
Canal Sur radio entrega en la Villa Turística los premios UFin de Milenio" 
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El pasado 21 de noviembre tuvo lugar en la Villa 
Turística de Priego la fiesta de entrega de premios 
Fin de Milenio, organizada por Fórmula Uno radio 
de Canal Sur y la asociación cultural de Priego, 
"Colectivo Sintético". Actuaron los grupos musi
cales, Malaventura de Priego, Oead Stoned de 
Cádiz, Oorian Gray de Granada, In The Oark de 

Málaga, Cecilia Ann de Granada y el grupo francés 
Spring. Los premios fueron otorgados a Canal Sur 
2 por su apoyo a la música andaluza; al Colectivo 
Sintético de Priego por su marcada iniciativa mu
sical ; a la revista de nivel nacional Mondo Sonoro 
por su labor divulgativa de los grupos andaluces; 
a la productora discográfica Producciones 
Peligrosas de Granada que ha sabido dar su apoyo 

y ayuda a los grupos andaluces a través de sus 
producciones; y al grupo Fila India de Málaga 
como grupo revelación del 98. El espectáculo que 
congregó a un variopinto público llegado de los 
más diversos puntos de nuestra geografía estuvo 
presentado por Manuel Triviño, quedando muy 
pequeño el recinto del Salón de Actos de la Villa 
Turística, donde se celebró este encuentro musical. 

Aparecen varios cientos de peces muertos en el río Salado cerca de El Tarajal 
I 

REDA 1 N 
Durante los días 4 al 7 de noviembre 
aparecieron flotando varios cientos 
de peces muertos en el río Salado 
a unos cien metros del puente de 
El Tarajal. La mayoría de estos pe
ces corresponde a las cada vez 
más extinguida fauna de barbos y 
bogas que se encuentran en este 
río , siendo los ejemplares apare
cidos casi todos adultos de entre 
20 y 25 centímetros. El vecino de 
la zona Conrado Pérez, alertó a la 
Guardia Civil de Fuente Tójar, así 
como a los responsables del Ser
vicio de Protección de la Naturaleza 
(Seprona) , que se personaron en 
el lugar inmediatamente para reco
ger muestras para su análisis a fin 
de determinar que tipo de sus
tancias se han vertido al río para 
producir esta mortandad. Por parte 
de la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir no se ha perso
nado ningún responsable en la zona 
hasta pasados más de 15 días de 
este suceso. 



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 ..................... 95770 1727 
Guardia Civil ..................... 957540048 

062 
Protección Civil ................. 957 70 84 49 
Ayuntamiento ................... 957708400 
Cruz Roja ......................... 957541303 
Urgencias ............ ... .......... 95770 1426 
Cita Previa ........ ................ 957 70 05 00 
Servicios Sociales .... ........ 957700974 
Periódico Adarve.............. 957 54 19 53 
Centro Médico de Urgencias 957 54 01 10 
Oficina de Información ..... 957 70 06 25 

1,7,12, 13 
diciembre 

2,8 Y 14 
diciembre 

3,9,15 
diciembre 

4 Y 10 
diciembre 

5y6 
diciembre 

11 
diciembre 

FARMACIAS 
DE GUARDIA 

Carlos Alcalá-Zamora Arroyo 
Ramón y Cajal, 101 

Paulino Puertas Pérez 
Argentina, 8 

Antonio Aguilera Gámiz 
Avda. de España, 27 

Rosa Serrano Alcántara 
Lozano Sidra, 28 

Manuel Mendoza Caballero 
Ribera, 6 

Jesús Pedrajas Pérez 
Dr. Balbino Povedano, 13 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

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

Salidas de PRIEGO para CÓRDOBA 
De lunes a viernes: 6,15 -100 - 7,30 - W -
9,00 -1M.Q - 11 ,15 -~ - 13,00 - 14,30-
15,30 -~ - 18,00 -1MQ. 
Sábados: 100 -7,30 -9,00 -11 ,15 -~-1.QJ.Q 
- 16,15. 
Domingos yfestivos:7 ,30 -W - 11 ,15 - 14,45-
1MQ. 
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 -UQ. - 8,45 - 10,00 -
1MQ -.12...QQ - 12,30 -ll&Q - 15,15 -~-
17,30 -18,45 -20&. 
Sábados: 10,30 - 12,30 -ll&Q - 15,15 -~ -
17,30 - 19,30. 
Domingos y festivos: 1Q&.Q -12,30 -15,15 -17,30 
-20&. 
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 ,OO. 
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 

SÁBADO Y V[SPERAS FESTIVOS: 
6'00 tarde San Juan de Dios. 
TOO tarde Ntra. Sra. del Carmen. 
8'00 tarde Ntra. Sra. de la Asunción. 
8'00 tarde Santísima Trinidad. 

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

PROGRAMACION 
CINE GRAN CAPITAN 

Días 5 Y 6 de Diciembre 

Días 7 Y 8 de Diciembre 

Días 12 Y 13 de Diciembre 
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OPINION 
EDITORIAL 

La vida de nuestros ríos 
En Junio de 1994 se llevo a cabo una batida de 
limpieza en el río Salado dentro de una campaña 
de medioambiente organizada por la Delegación 
del mismo nombre del Ayuntamiento de Priego, En 
aquella jornada un grupo de voluntarios apoyados 
por maquinaria pesada retiraron toda clase de ba
suras en la zona del río entre la Fuente María y la 
Fuente de Teja, al final del camino que sale de Prie
go por el molino San Rafael, El lugar se había con
vertido en una gigantesca escombrera y basurero, 
Una vez limpiado aquel tramo, se dijo que se repo
blarían los márgenes con alamedas, De esto han 
pasado más de cuatro años, las alamedas no se 
pusieron ni se ha vuelto a repetir una operación de 
limpieza de aquellas características, 

Al mes siguiente, se llevó a cabo una defores
tación del río Zagrilla, con motivos de unas obras 
de ensanche del cauce del río, en las que se corta
ron árboles centenarios; se aniquilaron especies 
animales y vegetales con la desaparecieron de es
pecies protegidas, Unas obras que fueron aproba
das por la Confederación Hidrográfica del Guadal
quivir y que carecian del preceptivo estudio de Im
pacto Ambiental y que lograron ser paralizadas por 
las insistentes denuncias del grupo ecologista 
ANA SS, aunque el daño ya estaba hecho, Siete 
meses más tarde se llegaba a un acuerdo, entre 
los representantes de la Delegación de Medio Am
biente y la Confederación Hidrográfica del Guadal
quivir mediante el cual el cauce del río tenia que 
ser restaurado, Después de más tres años y me
dio el acuerdo adoptado no se ha cumplido, 

Hace más de un año se inició una campaña de 
sensibilización ciudadana por parte de tres 
asociaciaciones prieguenses: ANASS, GESP y 
Amigos del Museo, para recuperación del paraje 
de La Cubé, cuyo progresivo deterioro motivado por 
las brutales agresiones de las manos del hombre 
había llegado a unos extremos alarmantes, El pro
yecto contaba con la total adhesión de la Corpora
ción Municipal, Ahora a la vuelta de 16 meses pa
rece ser que el Ayuntamiento a través de un módu-

lo de Formación Ocupacional va por fin a acometer 
el proyecto de recuperación, aunque habría que co
nocer exactamente, si se trata de un verdadero plan 
de recuperación o una actuación puntual para cu
brir el expediente, 

Si se trata de un plan integral de recuperación, 
la zona tiene muchas posibilidades, pero lo más in
mediato es la limpieza y descontaminación del río, 
por lo que la instalación de una depuradora de la 
que tanto tiempo viene hablándose, para reciclar 
las aguas residuales se hace ya indispensable, 

Por otra parte la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir, va siendo hora que tome conciencia 
sobre el tema de los vertidos que ella misma auto
riza y que lentamente están acabando con la poca 
vida que queda en el río Salado, 

Recientemente han aparecida en este río varios 
centenares de barbos y bogas muertos cerca de la 
aldea de El Tarajal, la mayoda de ellos adultos de 
entre 20 y 25 centímetros, Los Servicios de la Pro
tección de la Naturaleza (Seprona) han actuado en 
el lugar recogiendo muestras de estos peces para 
analizar las causas de esta mortandad, Por contra 
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no 
ha actuado con tanta diligencia y de momento se 
han limitado a girar una visita a la zona después de 
15 días de esta aparición. Resulta descorazonador 
que la institución que más tiene que hacer por los 
ríos, sea la que más despropósitos cometa, 

El Ayuntamiento tiene mucho que decir en este 
tema y desarrollar por iniciativa propia una ade
cuada y correcta política medioambiental y no ir 
siempre a remolque de las asociaciones ecolo
gístas, 

Si la mano del hombre ha sido capaz de produ
cir tanto exterminio y agresión contra la naturaleza, 
debe ser esta misma mano la que arbitre fórmulas 
para poner remedio a tanto despróposito, Pero el 
asunto no admite más demora, cuando se trata de 
salvar una vida, Yen este caso es la vida de nues
tros dos la que esta en peligro de muerte, Salvémos
la, 

CONTESTADOR AUTOMÁTICO DE ADARVE 

Teléfono: 54 19 53 
El contestador automático de ADARVE es un servicio para 
que los lectores comuniquen al periódico aquellos hechos 
que consideren de interés, Rogamos brevedad y claridad 
en los mensajes haciendo constar en los mismos la iden
tidad 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 afecten a la 
intimidad de las personas o que contengan datos so
bre hechos que deban dilucidarse en los tribunales de jus
ticia, 

Si la comunicación es abundante en detalles y exige 
una reflexión más amplia, se dispone del servicio de Car
tas al Director, 
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Trabajo ignorado 
Sr. Director de Adarve: 
En su último número del15 de noviembre, en una 

larga entrevista al alcalde Tomás Delgado, y a propó
sito de un supuesto trato desigual a su periódico con 
respecto a otros medios, el Sr. Alcalde, menciona a 
"dos personas que han coordinado todo el concurso", 
afirmando, a continuación, que " ... ha habido un cierto 
descontrol en algunos temas". Las dos personas a 
las que se refiere somos Antonio López y yo mismo. 

Me ha sorprendido que toda mi aportación al con
curso, merezcan, tan sólo, estas, a mi juicio, poco afor
tunadas frases. Sólo por ello me veo obligado a hacer 
un poco de historia sobre mi participación en el certa
men. 

Llevo trabajando en esto más de un año. No he 
cobrado ni un céntimo por ello, en contraste con las 
aproximadamente 900.000 pesetas que ha costado 
la presencia de cada miembro del Jurado, sin hablar 
del caché de Alfredo Kraus, cosa que ya ha hecho el 
Sr. Alcalde. 

Aunque inicialmente estuvo algo reticente, acepté 
la invitación del director del Conservatorio para com
partir con él la coordinación del Concurso, y formar 
parte del Comité Ejecutivo. Mi amistad con Antonio 
López y el amor a mi pueblo, fueron determinantes a 
la hora de tomar esta decisión. 

Las reuniones se celebraban habitualmente en 
Córdoba. Antes de mi incorporación se habían toma
do ya algunas decisiones, tales como la cuantía eco
nómica y número de premios, la actuación de Alfredo 
Kraus, etc. Se me pidió un proyecto de bases, parale
lo al que se estaba gestando, para, finalmente, refun
dir lo más interesante de cada uno de ellos. En la si
guiente reunión leí mi proyecto, que fue aprobado por 
unanimidad. Había tomado del que ya existía lo que 
creí más interesante. Nuestro próximo encuentro fue 
en Madrid. Tras una tumultuosa reunión se desechó 
mi proyecto. Los que antes lo habían aplaudido, per
manecieron callados. Todo ello motivó mi retirada del 
Certamen. 

La insistencia de Antonio López hizo que cambia
ra de parecer, volviendo a incorporarme al Concurso, 
encargándome de la redacción de un Reglamento de 
Régimen Interior que completara las Bases; y del ne
cesario y detallado Calendario, inexistente hasta ese 
momento, que permitiera el conocimiento, preciso, de 
todas y cada una de las fechas del Concurso. lnexpli
cablemente no llegó a ver la luz. Lo más importante 
en cualquier evento de este tipo son el número y cuan
tía de los premios, y el conocimiento exacto del Ca
lendario. Andábamos por el mes de marzo. Todo que
daba dispuesto para la posterior comprobación de las 
pruebas de imprenta. 

A pesar de mis intentos por conseguir información, 
no fue sino a mediados de mayo cuando recibo el pros
pecto de las bases. Su diseño más parece el de un 
folleto turístico. También unos carteles en los que se 
leían la fechas del Concurso: del 23 al31 de octubre. 
Los interesados que viesen los carteles pensarían que, 
tras las vacaciones de agosto, aún estarían a tiempo 
de preocuparse del tema. Nadie había revisado las 
pruebas. Faltaba el tan necesario calendario. La tra
ducción al inglés, era, cuando menos, poco afortuna
da; y, en general, su lectura resultaba ardua y 
repetitiva. El Boletín de Inscripción que se unía al fo
lleto era incompleto e innecesario, puesto que sólo 
debían rellenarlo los seleccionados tras la audición 
de cintas cassettes. Pero lo peor es que ya era dema-
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siado tarde: el plazo de admisión de cintas terminaba 
el 31 de mayo. Hubieron de ampliarse todos los pla
zos. Me puse manos a la obra. Instalé un contestador 
automático, exclusivo para el Concurso, en mi red te
lefónica. Mi labor para conseguir candidatos debía li
mitarse, necesariamente, a Madrid. Llevé personal
mente información al Conservatorio, Escuela Supe
rior de Canto, Escuela Reina Sofía, Coro de RTVE, 
Coro Nacional, Coro de la Comunidad de Madrid y a 
algunos profesores de canto amigos míos. Un por
centaje importante de los aspirantes proceden de esta 
ciudad. Entre ellos Carlos Alberto López Espinosa, 
que consiguió el Segundo Premio. 

La selección de cintas, en la que intervine junto 
con Pedro Lavirgen y Antonio López, se hizo de ma
nera correcta y justa. A todos los aspirantes, selec
cionados o no se les comunicó el resultado, tal como 
yo mismo había solicitado. Me ocupé de la redacción 
de todas las cartas, boletín de inscripción para los 
seleccionados, repertorio a presentar, e incluso, de 
su traducción al inglés. 

El día 23 de octubre a las cuatro y media de la 
tarde, comenzaron los ensayos en las tres aulas cedi
das por la Casa de la Cultura cercana al Teatro. Cada 
concursante sabía, desde el día del sorteo, quién era 
su pianista, cuando debía ensayar, y, más o menos, 
en que momento, sería su actuación. Todo estaba 
perfectamente previsto. Otra cosa es que algunos 
concursantes no se enterasen. Ensayos y actuacio
nes se simultanearon hasta el día 26, fecha de la se
mifinal. Los problemas fueron mínimos, y todo se sol
ventó con un buen entendimiento entre Jurado y Coor
dinador. 

Como el Jurado decidió instalarse en el anfiteatro 
del Teatro, se me ocurrió inventar una mesa de coor
dinación, desde la que pudiera conectar, tanto con 
aquél , como con los concursantes. El público, que 
podía acceder libremente a la sala, se comportó de 
forma impecable, comprendiendo en todo momento 
la necesidad de diálogo (que no "discusión o polémi
ca" como su periódico ha escrito) entre Jurado y Coor
dinador. 

En la prueba semifinal, un concursante me pidió 
cambiar la obligada romanza de zarzuela por otra, 
supongo que más acorde con sus facultades vocales 
Solicité, a micrófono abierto, al autorización del Jura
do para efectuar este cambio, recordando que las 
bases del concurso no lo contemplaban. Por boca de 
su presidente, el Tribunal dio su conformidad. Este 
coordinador no tiene más que decir. 

Gracias a mi gestión, se ha ahorrado más de un 
millón de pesetas por compra de partituras a precios 
muy rebajados (yo mismo he donado de mi archivo 
personal, gratuitamente, un buen número de ellas al 
Excmo. Ayuntamiento), negociación a la baja de al
gunos contratos, eliminación de gastos innecesarios, 
etc. 

En este momento, me llaman de la Delegación de 
la Orquesta de RTVE, solicitando datos de la gana
dora absoluta del Concurso, Assumpta Mateu , que 
intervendrá en la Gran Gala Lírica a celebrar en Ma
drid, el día 15 de enero, en el Teatro Monumental, y 
que se transmite para toda España, por la primera 
cadena de TVE. Como podrán comprobar sigo traba
jando para el Certamen. Esta actuación fue gestiona
da en su día por quien esto firma, gracias a mi amis
tad con el Delegado de la Orquesta, y mi permanen
cia en el Ente Público durante casi treinta años. 

La contribución de Cristóbal Povedano y Antonio 
Zarco, ha sido fundamental. No se ha hecho mención 
alguna, al menos que yo sepa, de su importantísima 
colaboración. 

Mi compañero en tareas de coordinación, Antonio 
López, se encargó de todo lo relacionado con la pren
sa especializada. No siempre se le dieron las nece
sarias facilidades. El podrá añadir algo más si lo de
sea. Hemos trabajado juntos, él en Priego y yo en 
Madrid, para que el Jurado dispusiese de un material 
de trabajo correcto, y sin las faltas ortográficas que 
naturalmente se producen al manejar idiomas dife
rentes al castellano. Afortunadamente dispongo de la 
mejor enciclopedia de la música existente hoy en el 
mercado ("The Grave"), en su edición inglesa, pudien
do así descifrar la documentación que nos enviaban 
los concursantes, casi siempre escrita a mano y casi 
ilegible. El Jurado nos felicitó por ello, felicitación que 
hacemos extensiva a las secretarias del Concurso, 
Pilar y Sagrario, que han suplido su lógica falta de 
conocimientos en la materia, por una magnífica dis
posición y entrega en el trabajo. Incluso en periodo 
de vacaciones he estado en contacto con ellas, casi a 
diario, desde puntos tan distantes de Priego como 
Asturias o Castellón. 

Una Prueba Final con acompañamiento de orques
ta es tarea casi imposible. La semifinal en Priego al 
piano coincidía necesariamente con el primer ensayo 
de orquesta en Córdoba, todavía sin los cantantes. 
La increíble capacidad del maestro García Asensio, 
de cuyo "fichaje" me enorgullezco, en contacto telefó
nico conmigo desde mucho antes de comenzar las 
pruebas y la espléndida colaboración de la orquesta 
hicieron posible el milagro. También en este caso fue 
fundamental la labor de Antonio López. 

Creo que los medios, en general, se han preocu
pado más de realizar entrevistas a personajes de re
lumbrón, que de entrar en el verdadero meollo del 
desarrollo del Certamen. 

Por supuesto que aún queda mucho por decir. Pero 
creo que es suficiente. No pienso participar nueva
mente en el Concurso. Para el próximo, tendré mu
chos años y pocas ganas. He intentado no molestar a 
nadie. 

Leo su periódico, y estoy suscrito a él desde el 
número uno de su Primera Fase. 

Lo seguiré haciendo. 
Atentamente, 

.JUAN HURTADO 

Coordinador del I Concurso Internacional 
de Canto "Pedro Lavirgen" 
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Personas con discapacidad 

JUAN JOSÉ OSUNA LUQUE 

Podría pensarse que casi al final del último siglo de 
este milenio, en la era de los grandes avances y des
cubrimientos científico-técnicos, ya no es necessa
rio insistir en la reclamación de los derechos más 
básicos de todos los hombres. Y menos aún en este 
mundo desarrollado en que la diosa fortuna nos ha 
dejado caer. Que hoy, un paisano se pasee por el 
universo estelar, aunque debiera ser así, no quiere 
decir que hayamos alcanzado el mínimo de bienes
tar general. Es como si, en economía doméstica, le 
hubiésemos comprado al niño una moto nueva de 
gran cilindrada y tuviésemos la nevera vacía. Incon
gruencias de este vertiginoso presente. 

En efecto, continúa vacía la despensa de los de
rechos fundamentales de las personas, y más, de 
las personas diferentes. Cuanto más alejada se en
cuentra una persona de lo que se ha dado en llamar 
"normal", mayores dificultades encuentra en su ca
mino de desarrollo personal , de convivencia, inte
gración social. No es que no hayamos avanzado en 
lo cultural o en lo social. Afortunadamente cada día 
nos encontramos con una mayor flexibilidad en la 
mentalidad social y lo que ayer nos parecía ridículo, 
marginal o imposible, hoy nos parece "normal". Ya 
poca gente se asombra al ver una muchacha con el 
pelo rapado, a un muchacho con pendientes o a una 
mujer trabajadora que toma decisiones sobre un gru
po de hombres. Comienzan a verse sin demasiada 
extrañeza la convivencia con personas de otras reli
giones, parejas homosexuales o de razas mixtas. 
Incluso, ya no es un vergonzoso estigma del pecado 
ser madre soltera. Pero todo esto aún no es sufi
ciente para demasiados colectivos, entre ellos el de 
las personas con discapacidad y particularmente el 
grupo de personas con discapacidad mental. 

Ciertamente han cambiado mucho las cosas en 
los últimos veinticinco años. Es raro ahora encon
trarlos atados a los pies de una cama, encerrados 
en cajones de madera, escondidos tras la vergüen-
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za y el miedo. Cada día es más habitual compartir 
con ellos el paseo, el deporte, la compra, la escue
la ... 

Es verdad que el último cuarto de siglo está re
sultando de lo más interesante en lo que se refiere a 
la atención a personas con discapacidad. Se han 
producido muchos cambios en la cantidad de perso
nas atendidas y también en la calidad de la atención 
que se les ha prestado. Igual de verdad es, que es
tos cambios han estado provocados por el esfuerzo 
de las asociaciones que trabajan por la integración 
social de las personas con discapacidad que han sido 
capaces de sensibilizar la voluntad socio-política que, 
también, se ha mostrado receptiva. 

Se han producido cambios incluso en las deno
minaciones, las palabras han entrado en un torbelli
no fugaz que ha hecho tambalearse la obsesión por 
etiquetar a las personas con discapacidad. Es, en 
realidad, un inmenso cambio que ha comenzado a 
producirse en la sociedad, empujado por la razón de 
quienes carecen de todo lo demás, de esos que sólo 
tienen la razón de la justicia social y poco más. 

Es necesario y justo reconocer todo cuanto las 
asociaciones han tenido que ver en el incremento 
de la atención que han venido recibiendo las perso
nas con discapacidad. Como también han sido res
ponsables, en demasiados casos, de que esta aten
ción haya tenido un carácter más cercano al 
asistencialismo vertical (de arriba a abajo) que a la 
horizontalidad propia de la justicia social y de la éti
ca de la solidaridad. Se han cometido excesos en la 
provocación del sentimiento de lástima, en la 
sobreprotección y en la infantilización de los adultos 
con deficiencias. Se ha abusado de las aparatosas 
mesas petitorias repletas de "grandes" personalida
des con la hucha en la mano, de las fiestas y comilo
nas benéficas y de las floreadas postulaciones. Es
tos son métodos verdaderamente estimulantes. Aun
que en realidad lo que ocurre, es que un fondo de 
culpabilidad difusa hace nacer el sentimiento de res-

ponsabilidad entendida como respuesta económica, 
la ayuda económica como desculpabilización en for
ma de donativo. La lástima es un sentimiento que 
únicamente ayuda a quien lo siente pero no a quien 
es objeto de ella. Rara vez, las consecuencias de 
ese sentimiento significan cambios esenciales y ro
tundos en la vida del sujeto marginado. En todo caso, 
la lástima hunde a quien la provoca ante quien la 
siente yeso no deja de ser una indignidad. 

Cada día parece estar más claro que estas no 
son las soluciones para los colectivos que sufren la 
marginación y desde luego no lo son para las perso
nas con discapacidad. Las soluciones están, por otro 
lado, en las páginas de los diarios oficiales, en el 
articulado de las normas emanadas de una concep
ción social justamente compensadora. La compasión 
como simple conmoción sentimental se queda cor
ta, es insuficiente e inadecuada. 

Salvados. los casos de asociaciones residuales, 
el movimiento asociativo es consciente de la revi
sión que precisan sus planteamientos para poner los 
pies con firmeza en el nuevo milenio y ha asumido 
esa reflexión. Sabemos que los grupos de ayuda 
mutua, que son las asociaciones, han de abandonar 
su cerrazón. Han de convertirse en sistemas abier
tos a la colaboración pública y a la búsqueda de so
luciones para las personas desfavorecidas de todos 
los colectivos y no, solamente para sus afiliados o 
para sus afiliadas más destacados. La acción de las 
nuevas asociaciones se asienta sobre demandas 
justas y sus propuestas están basadas en los dere
chos que las personas con discapacidad tienen por 
su condición e personas. Persiguen sus fines con 
ambición y con austeridad en sus medios para ser 
socialmente eficaces. Su ética de actuación implica 
la transparencia en la gestión y la honradez en sus 
comportamientos. El funcionamiento asociativo es 
democrático y autónomo. Es autocrítico con las ac
tuaciones propias y se legitima con ello para la críti
ca de las actuaciones ajenas. Las asociaciones que 
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trabajan por la integración social de las perso
nas con discapacidad están deseosas de hacer 
llegar su compromiso a la mayor parte de perso
nas sensibles a esta problemática. Son entida
des que actúan como agentes de cambio capa
ces de modificar algo fundamental : las actitudes 
sociales. 

Lo que pasa es que, por titánico que sea el 
esfuerzo que hagan las asociaciones por mejo
rar, si su trabajo no encuentra eco social, puede 
ser un empeño baldío. 

Los agentes sociales, organizaciones empre
sariales y centrales sindicales, administradores, 
partidos políticos no pueden taparse los ojos por 
más tiempo. Han de ver sin quedar impasibles, 
que a su alrededor hay un enorme colectivo de 
personas dispuestas a aportar su capital de es
fuerzo en la mejora de la sociedad. Las perso
nas con discapacidad se están formando para 
poder participar en la generación de riqueza para 
este país. Su esfuerzo tiene, necesariamente, 
que ser compensado con oportunidades de em
pleo que son los trampolines más ágiles y más 
dignos para saltar a la vida normalizada. No po
demos hacernos los remolones por más tiempo, 
ellos han cumplido con su deber de prepararse 
para trabajar. Han demostrado que pueden ha
cerlo y que pueden hacerlo bien. ¿Quién puede 
decir lo mismo?; a buen seguro que la lista no 
será muy extensa. 

Las personas con discapacidad no necesi
tan donativos, pero sí les es imprescindible la 
confianza, sí que necesitan una oportunidad. Las 
condiciones legales son extremadamente favo
rables para ello, los costes para los empleadores 
son mínimos, incluso menores que los donati
vos que hacen. Sólo es cuestión de hacer los 
números, háganse los números, todos los nú
meros. 

Quienes no son empleadores, empleénse en 
pensar que una persona con discapacidad pue
de ser su compañero de trabajo. Administrado
res y políticos piensen en que una persona con 
discapacidad trabajando, es una pensión menos 
y una cotización social más. Sindicalistas defien
dan los intereses de los parados discapacitados 
y fortalezcan su sindicato en la defensa de los 
intereses generales de todos los trabajadores, 
empleados y desempleados. Familiares, apoyen 
en la medida de lo posible la vida autónoma de 
sus hijos. 

Empéñese una mínima porción de tiempo en 
valorar el rico aporte de la diferencia al bien co
mún. Recuérdese que la esencia de ser huma
no es la diferencia: todos somos diferentes unos 
de otros. Reivindiquemos la diferencia como con
trapunto de la clonación y aunemos los esfuer
zos que palien la injusta segregación de todas 
las personas diferentes. 

Al final es, simplemente, cuestión de menta
lidad yeso, que es algo que apenas puede me
dirse, la mentalidad social, ha empezado a cam
biar lentamente. Ha cambiado la manera que los 
niños tienen de ver a las personas con 
discapacidad que hay, en su patio de recreo, en 
su misma piscina, en su parque, en su calle. Ahí 
está el futuro, y es imparable. 
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La formación del ser 
(o el caos educativo) 

JOSÉ ANTONIO CARRILLO DrAZ 

Aunque muchos empiecen a estar cansados de 
tanta teorización en temas educativos, ni siquiera 
parece claro que los más allegados a esta proble
mática se pongan de acuerdo sobre deficiencias, 
reformas y demás asuntos relacionados con dicha 
cuestión. 

Educar a las próximas generaciones pasa 
ineludiblemente por el aprendizaje de nosotros, los 
supuestos adultos. Es muy nuestro el buscar cul
pables fuera de uno mismo Me pregunto cuántos 
maestros y profesores son conscientes de su gra
do de implicación y su alta 'responsabilidad en el 
fracaso del sistema educativo. Enseñar es fácil, si 
lo comparamos con lograr que se quiera aprender, 
es decir, formar un espíritu de curiosidad desintere
sada. Y se debería comenzar por quienes han de 
transmitir el acervo de conocimientos y técnicas 
propias de la enseñanza. 

No hay que dejarse engañar tan alegremente. 
Se sabe de la existencia de fuerzas inerciales o es
tructurales que parecen determinantes, pero siem
pre nos quedará la capacidad para la acción. Es 
imprescindible recuperar la certeza de que somos 
nosotros los que damos sentido a las cosas. Crear 

condiciones de posibilidad que permitan abrir un 
espacio real de actuación; y más tarde adquirir las 
habilidades sociales y emocionales del aprendi
zaje. 

Así pues, hay que recuperar la voluntad como 
acto voluntario, ya que la motivación o "recompen
sas/castigos" no ha llegado a ser lo suficientemen
te efectiva. No se enseña nada, todo se aprende, y 
la conciencia de esto es lo que debemos aprove
char para reforzar los mecanismos del trabajo vo
luntario, entendido como acción fundante y creado
ra, y como conciencia de "mi ser en el mundo". 

¿Son vocacionales nuestros enseñantes? 
De todos es conocido el tedio y la desazón de 

muchos docentes ante la falta de medios y resulta
dos. Sin embargo, pocos se reconocen parte del 
problema, y se limitan a hacer su trabajo, según 
ellos. Se olvida fácilmente que la grandeza de la 
educación está en el aprendizaje propio, y que si 
ellos son pasivos o meros transmisores del saber 
están haciendo más bien poco por la calidad de la 
enseñanza. 

Sí, es más fácil aprender cuánto más se sabe, 
pero no es más sabio quién pretende saber más, 
sino quien mejor conoce (aprende) lo que no llega
rá a saber nunca. 

NORMAS DE COLABORACiÓN EN ADARVE 

Las páginas de ADARVE están abiertas a la opinión de todos 
los ciudadanos, sin más restricciones que las que marcan la 
ley y la naturaleza de un periódico, para cuyo uso adecuado 
se establece lo siguiente: 

Artículos de opinión: Las colaboraciones destinadas a las 
páginas de opinión no excederán de 70 líneas meca
nografiadas. 

Cartas al Director: No excederán de 30 líneas. En ambos 
casos todos los escritos deberán ir firmados por sus 
autores respectivos, indicando, domicilio, teléfono de 
contacto y fotocopia del carnet de identidad. 

Comunicado de Asociaciones y Notas de Prensa: En 
cuanto a comunicados y notas de prensa remitimos a 
nuestra Redacción, Adarve, en base a su interés infor
mativo, se reserva la modalidad de su publicación, bien 
respetando los textos en su integridad o resumiendo sus 
contenidos. 

ADARVE / N° 540 - I de Diciembre de 1998 



Zarco, otra vez 
JOSÉ MAR[A DEL PINO 

Llegó y pasó San Francisco, el día de las Mercedes, 
el toro de Don Domingo y hoy he encendido la cale
facción por primera vez. Se acabó el verano artístico 
prieguense los cursos de paisaje, de grabado, de 
acuarela, ... ; se marchó a Francia el francés menudo 
de movimiento rápidos e inquietos como de ardilla 
asustada; se marcharon a Italia las italianas jóvenes 
y hermosas, escapadas de algún fresco de Bottichelli; 
se marchó quién sabe a donde, el alemán enjuto y 
seco como la pólvora y se marchó Antonio Zarco a 
su facultad madrileña a comenzar de nuevo la bata
lla de otro curso académico. Priego se quedó con el 
recuerdo de una magnífica edición de la escuela li
bre de artes plásticas y con la magnífica exposición 
resultado del curso de investigación plástica que ha 
cerrado las actividades de este año. 

Zarco no pudo resistir la tentación, supongo que 
también el compromiso adquirido, y pronto estuvo 
de vuelta para sumergirse a fondo en la organiza
ción del concurso de canto Pedro Lavirgen. Lo vi en 
el teatro organizando el decorado, en la escuela ta
ller con la elaboración de esa fenomenal escultura
chirimbolo publicitario del concurso que se instaló 
frente a la gasolinera (si no ha reparado en ella, 
hágalo; se sorprenderá), en la imprenta controlando 
la composición-edición de los catálogos, en las prue
bas eliminatorias, en la final, ... Ha trabajado como 
un galeote para que este evento de verdadero ca
rácter internacional encontrara en Priego las dimen
siones, en términos de formas y estilo metropolita
no, que permitieran quedar bien con tan mundanos 
e ilustres visitantes. Como prieguense atento a es
tos asuntos, le agradezco tan desinteresado como 
voluntarioso esfuerzo por este Priego que ya es el 
suyo. 

No sería justo lo del estilo metropolitano, en el 
sentido de que las formas y maneras superen lo que 
razonablemente se podría esperar en una ciudad de 
nuestras dimensiones y situación geográfica, sin 
mencionar a Cristóbal Povedano, Antonio López y 
tantos otros que, hoy como en el pasado, han hecho 
posible que Priego supere sus condicionamien
tos; ... pero hoy no hablamos de ellos. 

Hay quien piensa que Zarco es ácido como los 
limones y seco como la yesca; hay quien lo cree de 
trato difícil y todo un carácter; pero puedo asegurar 
y tengo argumentos para ello, que Zarco, además 

, 

M Osuna 

de un lujo para Priego, es un buen hombre que sólo 
pide a los demás respeto, por el enorme esfuerzo 
que le ha costado llegar a ser quien es, y un poco de 
cariño porque, pasados los sesenta, se suele valo
rar el afecto sincero por encima de la mayoría de las 
cosas. 

Su sentido jacobino de la justicia, de la razón que 
no tiene más que un camino recto y su beligerancia 
hacia todo aquello que entiende como erróneo, pue
den confundir a muchos; pero, si profundizamos un 
poco, daremos con un hombre que se ha hecho a sí 
mismo, que ha luchado incansablemente contra la 
mediocridad y que ha vendido. Estamos pues ante 
una persona que se ha ganado el respeto a pulso y 
que merece el afecto de todos los prieguenses por 
su actitud hacia Priego. Y estoy seguro de que es lo 
único que pide como pago por su entrega sin reser
vas a la vida cultural y social de este pueblo nuestro. 

No debiéramos ser tacaños ni morosos en el pago 
de esta factura porque en Priego somos ricos en ese 
tipo de monedas. 

Homenaie a las castañeras 
JUAN DE LA CRUZ AGUILERA AV ALOS 

En mi habitual paseo de la tarde -encapotada y 
húmeda de color norteño-, me refugiaba yo en 
ese otro mundo distante al de mis ocupaciones 
habituales que penosamente nada tienen que 
decirse el uno al otro. Aquel creciendo en ten
siones y afanes marcado por las prisas y la in
certidumbre; éste abierto desde lo más hondo 
añorando un espacio de serenidad y sosiego de 
una tranquilizante y reparadora intimidad: ese 
espiarte, decirte, orrte a ti mismo tan luminoso y 
reconfortante. Con esta predisposición los sen
timientos saltan alborotados y llenos de revela
ciones y situaciones hasta entonces adormeci
das. Fui un enamorado de pequeño de las cas
tañeras: criaturas que hoy perviven idénticas -
sorprendentemente- en todo su anclaje y car
gadas del sabor del tiempo barniz de lo añejo y 
perdurable. 

Me acerqué al "Taburate" de mis sueños con 
prevención y sigilo como el que teme descubrir 
un cataclismo: la fusión del fui o quise ser que 
guardamos celosamente, toma en éstos vida y 
resuello. 

y aquí, señoras y señores, quedé anonada
do y convulso ante la estampa que presenciaba 
que en nada cambiaba a la de mis recuerdos. 
¡Emoción, alegría indescriptibles!. 

La señora, mandil bien ceñido, bajo su tabu
rete de madera como entonces; su quinqué, una 
lumbre de bolitas de carbón chirriante y evoca
dor. Con satisfacción palpé por mi mismo que 
esta especie de símbolo no hubiera parecido al 
asalto y desfigurado con el atosigante tecnicis
mo. 

Con parsimonia y un regocijo que no me ca
bía en el cuerpo, fui degustando unas castañas 
en su punto de cocción que se mondaban sin 
esfuerzo y pedían a gritos comerme. Charlé, 
como es natural, con Begoña, la castañera y me 
fue contando retazos de su vida que me pare
cieron singulares y aleccionadores. Vivaz yagra
dable contaba con una amplia clientela segura y 
persistente. 

Mis recuerdos quedaron asociados en este 
mes de Noviembre (muy castañero, por cierto) a 
Begoña y a una vivencia entrañable. 

A todas vosotras, castañeras, no cambiéis y 
seguir ofreciéndonos la emotividad de retrotrae
rnos a la niñez. Gracias por abrir la fronda de 
nuestras vidas y por vuestra lealtad a la tradi
ción y hábitos genuinamente españoles. 

FONTANERIA Sistemas de calefacción por: 
, 

y CALEFACCION 
I. ~~.'. L · , .. .\ 

\(~a " .. , /-, 
~",,,.,_ ," . .,.... tLJ ~~~ 

SUELO RADIANTE. 
Radiadores. 
Aire acondicionado con bomba de calor. 
Solicite presupuesto sin compromiso. 

CI Conde Superunda, sIn - Teléfono y Fax: 957 54 10 75 
PRIEGO DE CÓRDOBA 
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Estudio 1 
ANA GAR fA 

Tiempos hubo en los que las compañías de teatro 
recorrían el mapa y, mientras al actuar en lugares 
casi desconocidos aprendían geografía, dejaban en 
el recuerdo de muchos la imagen de una gran car
pa a las afueras del pueblo, las sillas llenas de chi
quillos embobados ante un escenario en el que dos 
actores, sentados en un sofá como el del salón de 
casa, daban codazos a un cojín. Fue la primera vez 
que yo fue al teatro. No recuerdo el nombre de la 
obra. El de la compañía, creo que así se escribe, 
era Macatruque. 

El teatro, entonces, no había que ir a verlo a una 
sala. Cada semana nos los servía, en el salón de 
casa, la televisión. Televisión Española, la primera 
cadena, la única que se veía en todas partes, pues 
la segunda, el UHF y los debates de La Clave eran 
el privilegio de unos pocos que a los demás nos 
llegó con el Mundial del 82. Y el salón se convertía 
en un teatro donde cobraban vida Segismundo y 
Hamlet, Don Juan y la Dama Boba ... Recuerdos de 
un tiempo no tan lejano. 

Leo en el periódico que Televisión Española pre
tendía repetir los viejos Estudio 1, hechos con po
cos medios, mucha imaginación, demasiada cen
sura. Teatro en blanco y negro de una época escri
ta en negro y blanco. Pero esa brillante idea se ha 
esfumado, no ha existido. ¿Por qué? Porque en los 
viejos Estudio 1 había grabada poca comedia y 
mucho "autor sesudo", poco Alfonso Paso, poco 
Arniches, y demasiado Pirandello, Thornton Wilder, 
Buero Vallejo, Chejov, Calderón de la Barca o Tirso 
de Malina. 

Estudio 1 desapareció cuando nacía en mi el 
interés por el teatro. Me gustaba el cine, pero no 
acababa de entender qué podía hacer un actor de
clamando un monólogo. No lo entendía. Cosas del 
tiempo y la vida, conocía al dedillo las andanzas 
del general Custer y desconocía la tragedia de 
Segismundo. Recuerdo que me reí con Al final de 
la cuerda de Alfonso Paso. Pero también recuerdo 
que ante La fundación de Antonio Buera Vall ejo 
estaba tan desconcertada como el personaje que 
interpretaba Francisco Valladares. ¿Qué era aque
llo? ¿Dónde estaban? ¿Por qué estaba siempre in
móvil aquel hombre? ¿Era una fundación , una es
pecie de reformatorio, o una cárcel? El escenario 
representaba una cárcel donde estaban los presos, 
y aquel hombre estaba siempre inmóvil porque es
taba muerto, los carceleros no lo sabían y así los 
presos se aprovechaban de su escasa ración de 
comida y yo estaba tan ciega como aquel persona
je al que, al final , consciente de lo que estaba vi
viendo, sacaban los carceleros de la celda. Se des
conocía su destino, pero yo suponía que era la 
muerte. 

Siempre me impresionó la figura de José María 
Rodero. Pocos días antes de su muerte compré El 
tragaluz de Buera Vallejo. Allí figuraba su nombre, 
en el reparto del estreno, junto al de Jesús Puente. 
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El actor Manuel Galiana, un clásico del 
Estudio 1, ha recibido recientemente el 
premio nacional de Teatro 1998, conce
dido por el Ministerio de Educación y 
Cultura. 

Igual poder ejercía en mí José Bódalo. Los dos, 
Rodero y Bódalo, junto a Luis Prendes, Antonio Ca
sal, Pedro Osinaga, Sancho Gracia, y los otros seis 
actores cuyo nombre no recuerda mi memoria, in
terpretaron una obra vista decenas de veces por 
televisión en la versión que para el cine dirigió Sidney 
Lumet e interpretaron Henry Fonda y Lee J. Cobb., 
Doce hombres sin piedad. En mi memoria siempre 
es la mano de José María Rodero la que empuña la 
navaja, la prueba de que navajas como las del cri
men imputado al muchacho existen cientos; y siem
pre el padre abandonado, desesperado, es José 
Bódalo. 

Televisión Española quiere olvidar Estudio 1 
mientras repite hasta el aburrimiento Verano azulo 
Curro Jiménez. Parece que el público, acostumbra
do a tragarse todo lo que le echen por televisión, no 
puede cansarse de estas series. Mientras se olvi
dan los nombres de aquellos que hicieron grande 
el teatro en televisión: José MU Rodero, Tina Sainz, 
José Bódalo, Amparo Pamplona, Elvira Quintillá, 
Victoria Rodríguez, Carlos Lemas, Luisa Sala, Juan 
José Menéndez, Aurora Redondo, Amelia de la To
rre , Jaime Blanch, Francisco Valladares, Inma 
Disantis, Manuel Galiana, Pastor Serrador, Ismael 
Merlo, Julia Gutiérrez Caba, Jesús Puente, Manuel 
Dicenta, Irene Gutiérrez Caba, José Vivó, Alfredo 
Landa, Mari Carmen Prendes, Ana Mil Vidal, Fiorella 
Faltoyano, Agustín González, María Luisa Ponte, 
Nicolás Dueñas, María José Goyanes, Félix 
Dafauce, Alfonso del Real .. . y muchos, muchos más. 

iRompan filas! 
JUAN GAR íA OM INO * 

El Gobierno del Partido Popular ha puesto 
en marcha una de las reivindicaciones histó
ricas de Nuevas Generaciones y de todos los 
jóvenes: la profesionalización de las Fuerzas 
Armadas y la consecuente supresión del 
Servicio Militar Obligatorio, la llamada "Mili". 
Esta decisión política es uno de los proyec
tos más importantes y de mayor trascenden
cia de nuestro siglo, pues no sólo traerá con
secuencias positivas de orden político y so
cial, sino también familiar, laboral y educati
vo. Los jóvenes ya no tendremos que hacer 
la mili obligatoriamente y aquellos que quie
ran aprender la carrera militar, tendrán en las 
Fuerzas Armadas un puesto de trabajo. 

La fecha prevista para la definitiva 
profesionalización de las Fuerzas Armadas 
es Enero del 2003, aunque, si los ajustes pre
supuestarios lo permiten, ésta podría adelan
tarse al1 de Enero del 2002. Esto quiere decir 
que el último sorteo para la incorporación a 
filas se celebrará en Noviembre del año 2000, 
por lo que los jóvenes nacidos después de 
1983 no tendrán que hacer la mili. Además, 
de los supuestos 2 millones de jóvenes que 
deberían incorporarse a filas en los llama
mientos que quedan, sobraría el 85%, ya que 
las necesidades de tropa hasta la fecha de la 
completa profesionalización son muy inferio
res. De este modo en los dos últimos llama
mientos previstos para Otoño de 1999 y 2000 
habrá más excedentes de cupo que incorpo
raciones a filas. 

Por otra parte, para aquellos jóvenes que 
han optado por la objeción de conciencia 
antes de la definitiva supresión de la mili , el 
Gobierno ha realizado una serie de reformas 
de la antigua Ley de Objeción de Conciencia 
y Prestación Social Sustitutoria (PSS), que 
fundamentalmente tiene dos objetivos: La no 
discriminación de la PSS con respecto al 
Servicio Militar Obligatorio y tratar de dotar a 
la PSS de la seguridad jurídica que antes no 
tenía. Dentro de estas reformas hay dos no
vedades principales, la primera es que se 
reduce la PSS de 13 meses a 9 meses, 
equiparándola así al Servicio Militar y la se
gunda es que aquellos jóvenes que llevan 
más de tres años esperando realizar la PSS 
ya no tendrán que hacerl a, pasando 
automáticamente a la reserva. 

En resumidas cuentas, la mili pasará a ser 
historia a partir del 1 de Enero del 2003 y 
desde la agrupación local de Nuevas Gene
raciones de Priego, creemos que todos los 
jóvenes debemos congratularnos y aplaudir 
esta decisión tomada por el Gobierno del 
Partido Popular, la cual ha sido reivindicada 
por todos los jóvenes durante demasiados 
años. 

• Presidente Local NN. GG. - Priego 
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Breve historia de un sueño 

El Tarajal, a 100 metros del puente. (7 de octubre de 1998). 

CONRADO PÉREZ SERRANO 

¡No todos los sueños son! 
Hay uno en concreto que se me suele repetir des

graciadamente. 
Nos estamos "cargando" a la madre de las ma

dres. (Mater natura). 
Cada cual nos metamos la mano, sino en el pe

cho, (Hipocresía Simple) donde más o menos nos 
"cuaje". 

Lo cierto es, que nuestros campos, ríos ya fin de 
cuentas hábitat como bien dice y sentencia un buen 
amigo lo estamos "endifuntando". Así no es de ex
trañar que se vuelva en contra de los destructivos y 
desagradecidos humanos. (Siempre afecta a los más 
desfavorecidos). Algunos pensamos. ¿Solución? 

Recurrir a la administración pública, la cual no 
hace sino promesas de "Archivo Infinito", mientras 
flora y fauna simplemente muere y con ella aunque 

no lo queramos admitir, por intereses económicos, 
siempre y desgraciadamente económicos, nosotros 
también morimos. 

iClaro! Algún que otro lector pensará, ¿De qué 
comemos chico listo? 

El que suscribe es un trabajador eventual agríco
la, pero a la vez lo suficientemente concienciado de 
que el camino que llevamos no es el correcto ni el 
más indicado. 

Como suelen decir nuestros siempre sabios ma
yores: 

i Pan para hoy, hambre para mañana! 
Ejemplo: Riada masiva, por vertidos, de peces 

muertos en el Río Salado. 
iSimplemente fue un sueño! 
Agradecer desde este medio, por la efectiva la

bor diaria pro defensa del medio ambiente al 
SEPRONA y Cuartel Guardia Civil (Fuente Tójar) . 

• ••••••••••••••• a • • • • • • • • • • • •• • ••••••••••••••• 
• 

FUNERARIA 

ANTONIO SOBRADOS 

• 
• • • • 
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Servicios a compañías y particulares. : 
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Servicio permanente. 

AMARGURA, 15 - TELF.: 957 54 01 90 
PRIEGO DE CORDOBA 

• • • • 
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El Adarve, ¿ balcón 
o basurero? 

ANASS 

Desde estas líneas el grupo ANASS pretende 
denunciar y hacer públicos unos hechos lamen
tables tanto desde el punto de vista ecológico 
como de mala imagen de un pueblo como Prie
go de Córdoba. Los hechos a los que nos referi
mos es al desastroso estado en el que se en
cuentra el balcón del Adarve, sitio de excepcio
nal belleza y una cita obligada para todo turista 
que pasee por el pueblo. 

Si paseando por el balcón echamos un sim
ple vistazo podremos observar el auténtico ba
surero en que se ha convertido la parte inferior 
del mismo, y de igual forma nuestro olfato recibi
rá un delicioso perfume a las aguas fecales que 
a modo de cascada salen de la pared del Adar
ve. Es bastante probable que este paseante que
de "marcado" con un recuerdo inolvidable, nada 
propio de un pueblo que pretende estar entre los 
más bonitos de Andalucía y atraer al turismo. Ya 
sabemos que un recuerdo malo puede borrar los 
100 buenos que este paseante haya tenido en 
su visita por el pueblo. 

Debido a la gravedad del tema, unido a la pa
sividad por parte del Ayuntamiento en solucio
narlo, A.NA.S.S. reclama y exige una acción in
mediata por parte de la autoridad competente. 

Análisis de las causas y posibles 
soluciones 

De poco o nada serviría limitarnos a denun
ciar estos hechos, por lo que desde A.NA.S.S. 
analizamos las causas y proponemos unas po
sibles soluciones al problema: Los restos o resi
duos que nos encontramos en nuestro basurero 
son de tres tipos: 

1. Restos de bolsas de golosinas, pipas, pa
quetes de tabaco, latas de refrescos y botellas, 
etc ... Este tipo de residuos son achacables a los 
jóvenes (y no tan jóvenes) que pasean por el 
balcón y que encuentran en el balcón una gran 
papelera. Quizás este punto sea el más difícil de 
solucionar ya que se trata de una falta de educa
ción por parte de estos individuos, y creemos que 
es bastante difícil que una persona que no ha 
aprendido unos mínimos de educación con 15-
20 años lo vaya a hacer ahora. No obstante cree
mos que sería conveniente aumentar el número 
de papeleras que existen a lo largo del balcón ya 
que actualmente tan solo existen dos, al princi
pio y final del mismo, además de colocar una en 
cada mirador ya que en los alrededores de éstos 
es donde existen las mayores concentraciones 
de basuras de este primer tipo. 

2. El segundo tipo de restos son las bolsas 
de basura. Este hecho es aún más lamentable 
que el anterior ya que en este caso no es impu
table a esos "jóvenes mal educados" sino más 
bien a personas mayores a las que se les presu
pone una cierta educación y dotes de civismo. 
Antes de nada nos gustaría desde estas líneas 
dejar bien claro que esta queja tan solo afecta a 
un pequeñísimo número de vecinos de la Villa, 
ya que la gran mayoría de ellos son un ejemplo 
de lo que es tener un barrio perfectamente lim-
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pio hasta el punto de convertirlo en el barrio más 
bonito de Priego. Aquí, y una vez más vemos 
como la acción de unos pocos puede enmasca
rar el trabajo de unos muchos. 

El problema de los aparcamientos 

Durante la redacción de este artículo se ha 
procedido a la instalación de un contenedor de 
basura por parte de la nueva empresa de reco
gida de R.S.U. 

De todas formas, posteriormente a la colo
cación del mismo aún hay algunas bolsas de as
pecto muy reciente en el fondo del balcón. Es
peremos que esta medida sea suficiente, aun
que se podría intentar localizar la procedencia 
de estas bolsas y proceder a su sanción corres
pondiente. 

3. Por último tenemos un residuo líquido que 
son las aguas fecales. Invitamos a los lectores a 
que se asomen por la baranda, a la altura del 
mirador situado a la izquierda y observen la cas
cada natural de aguas residuales que desembo
ca en un estanque que es una auténtica pocilga 
ya que está lleno de aguas y basuras. Una vez 
en el estanque, el agua discurre por un canal a 
cielo abierto para finalmente ir a desembocar al 
Río Salado. Existe igualmente una tubería que 
se encuentra rota y por la que también salen 
aguas fecales. La solución es bastante obvia y 
pasa porque el Ayuntamiento acometa unas 
obras de canalización de estas aguas de mane
ra subterránea o bien lo haga mediante tuberías 
en buen estado. Lo perfecto sería que estas 
aguas recibieran un tratamiento de depuración 
antes de desembocar al río, aunque esto sería 
soñar con los ojos abiertos. 

Para que estos tres puntos empezaran a dar 
resultado sería necesario una primera limpieza 
con carácter de urgencia. Por último y después 
de releer estas líneas, nos parece bastante tris
te que a las puertas del siglo XXI se tengan que 
denunciar este tipo de hechos, más propios de 
un barrio marginal y deprimido de una gran ciu
dad que de un pueblo de la categoría y belleza 
de Priego de Córdoba. 

ANT NIO LÓPEZ RUBI 

Hace unos días en el programa "Protagonistas" de 
Luis del Olmo, en la tertulia que forman unos cuan
tos invitados, uno de ellos dijo, en el transcurso de la 
conversación y aludiendo al tema que debatían, que 
el Alcalde de Madrid, hacía una especie de recom
pensa a aquellos Guardias Municipales, que tenían 
mayor número en su haber de recoger coches con la 
grúa, por lo que dichos Guardias, decía el tertuliano, 
estaban más pendientes de este menester que el de 
atender a sus otras obligaciones. Otro de ellos (no 
recuerdo los nombres) contestó que en Inglaterra y 
más concretamente en Londres, los "bobys" como 
cariñosamente les llaman a esta especie de Guar
dias Municipales, no sólo no iban armados (su única 
arma es un silbato) sino que se desviven por aten
der a automovilistas y peatones, bien indicando zo
nas de aparcamiento o bien ayudando a cruzar la 
calle a personas des protegidas, y un sinfín más de 
atenciones relacionadas con su cometido, y tras va
rias intervenciones sobre el tema, compostura, edu
cación, amabilidad y sobre todo atención preferente 
al tránsito, finalizaron la tertulia con el convencimiento 
de que la Guardia Municipal de Madrid era lo más 
opuesto a los "bobys" londinenses, desconozco si 
así es la realidad, me he limitado a intentar expresar 
lo que oí en la tertulia. 

Vivimos desde hace ya algunos meses, en nues
tro Priego, un caos tremendo, sobre todo para apar
camiento de coche en la vía pública, debido a las 
numerosas obras de restauración de las calles, ne
cesarias, no cabe duda, pero creo que mal planifica
das o como se rumorea "con mala intención", ya que 
han estado vinculadas en obras a la vez y durante 
largo tiempo y aún permanecen, ocho o diez calles, 
con el consiguiente trastorno para el aparcamiento 
de los que pagamos el impuesto de ocupación de 

STUDIO ARROYO LUNA les desea felices Pascuas y le ofrece el mejor 
regalo para familiares y amigos, en estas fechas tan entrañables. 
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LO MEJOR DE PRIEGO EN 6 VIDEOS 
Video nº 1. SEMANA SANTA (Integra) con vistas panorámicas de Priego. 
Video nº 2. "EL NAZARENO" EL VI ERN ES SANTO Y DOMIN GO DE MAYO. 
Video nº 3. "DOMINGOS DE MAYO EN PRI EGO" (Todos los pasos en este video) . 
Video nº 4. PRIEGO: HISTORIA, ARTE Y CU LTURA. RUTA DEL BARROCO. 
Video nº 5. PRIEGO Y SUS MARAVILLAS (Vistas y fiestas). 
Video nº 6. FERIA REAL EN PRI EG O 1998 (Con toros y trovos) . 

STUDIO ARROYO LUNA 
Enmedio Palenque, 3 - Tlf. 957540093 - PRI EGO DE CORDOBA 

OFERTA DE NAVIDAD Y REYES: 1 video 4.500 pts. 2 videos 7.500 pts. 3 videos 9.000 pts. 
De tres horas cada video. Mandamos videos contra reembolso. 

M Osuna 

vía pública, también es verdad que cogemos el co
che la mayoría de las veces innecesariamente. 

Ultimamente estamos observando como la grúa 
no para de hacer su cometido, retirada de coches, 
que no dudo que los que se retiran por este medio, 
son retirados por incumplir la legalidad, pero tal como 
está el problema se debería tener en cuenta que ya 
que se nos han quitado un gran número de plazas 
de aparcamiento con las obras y con los contenedo
res de la basura y si el vehículo mal estacionado no 
perjudica de forma ostensible, se debería pasar la 
mano y la Guardia Municipal también últimamente 
con sus libretas de multas en ristre, no nos dejan 
respirar, soy de la opinión de que el que cometa una 
infracción debe pagarla, pero nuestra Administración 
debe también comprender que se le deben dar faci
lidades a los contribuyentes. Lo más penoso del caso 
es que una gran mayoría de retirada de veh ículos y 
multas, son de personas que llegan a Priego, por 
negocios, por trabajo, por turismo y díganme que 
impresión se llevan, nuestra meta debe ser atraer y 
no alejar, si Priego está tomando la importancia que 
merece, demos por parte de todos facilidades. 

Hay en la calle un rumor, ya bastante extendido 
de que una persona, empresa, entidad ... , alguien, 
ha ofrecido a nuestro Ayuntamiento hacer 
aparcamientos en el Palenque, previo pago por su 
utilización, si anulaba un número determinado de 
éstos en la vía pública, deseo que sólo sea un rumor 
y me consta que nuestra Administración no iba a 
entrar en ese juego, lo que si es verdad es que están 
desapareciendo gran número de los mismos, debi
do al ensanchado de las aceras en calles donde an
tes era posible estacionar. 

No es mi intención hacer comparaciones con Lon
dres, Madrid y Priego. el problema lo estamos vi
viendo y al problema hay que darle solución. 
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Recordar las normas de uso de los contenedores verdes de basura 
- En la medida de lo posible se separará en casa 

el papel-cartón y el vidrio del resto de los residuos 
domésticos y se depositarán en los contenedores 
específicos para este fin : Azul para el papel-cartón y 
Verde tipo iglu para el vidrio. Estos materiales deben 
ser reciclados; su recuperación supone un importante 
ahorro de materias primas, agua y energía. 

- Los comerciantes deben utilizar el contenedor 
para papel-cartón para depositar sus residuos de 
embalaje. En el caso de tenerlo lejos, deberán ple
gar su cartonaje y depositarlo atado junto a los con
tenedores verde de basura. En ningún caso deben 
depositar las cajas abiertas dentro del contenedor 
verde, ni dejarlas abiertas junto al punto de recogi
da. (Nota 1: Obsérvese como en la foto nQ 8 del an
terior número de Adarve el contenedor azul está en 
el mismo punto de recogida que los residuos domés
ticos y los comerciantes prefieren no molestarse y 
dejarlos en el suelo junto a los verdes. Se observan 
también bolsas fuera cuando es notorio que el con
tenedor verde tiene capacidad libre suficiente como 
para que no haya ninguna bolsa fuera). 

- La basura se depositará en bolsas bien cerra
das dentro del contenedor, nunca fuera. 

- El horario para depositar las basuras comienza 
a las 8 de la tarde y termina a las 10 de la noche. Es 
muy importante que se respete este horario. 

- Los sábados no se utilizarán los contenedores 
de basura, ya que esa noche no hay servicio de re-

cogida. 
- No se deben dejar residuos fuera del contene

dor. 
- Se respetará asimismo la ubicación de los mis

mos; si el ciudadano desea plantear alguna suge
rencia respecto a algún cambio deberá dirigirse a la 
Oficina Municipal del Consumidor. 

- Los contenedores se lavan exterior e interior
mente cada quince días en invierno y semanalmen
te en verano. 

Epremasa desea agradecer a los usuarios la co
laboración prestada y los esfuerzos realizados por 
adaptarse a este nuevo sistema de recogida y se 
compromete a mantener y mejorar la calidad del ser
vicio que actualmente presta a los usuarios. La ba
sura es un problema de todos y entre todos debe-

mos conseguir un tratamiento correcto de los mis
mos, dando una imagen al vecino y al visitante de un 
pueblo moderno, limpio y respetuoso con el entorno. 

En las próximas fechas navideñas la producción 
de basuras se multiplica, porque se multiplican los 
ya altos niveles de consumo. Asimismo, la cantidad 
de papel-cartón y vidrio que se tira sobrepasa las 
espectativas más alarmantes. Todo este material , 
separado en casa y reciclado podría suponer una 
importante aportación a la conservación de recur
sos naturales, pero ... Sólo si se deposita correcta
mente en sus contenedores específicos. En Navi
dad la naturaleza no se toma vacaciones, el medio 
ambiente de sigue degradando y nuestro compromi
so con la conservación de recursos naturales sigue 
vigente. Cuida tu medio ambiente, recicla. 

~ea ADAR 
Teléfono 957 54 10 46 

EPREmAfA 

PARTICIPA EN LA 
RECOGIDA SELECTIVA 

Separa el Papel y el Vidrio 
del resto de la basura y 

utiliza los diferentes 
contenedores. 

RECICLAR ES CUIDAR NUESTRO MEDIO AMBIENTE 

Avda. del Mediterráneo, In_ 14011 Córdoba. Teléfono: 957 21 1303. Fax: 95721 1302 
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superdescuento 

TURRON TRUFADO DE 
CHOCOLATE Al WHISKY 
O CON GUINDAS Al LICOR 
300 G. CAMPO DULCE 

MEJIUONES 1'lI!immlm, 
PICANTONES 

12/16 PIEZAS 
liS G. 

3S ... .... ....... 

FIGURITAS DE MAZA PAN 
200 G. RUCOCO 

TURRON DE CHOCOLATE 139 
CA. 10"0 SUPR MA. . 

TURRON DE CHOCOLATE 
CRUJIENTE CALIDAD SUPREMA 
300 G. CAMPO DULCE 

....... 

DIGESTIVE 400 G . 

PRIEGO DE (ORDOBA 

A partir del 27 de Noviembre de 1998 

TURRON DE COCO SUPREMA 
3DD G. CAMPO DULCE 

TURRON DE YEMA 
SUPREMA 300 G. CAMPO DULCE 

TURRON DE FRUTAS 
SUPREMA 300 G . CAMPO DULCE 

99 ....... 
PAPA NOEl 
DE CHOCOLATE 

BOMBONES DE LICOR 
Y AVELLANAS 250 G • 
BOHME 

AVDA. Df lA JUVfNTUD, S/N, WlflCIO fUfNU DR RfY 
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__ ---=-ACTUALIDAD 
Comienzan a prepararse los actos conmemorativos del 

cincuentenario de la muerte de Niceto Alcalá-Zamora y Torres 
La primera iniciativa por parte del Pleno ha sido pedir que se le restituya la ciudadanía española que le fue arrebatada durante la Dictadura 

M. OSUNA 
El Pleno del Ayuntamiento de Priego, aprobó por unanimidad una moción 
para que le sea devuelta la ciudadana española al que fuera primer Presi
dente de la 11 República Española, Niceto Alcalá-Zamora y Torres. 

En la moción presentada por todos los portavoces de los grupos políti
cos que forman la Corporación prieguense (PSOE, PP, PA, IU-CA y mixto) 
se refleja que, el próximo 18 de febrero de 1999 se cumple el cincuentenario 
de la muerte en Buenos Aires (Argentina), del Presidente de la 11 República 
española, el prieguense don Niceto Alcalá-Zamora y Torres. 

Este cincuentenario va a ser celebra
do en Priego con una serie de activida
des importantes, tanto a nivel nacional 
como local, entre las que destaca la 
colocación de un monumento en la pla
za de la Constitución, popularmente 
conocida como Paseíllo. 

Los portavoces de los grupos políti
cos con representación municipal, con
sideran que no debe celebrarse tan 
magno acontecimiento sin que previa
mente se le devuelva la nacionalidad 
española arrebatada por el dictador 
Francisco Franco. 

Según los grupos "resul ta inconce
bible que cincuenta y siete años des
pués no se le haya devuelto la ciuda
danía española al único Jefe de Esta
do elegido democráticamente en nues
tro país, el cual murió en el exi lio, con
siderado un apátrida y acusado de trai
ción. 

La moción explica que "tras un pro
ceso injusto por el Tribunal Nacional de 
Responsabilidades Polít icas se dictó 
sentencia, en la que entre otras cosas 
se dice "sus errores, torpezas y des
aciertos fueron en tal número y magni
tud que puede estimársele como de los 
máximos responsables, por acción y 
por omisión, y haber forjado la subver
sión roja, haber contribuido a mante
nerla viva durante más de dos años o 
a estorbar el triunfo providencial del 
Glorioso Alzamiento". 

Igualmente la moción señala que 
"con un evidente revanchismo y ven
ganza, con un odio increíble se le acu
sa de dar impunidad a la Revolución 
de Asturias de octubre de 1934, de con
vocar las elecciones de 1936 que die
ron el triunfo al Frente Popular, de sos
tener campañas difamatorias en la 
prensa francesa con el "Glorioso Alza-

miento", e, incluso de permanecer en 
el exilio" y es condenado a la pérdida 
de la nacionalidad española y sancio
nado, entre otras, a pagar cincuenta 
millones de pesetas, cuando se le re
conocen en la misma sentencia, "bie
nes muebles, inmuebles y valores y 
metálico que suman unos seis millones 
de pesetas". 

El Pleno de la Corporación consi
dera que, "ya es hora de que don Niceto 

Alcalá-Zamora vuelva a ser español y 
debe ser su pueblo, representado por 
su ayuntamiento en pleno quien apoye 
a su familia en la solicitud de que le sea 
devuelta la ciudadanía que Franco le 
retiró" 

Por todo ello, los portavoces de los 
grupos políticos municipales sometie
ron al Pleno la siguiente moción: 

Primero, manifestar a la familia de 
don Niceto Alcalá-Zamora y Torres todo 
el apoyo de la corporación en la solici
tud de devolución de la ciudadanía es
pañola del Presidente de la 11 Repúbli
ca Española. 

Segundo, solicitar a los organismo 
competentes, Presidencia del Gobier
no de la Nación y presidente del Con
greso de los Diputados, la devolución 
de la ciudadanía española a don Niceto 
Alcalá-Zamora y Torres, en el marco de 
la celebración del cincuenta aniversa
rio de su muerte. 

Tercero, instar al Patronato Munici
pal Niceto Alcalá-Zamora a incluir en 
los actos de celebración del cincuenta 
aniversario de su muerte, la solicitud 
formal y oficial de la devolución de la 
ciudadanía española. 

Cuarto, dar traslado del acuerdo 
adoptado a los medios de comunica
ción. 

Vertedero incontrolado junto a las pistas de aeromodelismo 
REDAC IÓN 

En la carretera de Quiroga ya cerca de 
la confluencia con la carretera de Zagri
lIa, se encuentran actualmente las pis
tas de aeromodelismo. En el referido 
lugar anteriormente el ayuntamiento 
tenía un vertedero para enseres viejos. 
El lugar se adecentó y quedó todo va
llado preparándose para acoger las 
prácticas de los aficionados al aero
modelismo, tras constituirse como aso
ciación deportiva. 

No obstante y a pesar de que exis
te un cartel en dicho lugar en el que se 
prohibe bajo multa arrojar basura, sus 
inmediaciones están siendo objeto de 
una agresión evidente, pues en dicho 
lugar persiste la costumbre por parte 
de algunos incívicos ciudadanos de 
arrojar los más variados trastos viejos. 

Allí se pueden ver, escombros, col
chonetas, e incluso hasta inodoros y 
otros elementos de cuartos de baño. 

Cada vez que hay una exhibición de 
prácticas de vuelo de los aviones, se 
desplazan hasta dicho lugar mucha 
gente e incluso vienen aficionados y pú
blico de otras localidades, llevándose 
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una imagen muy negativa de Priego. 
En otro aspecto y también referido 

a este campo de aeromodelismo, hay 
que reseñar que el tendido eléctrico 
existente en el mismo dificulta muy os-

tensiblemente el vuelo de los aviones, 
habiendo quedado prendidos en el 
mismo más de un aparato, con lo que 
se ha hecho preciso acudir a la com
pañia Sevi llana para recuperar el avión. 
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El alcalde de Tarrasa, Manuel Royes, visitó Priego 

M.OSUNA 
Una delegación del Ayuntamiento de Tarrasa, encabezada por su alcaI
de y presidente de la Diputación de Barcelona, Manuel Royes, visitó el 
pasado 11 de noviembre nuestra ciudad. La visita de esta delegación, 
tenía por objeto, devolver la que en su día -ahora hace un año- realizó 

la Corporación Municipal prieguense con motivo de la inauguración de 
la Casa de Priego en Tarrasa. 

El alcalde de Priego, Tomás Delgado, agradeció el apoyo moral y 
económico que el Ayuntamiento de Tarrasa prestó en su día, para que 
la casa de Priego en aquella ciudad fuese una realidad. 

Delgado recordó la buena acogida que 
tuvieron tantos andaluces en aquellos 
tiempos tan difíciles de la emigración, 
entre los que se encontraron cientos de 
prieguenses. Además añadió que, to
dos ellos supieron rápidamente adap
tarse a la vida en Cataluña y que gra
cias a su esfuerzo, constancia y traba
jo, todos contribuyeron al desarrollo 
económico de Cataluña. 

Según palabras del alcalde de Prie
go "Este tipo de encuentros o intercam
bios, creo que son necesarios para que 
haya una relación institucional y perso
nal entre lo que representa Cataluña y 
Andalucía, y dentro de todo ello, lo que 
representa Priego y Tarrasa". 

En acto fue aprovechado para pre
sentar el proyecto de lo que será la 
construcción de una nueva plaza en la 
ciudad de Priego, concretamente en el 
barrio de la Moraleda, que llevará el 
nombre de Plaza de la Catalana, en 
homenaje a una señora catalana, que 
en tiempos muy difíciles, hizo mucho 
por los ciudadanos más desfavorecidos 
de Priego, a la vez que servirá como 
homenaje de la ciudad de Priego a 
Cataluña. La plaza tendrá una exten
sión aproximada de unos 2.500 m2 y 
será financiada conjuntamente por las 
Diputaciones de Barcelona, Córdoba y 
el Ayuntamiento de Priego. En princi
pio, se tiene prevista la inauguración a 
finales del mes de mayo del próximo 
año, dependiendo del presupuesto de 
la plaza y la disponibilidad económica 
de la propia corporación municipal. 

Por su parte, el alcalde de Tarrasa y 
presidente de la Diputación de Barce
lona, Manuel Royes, destacaba que, 
"Tarrasa , entre los años sesenta y 
ochenta duplicó su población y esto se 
hizo con personas que casi en su tota
lidad provenían de Andalucía; concre
tamente en el caso de Priego existen 
unas setecientas personas que sus orí
genes son prieguenses, suponiendo un 
tres por ciento de su población, canti
dad esta que considero muy importan
te". "La adaptación de estas personas 
en Tarrasa fue muy fácil , ya que a no
sotros lo que nos faltaba era mano de 
obra en el sector textil yen Priego, eso 
sobraba; esto fue muy bien mientras 
que duró, ya que a nosotros también 
nos llegó la crisis a principios de los 
ochenta. Tarrasa, en estos últimos vein-
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M, Osuna 

Alcaldes de Priego y Tan-asa, Tom6s Delgado .Y Manuel Royes. 

te años se ha reconvertido, pero a pe
sar de ello, son muy numerosas las 
personas prieguenses que aún viven de 
este importante sector", 

Manuel Royes continuó añadiendo 
que "en la parte humana, lo importante 
es la riqueza que todo esto ha aporta
do a la convivencia de todos; ésta, que-

da reflejada en la creación el pasado 
año de la Casa de Priego en Tarrasa, 
lo cual no sólo es beneficioso para los 
prieguense que allí se reúnen, sino que 
es muy positivo para la ciudad de 
Tarrasa, ya que cuenta con una nueva 
entidad que enriquece la vida cultural 
asociativa y dinámica de la ciudad ", 

SUELO RADIANTE Y CALDERAS 

Tras la rueda de prensa, los políti
cos catalanes , acompañados por 
miembros de la corporación prieguen
se, realizaron una visita turística por la 
ciudad, de la cual se llevaron una grata 
sorpresa, al descubrir el rico patrimo
nio y encanto Priego, según manifes
taron los miembros de la delegación. 

-GAS 
- GAS OIL 
- HUESO DE 

ORUGILLO 
- LEÑA 

Bobinado de motores - Instalaciones eléctricas 
Depuración de piscinas - Calefacción 

Instalaciones de riego y tratamiento de agua 

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

Nueva apertura: CI Ramón y Cajal, 8 
(Frente a la Trinidad) 
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El comercio del sur de la provincia de Córdoba 
perdería un 15% de cuota de mercado si 

se implanta una gran superficie en Lucena 
REDACCIÓN 

Según un estudio realizado por la empresa cordobesa AF Consultores Fi
nancieros y Fiscales, la implantación de una gran superficie comercial en 
Lucena afectaría a todo el comercio de la Subbética y del sur de la provin
cia. La zona afectada agrupa a 15 municipios: Lucena, Aguilar, Monturque, 
Moriles, Encinas Reales, Rute, Cabra, Benamejí, Montilla, Puente-Genil, 
Palenciana, Carcabuey, Priego, Doña Mencia y Zuheros, con una población 
total de 176.000 habitantes. 

Según este documento se perderían 2.122 empleos en toda la zona con 
un descenso global de las ventas de 6.600 millones de pesetas lo que su
pondría una pérdida del15 % de cuota de mercado y ventas. 

El estudio realizado fue encargado por 
la Mancomunidad de los Municipios de 
la Subbética a petición de algunos 
ayuntamientos y entidades comercia
les. Del informe emitido ya tienen co
nocimientos todos los Ayuntamientos 
de la zona, pero hasta la presente nin
gún alcalde ha expresado públicamen
te su opinión sobre las conclusiones a 
las que la empresa consultora ha lle
gado. 

Según señala esta empresa el en
tramado comercial de la zona es un 
terreno abonado para la implantación 
de un hipermercado, ya que según 
diagnostican existe un "bajísimo índice 
de asociacionismo; la publicidad tiene 
poca presencia; poca formación del 
empresariado; y las estructuras comer
ciales son muy obsoletas. 

Los métodos del estudio están ba
sados en experiencias anteriores reco
gidas por la Administración pública en 
1994 de otras implantaciones, ponde
radas por el perfil de este área concre
ta de Córdoba. 

La influencia dependiendo de la cer
canía, según el estudio, quedaría divi
dida en tres partes. El mayor impacto 
sería el formado por Lucena que cuen
ta con 34.780 habitantes y 1.445Iicen
cias comerciales de tipo mayor, menor 
y mixto. El segundo bloque correspon
dería al área formada por los munici
pios más cercanos: Aguilar, Monturque, 
Moriles, Encinas Reales, Rute Cabra y 
Benamejí con un total de 57.207 habi
tantes y 1.984 licencias. Y el tercer gru
po y más distante quedaría configura
do por: Montilla, Puente Genil, Palen
ciana, Priego, Doña Mencia y Zuheros 
con un total de 84.626 habitantes y 
3.166 licencias y que serían los que 
recibirían menor influencia. 

El informe establece una pérdida de 

2.122 puestos de trabajo de los 10.000 
actuales que se dedican actualmente 
al sector comercio en todo el sur de 
Córdoba. Para Lucena se estima una 
pérdida de 418 empleos sobre los 
2.684; para la segunda zona la perdida 
sería de 687 sobre los 2.105, mientras 
que la tercera entre la que se encuen
tra Priego el total de empleos perdidos 
sería de 1.017. 

El total de ventas anuales de estos 
comerciantes se sitúa en torno a los 
45.000 millones de pesetas, mientras 
que al nuevo hipermercado (se ha ha
blado de Continente) se le otorgan unas 
ventas de 6.577 millones , teniendo en 
cuenta una hipotética extensión de 
6.000 metros cuadrados y una ubica
ción fuera del casco urbano de Lucena. 
El exceso de oferta comercial se vería 
agravado con la implantación de esta 
nueva superficie con lo que la conclu
sión final es la reducción de la cuota 
de mercado y ventas de toda la zona 
en un 15,5% y la perdida de 2.122 em
pleos en el comercio tradicional. 

87.7 FM 

Una exposición itinerante 
conciencia sobre la solidaridad 

internacional en Priego 

M. CARMEN CALMAESTRA 
Coincidiendo con las muestras de soli
daridad y ayuda internacional que des
de todo el mundo están siendo envia
das a los damnificados por el huracán 
Mitch en Centroamérica, estos días se 
expone en Priego de Córdoba la expo
sición itinerante Andalucía ante la soli
daridad internacional, que organiza el 
centro andaluz de iniciativas para la 
cooperación Batá. Una muestra divul
gativa cuyo objetivo principal es la 
concienciación de las personas en este 
tema social, viendo la realidad "a tra
vés de una información más explícita 
con la que intentamos que cambien una 
serie de valores y actitudes", explicó un 
miembro de la organización no guber
namental. 

La sala de exposiciones Alvarez 
Cubero ha sido el lugar elegido para 
mostrar diversos materiales edita
dos -cuadernos, carteles, fichas de 
trabajo, fotos, videos- por distintas 
organizaciones no gubernamentales 
de desarrollo sobre desequilibrios es-

M.C.M 

tructurales con ejemplos del tercer 
mundo, la vida de los refugiados, los 
derechos del niño .. . Y en la que se in
forma sobre algunos proyectos de co
operación y comercio justo con entida
des de países de Africa, Iberoamérica 
y Asia; a la vez, que se muestran pro
ductos de comercio en artesanía, ali
mentos naturales, reciclados, bibliogra
fías ... Paralelamente, se están convo
cando a centros de enseñanza, colec
tivos ciudadanos, medios de comuni
cación, público en general de la locali
dad, para debatir sobre la solidaridad 
internacional. La concejala de Asuntos 
Sociales y Mujer, Gracia R. Quil es, 
manifestó sobre el tema que abordaba 
la exposición "nosotros desde aquí lo 
único que podemos hacer es concien
ciar a la gente con este tipo de exposi
ciones, y en cierto modo, desde el 
Ayuntamiento colaborar en la medida 
que podemos con el 0'7". Esta exposi
ción se enmarca dentro del programa 
Municipios andaluces por la solidaridad 
internacional. 

ADARVE 
LE CONTAMOS CADA 15 OlAS TODO LO QUE PASA EN PRIEGO 
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El subsecretario de Agricultura, Manuel Lamela, clausura las jornadas agroambientales 

M. OSUNA 
Durante los días del 12 al14 de noviembre se han venido celebrando en la Villa 
Turística de Priego unas serie de jornadas formativas agro-ambientales, inscri
tas en uno de los programas de la Comunidad Europea dedicados a este tipo de 
medidas. Una de esas medidas es la formación de los agricultores en técnicas 
respetuosas con el medio ambiente, centrándose en este caso en las buenas 
prácticas agrícolas en el cultivo del olivar. 

Las jornadas han estado desarrolladas 
en cinco cursos de veinticinco horas 
cada uno de ellos, y dirigidas a veinte 
alumnos de la comarca de la Subbéti
ca. 

La organización de los cursos ha 
corrido a cargo de ASAJA, pero al es
tar financiados con fondos públicos, la 
participación en los mismos ha estado 
abierta para todos los interesados. 

A la clausura, celebrada en la tarde 
del sábado 14 de noviembre, asistió el 
Sub-secretario de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Manuel Lamela, quien 
dirigiéndose a los alumnos manifestó 
que, "aún queda mucho por hacer en 
materia de formación y que la agricul
tura es un sector fundamental para la 
economía nacional, por tanto requiere 
una renovación y un proceso de forma
ción constante; no sólo es necesaria 
la formación de los jóvenes para el ac
ceso a las explotaciones agrarias don
de hay que apostar muy fuerte, sino que 
hay que apostar por un reciclaje per
manente de los que están actualmente 
en el medio agrario, para que se adap-

ten a las nuevas técnicas agroam
bientales". 

Sobre la situación actual en la que 
ha quedado el sector del olivar, tras la 
entrada en vigor de la nueva reforma 
de la OCM, Manuel Lamela añadió que, 
"entendiéndose como futuro los tres 
próximos años, que es el período de 
vigencia de la nueva OCM, éstos, van 
a ser bastantes positivos y esperan
zadores. La actual OCM que es transi
toria y que lógicamente requiere análi
sis, nos va a llevar en este año a obte
ner una cifra récord en ayudas, concre
tamente 169.000 millones de pesetas 
en ayudas para este sector, lo cual an
tes, nunca se había obtenido. Las ci
fras que se han barajando durante el 
pasado mes de octubre, estiman una 
producción para esta cosecha en tor
no a 804.000 toneladas de aceite, al
canzando otro nuevo récord por kilo, en 
torno a las 180 pesetas aproximada
mente; consecuentemente y en cifras 
globales, 10.000 millones más para el 
sector del olivar como consecuencia de 
esta nueva OCM" 

M. Osuna 

Manuel Lamela subsecretario 
de Agricultura, Pesca y Ali
mentación. 

Sobre los proyectos de la Agenda 
2000 respecto a la agricultura en ge
neral, el subsecretario matizó que "si
gue existiendo el compromiso de la 
Unión Europea de tratar de ponerla en 
marcha en la próxima primavera, pero 
bien es cierto que desde su presenta
ción, hasta el día de la fecha, han su
cedido muchas cosas en el ámbito 
mundial y comunitario que nos tiene 

que llevar a todos a reflexionar sobre 
posiciones de partida de la Agenda 
2000". 

"No es algo de escasa importancia 
el cierre de los mercados del Este, que 
afecta de forma muy importante a la 
producción europea, existiendo una 
crisis de precios importante y exceden
tes a la producción europea; no es tam
poco ninguna cuestión digna de olvi
dar todo lo que es la organización mun
dial del comercio y las presiones que 
se suscitan como consecuencia de la 
apertura de la Unión Europea a 
Mercosur con la posible entrada de pro
ductos americanos a Europa a través 
de posibles futuros acuerdos". "Todo 
eso nos tiene que llevar a todos los 
gobiernos de la Unión, a reflexionar so
bre algunas cuestiones importantes de 
partida en la propia Agenda 2000, sin 
perjuicios de que también es cierto que 
haya algunas reformas como puedan 
ser la 09M del vino o del tabaco que 
lógicamente están en marcha y muy 
perfiladas y que razonablemente se 
aprobaran en las fechas previstas". En 
definitiva -añadió Lamela-Io importan
te es poner sobre la mesa, que aquí 
han sucedido cosas que pueden cam
biar sustancialmente lo que es la ca
pacidad financiera de la Unión Europea, 
y que por tanto hay que tenerlas muy 
en cuenta de cara a ese proyecto de la 
Agenda 2000 . 

Según los usuarios, el agua del manantial de la Moraleda tiene un sabor desagradable 
REDACCiÓN 

Estas fotografías están tomadas en el 
manantial de la Moraleda en el lugar 
donde se llevo a cabo una captación 
de aguas para suministro del Polígono 
Industrial de la Vega. 

El lugar donde se recogen estas 
aguas, no es precisamente un decha
do de salubridad, pues las inmediacio
nes de la arqueta y el rebosadero sue
le ser un sitio donde con frecuencia 
pueden verse excrementos de anima
les, trastos viejos y acumulación de 
basuras que de vez en cuando son 
quemadas, con las consiguientes filtra
ciones que estas circunstancias pue
den producir. 

El agua de este manantial que en 
un principio parecía destinarse a sumi
nistro industrial y de riego sirve para 
llenar los depósitos del Polígono Indus
trial de la Vega, un agua cuyo destino 
además de abastecer al polígono sirve 
también para el consumo humano de 
un importante núcleo de viviendas de 
La Vega que antes eran abastecidas 
con agua de la Fuente del Rey, a las 
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La suciedad y basura se acumula en torno al rebosadero. 

cuales le han cambiado de agua sin de estos depósitos. Un hortelano de las 
ninguna comunicación escrita ni causa inmediaciones del manantial y que co-
que lo justifique. noce desde hace muchos años la cali-

El resultado de esta cuestión, no es dad de este agua manifestó: "No me 
otro que dicha agua, es considerada extraña que la gente se queje, yo esta 
pésima y de sabor muy desagradable agua no se la doy ni a los animales". 
e incluso aseguran que algunos días Desde este medio, no ponemos en 
huele muy mal, tal vez por el poco tiro duda de que este agua esté debida-

mente tratada para garantizar su 
potabilidad, pero ¿porqué causa no se 
sigue suministrando el agua de la Fuen
te del Rey al diseminado de La Vega? 
Esta interrogante se la plantean los 
vecinos del lugar y desde estas líneas 
de ADARVE nos limitamos a expo
nerla. 
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FECHA ACTIVIDAD 

30 noviembre al Curso de Formación de Arbitros Locales. Pabellón de 
4 diciembre Deportes de 20 a 22 horas. 

Diciembre/Enero Campaña "Ningún niño sin juguetes". Recogida de ju-
guetes y libros para distribuir entre niños más desfavo-
recidos. 

Diciembre Taller de Belenes a partir de material de deshecho. En 
Priego y Aldeas. 

Campaña del juguete no bélico, no sexista. Difusión del 
material y animación Lúdico-recreativa. 

1 diciembre Campaña de promoción del Teatro: Teatro Infantil: 
"Eureka. En la esquina perdida del tiempo" y Compa-
ñía La Puerta Mágica con la obra "El Cau de L:Unicorn". 
Teatro Victoria. 

Día Mundial del Sida. Proyección de peliculas informa-
tivas y divulgación de material. En los lES y colegios de 
Priego. 

4 diciembre Teatro-Exposición "XX Aniversario de la Constitución 
Española". Teatro Victoria. Por la mañana. 

12 diciembre Campaña de Promoción del Teatro. La Compañía de 
Teatro La Paca representará "Pícaros". Teatro popular 
basado en entremeses del Siglo de Oro. Teatro Victoria 
20'30 horas. Precio bonificado para estudiantes. 

13 diciembre Excursiones culturales a yacimientos Arqueológicos y 
lugares de interés etnológico de la Comarca: Villa Ro-
mana de El Ruedo y Museo de Almedinilla. Inscripción 
previa en el Museo Histórico Municipal. 

18 diciembre Circuito Andaluz de la Música. Actuación de la Coral 
"Andrés Segovia" de Linares, con obras de Trayter, Re-
dondo, Bédmar, Sorozábal y otros. Teatro Victoria, 20'30 
horas. 

Hasta 18 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. De-
legación de Turismo. 

18 al 22 Curso de Monitor Andaluz de Baloncesto. Dirigido a 
diciembre mayores de 16 años. Cuota 10.000 ptas. Pabellón de 

Deportes. 

19 diciembre XIX Certamen de Villancicos. Teatro Victoria. 20'30 h. 

20 diciembre "Cómo hacer un programa de Radio". Inscripciones en 
Casa de la Juventud hasta el17 de diciembre. 

21 diciembre Convivencia Intergeneracional de Navidad (abuelos/as 
y nietos/as) . 

22 diciembre al Exposición del Concurso de Chritsmas Navidad 98. 
8 enero 99 Casa de Cultura. 
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ORGANIZA/PATROCINA 

A.D. Albayate 
Delegación Deportes 

Cáritas, Hdad. Cari-
dad, Residencia de 
Mayores, Delegación 
de Asuntos Sociales. 
Deleg. Juventud y 
Deport. y A. Sociales 

1. Andaluz de la Mujer, 
Deleg. A. Sociales 

Delegación de 
Cultura 
Centros Educativos 

Delegación de 
Juventud 

Delegación Cultura 
Cent. Ed. Secundaria 

Delegación de 
Cultura 
Centros Educativos 

Museo Histórico 
Municipal 
Asoc. Amigos del 
Museo 

Delegación de 
Cultura 
Junta de Andalucía 

Delegación de 
Turismo 

Fed. Andaluza de 
Baloncesto, Deleg. 
de Deportes 

Cofradía V. Dolores 

Diputación Provincial 
Deleg. de Juventud 

Delegación Asuntos 
Sociales 

Delegación de 
Juventud 

Cursos de Formación 
Ocupacional 

El Ayuntamiento de Priego de Córdoba a través de 
su Area de Promoción y Desarrollo Socioeco-nómico 
va a realizar los siguientes cursos de Formación 
Ocupacional , dirigido a Desempleados/as inscritos/ 
as en las oficinas deIINEM: 

• Auxiliar de Ayuda a Domicilio: 
- Inicio: diciembre. Duración: 200 horas. Plazas: 15. 
- Requisitos mínimos: Certificado de Escolaridad o 

equivalente. 
- Se valorará: Formación académica (FP, 1-11, Rama 

Sanitaria) y/o experiencia laboral relacionada. 

• Ayudante de Cocina: 
- Inicio: diciembre. Duración: 780 horas. Plazas: 15. 
- Requisitos mínimos: Certificado de Escolaridad o 

equivalente. 
- Se valorará: Graduado Escolar o equivalente y/o 

experiencia profesional relacionada. 

Presentación de Solicitudes: Del 1 al15 de di
ciembre en el Area Municipal de Desarrollo. 

Se advierte a los solicitantes que pidan más de 
un curso que sólo entrarán en proceso de selección 
de uno de ellos. 

Documentación a aportar junto a la solicitud: Fo
tocopia del DNI, de la Demanda de Empleo, Titula
ción Académica, Experiencia Profesional Relaciona
da. 

Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Priego de 
Córdoba, Consejería de Trabajo e Industria de la 
Junta de Andalucía y Fondo Social Europeo. 

Comunicado 
El día 21 de diciembre termina el plazo en volun
taria para el pago de: 

-Agua potable - 3º Trimestre 98. 
- Recogida de basura - 2Q Semestre 98. 
Aquellas personas que no dispongan del co

rrespondiente abonaré podrán solicitarlo en la 
Oficina Municipal de Información. 

Donaciones de sangre 
Puesto que las necesidades de sangre en los hos
pitales de la provincia de Córdoba son cada día 
mayores, se realizará una Colecta de Sangre, en 
el Centro de Salud de Priego de Córdoba, los días 
y horas que a continuación se especifican: 

• 18 de Diciembre, Viernes: De 18 a 22 horas. 
• 19 de Diciembre, Sábado: De 10 a 14 horas. 
Muestra tu solidaridad. Colabora. 
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ENTREVISTA 
FRANCISCO MERINO SÁNCHEZ, UN PERIODISTA PRIEGUENSE ATRAíDO POR LA GENERACiÓN DEL 27 

MANU EL PULIDO 
Poca personas pueden tener a gala, el sentirse privilegiadas en haber tenido relación con los 
poetas de la Generación del 27. Y muchas menos son las que con esta relación y con el paso del 
tiempo llegará al extremo de convertirse en una verdadera amistad. 

A pesar de la diferencia generacional, un prieguense llamado Francisco Merino Sánchez na
cido en 1950 y que marchó a Barcelona a los 12 años de edad, puede vanagloriarse de haber 
conseguido la amistad de poetas de la dimensión de Jorge Guillén, Vicente Aleixandre, Dámaso 
Alonso, Gerardo Diego y de manera muy especial del único ya superviviente de esta generación 
Rafael Alberti. 

Pero Francisco Merino no es persona que guste de estos alardes, pues esta relación la culti
vó de forma callada y constante en base a su trabaío entre los años 1965 y 1985 desde la 
redacción del periódico catalán El Noticiero Universal. 

Cuando Rafael Alberti visitó Priego allá por el año 1982, Francisco Merino se encontraba en 
Priego de vacaciones y su amistad con el poeta le permitió acompañarle por todos los rincones 
de nuestra ciudad. Aquel día aun permanece vivo en su recuerdo y en el de muchos prieguen
ses, pues no todos los días se puede oír recital poesías a Rafael Alberti y Nuria Espert. 

Ahora Francisco Merino, ha venido a Priego, pues ningún año dejó de visitarnos, pero en esta 
ocasión lo ha hecho cargado de sus vivencias y recuerdos, para mostrarnos la reciente exposi
ción que hemos tenido oportunidad de contemplar en la Sala de Exposiciones Alvarez Cubero, 
denominada "Federico García Lorca y la Generación del 27". Viendo esta exposición en seguida 
se comprende el porqué de la atracción que Francisco Merino tiene por la literatura, a la vez que 
hemos tenido oportunidad de acercarnos a su perfil humano y a lo que ha sido un apasionante 
trabajo de recopilación. 

- ¿Cómo fue su marcha de Priego? 
- En 1962 en plena crisis del textil en Priego, mi 

familia emigró a Barcelona, yo contaba tan sólo 12 
años de edad. El año anterior había sido alumno del 
colegio de los Maristas en el primer año que se abrió 
el colegio, siendo el primer alumno que se matriculó. 
Estuve en la clase de los mayores con el Hermano 
director, Santiago Rodrigo Sola, pero al año siguien
te al igual que muchas familias de Priego nos tuvi
mos que marchar. 

- ¿Cómo se inició en el periodismo? 
- Pues nada mas llegar, mi familia conoció al jefe 

de imprenta de El Noticiero Universal, un diario bar
celonés fundado por Francisco Peris Mencheta, muy 
conocido por la Agencia de Noticias Mencheta hoy 
día ya desaparecida. Así que apenas con 13 años 
siendo un niño entré como "cuartillero" en el periódi
co. Mi trabajo consistía en llevar las cuartillas de un 
sitio para otro, cuando el redactor ponía el titular de 
la página y elegía las fotos yo se las llevaba al 
maquetista que era Hernández Pizjuan, un gran pin
tor y que fue mi primer jefe. El era quien distribuía y 
diseñaba la página. Todo se escribía en cuartillas de 
ahí el nombre de "cuartillero", aunque todos en la 
redacción cuando se dirigían a mí me llamaban "que
rido Paco". Una vez maquetada la página, nueva
mente tenía que llevársela al redactor jefe para co
rregirla; posteriormente al censor, y por último a la 
imprenta. 

En aquel primer año alterné el colegio con el pe
riódico, pero no seguí estudiando el periódico me 
gustaba mucho y ya seguí allí. Lo primero que em
pecé a hacer, fue el "movimiento demográfico", te
nía que ir a buscar los datos y componerlos. Pronto 
empecé de auxiliar de redacción y me dejaban po
ner algunos titulares. 

- ¿Desde que edad sintió afición por la litera
tura? 
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11 Siendo todavía 
. ,.., , 

un nlno conocl 
agente muy 
importante, pues 
en la redacción 
de un periódico se 
aprende mucho" 

- A los 14 años ya me sentí atraído por la literatu
ra. Siendo todavía un niño comencé a conocer a 
gente importante y en la redacción de un periódico 
se aprende mucho. En el periódico comencé a ha
cer de todo, pues hice de relaciones públicas y a 
llevar el archivo y documentación . Entonces empe
cé a tener relación con la Generación del 27, a tra
vés del periódico conocí e hice amistad con el crítico 
de arte Santos Torroella gran conocedor de la obra 
de Dalí, con el poeta Enrique Badosa, con el pintor 
Grau Sala, con el crítico de la Generación del 27 
Sebastián Gasc y así con una serie de personas re
lacionadas con el mundo del arte y de la cultura. 

- ¿Cómo conoció a Rafael Alberti? 
- En 1970 el Colegio de Arquitectos de Barcelo-

na preparó un acto homenaje a Rafael Alberti e invi
taron al periódico para cubrir el acontecimiento. 
Alberti vivía en Italia en la Vía Garibaldi , estaba en 

R. Ramirez 

Francisco Merino Sánchez. 

el exilio y había prometido que no volvería a España 
hasta que muriera Franco. Por tanto aquel homena
je era a su obra, pues el físicamente no iba a estar 
presente, así que le escribí una carta para el artículo 
del periódico. Alberti me contestó y me mando un 
libro dedicado. Desde ese momento inicié una rela
ción por carta. Una vez muerto Franco, Alberti volvió 
a España y ya me fue presentado personalmente 
por Enrique Badosa. Desde ese momento lo veía y 
saludaba en todos los actos que asistía en Barcelo
na, por lo que estreché más nuestra relación yamis
tad. Tengo todas sus obras completas y llenas de 
dedicatorias y dibujos, para mi mujer, mis hijas y 
para mi. 

Una dedicatoria especial para mi mujer es la que 
conservo en el libro Cuaderno de Rute, un libro que 
escribió Alberti en esta vecina localidad en el año 
1925 y que había permanecido inédito, hasta que 
apareció en Rute en 1976. En este libro en un verso 
Alberti menciona el nombre de Priego. Al año siguien
te fue publicado en Litoral. 

- ¿Qué recuerda de aquella visita a Priego de 
Rafael Alberti allá por el año 82? 

- Fue un día maravilloso, todo el tiempo pasean
do por Priego. Al salir del Hotel Vigo la gente por la 
calle el Río se paraban a saludarle. Abrieron la igle
sia de la Asunción y de la Aurora y quedó maravilla
do del Barrio de la Villa. Le impresionó mucho Prie
go, antes había estado aquí en el año 27, por lo que 
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volvía 55 años después. Aquel día me dijo, que du
raría 120 años. 

A la altura de San Francisco, tenía ganas de to
mar un refresco y aprovechamos para ir al Bar de 
Rafael Morales en la Cruz de la Aurora, recuerdo 
que nos tomamos un gintonic. También estuvimos 
en el Llano en el bar de la Parra, tomando vino y 
caracoles y en la Heladería Valenciana nos toma
mos una horchata. Al final del día terminamos rendi
dos en los escaños de la Fuente del Rey. Las foto
grafías de todo este día están todas en esta exposi
ción. El recital de poesía en el compás de San Fran
cisco junto a Nuria Espert resultó maravilloso y el 
marco incomparable. Aquel día Alberti me regaló un 
dibujo que hizo de una paloma y que ya fue publica
do por ADARVE en aquella fecha. 

- ¿Qué otros poetas de la Generación del 27 
conoció? 

- He conocido a todos los que durante estos años 
estaban aún vivos. Ya me hubiera gustado poder 
conocer a Federico García Larca, del que este año 
estamos celebrando su centenario, motivo principal 
de la exposición que presento. Con algunos he teni
do más relación que con otros. Con Jorge Guillén 
mantuve correspondencia ya que me escribía desde 
la Universidad de Masachusset y lo veía los veranos 
cuando venía a Málaga. A Vicente Aleixandre lo co
nocí en Madrid, estaba muy enfermo del riñón y es
cribía acostado. Aleixandre miraba todas las poesías 
que le eran presentadas por poetas que estaban 
empezando y les daba consejo. Aparte de conocer
lo personalmente, una prima mía se metió a monja 
y dado que por su enfermedad necesitaba el cuida
do de una persona, resulta que le mandaron a ella. 

Francisco Merino junto a Rafael Alberti, en una foto de hace doce años. 

A Dámaso Alonso y Gerardo Diego también los 
conocí pero sólo por cuestiones de trabajo, ya que 
asistía a todas sus conferencias. Igualmente por 
razones del periódico he conocido a pintores como 
Tápies, Miró, y todo el grupo de pintores catalanes y 
de la Escuela Española en París .. 

- ¿Con qué cosas de Larca cuenta en su ex
posición ya que este año es el centenario de su 
nacimiento? 

- En esta exposición presento las primeras edi
ciones de sus libros, así como fotos inéditas, folletos 
y libretos de los estrenos, pinturas y dibujos de los 
escenógrafos y cartelistas de su obra. De la exposi
ción tengo que destacar el libro "Ferias" una suite 
que el poeta escribió en el año 1921 y que estaban 
inéditos hasta el año pasado en el que vieron la luz. 
Estos poemas Larca los había regalado en el año 
1921 a la hispanista belga Mathilde Pomés y a la 
muerte de esta en 1977, se subastaron en París, 
donde fueron adquiridos por un consorcio franco
suizo. El librero anticuario catalán Ramón Soley sa
bía de la existencia de estos poemas y tras un largo 
periodo de negociación por fin pudo adquirirlos para 
su publicación. 

- ¿Que ha hecho Francisco Merino después 
de que el Noticiero Universal cerrara sus puertas 

L 

R Ramírez 

Exposición "Federico García Larca y la Generación del 27" 
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en 1985? 
- Después trabaje en dos revistas especializa

das. Una la revista Promoción que es un órgano ofi
cial de promotores y constructores y también en La 
Voz de la Empresa, una revista que es editada por 
un colectivo de empresarios. Pero ahora próxima
mente tengo previsto venirme para Andalucía, mi 
mujer es de Málaga, pero es muy "priegua". Tal vez 
mi nuevo trabajo sea en Málaga capital, aunque no 
descarto venirme algún día a Priego, pues las raíces 
tiran mucho. Yo siempre de Priego he recitado este 
verso mío: "Balcón de luz donde nací, balcón de amor 
para morir" . 

- Según hemos podido saber esta exposición 
la ha traído a Priego de forma totalmente desin
teresada ¿La ha expuesto ya en otros lugares? 

- He llevado esta exposición a todos los lugares 
que me la han solicitado, concretamente hace dos 
años la expuse en Cañete la Real , y este año en 
homenaje a Federico, también la he llevado a Cue
vas del Becerro y a Campillos que es el lugar de 
nacimiento de otro poeta de la Generación del 27 
poco conocido como es José María Hinojosa y del 
cual el profesor del Carmen Pantión de Priego, Al
fonso Sánchez ha recopilado y editado toda su obra. 
Ahora después de Priego esta exposición la llevaré 
a Ronda. 

- ¿Continúa con este trabajo de recopilación 
o lo ha dado ya por concluido? 

- Esto es un trabajo que no se acaba nunca. Siem
pre aparecen cosas nuevas. Además me gusta mu
cho el trabajo de hemeroteca, yo siempre ando re
cortando cosas de los periódicos. Cuando aparece 
algún artículo, entrevista o noticia de algún persona
je al que conozco, lo recorto y lo guardo. Tengo un 
estudio lleno de cosas. He donado muchas cosas 
de hemeroteca y fotografía a la Fundación Picasso 
de Málaga y también a los patronatos de Priego. 

- ¿Qué tal ha ido la exposición en Priego? 
- Yo creo que ha sido positiva, me siento satisfe-

cho de que hayan ido muchos niños y demás ciuda
danos de Priego, porque para mi pueblo la he traí
do. 
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FARMA- CELI 
PARAFARMACIA 

Establecimiento especializado 
en Dermofarmacia, Dietética, 
Alimentación infantil, 
Higiene bucal y Corporal. 

Bajo la atención de una 
Licenciada en Farmacia. 

CI La Ribera, 22 
Telf.: 957 54 24 79 
14800 PRIEGO DE CaRDaBA 

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

mucho más riguroso. Vea un pequeño ejemplo: 

• PEUGEOT 306 X.R.D. (Diesel) • SUZUKI VITARA J,LX. TOR HORT 

• VOLKSWAGEN GOLF G.T.I. • RENAULT LAGUNA 2.0 RT 

• RENAULT 21 TXE (Todos extras) • CITROEN XANTIA TURBO DIESEL 

• CITROEN ZX 1.6 lE • RENAULT 19 1.8 S 

• RENAULT MEGANE 1.6 CLASSIC ALIZE • SUZUKI VITARA J,H.T. 

• OPEL CALIBRA 2.0 • OPEL FRONTERA T.D. 

• SEAT CORDOBA T.D.I. • ETC ... 

y recuerde: todos nuestros vehículos han sido seleccionados minuciosamente, sometiéndolos 
a rigurosos controles. Garantizados hasta 2 años en piezas y mano de obra. 

HNOS. GALAN CANALES, S.L. Rihuelo, sIn - Teléfono 54 01 89 - Fax 70 09 24 
14800 PRIEGO DE CaRDaBA 
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... y con el mazo dando 
Hace ya más de tres años que se inauguró el Colegio Niceto Alcalá-Zamora. 

pero por lo visto aún no ha habido oportunidad de ponerle el acerado como se 
puede apreciar en la fotografía. Ahora se están haciendo en Priego muchas obras 
y nuevas aceras tal vez a esta pronto le toque. 

! , '1 tI' l"tI I 

..... 

A una que ya le ha tocado. y que buena falta le 
hacía era a la calle Ancha como también se puede 
apreciar. En esta calle. al igual que en muchas otras. 
se están colocando una buena ristra de pipotes de 
hierro para que los coches no invadan las aceras. 
Cada día se le pone más dificil a los conductores. 
pero es que ya se estaba haciendo preciso meter a 
los conductores por "verea". Aunque también a los 
peatones habría que meterlos. pues son muchos los 
que prefieren saltar las cadenas del Paseíllo que cru
zar por los pasos de peatones. 

A la calle San Miguel (esa que no tiene salida 
y que está camino de San Francisco). le han puesto 
el rótulo de la calle al final. es decir en el interior. Tal 
vez en lugar de dos rótulos de azulejos con buen cri
terio se supone que fabricaron uno sólo. Ya que esta 
calle es una de esas bautizadas como "Sal si pue
des". lo lógico sería haberle puesto el rótulo a la en
trada y no al fondo. Por cierto habría que seguir con 
estos de colocar rótulos a las calles que faltan y ter
minar de una vez por todas de unificarlos. 

Habrá que estar atentos a la pequeña pantalla 
en Canal Sur el próximo 7 de diciembre. ya que una 
representación de Priego irá al programa "Mira que 

PROMOCIONES INMOBILIARIAS 

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

¡Tal vez tengamos la vivienda que necesitas! 
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bueno". Que por cierto no tiene nada de bueno. pues este concurso es más malo 
que un dolor de muelas. De todas formas por un día podremos soportarlo y 
máxime por ver algunos de nuestros paisanos contando chistes y haciendo de 
caricatos. 

En las próximas navidades en lugar de Cabalgata de Reyes Magos. ten
dremos Marathón de Reyes Magos. pues el recorrido va a ser superlargo y va a 
durar más que un traje pana. Sus majestades visitaran barrios tan distantes como 
Las Caracolas o la Inmaculada. es decir que darán la vuelta a todo Priego. Pues 
a medida del santo son las cortinas. así que tendrán al menos este año que 
quintuplicar la cantidad de caramelos. 

Todavía hay gente que no se ha enterado que en la carretera de Quiroga 
no existe ya el escombrero municipal que all í había: Aún hay algunos ciudadanos 
incívicos que hacen caso omiso al cartel de "Prohibido arrojar basuras" y depo
sitan allí los más extraños enseres al borde de la carretera justo delante de las 
instalaciones del club de aeromodelismo . 

El agua que se recoge del manantial de la Moraleda dicen que sabe a 
rayos. Este agua se captó para suministro del Polígono Industrial. pero por lo 
visto están abasteciendo con ella también a un puñado de casas de la Vega. a 
los que por cierto no les ha gustado que le cambien su agua de la Fuente del Rey 
de toda la vida. 

Aparecieron varios centenares del peces muertos en el río Salado. Con 
los poquillos que quedan. como sigamos asf nos 
vamos a empeñar en no dejar ni rastro de vida ani
mal en nuestros ríos. Alguien deberá poner remedio. 
pero como esperemos que sea la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir la que lo haga pode
mos esperar sentados. 

ENHORABUENA: 

ADARVE da su enhorabuena: 

- A Francisco Merino Sánchez por su exposición 
sobre "Federico García Lorca y la Generación del 27" 
que nos ha permitido un mayor acercamiento a la vida 
y obra de los poetas de la época. 

- A Tomás Baena Alcalá. por haber insertado una 
página Web en Internet (hllp://www.arrakis.es/
tomasb) a la que titula "Paseo fotográfico por Priego" 
y en la que aparecen unas 200 fotografías de la ciu
dad. 

- Al grupo Rociero de Priego por representarnos 
en Tarrasa en la fiesta del primer aniversario de la 
inauguración de la Casa de Priego en dicha ciudad 
catalana. 

JARCOBi 
TALLERES DE HIERRO • ALUMINIO Y BALLESTERIA 

Carretera de Zagrilla, s/n 

Telf. y Fax: 957 54 0114 - Móvil: 9893631 66 
14800 PRIEGO DE CORDOBA 
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UN CORAZÓN DE SAPO 
FRANCISCO J. BERMÚDEZ CAÑAS 

Aniversarios 
MER EDES MUÑOZ 

No cabe la menor duda de que la celebración del cincuenta aniversario de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos es un acto necesario y merecido, sobre todo si recordamos que, por primera 
vez en la historia, los más altos representantes de la humanidad en aquel tiempo fueron capaces de 
ponerse de acuerdo y formular un rotundo "basta ya" (basta ya de crímenes, de masacres, de barbarie, 
de sin sentido ... ) que se encarnó en la proclamación de unos derechos humanos cuyo rasgo más 
característico es, precisamente, su universalidad. A aquella Declaración de 1948 le han seguido nume
rosos documentos, protocolos, recomendaciones ... de las cuales siempre me viene más fácilmente a la 
memoria la Declaración de los Derechos del Niño, quizás porque las violaciones de los derechos de la 
infancia son las más escandalosas e impresentables. Todos sabemos, en este cincuentenario, que 
sigue habiendo niños y niñas prostituidos, vendidos, mutilados por las minas, esclavizados .. . 

Por eso, tampoco me cabe la menor duda de que celebrar un cumpleaños no basta. También hago 
yo a veces una fiesta cuando es el mío y hay personas a las que prácticamente no vuelvo a ver hasta el 
año siguiente. Lo mismo ocurre con muchos de los invitados a este cincuentenario que cierran los ojos 
cuando les interesa ante flagrantes violaciones de los derechos humanos o no ponen las condiciones 
necesarias para que puedan realizarse. Los derechos humanos no son una mera cuestión de voluntarismo 
o de principios éticos, sino de condiciones materiales concretas que deben cumplirse para su realiza
ción. Olvidarlo no es sólo iluso, sino demagógico: ¿pueden acaso el hambre, el paro, las guerras y el 
miedo conciliarse con la libertad de conciencia y el derecho a una vida digna? 

Pero no se trata sólo de eso. Aunque quisiéramos imaginar (sólo imaginar) que en algunos países se 
dan esas condiciones materiales y se ven realizados esos derechos, nos quedaría cumplir su rasgo 
más importante: su universalidad. Mientras los derechos humanos no lleguen a todos los rincones del 
planeta, fa ltarán velas en este cumpleaños. 

Tengo entendido que la ONU está organizando campañas de educación en derechos humanos. 
Quizá sea esa la única solución: formar a personas que, en su conciencia de tales, consideren repug
nante lo inhumano, que sean incapaces de tolerar cualquier desvío e incumplimiento de la Declaración, 
que no conciban un mundo en el que los derechos humanos no sean eso, humanos y universales. 

Reflexión 
FRANCISCO JOSÉ BERMÚDEZ CAÑAS 

A veces pienso que el principio del mal es la ne
gación de uno mismo, estar atrapado por un mis
mo sentido y desvanecerse formando surcos un 
tanto intangibles dentro de un pensamiento erró
neo y etéreo. 

Puede que quede un resquicio de demagogia 
en el sentido absurdo del ser o no ser, en el rol al 
que cada uno está sujeto y más aún hoy día, sien
do pasto de la ansiedad o la inquietud. Incluso 
parece ser demasiado complicado entender que 
pedir perdón por intentar soñar con la luna o sola
mente con enamorarse de ella sea mi pecado 
mortal, y puede que el de toda la humanidad. 

Creo que la luna es más inteligente que noso-
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tros, ya que no se deja influir por lo absurdo de 
unos celos inquietados por la belleza de un ins
tante. 

El principio del mal tiene que ser un descaro 
totalmente descuidado en el cambiar de aparien
cia y de máscara en un baile de disfraces inmen
so y que sin pedir permiso se convierte en una 
rutina diaria, en un sortilegio y una blasfemia a la 
curiosidad, la imaginación y el ser uno mismo den
tro de una misma Idea de ser estrella tan volátil 
como los sueños e imaginaciones que surcan las 
noches estrelladas, esquivando malos pensamien
tos y rompiendo caretas a su paso, disfraces, pie
les artificiales fabricadas con tapices de infelici
dad en locales clandestinos. 

La monda 
FRAN 15 O JO É BERMÚDEZ 

Creo que no hay nada más divertido que 
ver cómo los integrantes del sistema po· 
lítico, a nivel general, se pelean entre 
ellos, sin buscar una solución tangible a 
los ya típicos, problemas de los ciuda
danos, y más aún a problemas ajenos, 
que son tan nuestros, (me refiero al fa
moso huracán) , mientras que otros, vi
viendo en el anonimato hacen lo posi
ble para sacar el mundo adelante, dan
do de comer a los susodichos, que tras 
un manto de supuesta preocupación por 
nuestros problemas, llegarán esta no
che a su casa calentitos, con la sopa en 
la mesa, y tras pedirle las zapatillas de 
paño a su querida mujer le dirán: "Cari
ño, hoy acabo de salvar a cien millones 
de personas, iY acabamos de echarnos 
al bolsillo unos cuántos kilos! . Qué bue
no soy. Por cierto, ¿te has fijado lo gra
cioso que está Almunia cuando se 
mosquea?". 

Seguramente alguien estará pensan
do ahora mismo que lo que digo es una 
chorrada sin fundamento, que el gobier
no está derrochando generosidad con 
los pueblos de Centro América. Puede 
que tenga parte de razón, al fin y al cabo 
esto tan sólo es mi modesta opinión, 
pero ¿por qué no derrochan generosi
dad durante todo el año, pero para todo 
el mundo que lo pasa mal, aunque sólo 
sea derrochar un poquito? 

Pero me alegra pensar que todavía 
tenemos la suficiente libertad para ele
gir la postura que consideremos más co
herente, la de los políticos, o el anoni
mato constructor y emprendedor, con 
ideas claras y con un corazón since ro y 
puro. 

Otra cosa preocupante es la indife
rencia que mostramos todos, algunas 
veces, pensando que los problemas aje
nos están muy lejos, que casi sólo pa
san en /a te/e, nos dejamos arrastrar por 
la comodidad quedándonos en cie rto 
modo aletargados, y tan sólo jugamos 
a salvar al mundo desde los bares o 
charlando con el vecino. 
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... Y Priego tembló 
FRANCIS o J. BERMÚDEZ 
y COLECTIVO SINTÉTICO 

El pasado 21 de Noviembre, en la Villa Turística 
de Priego, tuvo lugar la II Entrega de Premios FIN 
DE MILENIO, organizada por Formula Uno radio 
y la asociación cultural Colectivo Sintético. El even
to contó con la actuación de seis de los grupos 
más relevantes de la música actual. 

El acto estuvo presidido y presentado por el 
archiconocido Manuel Triviño. 

Abrieron la noche nuestros paisanos Mala
ventura: este grupo que poco a poco se va 
abriendo puertas y haciendose un merecido hue
co entre los grupos andaluces, demostró que sabe 
lo que se hace, haciendo gala de un repertorio 
dentro de los límites de un power pop guitarrero 
que dejó muy buen sabor de boca entre los asis
tentes. Hay quién augura un próximo y definitivo 
salto de este grupo hacia la fama. Ánimo chava
les. 

La noche continuó con la actuación del grupo 
de gaditano Dead Stoned, lo que ocasionó toda 
una revolución en la sala, la Villa entera empezó a 
botar a un ritmo desenfrenado, gracias tanto a la 
música, mezcla de estilos, (Rap-metal, tecno, 
funky, hip hop,,,. de todo, pero con mucha, 
mucha tralla, y todo esto adornado con unos es
tupendos samplers), como a una puesta en esce
na única. Tuvimos la ocasión de escuchar parte 
de las canciones que aparecen en su nuevo dis
co, Area 51 , producido por la firma discográfica 
Zero Records, en el que experimentan nuevos 
sonidos, cada vez más cerca de un mundo 
cibernético, tan propio del siglo XXI. Destacar que 
próximamente Dead Stoned, va a realizar una gira 
europea pasando por Bélgica, Holanda, Francia y 
posiblemente Alemania . Desde aquí les desea
mos lo mejor. 

Los Dorian Gray, otra joven banda salida 
de la inagotable cantera granadina, que presen
tando su nuevo disco, hicieron las delicias del pú
blico. También dentro de un power pop guitarrero, 
y con bastante sentido del humor dieron paso a la 
entrega de Premios. 

Los premios fueron otorgados a: Canal 
Sur 2 por su apoyo a la música andaluza; a la 
asociación cultural Colectivo Sintético de 
Priego por su marcada iniciativa musical; a la re
vista de nivel nacional Mondo Sonoro por su 
labor divulgativa de los grupos andaluces; a la pro
ductora discográfica Producciones Peligrosas de 
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Grupo Dead Stoned. 

Granada que siendo tan relativamente joven (casi 
tres años), ha sabido dar su apoyo y ayuda a los 
grupos andaluces a través de sus producciones; 
y para finalizar al grupo revelación del 98, los 
malageños Fila India. 

La noche continuó con la actuación de los tam
bién malagueños In the dark, que como arma 
de guerra portaban un pop con aires británicos 
de los 80, que nos recuerda a grupos como The 
Cure. De este grupo solo decir que acaban de 
salir de la grabación de un videoclip, que próxi
mamente se encerrarán en el estudio para grabar 
su nuevo trabajo, y que probablemente, junto con 
Dead Stoned, sea uno de los grupos andaluces 
con más repercusión a nivel nacional. 

Seguidamente les llegó el turno a los granadi
nos Cecilia Ann, que con un pop elegante, 

• ••••••••••••••••••••• • • • TU MISMO: • • • 
• Si quieres colaboraren esta sección, ya • 
• sea con artículos sobre el tema que sea, • 
• ya sea con poesía, prosa, o lo que a tí te 
• plazca, ponte en contacto con Francis-• • co Bermúdez, llamando al buzón de voz 
• del periódico, dejando tu nombre y te-• léfono. • • BUZÓN DE VOZ: 957/541953 
• • •••••••••••••••••••• 

melódico, muy cuidado y pulido, supieron meter
se al público en el bolsillo. Este es otro de los gru
pos que está de gira con su nuevo trabajo, produ
cido por el cantante de los Posies. 

y por fin llegaron los que, se supone, que de
berían ser el grupo estrella de la noche, los fran
ceses Spring. Grupo que actualmente está de 
gira por España, que a nivel europeo están muy 
bien reconocidos y que con cuatro discos a la es
palda nos dejaron con la miel en los labios, ya 
que por problemas de sonido, en la tercera can
ción abandonaron el escenario un poquito cabrea
dos y con cara de pocos amigos, ante los atónitos 
ojos de los asistentes. 

Como sorpresa última de la noche, tuvimos la 
ocasión de escuchar en directo al cantautor Juan 
del Sur, mostrándonos su visión del mundo a 
través de un estilo peculiar y bastante personal. 

En definitiva, el acto fue todo un éxito, los asis
tentes disfrutaron, y lo más importante, se recau
dó una buena cantidad de dinero para Centro Amé
rica. 

y por último agradecer al Ayuntamiento de Prie
go su colaboración, que, desde hace un año y me
dio, viene apoyando esta y otras iniciativas juveni
les. 

Recuerda que los conciertos serán emitidos 
próximamente por la radio, en Formula Uno, den
tro del programa FIN DE MILENIO, en Canal 
Sur. 
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SANIDAD 

¿Qué es la Esclerosis Múltiple? 
M. A. AR IZA SERRANO 

J.C. OLIVERA SERRANO 

En España hay más de 30.000 per
sonas afectadas de E.M. (Esclerosis 
Múltiple), de las cuales 300 están de
finitivamente diagnosticadas en la 
provincia de Córdoba como tales, 
según la Asociación Cordobesa de 
Esclerosis Múltiple (ACODEM). En
tre ellas pueden encontrarse, hoyo 
en el futuro, usted, algún familiar, 
amigo, compañero de trabajo ... 

Puede afectar a cualquier perso
na y cada ocho horas se diagnostica 
en España una nueva persona con 
Esclerosis Múltiple, (E.M.). 

Mi objetivo es informar al lector, 
sobre la enfermedad y sobre 
ACODEM, Asociación Cordobesa de 
Esclerosis Múltiple, presidida por 
Bartolomé Moral, y de como puede 
ayudarle dicha asociación si algún día 
lo necesita y como puede ayudarla 
usted. Mesa de cuestación que la asociación ACODEM puso el pasado año en Priego. 

Es una enfermedad del Sistema 
Nervioso Central cuya causa se des
conoce, aunque supuestamente se 
cree que es de origen autoinmune, 
es decir, que el propio sistema de de
fensa del organismo actúa contra el 
propio enfermo sin saber porqué. 
Afecta a la sustancia blanca (mielina) 
que envuelve las fibras nerviosas que 
transmiten los mensajes al cerebro y 
la médula espinal. Allí donde se des
truye la mielina, aparecen placas de 
tejido endurecido o cicatrices, que le 
da el de Esclerosis, con lo que, la co
municación nerviosa se retarda o in
terrumpe. Puede evolucionar de ma
nera benigna, normal o más pronun
ciada, hasta llegar a la parálisis par
cial o total, siendo la más común 
aquella que se presenta en brotes, 
aunque es impredecible y diferente 
en cada paciente, por lo tanto, no es 
posible anticipar, si la enfermedad 
será grave o no. 

¿A qué edad suele declararse 
la enfermedad? 

Es la más frecuente en adultos jó
venes, ya que suele aparecer entre 
los 20 y 40 años, en plena edad la
boral, y sobre todo en mujeres. De 
aquí, que tenga un papel muy impor-
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tante la familia, los que rodean al en
fermo y sus especialistas, ya que 
normalmente al recibir el diagnóstico 
muchos caen en depresión y necesi
tan mucho diálogo y comprensión. 

¿Es contagiosa o hereditaria? 
No es contagiosa y por supuesto 

no es mortal, y en lo que se refiere a 
la herencia, no es hereditaria en el 
buen sentido de la palabra, ya que 
en ciertas familias, por predisposición 
se puede manifestar con más fre
cuencia. Hay que aclarar, que no tie
ne nada que ver con otros tipos de 
esclerosis, como la amiotrófica late
ralo la tuberosa, que éstas si son 
malignas. 

¿Cuáles son los síntomas que 
la diagnostican? 

Estos varían según las zonas del 
sistema nervioso afectadas como: 

- Fatiga o cansancio excesivo. 
- Hormigueos o acolchamiento en 

las extremidades superiores y/o infe
riores. 

- Trastornos sensitivos o de equi
librio. 

- Sordera. 
- Visión doble y borrosa, o movi-

El sistema de 
defensa del 
organismo actúa 
contra el propio 
enfermo sin saber 

, 
porque. 

mientos rápidos e involuntarios de los 
ojos. 

- Dificultad para hablar. 
- Temblor, rigidez y debilidad en 

brazos y piernas, que en casos más 
graves llegan a producir incluso pa
rálisis. 

- Alteraciones en vejiga e intesti
nos que puede ser tanto de restric
ción como de incontinencia. 

De todos estos, pueden aparecer 
varios a la vez, de ahí, que se llame 

Esclerosis Múltiple. Pero el diagnós
tico definitivo, lo reafirman las prue
bas de Resonancia Magnética y los 
Potenciales Evocados, ya que, exis
ten otras enfermedades con algunos 
de estos síntomas. 

¿ Tiene tratamiento o existe 
algún modo para mejorar el 
estado del enfermo? 

Hoy en día, no se ha descrito an
tídoto alguno, es decir, cura no tiene, 
debido a que tampoco se conoce con 
certeza su causa. Pero, sí hay formas 
de reducir los efectos siguiendo una 
serie de pautas o normas como son: 

- Mantenerse en buena forma fí
sica, tomando dieta adecuada e in
tentando hacer todo el ejercicio posi
ble. 

- Tener mucho cuidado con las in
fecciones, sobre todo, las de tipo res
piratorio o las causadas por algún vi
rus. 

- Fisioterapia y rehabilitación para 
que se relajen y fortalezcan los mús
culos. Esto tiene gran valor ya que 
mejora la calidad de vida del pacien
te. 

- Seguimiento, si es necesario, de 
un psicólogo. 
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- Medicación, siempre supervisa
da por el especialista, como en el ca
so de: relajantes musculares, corticoi
des y el interferón beta 1 b (Beta
ferón), que disminuye el número y 
gravedad de los brotes, lo que ha 
permitido disminuir el curso natural 
de la enfermedad. 

- Sobre todo un seguimiento pe
riódico y constante del médico espe
cialista. 

¿Qué fin tiene ACODEM? 
Es una Asociación sin fines lucra

tivos que lleva desde el 21 de Mayo 
1996 constituida como tal, ya que an
teriormente era delegación de la An
daluza; pero siempre ha tenido el pro
pósito de mejorar la atención y la cali
dad de vida, de las personas con E.M. 
y fomentar la investigación cientrfica 
que permita encontrar algún día la 
solución médica a esta enfermedad, 
sensibilizando a la opinión pública y 
administraciones. 

Muy pronto se inaugurará el Cen
tro de Atención y Rehabilitación Inte
gral para enfermos de E.M., situado 
en Plaza Vista Alegre nQ 32 (Edificio 
Florencia), en Córdoba, gracias al 10-

Bartolomé Moral, presidente 
de ACODEM. 

cal cedido por el Ayuntamiento de di
cha ciudad y a la colaboración eco
nómica de la ONCE y la Diputación 
Provincial. 

Es muy importante para los afec
tados estar asociados y conocer su 
Asociación, ya que tendrán muchas 
ventajas como: 

- Compartir con otras personas 

RENAULT GALLOPER 

sus preocupaciones y buscar solu
ciones, constituyendo un soporte hu
mano y social para el enfermo y sus 
familias. 

- Recibir información, asistencia 
y ayuda de abogados y asistentes so
ciales, al igual que rehabilitación yes
pecialistas en Neurología, etc. 

Pero, la Asociación, depende de 
las personas: no sólo de los que co
laboramos desinteresadamente con 
nuestro trabajo y ofreciendo conoci
mientos, sino de otras muchas per
sonas que ofrecen su ayuda median
te donaciones utilizadas para inves
tigación, o ayuda directa a algún afec
tado y familia, o también haciéndose 
socios de la Asociación y así, cola
borar habitualmente. 

Al igual que el año pasado con 
motivo de la celebración del Día Na
cional de la Esclerosis Múltiple, que 
tendrá lugar el día 18 de Diciembre, 
como miembro activo, afectada y en 
representación de ACODEM, convo
co al pueblo de Priego, para que acu
da a la mesa que pondremos, para 
la cuestación pública e información, 
sobre lo que es esta enfermedad, 
cuya ubicación será, en el Centro de 

MITSUBISHI 
MOTORS 

Salud, calle Balbino Povedano, don
de estaremos a su entera disposición. 

No dejen pasar esta oportunidad 
ya que, con vuestra ayuda, no sólo, 
conseguiremos algún dinero para 
nuestro centro, sino que también da
remos difusión a nuestro trabajo y a 
nuestro Objetivo: luchar contra liLA 
INTRUSA", la Esclerosis Múltiple. 

$l. • 

..... -
CADENA 
DIAL 
~ 

92 ,5 F.M. 

La más escuchada 

Jeep 

Automóviles Jiménez 
DEMOSTRAMOS DIA A DIA QUE VENDEMOS VEHICULOS NUEVOS y USADOS DE 

TODAS MARCAS, CON LAS MEJORES CONDICIONES DEL MERCADO. 

GAMA 
~~~GALLOPER GAMA 

~ffi~¡¡' MITSUBISHI 

CI Ramón y Cajal, 42 

GAMA NUEVOS 
LAND ROVER 

GAMA JEEP 
Teléfonos: 957 70 11 12 - 957 54 02 19 
PRIEGO DE CÓRDOBA 
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Impresionante surtido en BRILLANTES de primerísima calidad. 

Somos distribuidores del Reloj de Oro CRONWELL, con más 
garantía del mercado (5 años). 

Somos fabricantes 
hacemos todo tipo 

de ARREGLOS 

~¡LOS SUPER MAS BARATOS! 
C/ Herrera. 56 y Ramón y Cajal. 16 

PRIEGO DE CaRDaBA 
LOS MEJORES PRECIOS EN PRODUCTOS FRESCOS 

¡VENGA Y COMPRUEBELO! 
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INTERNET 
Página web de Internet sobre Priego de Córdoba 

J. TOMÁS BAENA ALCALÁ 

Tener un ordenador personal en 
nuestras casas es una realidad 
que cada día es más común, y con 
él, un modem y la línea de teléfo
no, se abre una nueva forma de 
lograr todo tipo de información y 
de conocer otros lugares. Por 
ejemplo, visitar desde nuestra casa 
cualquier museo, leer periódicos y 
revistas, y así tenemos acceso 
prácticamente a cualquier cosa 
que se nos ocurra. Eso, muy 
resumidamente, es Internet. 

Era impensable hasta hace 
muy pocos años conseguir que la 
información, tanto para emitirla 
como para recibirla se pudiera ha
cer a nivel mundial, así como que 
alguien como yo que no soy un 
profesional de la información ni de 
la informática, pueda, a un coste 
discreto, publicar una página web 

~. Página principal - Nel.cape . 1!Ir:J¡D 
Aschivo fdición ~er Ir I;ommunicator Al'!jde 

DI y ~,t - ~ 
ill f..nlm:.r SlgU'el)te Recargar Inicio Buscar Gura 
Í¡ " -Marcadores .k Olrecci6n: rlht':"'"IP:-:-:II-ww-w-. ar-,ak:-:-i$-. e$--::r::-to-ma~$b--::/------------------==1' 

Imptimn SegUlided Parar 

PASEO FOTOGRAFICO POR ... 

PRIEGO DE ORDOBA 

ProcesIOnes de Semm~1 S~IIl.'l 

OIJ'!ls Ploresiou('s y HennmuL1des 

Nueslrns [glesi".~ 

PIUlcÍ!J"les MOlllunenlos 
Recut'nlos (wJ ~~ndo 

1\'L'lp:'l dt' Sllllnción )' PL1110 de L1 ChuL,d 

0:'1105 ,le 1t1lt'l'és 

P:\gin.1s WI'IJ (le Pliego 

P:\g;i!l.1s F!lvoI'Ü .. s 

wdeclnuelllo~ 

Lwl'O (le Vl~I( ... ~ 

en todo el mundo, todo esto es algo .:.J 
excepcional que solo es posible ~ r rOocumento: E'jecutado a ',~ j 
gracias a Internet. Un ejemplo de ;~lnicioII J fJ 4lJ ~ ~ IJ -='i=-NC_L_e(t ____ ....J"~Stp~gina p,incipal - Hel. .. -=~",--Hi._to_lia_1 ___ ----'1 Ir~~-!I ~ 12:43 

esto son las notas que acumula el 
Libro de Visitas incluido en la página web y que 
recibe saludos y sugerencias de lugares tan cer
canos como Carca buey o tan lejanos como Cana
dá o Sudamérica. 

y desde hace unos días, en este nuevo medio 
que está abierto a todo el mundo, existe una Pá
gina Web sobre nuestro pueblo que se llama: "Pa
seo fotográfico por ... Priego de Córdoba", con la 
idea de quien lo desee, pueda hacer un recorrido 
entre turístico, artístico y cultural a través de un 
buen número de fotografías. 

Esta página de Internet está compuesta por una 
serie de apartados que no es más que una forma 
de clasificar dichas fotografías y que son los si
guientes: 

- Procesiones de Semana Santa: Nos mues
tra desde el Domingo de Ramos hasta el Domin
go de Gloria, los pasos de las distintas herman
dades según el transcurso de la semana. A cada 
procesión se le dedica entre cinco y diez fotos. 

- Otras Procesiones y Hermandades: Está 
dedicado al resto de hermandades que no salen 
en Semana Santa y sí durante el resto del año, 
como por ejemplo la Virgen de Belén o el Rocío. 

- Nuestras iglesias: Aquí se disfruta de la gran 
riqueza artística que poseen nuestras iglesias, 
haciendo un recorrido por todas y cada una de 
ellas. 

- Principales monumentos: Ahora le toca el 
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turno a la Fuente del Rey, en versión moderna y 
antigua, el Castillo y Corazón de Jesús, las Carni
cerías Reales, Paseíllo, etc. 

- Recuerdos del pasado: Son una serie de fo
tos antiguas para ver como eran determinados 
lugares, como una antigua fábrica de telares, las 
casas baratas, la plaza de abastos, la Semana 
Santa, la CUbé, el Palenque: todo sea por volver 
momentáneamente a aquellos tiempos, para ver 
y comparar lo que ha cambiado nuestro pueblo. 

Acompaña a todo esto un mapa de situación, 
plano de Priego y datos de interés, con direccio
nes y teléfonos que pueden ser de utilidad. Asi
mismo hay enlaces a todas las páginas de Internet 
que hay relacionadas con Priego y que van au
mentando muy rápidamente. Como ejemplo y por 
citar algunas, hay varias de personas particulares 
como pa página de Félix Serrano y Pedro Rojas, 
de empresas como Macopri y Mueloliva, asocia
ciones culturales como la del Patronato Lozano 
Sidro, Patronato Niceto Alcalá-Zamora y la Aso
ciación Micológica de la Subbética y hasta nues
tro Ayuntamiento ha comenzado su propia página 
de Internet para dar a conocer nuestro pueblo y 
mantenernos informados. 

Aparte del tema exclusivamente local tratado 
anteriormente, y ya más dedicado a lo que es 
Internet en plan más general, hay enlaces a otras 
muchas páginas clasificadas por temas, como 

buscadores, organismos oficiales, museos, pren
sa, informática, deportes, etc. 

Por último, dar las gracias a todos los que me 
ha ayudado de una forma u otra a realizar la Pági
na Websobre Priego y que también tiene un apar
tado de agradecimiento en dicha página y como 
sería largo de relacionar y no deseo olvidarme de 
nadie, solo quiero hacer una mención especial al 
periódico Adarve que tuvo la gentileza de dejar
me usar su archivo fotográfico de donde proce
den gran parte de las fotos que se muestran. 

La dirección en Internet de la página es: 

http://www.arrakis.es/- tomasb 

y el E-mail del autor de la página y de este artícu
lo es: 

tomasb@arrakis.es 

El diario El País del pasado día 16 de Noviem
bre, en la página número 6 de su cuaderno cen
tral dedicado a Andalucía, y en la sección Hecho 
Aquí, comenta lo siguiente: "Son muchos los an
daluces que, desinteresadamente, colocan infor
mación en Internet para dar a conocer su pueblo 
o una determinada realidad social, cultural o ar
tística. Es el caso del Paseo Fotográfico por Prie
go de Córdoba (www.arrakis.esrtomasb), una Web 
con unas 200 fotograffas de esa localidad cordo
besa hecha por Tomás Baena. 
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SOCIEDAD 
Movimiento demográfico Hinojosa Guerrero, 31-10-98, P. Merce

des. 
91 años, c/Trasmonjas, 16. 

Francisco Cabo González, 20-11-
98, 76 años, cl Harconera. 

NACIMIENTOS 
MI José Escamilla García, de José 

y Elena María, 11-9-98. 
Eva María García Arenas, de Anto

nio y Mari Carmen, 22-9-98. 
José Antonio Abalos Aguilera, de 

Narciso y Manuela, 26-9-98. 
Antonio Jesús Torres Ochoa, de 

Antonio y Rosario, 26-9-98. 
Manuel Jesús García Muñoz, de 

Salvador y Encarnación, 27-9-98. 
Pablo García Calabrés Marín, de 

Rafael y Encarnación, 27-9-98. 
Marta Sánchez Entrena, de Mateo 

y Josefa, 1-10-98. 
Sarai Rodríguez Yébenes, de Ma

nuel y María Antonia, 22-9-98. 
Ana María Cobo Aguilera, de Ma

nuel y Ana María, 28-9-98. 
Alba María Cobo Aguilera, de Ma

nuel y Ana María, 28-9-98. 
María Ordóñez Aguilera, de Emilio 

y María del Carmen, 30-9-98. 
Ana María Abalos Caballero, de 

Miguel Angel y María, 5-10-98. 
Antonio Jesús García Sahuquillo, de 

Antonio y Eugenia, 7-10-98. 
Francisco Jesús Aguilera Jaén, de 

José y María Angeles, 9-10-98. 
Luis Manuel Carrillo Durán, de An

tonio y Adelaida, 11-10-98. 
Anabel Serrano Trujillo, de Jesús y 

Encarnación, 12-10-98. 
Inmaculada Dolores García Gonzá

lez, de Mario e Inmaculada, 8-10-98. 
Antonio Jesús Canónigo Ordóñez 

de Antonio Jesús y Sofía, 15-10-98. 
Alba María Pareja Serrano, de José 

Antonio y María Salud, 14-10-98. 
Carmen Coba Aguilera, de Rafael y 

María del Carmen, 6-10-98. 
Aurora Rojano García, de José Je

sús y Aurora, 16-10-98. 
Amelia Molina Peláez, de Salvador 

y Gema, 16-10-98. 
Angel Núñez Pérez, de Alfredo y 

María de los Angeles, 21-10-98. 
Aurora Serrano Lopera, de Felipe y 

María Aurora, 21-10-98. 
Jesús Zamora Padi lla, de José y 

Mercedes, 20-10-98. 
Sandra García Rodríguez, de Ma

nuel y María de la Luz, 20-10-98. 
Alvaro Martínez Gamero, de Manuel 

y María Pilar, 9-10-98. 
Jia Xiang Wang Le, de Weiwei y Qui 

Lei,17-10-98. 
Azahar El Koubmi Sánchez, de El 

Hassan y Clara Eugenia, 27-10-98. 
Moisés Perálvarez Vi llen, de Anto

nio y Manuela, 22-10-98. 
Alba María Carmona Arjona, de 

Anacleto y María Auxiliadora, 29-10-98. 
Juan José Barrientos López, de 

Juan Francisco y Matilde, 15-10-98. 
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IIdefonso Pérez Osuna, de IIdefonso 
y María del Carmen, 31-10-98. 

Manuel Mérida Muñoz, de Manuel 
y María del Carmen, 2-11-98. 

Lucía Bermúdez Serrano, de Fran
cisco José y Victoria, 25-10-98. 

Antonio Zamora Hermosilla, de An
tonio y Francisca, 2-11-98. 

José Miguel Bautista Villena, de Mi
guel y María Dolores, 6-11-98. 

Clara Grande González, de José y 
Manuela, 10-11-98. 

Carmen Aguilar Rodríguez , de 
Casimiro e Isabel, 16-11-98. 

Laura Serrano Matas, de Rafael y 
María del Carmen, 18-1 1-98. 

María Rivera López, de Salvador y 
María Josefa, 10-11-98. 

Julio Anguita Ordóñez, de Carlos y 
María Antonia, 19-11-98. 

MATRIMONIOS 
José Manuel Bermúdez Jiménez y 

Aurora Alcalá Ruiz, 11-10-98, P. Asun
ción. 

José Ramón Rodríguez Rojas y 
Agueda Luque Avila, 17-10-98, P. Asun
ción. 

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

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

Miguel Serrano Sil es y Consuelo 
Gómez Tarrías, 24-10-98, P. Asunción. 

Juan Manuel Tello Martos y Caridad 

Pedro Jiménez Cubero y Gema Ju
lia López Llamas, 1-11-98, P. Trinidad. 

Juan Epifanio Arévalo Montes y 
Antonia Corpas Nieto, 8-11-98, P. Car
men. 

Juan Antonio Pérez Hinojosa y Ma
ría Elena Sánchez Ruiz, 7-11-98, P. 
Asunción. 

Antonio Luque Cañadas y María 
Ruiz Carrillo, 14-11-98, P. Asunción. 

José Carlos Abalos García y Con
suelo Castro Ballesteros, 14-11-98, P. 
Carmen. 

Juan Marcelo Cabello Muñoz y Ma
ría Teresa Montoro Avalos, 15-11-98, 
P. Carmen. 

DEFUNCIONES 
Paulino Navas Escamilla, 1-11-98, 

93 años, cl Conde Superunda. 
María Dolores López Romero, 5-11-

98, 95 años, cl Alta. 
Carmen Cardenas Roldán, 5-11-98, 

77 años, Residencia Arjona Valera. 
María Aurora Sarmiento Luque, 7-

11-98, 84 años, Residencia Arjona 
Valera. 

Antonio Lopera Aguilera, 8-11-98, 
54 años, cl Julio Romero. 

Juan Guillermo Jiménez Malagón, 
11-10-98, 81 años, cl Montenegro. 

Antonio Palomar Carrillo, 18-11-98, 
72 años, cl Dean Padilla. 

Manuel Jiménez Aguilera, 19-11-98, 
90 años, cl Noria. 

Francisco Tofé Serrano, 19-11-98, 
95 años, cl Río. 

Antonia Jiménez Carrillo, 20-11-98, 

Rogad a Dios por el alma de 

D. Antonio Palomar Carrillo 
que falleció el18 de noviembre de 1998, a los 71 años de edad 

D. E. P. 

Su esposa Gabriela Sánchez Fernández, sus hijos María del Carmen, Rafael , 
Daniel, Concepción, Antonio, Gabriela y Manuel; hijos polrticos, nietos, sus 
sobrinas Aurora y Encarnación y demás familia agradecen las numerosas 
muestras de pésame recibidas así como la asistencia al sepelio, y les invitan a 
la Misa que por el eterno descanso de su alma, se celebrará el próximo día 4 
de diciembre, a las 7 de la tarde, en la Capilla de Jesús Nazareno de la iglesia 
de San Francisco, por cuyo favor les quedarán muy agradecidos. 

Mercedes Cano Torralbo, 21-11 -98, 
96 años, cl Zamoranos. 

Francisca Jiménez Gómez, 23-11-
98, 92 años, cl Pta. Granada. 

Manuel Jiménez Pérez, 24-11 -98, 
74 años, cl Fuenclara. 

Se nos fue 
Antonio Palomar 

Carrillo 

Hoy 19 de noviembre, cuando me in
corporaba a mi puesto de trabajo, el 
campanillero de la Aurora, Manolo 
Ortiz, me comunicó la triste noticia del 
fallecimiento de Antonio Palomar en la 
tarde-noche del día anterior. 

Esta tarde a las cinco hemos dado 
el último adiós a nuestro hermano An
tonio que ha sido conducido desde la 
Sacristía del Templo de San Nicasio 
hasta la parroquia de la Asunción don
de le ha sido aplicado una Misa por su 
eterno descanso. 

Era nuestro hermano Antonio Palo
mar Carrillo, una persona afable, bue
no, cariñoso, amigo de todos, y espe
cialmente un gran devoto de nuestra 
Santísima Virgen de la Aurora. Lo he 
tratado mucho y lo conocía desde hace 
más de 50 años, ya que siempre asis
tía a la Ronda Sabatina de los cánticos 
de la Aurora, durante todos los sába
dos del año. Dominaba a la perfección 
el acordeón y el flautín, incansable 
aurora desde la infancia y siempre es
taba de buen humor. 

Pienso hoy continuamente en tí, y 
espero que desde el Cielo nos ayudes 
a los que nos quedamos en este pue
blo de Priego, para poder seguir esa 
hermosa tradición de cantar las gran
dezas de la Virgen de la Aurora. Tu her
mano que nunca te olvidará. 

ANTONIO JURADO GALISTEO 
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La nueva Junta Directiva de la Cofradía de María Santísima de los Dolores y 
Cristo de la Buena Muerte promete los cargos 

El pasado día 11 de octubre, en la Er
mita del Calvario, ante sus Excelsos 
Titulares, María Santísima de los Do
lores y el Cristo de la Buena Muerte, 
que había sido trasladado a propósito, 
tuvo lugar en un solemne acto la pro
mesa pública de aceptar el cargo y 
cumplir fielmente los Estatutos de la 
Cofradía del nuevo Hermano Mayor y 
los miembros de la Junta Directiva por 
él designados. 

El acto tuvo lugar en el transcurso 
de una Solemne Misa que fue oficiada 
por el Rvdo. Francisco Javier Moreno 
Pozo, Párroco de Ntra. Sra. del Carmen 
y Ntra. Sra. de las Mercedes y Consi
liario de la Cofradía, y con la asistencia 
del Secretario de la Agrupación de HH. 
y CC. que ostentaba la representación 
de la Junta de Gobierno de dicha Agru
pación, Sr. Ortiz Mesa, que con unas 
sentidas palabras felicitó al Hermano 
Mayor y demás miembros de su Junta 
Directiva, animándolos y ofreciéndoles 
el apoyo de la Agrupación en la tarea 
que iban a aceptar llevar a cabo en ese 
día. 

La composición de la Junta Directi
va es la siguiente: Slud,o Méroda 

cia: Vocal Coordinador: Pedro Angel 
Ruiz Barrientos. Componen la Vocalía : 
Inmaculada Cubero Ortiz, Belén Cube
ro Ortiz. 

Vocalía de Banda: 
Vocal Coordinador: Francisco Alva

rez Campos. Componen la Vocalía: Ma
nuel Palomar Sánchez, Miguel Bermú
dez Castro. 

Vocalía de Juventud: 
Vocal Coordinador: David Rubio 

Ariza. Componen la Vocalía : José 
Luque Gutiérrez, Juan José Hidalgo 
Montoro. 

Vocalía de Fiestas: 
Vocal Coordinador: Antonio Garcia 

Pareja. Componen la Vocalía : Antonio 
Sánchez Valdivia, Juan Avila Cañada, 
Carlos Ariza Ruiz, Florentino Alvarez 
Espinosa. 

Vocalía de Mantenimiento: 
Vocal Coordinador: Rafael Sánchez 

Sánchez. Componen la Vocalía: Rafael 
Valdivia Bizarro, José Sánchez Cuen
ca. 

Vocales Consejeros: Emilio Serra
no Higueras, Antonio Mérida Orgaz, 
Alonso Arroyo Moreno. 

Consiliario: Rvdo. D. Francisco Ja
vier Moreno Pozo, Párroco de Ntra. Sra. 
del Carmen y Mercedes. Viaje cultural de la coral H Alonso Cano" por tierras extremeñas 

Hermano Mayor: Eduardo López 
Ramírez. 

Vice Hermano Mayor: Antonio Se
rrano Serrano, representante en la 
Agrupación de HH. y CC. 

no. 

Secretario: Rafael González López. 
Tesorero: Rafael González Serra-

Vice Secretario: Argimiro Serrano 
Rosa. 

Vice Terosero: José Jurado Roda. 
Vocales: 
De Cultos: Argimiro Gutiérrez Serra

no. De Evangelización: Encarnación 
Cubero Gutiérrez. De Actividades Ca
ritativas y Sociales: José Luis Siller 
Mendoza. Representante en el Conse
jo Parroquial y Mayordomo de la Ermi
ta: Francisco Ruiz Rivera. De relacio
nes con otras asociaciones e institucio
nes y coordinador del Boletín Informa
tivo: Avelino Siller Calonge. 

Camarera Honorífica: Di! Purifica
ción Hernández Galindo. 

Grupo de Camareras: 
Vocal Coordinadora: Mª de los Re

yes Cubero Ortiz. Componentes del 
Grupo: Paloma García Gómez, Rosa 
W Pulido Laredo, Mil Trinidad Sánchez 
Gómez, Mil del Pilar Ruiz Barrientos, 
Gema Ruiz Aguilera. 

Vocalía de Estación de Peniten-

Reciente la Coral "Alonso Cano" ha 
realizado un viaje cultural por tierras 
de Extremadura. Primeramente visita
ron el bello pueblo de Guadalupe y su 
monumental monasterio, donde can
taron una misa en honor de la Virgen. 
Luego hicieron una visita guiada al re
cinto donde pudieron contemplar los 
valiosos códices miniados y las pintu
ras de Zurbarán. Después emprendie
ron camino de Trujillo, la monumental 
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ciudad de los conquistadores patria de 
Pizarro, donde se extasiaron con las 
bellas portadas renacentistas, sus igle
sias y castillo, degustaron al mismo 
tiempo los productos típicos de la tie
rra. La noche de ese día terminó con 
una visita al casco antiguo de la ciu
dad de Cáceres, monumento de la 
humanidad. En la jornada última gira
ron visita a la ciudad de Mérida y mien
tras visitaban las ruinas del teatro de 

Paullno Muñoz 

Mérida, de una forma espontánea se 
agruparon en el escenario y deleita
ron a los numerosos turistas con va
rias canciones típicas de nuestra tie
rra que escuchaban extasiados aquel 
sorprendente concierto extraordinaria
mente bello y gratuito. Fue algo emo
tivo y encantador. Terminó su periplo 
en el famoso museo, obra particula
risima y famosa en el mundo entero 
por su forma y contenido. 
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Oración a San 
Judas Tadeo 

IOh! IGloriosísimo Apóstol San Judas 
Tadeo! 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 cau· 
sa de que muchos os hayan olvidado. 
Pero la iglesia os honra e invoca uni· 
versalmente como patrón de las cosas 
difíciles y desesperadas. Rogad por 
mí, que soy tan miserable, y haced uso, 
os ruego, de este privilegio especial a 
vos concedido de socorrer visible y 
prontamente cuando casi se ha perdi· 
do toda esperanza. Venid en mi ayuda 
en esta gran necesidad para que recio 
ba los consuelos y socorros del cielo 
en todas mis necesidades, tribulacio· 
nes y sufrimientos particularmente. 
(Haga aquí la súplica que desea obte· 
ner, con fe y devoción y repita esta ora· 
ción durante nueve días, prometiendo 
publicarla en el octavo dia, y, por difícil 
e imposible, se le concederá) . Y para 
que bendiga a Dios con vos y con too 
dos los escogidos por toda la eterni· 
dad. Amén. 

M.F.R. 

Nota de 
Administración 

11 

Se comunica a los 
suscriptores de Adar- I 

ve que cambien de di
rección, lo comuniquen 
a esta administración, 
ya que se están reci
biendo ejemplares de
vueltos por este moti-

1I vo. 
Asimismo se solicita 

a los nuevos suscripto-
res que han ingresado 
su cuota a través de 
una entidad bancaria, 
nos comuniquen nú
mero de cuenta y enti- I 

dad por la que desean 
les sea pasado el reci-
bo de la próxima reno
vación. 

Agradecimiento 

La familia de Antonio Palomar Carrillo que falleció el pasado 18 de noviem
bre, ante la imposibilidad de hacerlo personalmente, agradecen desde aquí 
las numerosas muestras de pésame recibidas, así como la asistencia al se
pelio. A todos muchas gracias. 

t 
PRIMER ANIVERSARIO 

Rogad a Dios por el alma de 

D. JOSÉ ORTEGA ROLDÁN 
Que falleció el 18 de Diciembre de 1997 

Su esposa María Linares Morales, sus hijos Francis
co, Manuela, María José, Domingo, José Luis , Anto
nio, María Jesús y Araceli ; hijos políticos, nietos, so
brinos y demás familia le invitan a la Misa Funeral 
que por el eterno descanso de su alma se celebrará 
el día 18 de diciembre, a las ocho de la tarde, en la 
parroquia de la Asunción ; por cuyo favor les queda
rán muy agradecidos. 

¡¡¡ 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 0591. PRIEGO (CORDOBA). 
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__ _______ DEPORTES 

FUTBOL 

El club de fútbol Calvario continúa apostando por la cantera 

RAFA L RAMÍREZ gue el objetivo prioritario, sino que 
también da sus frutos de cara a 

Una temporada más el Club de Fút- nutrir las filas del Priego Industrial 
bol Calvario ha puesto en marcha de jugadores locales. También de 
su política de cantera, contando ya vez en cuando hay chavales que 
con cinco equipos que participan en con su tenacidad y trabajo han con
competiciones federadas y que van seguido pasar por este club de 
desde las categorías infantiles, has- manera notoria logrando posterior-
ta juveniles. Para llevar a cabo este mente dar un salto cualitativo al ser 
proyecto, el club cuenta con el apo- fichados por clubes de máxima ca
yo económico del Ayuntamiento y tegoría para engrosar las filas de 
sobre todo con la ilusión y las ga- sus respectivas canteras. Este es 
nas de trabajar de un equipo de el caso de Miguel Angel que hoy 
monitores que durante una larga está en el Atlético de Madrid, o de 
temporada, llevan a cabo una ar- López que actualmente milita en las 
dua labor cuyo objetivo principal es filas del Sevilla Club de Fútbol. Ade
que los jóvenes deportistas tengan más de estos dos mencionados, 
una continuidad en la práctica del también hay otros tantos que ya es
fútbol, después de haber pasado tán dando sus primeros pasos al ser 
por la escuela municipal de fútbol. convocados para la selección an
Con este trabajo no sólo se consi- daluza de fútbol. 
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Record de participación 
en las ligas locales de 

fútbol y fútbol sala 
REDA CIÓN 

Esta temporada se ha batido el ré
cord de participantes en las com
peticiones locales, que el Servicio 
Municipal de Deportes ha puesto 
en marcha. En el fútbol se han ins
crito un total de 12 equipos para 
disputar la liga de otoño que ten
drá una duración de 11 jornadas. 
Posteriormente tendrá lugar la liga 
de invierno y seguidamente el tra
dicional torneo copa Diputación 
que este año cumple su décimo 
octava edición. 

En fútbol sala en la primera di
visión hay 16 equipos, y la segun
da la componen dos grupos de 12 
equipos cada uno. Esta liga tam
bién se regirá por el sistema de 1 
vuelta y partidos de promoción para 
el ascenso a primera. Después fi
nalizada esta competición, se ce
lebrará el torneo de Primavera 
1999. 

Así pues, Priego es el pueblo 
cordobés con más número de equi
pos y deportistas que participan en 
competiciones de ámbito local. 
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Este pa.ck contiene z "] 

Teléfam j 
+7· 500}7tas. ~ 
para hablar ¡ 

J 

MUEBLE$Y 
ELECTRODOMESTICOS 

En colaboración con 
Almacenes Y ébenes y Tien 21 

Regala: JAMONES, 
PLANCHAS, 

SANDWICHERAS, 
CAFETERAS,ETC.AL 

EFECTUAR SUS 
COMPRAS. 

Nuevo Contrato Exacto de MoviStar 

Tus llamadas facturadas en "se undos" 
VEN A TIEN 21 V CONTRATA VA TU MOVISTAR EXACTO 

CE.I S 
PRIEGO 

¡¡O. *Star 
Estamos muy cerca. Para llevarte muy lejos. 
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