo hay que apelar a la conciencia ciudada
na pues mantener una ciudad limpia es una tarea de todos. 

En la fase preliminar del Concurso de Canto, precisamente en la matinal 
del domingo, hubo una manifiesta descoordinación entre precisamente la mesa 
de coordinación que se encontraba en el patio de butacas y el jurado que estaba 
en el gallinero. Dado que la comunicación entre coordinador y jurado era a tra
vés de micrófono abierto todos los espectadores se quedaron pasmados ante 
tanto diálogo. Los problemas surgieron porque no estaba claro el orden de par
ticipación de los concursantes, y sobre todo los que tenían que actuar por la 

mañana o por la tarde. 
En la foto de la Fuente del Rey que ha servido de decoración al Concurso 

de Canto, puede observarse además de que cuando se hizo que no estaba muy 
limpia, que aún sigue sin ponerse el caño del surtidor que figura en primer plano. 

• El pasado día 25 hubo en Priego un acto de convivencia de hermandades 
del Rocío. Al mismo acudió mucha gente de diversos lugares y otra vez ocurrió lo 
de siempre, que quisieron visitar las iglesias y se encontraron con las puertas 
cerradas o les dieron en las narices con ellas. En esta ocasión ha sido un grupo 
de cordobeses los que nos han hecho llegar sus quejas y se preguntan porqué 
en casos como éstos no permanecen abiertas aunque haya que hacer una ex
cepción. 

Se tuvieron que manifestar los alumnos de los institutos de secundaria, 
pues después de un mes de iniciado el curso todavía faltaban muchos profeso
res en los centros. La Delegación Provincial de Educación decía que faltan pro
fesionales de algunas materias y los alumnos que las plazas no las sacan a 
concurso a su debido tiempo. Parece que la versión de los alumnos es más 
creíble que la de la Delegación, pues cuanto más tarde se nombre a los profeso
res, menos sueldos que pagar. 

Enhorabuena: 
- A Manuel Gallardo Ortiz, por proclamarse campeón provincial de billar en 

el Día Internacional de los Mayores. 
- A Francisco Pérez Luque y Manuel Osuna Granados, por proclamarse cam

peones de petanca en el Día Internacional de los Mayores. 
- Al equipo de fútbol-sala de la peña Barcelonista de Priego por proclamarse 

por segundo año consecutivo campeón del Trofeo del BarTomasín. 
- A los estudiantes de Priego de Secundaria por abanderar de forma pacífica 

una manifestación solicitando el nombramiento de los profesores que faltaban 
por designar. 

PREPARACION OPOSICIONES: Policía Local (119 plazos), Policía Nocional 
(1.350 plazos), Correos (2.200 plazas), S.A.S. (2.120 plazas), Justicia, 
Profesores Primaria (pendientes de determinar). 

~ 

ENSENANZA: PRIMARIA -SECUNDARIA - BACHILLER - COU 
GRAN EXITO 

EN INDICE DE 
APROBADOS 
VERA NO-98 

Avda. de España • Todos los asignaturas. 
N° 17 . 2° derecha. • Un equipo de profesores de gran experiencia. 

TeIf.: 957 54 3166 • Precios 01 alcance de tu mono. 

PROMOCIONES INMOBILIARIAS 

_'----'u ME N E~ 
CI Solana, 10 - Priego de Córdoba 

¡Tal vez tengamos la vivienda que necesitas! 
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• 
UN CORAZON DE SAPO 

FRANCISCO J. BERMÚDEZ CAÑAS 

, 

"Un corazón de sapo" es una nueva sección dedicada a dar un punto de vista, 
sobre temas diversos (educación, música, ocio, etc.), siempre tratando de reflejar la 
realidad, a través de los ojos de la juventud. 

El nombre, Un corazón de sapo, se debe a que últimamente a la juventud se nos 
etiqueta de inútiles, incompetentes, etc., y ese hecho me ha hecho recordar el cuen
to del sapo que era un príncipe, donde la princesa dudaba de las palabras que le 
decía el sapo y al final, la princesa descubre sorprendida, que es un príncipe. Lo 
mismo pasa en esta sociedad en la que vivimos: algunas personas critican a la 
juventud, sin saber que, tal vez, si la llegas a conocer, realmente te sorprenda, tal y 
como le ocurrió a la princesa. 

Aprender de los que aprenden 
MERCEDES MUÑOZ 

Comprendo que resulta muy cómodo apelar a la lar
ga experiencia de nuestra vida, rodearnos de la fal
sa aureola de esa sabiduría que sólo dan los años, 
mirar por encima del hombro, con la mayor distancia 
posible, a los adolescentes y los jóvenes que se acer
can a nosotros y contestarles siempre con un so
lemne "ya aprenderás", "ya te enseñará la vida de 
qué va esto" o latiguillos semejantes. 

Sin embargo, basta con abrir los ojos sin dema
siados prejuicios para darse cuenta de que los jóve
nes y los adolescentes de Priego y su comarca no 
sólo están aprendiendo ya, sino que tienen mucho 
que enseñarnos y mucho para rejuvenecernos. En 
los últimos días, por ejemplo, han salido a las calles 
de Priego para hacernos comprender, a su manera 
tranquila e informal, que su escuela, nuestro siste
ma de enseñanza pública, no va tan bien como de
biera, que si no falta profesorado en este centro las 
instalaciones son insuficientes en aquel otro o las 
verjas de entrada más parecen rejas que controlan 
la salida. "Nuestros derechos son vuestros deberes" 
rezaba una de las pancartas que abría la manifesta
ción . Y qué verdad es. ¿No es acaso cierto que 
tutelamos exageradamente a nuestra juventud por
que la consideramos incapaz de hacerse valer por 
sí misma? ¿No creemos que carecen de los fines, 
los medios y el coraje para defender lo que es justo? 
Al menos son tópicos que se escuchan por todas 
partes y que, por supuesto, no comparto. Quizá por
que tengo la fortuna de trabajar con jóvenes, de de
jarme llevar por ellos allí donde quieran reclamar sus 
derechos y porque participo en las iniciativas que se 

toman verdaderamente en serio la enseñanza públi
ca (este año se han celebtrado en Priego unas inte
resantísimas Jornadas por la Escuela Pública y la 
propuesta sigue en marcha) . Además, somos las 
personas adultas las que tomamos las grandes de
cisiones, acertadas o no, que hipotecan el presente 
y el futuro de las generaciones que nos suceden. No 
nos queda más remedio que poner solución a los 
problemas (en este caso escolares, pero no son los 
únicos) que denuncian los jóvenes y darles la opor
tunidad de asociarse, de decidir por sí mismos dón
de y cómo quieren diseñar sus vidas, sus escuelas, 
su pueblo. Me consta que saben distinguir muy bien 
con quiénes pueden abrirse caminos y quiénes pre
tenden sólo dirigirlos en una u otra dirección. Saben 
también que no todo se arregla con conciertos y ca
setas de feria . 

Ya sé que es más fácil hacer una lectura sarcás
tica de las horas de huelga en los institutos, de la 
manifestación que llegó hasta la Fuente del Rey de 
las quejas porque el nuevo Reglamento de Derechos 
y Deberes del Alumnado se ha olvidado de los dere
chos y consolarse pensando que una "panda de va
gos" ha buscado nuevas tretas para no ir a clase, 
para no estudiar. Algo preocupa a estos jóvenes 
-incluso a quienes aprovechan las horas de huelga 
para pasar el rato porque no saben expresar de otra 
forma su descontento- y están empezando a mo
verse para hacernos lo saber. Sólo espero que se
pan articular su insatisfacción y la transformen en 
propuestas de cambio, en iniciativas que nos renue
ven a todos. iTodavía queda tanto por hacer y por 
aprender! 

Triste pero cierto 
F.J .B. 

Es un tanto triste, y no solamente triste, sino 
que además es sumamente paupérrimo, 
creer que los jóvenes, caminan siempre 
guiados por el borreguismo de unos cuan
tos, que ni tan siquiera hacen el esfuerzo 
de abrir los ojos para poder caminar por la 
vida, sin necesidad de ir pisando a las per
sonas que tranquilamente paseamos por 
ella. 

Digo todo esto, porque mucha gente, de
nominada cu lturalmente con el "galardón 
militar" de adultos o padres de familia, que 
por culpa de unos cuantos, creen tener el 
suficiente raciocinio como para juzgarnos y 
tacharnos de borrachos, vagos, y adorado
res de la, ya tan denominada y explotada, 
"cultura de la litrona", quedando así, tan fe
lices, con la ignorancia como segunda piel. 

No tengo la intención de dar un mitin po
lítico, pero es que estoy hasta las narices, 
en estos tiempos que corren y ante las puer
tas del siglo XXI, tener que escuchar las 
estupideces que en ciertas ocasiones, se 
dicen a cerca los jóvenes. I En Priego la ju
ventud se mueve!, eso no hay más que ver
lo, pero no sólo en los pubs, que también 
es necesario, sino a nivel tanto cultural como 
intelectual. No hay más que ver las Mues
tras de arte joven, los grupos musicales, 
asociaciones juveniles, no se pueden ni 
imaginar la cantidad de artistas que encie
rra Priego. De acuerdo, reconozco que esto 
ya no es lo que era, ya no es aquella 
esplendorosa asociación Nazaret, (claro 
que no, si no tenemos apoyo de ningún tipo 
de subvención por parte del ayuntamiento). 

Pero no, siento tener que decirles que 
la juventud de Priego no está muerta, más 
bien está poco informada, puede que inclu
so esté alejada del programa electoral. IAsí 
es!, lo siento por aquellos a quienes les 
pese, pero por más que el partido gober
nante diga lo contrario, no hacen nada para 
"reanimar" a la juventud. Prácticamente no 
se preocupan por nuestras inquietudes, 
dando la sensación de que su única pre
ocupación son aquellos que, haciendo uso 
de su poder coactivo, pueden asustar, con 
el fin último de sacarles el voto, el de nues
tros queridos jubilados. Reconozco que es 
necesario y muy importante preocuparse 
por la tercera edad. Pero por favor, con otros 
fines, ¿qué valor puede tener preocuparse 
de un sector, tan solo por conveniencia? 
Para mí ninguno. 

En definitiva, y adoptando una aptitud 
positiva, me gustaría pensar, que a partir 
de ahora nos van a tener en cuenta. 
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• 
UN CORAZON DE SAPO 

FRANCISCO J. BERMÚDEZ CAÑAS 

, 
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Una ambigua amiga Certamen de recitado de poesía "Federico García Lorca" 
FRANCISCO J. BERMÚDEZ 

La muerte en realidad es un poco ignorante, y 
además pasada de moda, debería hacer un cur
sillo de modernización, puede que hasta le haga 
falta saber navegar por internet, ya que prácti
camente no asusta a nadie, e incluso se ríen de 
ella, reconozco que me da pena, ya que siem
pre camina errante, deprimida y cojeando, tenien
do que apoyarse en política, el hambre, o las 
guerras. (Antes sólo era dueña de la enferme
dad). 

La muerte zozobra con una sonrisa falsa, hun
dida, estúpida, ... increíblemente estúpida, creo 
que necesitaría la ayuda de un psicólogo, (que 
no sea político). y sentada en el diván se 
autoanalizaría, mientras el psicólogo, partidario 
de Freud, asiente, y la pobre muerte empezará 
a llorar al examinar su propia "vida". Seguramente 
al psicólogo también le dará un poco de pena. 

La muerte es antiquísima, aunque se con
serva bastante bien, pero desgraciadamente no 
sabe de filosofía, ni siquiera de antropología, via
ja a través de diferentes culturas sin ni tan si
quiera hacer un trabajo de campo, sólo se limita 
a pasear por las calles, con esa sonrisa estúpi
da, y con el que se encapricha se lo lleva consi
go, ... sigue siendo ignorante. 

La muerte puede disfrazarse de cualquier 
cosa, incluso puede llegar a ser tan sumamente 
cruel como escurridizamente torpe, lista aunque 
tremendamente ignorante, puede ser cualquier 
cosa, incluso puede que ahora mismo esté sen
tada a mi lado, viendo cómo escribo. Tal vez ella 
también tenga algo de poeta, e incluso puede 
que escriba poemas de amor a la luz de la luna, 
aunque quizás sea un poco tímida y le de ver
güenza que le publiquen su libro. 

Este certamen está patrocinado por la Comisión 
Nacional Organizadora de los Actos Conmemorati
vos del Centenario de Federico García Larca, el Mi
nisterio de Educación y Cultura y la Fundación ONCE. 

Bases: 
12. Podrán concursar todos los alumnos del 42 

curso de todos los Institutos de Educación Secunda
ria, de las 17 Comunidades Autónomas y de Ceuta y 
Melilla. 

La preparación al certamen se desarrollará den
tro de la actividad habitual de la clase de Lengua y 
Literatura, con el apoyo y dirección del profesor co
rrespondiente. El ganador será designado en la se
gunda quincena de diciembre de 1998. 

22• Para poder concursar los alumnos recitarán 
uno de los poemas de Federico García Larca de los 
10 elegidos para el certamen. 

32. En cada uno de los Institutos interesados en 
participar se celebrará un certamen inicial entre los 
alumnos del 42 curso. 

42• De entre los alumnos y alumnas participantes 
en el certamen inicial se eligirá a uno para que re
presente al instituto en la preselección de candida
tos. El Instituto enviará a la Fundación Federico Gar
cía Larca, cl Pinar 23, 28006 Madrid, una cassette 
que recoja el recitado de la alumna o alumno gana
dor del certamen. Se enviará una etiqueta con el 
nombre y apellidos del ganador, su teléfono y núme
ro de D.N.!. También se indicará el nombre del profe
sor responsable y el del Instituto al que pertenecen. 

Si entre los seleccionados existe algún 
discapacitado será objeto de especial atención. 

-GAS 
- GAS OIL 
- HUESO DE 

ORUGILLO 
-LEÑA 

SUELO RADIANTE Y CALDERAS 

Bobinado de motores - Instalaciones eléctricas 
Depuración de piscinas - Calefacción 

el San Marcos, 1 - Teléfono: 957 54 27 34 

Nueva apertura: CI Ramón y Cajal, 8 
(Frente a la Trinidad) 
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52. Se constituirá un tribunal seleccionador que 
oirá todas las grabaciones y seleccionará un finalis
ta por cada Autonomía y uno por las ciudades de 
Ceuta o Melilla. 

62• Un tribunal seleccionador, integrado por dos 
profesores de Literatura de Institutos madrileños, una 
persona en la que delegue la Fundación Federico 
García Larca y un miembro del Consejo Asesor de 
la Comisión Nacional , eligirá a los 18 preselec
cionados. 

72. Un segundo tribunal integrado por dos miem
bros del Consejo Asesor de la Comisión Nacional, el 
secretario de la Fundación Federico García Larca y 
dos miembros designados por el Ministerio de Edu
cación y Cultura, eligirá al alumno ganador y conce
derá dos accésits a otros tantos Institutos, cuyo pre
mio será la entrega de libros para la biblioteca de los 
dos Institutos. 

82. Relación de premios. 
Un primer premio de 100.000 ptas. para el alum

no ganador. 
Diecisiete premios de 25.000 ptas. para los estu

diantes finalistas en cada una de las Comunidades 
Autónomas, Ceuta o Melilla. 

Un viaje de 6 días (de lunes a sábado, tres días 
en Madrid y tres días en Granada) para los 18 estu
diantes finalistas, con los gastos y estancia pagados 
además de invitaciones para teatro, museos, etc .. . 

Los alumnos galardonados deberán ir acompa
ñados por un profesor de literatura del Instituto al 
que pertenezca el alumno ganador y un profesor de 
Literatura de los dos Institutos que hayan ganado 
los dos accésits. 

Un premio de 650.000 ptas. para compra de li
bros, librados contra factura, para el Instituto gana
dor. 

Dos premios de 250.000 para compra de libros, 
librados contra factura, para los dos Institutos gana
dores de los accésits. 

Quince premios de 200.000 para compra de li
bros, librados contra factura, para el resto de los Ins
titutos que hayan tenido alumnos premiados. 

92• La notificación a los estudiantes premiados 
se hará por correo certificado tanto al Instituto gana
dor como al propio estudiante. 

102. El fallo del tribunal será inapelable. 

11 2. La entrega de los premios se llevará a cabo 
en un acto público que se convocará oportunamen
te. El viaje de los alumnos premiados tendrá lugar 
en la primavera de 1999. 

122• El hecho de concursar implica la aceptación 
por los concursantes de las presentes normas. 

En Madrid, a veintidós de septiembre de mil no
vecientos noventa y ocho. 

Teléfono de información: 930 87 85 90. 
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SOCIEDAD 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 

t Nacimientos 
Angel Pulido Mérida, de José y Au

rora, 15-8-98. 
Ana Serrano Serrano, de Antonio y 

María Salud, 18-8-98. 
Blanca Jiménez Lozano, de Santia

go y Francisca, 17-8-98. 
Pedro David Ruiz Montes, de Pedro 

y María Encarnación, 19-8-98. 
Laura Moral Castro, de Domingo y 

Manuela, 26-8-98. 
Luis Miguel Aguilera García, de 

José Luis y María Josefa, 25-8-98. 
María del Carmen González Agui

lera de José Antonio y María del Car
men, 26-8-98. 

Estela del Mar Luque Mengíbar, de 
Raimundo y María Araceli, 16-8-98. 

Nazaret Montes Bermúdez, de 
Germán y Bernarda, 28-8-98. 

Alberto Montes García, de Antonio 
Jesús y María del Carmen, 31 -8-98. 

Manuel Rodríguez Rivera, de Fer
nando y María Monserrat, 25-8-98. 

María Jesús Marrn Jurado, de Fran
cisco y Antonia, 4-9-98. 

Elena Casas García, de Casto Cé
sar y María del Carmen, 30-8-98. 

José Gil Fernández, de Juan Anto
nio y María Dolores, 6-9-98. 

Esther Avalos Campos, de Jesús 
Isidoro y María del Mar, 11-9-98. 

Jesús Aguilera Quintero, de Vicen
te y Ana, 7-9-98. 

Fernando Sicilia Montes, de Fernan
do y Magdalena, 14-9-98. 

Alba Muñoz Arjona, de Felipe y 
María Josefa, 15-9-98. 

Cristina Zurita Aguilera, de Francis
co y Araceli , 15-9-98. 

Francisco Vacas Carrillo de 
IIdefonso y Filomena, 19-9-98. 

Matrimonios 
Juan Aguilera Muñoz y Ana María 

, 
FONTANERIA , 

y CALEFACCION 
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Peláez Serrano, 3-10-98, P. Asunción. 
Manuel Jurado Baena y María Isa

bel Reina Abalos, 4-10-98, P. Asunción. 
Antonio Jesús García Camacho y 

Elisa-Isabel Carri llo Ariza, 10-10-98, P. 
Asunción. 

José Manuel Bermúdez Jiménez y 
Aurora Alcalá Ruiz, 11-10-98, P. Asun
ción. 

Francisco Tamajón Priego y María 
del Carmen Molina Molina, 17-10-98, 
P. Asunción. 

Francisco Ruiz Rico y María del 
Carmen Grande Serrano, 12-9-98, P. 
Asunción. 

José Felipe López Yébenes y Eva 
María Romera Moreno, 18-10-98, P. 
Asunción. 

Guillermo Ruiz Sánchez y María 
Cleofé Madrid Ortiz, 10-10-98, P. Trini
dad. 

José Padilla Pérez y María del Pilar 
Lozano Carrillo, 11-10-98, P. Asunción. 

Defunciones 
Aurora García Prados, 2-10-98, 57 

años, cl Pasillo, 13. 
Basilio Montes Marín, 6-10-98, 54 

años, cl Lucenica, 10. 
María Montes Comino, 9-10-98, 85 

años, cl Sevilla, 24. 
José González Sánchez, 9-10-98, 

92 años, cl Loja, 63. 
Víctor Sánchez González, 15-10-98, 

94 años, cl Loja, 27. 
María Encarnación Expósito 

Jiménez, 18-10-98, 97 años, cl Aldea 
de la Concepción. 

Francisco López Rodríguez, 20-10-
98, 82 años, cl Marqués de Priego, 3. 

Francisca Serrano Marín, 20-10-98, 
68 años, cl Aldea de la Concepción. 

Carmen Pérez Molina, 21-10-98,72 
años, cl Cristo Rey, 13. 

Rogad a Dios por el alma de 

D. FRANCISCO LÓPEZ RODRíGUEZ 
que falleció el20 de octubre de 1998, a los 82 años de edad, 

después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de S.S. 

D. E. P. 

Su esposa Trinidad Calvo Pérez, sus hijos Araceli, Francisco, 
Conchi, Antonio, Manolo, Juan, Domitila y Lurdes; hijos políticos 
Francisco Barrientos, Rita Finmber, José M~ Castro, Fele 
Ocampos, Marisa Muñoz y José Luis Gallego; nietos, hermanos 
políticos, sobrinos y demás familia, agradecen las numerosas 
muestras de pésame recibidas y el acompañamiento al sepelio. 
A la vez que le invitan a la Misa que por el eterno descanso de 
su alma se celebrará el próximo día 3 de Noviembre y 21 de 
Noviembre, a las ocho de la tarde en la Parroquia de Ntra. Sra. 
de la Asunción; por cuyo favor les quedarán muy agradecidos. 

Agradecimiento 
La familia de D. Francisco López Rodríguez, que falleció el 20 de octubre de 
1998, agradecen desde aquí la atención recibida por el Centro de Salud de esta 
ciudad y en especial a su médico D. Francisco Chamorro Vi llar y su ATS Dij María 
Jesús Caballero Parreño. 

Oración a San Judas Tadeo 
IOht IGlorioslsimo Apóstol San Judas Tadeol Siervo fiel y amigo de Jesús, con el nombre de 
traidor que entregó a nuestro querido Maestro en manos de sus enemigos: ésta ha sido la 
causa de que muchos os hayan olvidado. Pero la iglesia os honra e invoca universalmente 
como patrón de las cosas diffciles y desesperadas. Rogad por mi, que soy tan miserable, y 
haced uso, os ruego, de este privilegio especial a vos concedido de socorrer visible y prono 
tamente cuando casi se ha perdido toda esperanza. Venid en mi ayuda en esta gran necesi
dad para que reciba los consuelos y socorros del cielo en todas mis necesidades, tribulacio· 
nes y sufrimientos particularmente. (Haga aqulla súplica que desea obtener, con fe y devo
ción y repita esta oración durante nueve días. prometiendo publicarla en el octavo dla, y. por 
dificil e imposible. se le concederá) . Y para que bendiga a Dios con vos y con todos los 
escogidos por toda la eternidad. Amén. 

María Jurado Rogel 

Sistemas de calefacción por: 
SUELO RADIANTE. 
Radiadores. 
Aire acondicionado con bomba de calor. 
Solicite presupuesto sin compromiso. 
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La Guardia Civil celebró el día de su patrona con un extenso programa de actividades 

M.OSUNA 
Como cada doce de octubre y coinci
diendo con la festividad de la Hispani
dad, la Guardia Civil de Priego celebró 
el día de la patrona, la Virgen del Pilar. 

Numerosas actividades deportivas 
se organizaron para conmemorar esta 
festividad, que para muchos, represen
ta el día más grande de cada año. 

Las actividades deportivas comen
zaron a celebrarse una semana antes, 
debido al gran número de participantes 
en las mismas. 

Las actividades celebradas fueron: 
fútbol sala, en la que participaron cua
tro equipos; Guardia Civil, BarTomasín, 
Policía Local y Fuente Grande, quedan
do primero, segundo, tercero y cuarto 
respectivamente; campeonato de dar
dos, con 64 participantes; tiro neumáti
co, con 30 participantes masculinos y 
10 femeninas; dominó con 20 parejas; 
subastaD con 32 parejas y una carrera 
popular con 120 participantes. 

M. Osuna 
ofrenda floral que realizaron a los pies 
de la Virgen del Pilar. Dos Guardias Ci
viles ofrecieron una corona de laurel -
como se aprecia en la fotografía- en 
honor de todos aquellos que lo entrega
ron todo por la Patria, mientras, de fon
do se escuchaba el himno a los caídos 
y el posterior toque de oración. La misa, 
como viene siendo habitual estuvo can
tada por el Grupo Rociero de Priego. M. Osuna 

La masiva participación de ciudada
nos, demuestra cada día el apoyo que 
poco a poco ha conseguido este Cuer
po de Seguridad del Estado, que en 
anteriores épocas estuvo mal mirado; 
hoy, afortunadamente, ya se puede ha
blar de una integración total aceptada 
por toda la sociedad. 

El día grande para la Guardia Civil 
fue el 12, y lo celebraron con una misa 
en honor a su patrona la Virgen del Pi
lar, que presidía -en un magnífico reta
blo- en el altar mayor de la parroquia 
de la Asunción. La misa tuvo momen
tos muy emotivos, cuando el sacerdote, 
Pedro Crespo, recordó con honor a los 
caídos en acto de servicio; en la homi
lía se refirió a que hay que aunar es
fuerzos, para que esa paz que ahora 
tenemos en cuanto al terrorismo, sea 
definitiva. Miembros del Cuerpo, fami
liares y amigos participaron en una gran 

Para finalizar la celebración, una vez 
concluida la misa, familiares y amigos 
se trasladaron a las instalaciones del 
restaurante la Duquesa, donde se ofre-

ció una comida y merienda, para con
cluir una vez entrada la noche, con una 
gran quema de fuegos artificiales. 

¡¡¡ ATENCION 111 ••• 
Como cada año por estas fechas "LA FLOR DE RUTE", tiene el placer de ofrecerles 
sus famosos y exquisitos DULCES DE NAVIDAD en sus diferentes formatos: 

SURTIDO FAMILIAR: Estuches de 0'800, 1.500,2.500 Y 4.000 gramos. 

ALTA CONFITERIA (ESPECIALIDADES): Estuches de 0'800, 2.500 Y 4.000 grs. 

ALTA CONFITERIA ESPECIAL: Estuches de 2.500 grs. 

LOS VILLANCICOS: Contenido (FAMILIAR y ESPECIALIDADES) El de 2.200 grs. 

Estuches de 0'800 gramos de ESPECIALIDADES ALTA CONFITERIA, de 10 especialidades 
(cada estuche contiene una especialidad). 

LA FLOR DE RUTE, tiene como norma más indispensable elaborar sus productos de NAVIDAD, 
con una esmerada calidad, presentación inmejorable y un precio justo. 

LA FLOR DE RUTE es la única empresa de DULCES DE NAVIDAD que tiene el honor y el 
privilegio de ostentar el distintivo de calidad "ALIMENTOS DE ANDALUCIA". 

LA FLOR DE RUTE UN PRODUCTO ANDALUZ PARA EL MUNDO ENTERO. 

PARA PEDIDOS MARQUEN EL NUMERO: 957 54 05 91. PRIEGO (CORDOBA). 
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DEPORTES 
DIA INTERNACIONAL DE LOS MAYORES 

Manuel Gallardo en billar y Francisco Pérez y 
Manuel Granados en petanca, galardonados 

como campeones provinciales 

Manuel Gallardo se dispone a realizar una dificil carambola. 

MANUEL PULIDO 
El Delegado Provincial de Asuntos So
ciales, Manuel Sánchez Jurado, hizo 
entrega de los premios de los concur
sos deportivos organizados con moti
vo del Día Internacional de los Mayo
res. 

Dicho acto tuvo lugar en la residen
cia de pensionistas de la Junta de An
dalucía, en el Parque Figueroa de Cór
doba. Los premios consistieron en un 
diploma y un viaje de una semana para 
dos personas para los campeones y 

subcampeones de petanca, dominó, 
billar, tute, ajedrez y pesca. 

Entre los premiados estuvieron pre
sentes, nuestros paisanos Manuel Ga
llardo Ortiz, Francisco Pérez Luque y 
Manuel Osuna Granados. 

Manuel Gallardo, fue galardonado 
como brillante campeón provincial de 
billar, en representación del Centro de 
Mayores de Priego. Para llegar a obte
ner tal distinción, Manuel Gallardo, tuvo 
primero que quedarse campeón de la 
Subbética, en una fase previa de liguilla 

8",~C-i,t~a-~e a-

ADARVE 
LE CONTAMOS CADA 15 OlAS 

TODO LO QUE PASA EN PRIEGO 

en la tuvo que derrotar a los represen
tantes de Lucena, Cabra, Luque, Baena 
y Carcabuey, jugando todos contra to
dos en partidas a 150 carambolas. 

La fase final celebrada en Córdoba, 
se disputó entre los representantes de 
Montilla, Peñarroya, Palma del Río, 
Córdoba y Priego, en su calidad de 
ganadores de sus respectivas comar
cas. Nuevamente Gallardo se impuso 
en dicha liguilla a sus contrincantes, 
esta vez en partidas de 75 carambo
las, reseñando que en la clasificación 
final sacó una diferencia de 85 caram
bolas al segundo clasificado en el cóm
puto global de las 4 partidas disputa
das. La mayor tacada realizada por 
Gallardo en la fase final fue de 29 ca
rambolas. 

Por su parte la pareja formada por 
Francisco Pérez y Manuel Osuna, reci
bieron la distinción de campeones pro
vinciales de petanca, al ganar en la fase 
final entre los representantes de las cin
co comarcas en las que las provincia 
de Córdoba, tiene divididos los Centros 
de Mayores. 

TENIS DE MESA 

Cara y cruz 
para el Cajasur 
Priego TM en 
el arranque 

liguero 
ARMEN CALMAESTRA 

La doble jornada disputada e118-1 O 
en casa por el equipo de tenis de 
mesa Cajasur Priego TM en la liga 
de División de Honor deparó los 
resultados esperados, con los mar
cadores de 4-2 a favor de los prie
guenses frente al Sant Vincen 83 y 
de 1-4 a favor de La General de 
Granada. Dos choques con los que 
el Cajasur Priego TM. comienza su 
andadu ra en esta competición, cuan
do la liga lleva en marcha desde 
hace tres jornadas, y a falta de un 
partido frente al equipo CER 
L'Escala, que disputarán el próximo 
fin de semana en tierras catalanas. 

La jornada liguera en tenis de 
mesa comenzó la tarde del sábado 
con el encuentro Cajasur-Priego TM
Sant Vicen, 83, en un partido com
plicado hasta el final (4-2) con el que 
los prieguenses obtuvieron su pri
mera victoria en la liga. En el quinto 
set se rompió la tónica general del 
encuentro de igualdad con la obten
ción del tanto por parte del menor de 
los Machado, Carlos David, que 
demostró en la cancha el estupendo 
estado de forma que atraviesa. El 
encargado de asegurar el triunfo fue 
el ucraniano Dvorac. 

La mañana del domingo se re
servó el encuentro más interesante 
y esperado por la afición, el actual 
campeón de España absoluto, el 
Cajasur Priego TM, se enfrentó al 
actual campeón de Liga, la General 
de Granada, con la victoria de este 
último por 4-1 . Un choque entre 
ambas formaciones en el que des
tacó el espectáculo. El chino de la 
General, Zhi Wen, como de costum
bre, aseguró sus tres puntos, te
niendo que sufrir para conseguir el 
último tanto ante Carlos David. El 
formidable trabajo conjunto de 
Dvorac y Carlos en el dobles, puso 
también entre las cuerdas la supre
macía del equipo de la general. Tam
bién cabe destacar el buen estado 
de forma de José Luis Machado, 
que ganó con un contundente 2-0 al 
veterano Roberto Casares. 
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el arranque 

liguero 
ARMEN CALMAESTRA 

La doble jornada disputada e118-1 O 
en casa por el equipo de tenis de 
mesa Cajasur Priego TM en la liga 
de División de Honor deparó los 
resultados esperados, con los mar
cadores de 4-2 a favor de los prie
guenses frente al Sant Vincen 83 y 
de 1-4 a favor de La General de 
Granada. Dos choques con los que 
el Cajasur Priego TM. comienza su 
andadu ra en esta competición, cuan
do la liga lleva en marcha desde 
hace tres jornadas, y a falta de un 
partido frente al equipo CER 
L'Escala, que disputarán el próximo 
fin de semana en tierras catalanas. 

La jornada liguera en tenis de 
mesa comenzó la tarde del sábado 
con el encuentro Cajasur-Priego TM
Sant Vicen, 83, en un partido com
plicado hasta el final (4-2) con el que 
los prieguenses obtuvieron su pri
mera victoria en la liga. En el quinto 
set se rompió la tónica general del 
encuentro de igualdad con la obten
ción del tanto por parte del menor de 
los Machado, Carlos David, que 
demostró en la cancha el estupendo 
estado de forma que atraviesa. El 
encargado de asegurar el triunfo fue 
el ucraniano Dvorac. 

La mañana del domingo se re
servó el encuentro más interesante 
y esperado por la afición, el actual 
campeón de España absoluto, el 
Cajasur Priego TM, se enfrentó al 
actual campeón de Liga, la General 
de Granada, con la victoria de este 
último por 4-1 . Un choque entre 
ambas formaciones en el que des
tacó el espectáculo. El chino de la 
General, Zhi Wen, como de costum
bre, aseguró sus tres puntos, te
niendo que sufrir para conseguir el 
último tanto ante Carlos David. El 
formidable trabajo conjunto de 
Dvorac y Carlos en el dobles, puso 
también entre las cuerdas la supre
macía del equipo de la general. Tam
bién cabe destacar el buen estado 
de forma de José Luis Machado, 
que ganó con un contundente 2-0 al 
veterano Roberto Casares. 
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FUTBOL REGIONAL PREFERENTE 

El Rumenex Priego deja volar 
los puntos en el último minuto 

Jornada 8 (19-10-98) 
Rumenex Priego, 1 
Fray Albino, 2 

REDACCiÓN 
RUMENEX PRIEGO.- Marín, Manolo, 
Fran, Rául (Manuel), Pelu, Julián, 
Aba los (Ca rr illo), Merlo, León, 
Camacho (Rafa) y Rubén. 

El Rumenex Priego dejó volar los 
tres puntos del Polideportivo Municipal 
en partido correspondiente a la octava 
jornada de liga en la que se enfrentaba 
al equipo cordobés del Fray Albino. Los 
prieguenses que se adelantaron a los 
20 minutos con gol de Rubén, domina
ron la primera parte ejerciendo el con
trol del partido. En la segunda parte 
cambió la decoración del encuentro, 
sobre todo a raíz de los tres cambios 
efectuados por el Fray Albino, que hi
cieron aumentar la presión sobre los 
jugadores locales. A los 70 minutos el 
Fray Albino empató el partido. Cuando 
parecía que el partido iba a terminar 

Rubén. 
en tablas, los visitantes consiguen un 
nuevo gol en el minuto 90 llevándose 
los 3 puntos de Priego, ante la perpleji
dad y desencanto de los locales. 

Comenzó el XVII curso 
deportivo de fútbol 

Módulo benjamCn, clase de técnica con balón. 

El pasado 13 de octubre, dio comienzo el XVII Curso Deportivo Municipal de 
Fútbol, temporada 98/99 que tendrá una duración de 8 meses, desde octubre a 
mayo del 99. 

En la presente temporada cerca de 300 alumnos participan en el curso, que 
cuentan con Félix Bermúdez Ochoa y Antonio J. Canónigo como profesores y 
con Salvador Ortega, Jesús García y Carlos García-Vacas como monitores de 
apoyo. 
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FUTBOL SALA 

La Peña Barcelonista de Priego 
se adjudica por segundo año 

consecutivo el trofeo BarTomasín 

Equipo Peña Bareelonista. 

REDA CIÓN 
Por segundo año consecutivo, la Peña 
Barcelonista de Priego se proclamó 
campeón de la sexta edición del ya clá
sico y consolidado trofeo que cada año 
organiza el bar Tomasín en torno a la 
festividad del Pilar. 

En esta edición, los equipos partici
pantes fueron, el campeón de la segun
da división de fútbol sala de la liga lo
cal , el Aderesur; el equipo de la 
Polliniea; la Peña Baree/onista de Prie
go como ganador de la pasada edición 
y el equipo anfitrión el Bar Tomasrn. 

La primera semifinal enfrentaba a 
los equipos del Aderesur y /a Peña 
Baree/onista, clasificándose para la fi 
nal , la Peña Baree/onista, tras vencer a 
su rival en la prórroga por un apretado 
5-4, ya que el partido terminó con em
pate a cuatro en el tiempo reglamenta
rio 

La otra semifinal se disputaba en
tre la Polliniea y el Bar Tomasín, 
clasificándose para la final el equipo de 
la Polliniea, al vencer por un 7-4. 

En la mañana del domingo 11 de 
octubre , se celebró en primer lugar el 
partido por el tercer y cuarto puesto, 
entre el bar Tomasín y el Aderesur, con 
un contundente resultado final a favor 
del Aderesur por 13-1. La final se dis
putó tras este encuentro, entre la Peña 
Barce/onista y la Polliniea, en un parti
do bastante entretenido y en el que 
siempre los barcelonistas estuvieron 
por delante en el marcador. Al final se 
llegó con el resultado de, Peña 
Baree/onista 7/a Pollinica 4, con lo que 
los peñistas se adjudicaban el trofeo .. 

Destacar de este sexto trofeo bar 
Tomasín, la asistencia del numeroso 
público que se dio cita en las pista del 
Colegio Camacho Melendo, que viene 
siendo su sede habitual desde sus ini
cios hace ya seis años. 

A la entrega de trofeos asistió el 
concejal de deportes, Jorge Linares, el 
cual destacó en sus palabras que, 
"siempre es bueno que se organicen 
este tipo de trofeos, para que el depor
te sea una práctica habitual entre to
dos, pues este torneo siempre ha ser
vido como preámbulo o preparación 
para iniciar la liga local de invierno". 
Linares, animó a los organizadores a 
que sigan en su empeño cada año, 
consiguiendo de esta forma reforzar 
este importante trofeo, que no es que 
le haga mucha falta, ya que el trofeo 
está bastante consolidado. La organi
zación ofreció una copa y aperitivos a 
todos los participantes de esta edición. 
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