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AGENDA
Por gentileza de:
CAFÉ - BAR TETERIA
"EL POSTIGO"
el Antonio de la Barrera, 10
Teléfono 957 70 13 48

TELÉFONOS
DE INTERÉS
Bomberos ................................. .
Policfa Local ............................ ..
Guardia Civil ........................... .. .
Protección Civil ........................ ..
Ayuntamiento ............................ .
Cruz Roja ................................. .
Urgencias ................................. .
Cita Previa ................................ .
Servicios Sociales ................... ..
Periódico Adarve ...................... .
Centro Médico de Urgencias ........ ..
Oficina de Información .... ........ ..
Correos y Telégrafos ................. .
Comp. Sevillana (averías) ........ .
Estación de Autobuses ...... ...... ..
Parada Taxis Centro ................ ..
Parada Taxis Est. Autobuses .... .
Cementerio ............................... .
Butano ..................................... ..
Hospital Infanta Margatita Cabra
Hospital Reina Solfa Córdoba ....

957700080
957701727
957540048
062
957708449
957708400
957541303
957701426
957700500
957700974
957541953
957540110
957700625
957540951
957540097
957540342
957541276
957701222
957700791
957540038
9575941 00
957217000

HORARIO
DE MUSEOS
Casa Museo Niceto Alcalá-Zamora.Calle Río, 33.
Cerrada por obras de reforma. Teléfono del
Patronato: 54 30 30.
Museo Histórico.- Carrera de las Monjas, 16.
Abierto de martes a domingo. Horario de
10,00 a 14,00 horas y de 18,00 a 20 ,00 horas (de martes a viernes); de 11 ,00 a 14,00
horas (sábados y domingos). Cerrado lunes
y festivos no dominicales.
Oficina de Turismo.-Instalada provisionalmente
en el Centro Cultural Lozano Sidro, por obras
en la Casa Alcalá-Zamora. Teléfono 70 06 25.

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 - a§9,00 -1.Q.QQ - 11 ,15 -1.2& - 13,00 - 14,30 15,30 - ~ - 18,00 -1aJQ.
Sábados:lOO- 7,30-9,00 - 11,15-1.2&- ~
-16,15.
Domingos y festivos: 7,30 - W - 11,15 - 14,45

-1aJQ.
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 - 10,001MQ -1l.QQ - 12,30 - 1.UQ - 15,15 - ~17,30 - 18,45 - 2Q..§.
Sábados: 10,30 -12 ,30 -1UQ -15,15 - J..hlQ17,30 -19 ,30.
Domingos y festivos:1MQ -12,30 -15,15 -17,30
-2Q..§.

Los horarios subrayados se realizan por BAENA,
el resto por CABRA.
Salidas de CABRA y RESIDENCIA S.S. para PRIEGO
De lunes a viernes: 8,00 - 10,30 -11 ,30 -14,0016,45 - 19,00 - 20,15.
Sábados: 14,00 - 16,45 - 19,00 - 21,00.
Domingos y festivos: 14,00 - 16,45 - 19,00.
Salidas de LUCENA para PRIEGO
De lunes a viernes: 7,45 - 10,00 -13,30 - 17,45.
Sábados: 21 ,00.
Domingos y festivos: 18,45.
Salidas de PRIEGO para GRANADA
De lunes a sábados: 6,45 -10,30 - 17,25.
Domingos y festivos: 10,30 - 17,25.
Salidas de GRANADA para PRIEGO
De lunes a viernes: 9,30 - 15,30 -17,30.
Sábados: 9,30 - 13,00 - 15,30.
Domingos y festivos: 9,30 - 15,30.

PROGRAMACION
CINE GRAN CAPITAN
Días 23, 24 Y 25 de
Diciembre

GODZILLA
De los creadores de
INDEPENDENCE DAY
con Matthew Broderick, Jean Reno,
Maria Pitillo, Hank Azaria.
Dirigida por: Roland Emmerich .

Días 26, 27 Y 28 de
Diciembre

BLADE
Con Wesley Snipes y
Stephen Dorff.
Dirigida por: Stephen Norrington

Días 1 Y 2 de Enero

CRIMEN
PERFECTO
Con Michael Douglas, Gwyneth
Paltrow y Viggo Mortensen
Dirigida por: Andrew Davis

Días 3 Y 4 de Enero

DOS VIDAS EN
UN INSTANTE
Con Gwyneth Paltrow.
Dirigida por: Peter Howitt.

Días 6 Y 7 de Enero

NEGOCIADOR
HORARIO DE MISAS EN LAS PARROQUIAS DE PRIEGO
SÁBADO Y VíSPERAS FESTIVOS:
6'00 tarde
San Juan de Dios.
7'00 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
11 '30 mañana
12'30 mañana
12'30 mañana
7'00 tarde
8'00 tarde
8'00 tarde

Virgen de la Cabeza.
Ntra. Sra. de las Mercedes.
Ntra. Sra. de la Asunción .
Santísima Trinidad.
Ntra. Sra. del Carmen.
Ntra. Sra. de la Asunción .
Santísima Trinidad.

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

Con Samuel L. Jackson y
Kevin Spacey.
Dirigida por: F. Gary Gray.

Días 9 Y 10 de Enero

LOS VENGADORES
Con Ralph Fiennes, Uma Thurman
y Sean Connery.
Dirigida por: Jeremiah Chechik
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INFANTIL DE LOS RIOS
(Los Madrileños)

Moda Infantil
CI Río, 1 - Telf.: 957 54 06 67
,

PRIEGO DE CaRDaBA

JOSÉ MARÍA MUÑOZ REDONDO

Agente oficial Hyundai
HYUnDRI

Visítenos en Avda. de Granada, 19 - Teléfono: 957540358
Fax: 957 54 03 71 - Priego de Córdoba
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Somos fabricantes
hacemos todo tipo
de ARREGLOS

Impresionante surtido en BRILLANTES de
primerísima calidad.
Somos distribuidores del Reloj de Oro
CROMWELL, con más garantía del mercado
(5 años).
CI Solana, 17 - Teléfono 957543285
PRIEGO DE CaRDaBA

CROMWELL
6
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Quedan pocos días para que dejemos atrás el 98 y
demos la bienvenida a 1999, un año por cierto en el
cual tendremos elecciones municipales. Por tanto es
hora de que hagamos un balance de lo que ha sido y
significado este año que se nos va. Por un lado se
cierra el año con la esperanza de que la tregua iniciada por ETA sea definitiva y que el proceso de paz sea
una realidad que permita de una vez por todas que en
este país se pueda vivir sin la angustia del terrorismo.
Si esto definitivamente se consigue, el año 1998 pasará a los anales de la Historia de España como ese año
en el que ETA abandonó la violencia. Sin lugar a dudas sería la mejor de todas las noticias.
Pero por otro lado todavía tenemos muy presente
en nuestra memoria, las terribles consecuencias que
el huracán Mitch dejó a nuestros hermanos de
Centroamérica, donde la devastación y la muerte se
adueñaron de varios países de la zona. Ahora sólo
queda la esperanza de la pronta reconstrucción de
estos países, contando con la solidaridad internacional.
Pero al igual que todos los años, nuestro obligado
repaso de 1998 lo referiremos a Priego, y como siempre a riesgo de dejarnos algo en el tintero.
Empezando por el urbanismo y obras, hay que reseñar que la ciudad comenzó presentando a primeros
de año una nueva imagen nocturna al quedar iluminado el balcón del Adarve, con la consiguiente ampliación de este alumbrado a la torre de la Asunción , Sagrario, y Torre del Homenaje del Castillo. Se restableció el aparatoso hundimiento que sufrió un tramo del
Adarve a finales del pasado año y se comenzó la construcción de 48 viviendas junto a la barriada Angel Carrillo.
Tampoco faltó en el 98 la remodelación de turno y
que en esta ocasión correspondió al Paseíllo, que
quedó presentando una nueva imagen con nuevos
acerados, vías más estrechas y un nuevo concepto de
jardinería. El proyecto global de la remodelación del
centro de la ciudad también afectaba a la Plaza de
Andalucía y Calle Ribera, pero de momento aún no se
han empezado con estas obras.
Se celebraron unas jornadas sobre urbanismo con
motivo de la Aprobación Inicial de la Revisión de Normas Subsidiarias, unas normas que todavía no gozan
de la aprobación definitiva y que se han visto afectadas por las numerosas alegaciones que a las mismas
han hecho muchos ciudadanos y que pueden dar motivo a que se retrase la aprobación definitiva. Una aprobación que ya se hace indispensable ante el caos urbanístico que la ciudad viene padeciendo.
Desde el consistorio se anuncian nuevas construcciones importantes como la de un nuevo Pabellón Cubierto que parece inminente; u otras a más largo plazo
como la disposición de terrenos para una nuevo Cuartel de la Guardia Civil o un nuevo Centro Comercial en
el Palenque.
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Se peatonalizaron las calles Mercedes y Antonio
de la Barrera y en los últimos meses se dio comienzo
al arreglo de algunas calles muy deterioradas como la
de la Virgen de la Cabeza o la Piloncillo que puede ser
el principio del otras más del barrio de la Villa. Por
contra acaba el año sin tener noticia para cuando quedará arreglada la carretera del Puente San Juan a Priego. Sin lugar a dudas toda una asignatura pendiente
para nuestra ciudad.
En economía un año más tenemos que echar mano
de los mismos tópicos: El olivo y la confección. En el
olivo la cosecha resultó espectacular, pero por otro lado
el comisario Europeo Fischler llegó con sus recortes
subvencionables a la producción, aunque al final la
ministra Loyola empujada por todo el sector del olivar
consiguió al menos que se aumentara la cuota hasta
algo más de 700.000 toneladas de aceite. No obstante hubo una jornada de huelga general contra la reforma de la OCM del aceite y que a pesar de lo mucho
que Priego se jugaba en el envite no fue secundada
de forma general. La Denominación de Origen Priego
culminó un importante proceso de selección y ya empiezan a verse y comercializarse más de media docena de marcas embotelladas bajo dicha denominación.
Igualmente seis cooperativas de la comarca se unen
para comercializar y defender mejor el producto y los
aceites de Priego empiezan a ser reconocidos a nivel
nacional como el de la Cooperativa de El Cañuelo que
recibió un premio por parte del ministerio de Agricultura.
El sector de la confección viene ofreciendo un buen
número de empleos y, sin demasiadas alegrías, al
menos consigue mantenerse con una relativa cierta
estabilidad. La FECO cumplió su undécima edición,
con más pena que gloria, ya que cada vez son menos
las industriales locales que se encuentran en ella representadas.
Continúan un año más sin resolverse los problemas del polfgono industrial de la Vega, lo que propicia
que haya un estancamiento en su desarrollo, por lo
que se ve muy poco aumento de naves de nueva construcción .
El programa Proder continua aceptando proyectos
subvencionables para el desarrollo de la comarca, aunque de momento no se notan grandes inversiones por
parte de la clase empresarial.
Se puso en marcha la nueva escuela taller Sierra
de Albayate con 350 millones de presupuesto, para
cincuenta alumnos y con dos años de duración.
Los comerciantes tuvieron oportunidad de acercarse la las nuevas tecnologías aplicadas al comercio a
través del proyecto Alea, que estuvo instalado durante
cinco dfas en unas carpas en el Palenque.
EI98 fue un año pródigo en eventos culturales, entre
ellos cabe destacar: La 51 edición de los Festivales de
Música, Teatro y Danza, una edición esta de la que
resulta reseñable la duración de los mismos que fue
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de diez días y en los cuales hubo 14 espectáculos,
de los que cabe destacar la puesta en escena de la
obra lorquiana, Mariana Pineda, con Carmen
Conesa y Emilio Gutiérrez Caba en sus principales
papeles.
Hay que hacer una mención especial dell Concurso Internacional de Canto "Pedro Lavirgen", que
culminó con una inolvidable noche lírica con ocho
finalistas de cuatro nacionalidades entre los que se
encontraba la soprano prieguense Carmen Serrano, estando presente en el jurado importantes personalidades del mundo de la lírica como los tenores Giusseppe Di Stefano y Alfredo Kraus.
Los cursos de paisaje llegaban este año a su XI
edición y los mismos pasaban a convertirse en la
nueva Escuela Libre de Artes Plásticas al objeto
de facilitar una ampliación progresiva de la oferta
didáctica y cultural.
Importantes exposiciones pictóricas se llevaron
a cabo durante el año, como la del prestigioso maestro García Ochoa u otras de carácter multidisciplinar
como la denominada 5x5 patrocinada por Caja
Madrid.
Al igual que años anteriores se celebró una
muestra de Arte Joven, al objeto de dar a conocer
los nuevos valores de la localidad, con lo que este
año cumplía su tercera edición
El 11 Encuentro sobre el Paisaje en la Poesía
reunió en Priego un importante plantel de extraordinarios poetas destacando la presencia del ahora
reciente premio Cervantes, José Hierro.
Las jornadas sobre Niceto Alcalá-Zamora cumplían su IV edición y tras las mismas era nombrado
Francisco Durán Alcalá como nuevo director de este
Patronato, aunque la Casa Museo del que fuera
presidente de la 11 República permaneció prácticamente todo el año cerrada por obras de reforma.
También referido a D. Niceto hay que citar la
reedición que se han hecho de sus memorias, así
como la reciente moción que ha presentado la Corporación Municipal para que se le devuelva la ciudadanía española que le fue retirada durante la dictadura, todo ello al objeto de celebrar con toda solemnidad el cincuentenario de su muerte el cual se
cumple en el próximo mes de febrero.
En música al igual que todos los años se celebró la Semana Musical que este año cumplía su
décima edición. Los prieguenses Antonio López y
Carmen Serrano continuaron su labor concertística
por el extranjero y presentaron en Priego un CD
grabado conjuntamente. A lo largo del año se celebraron otros conciertos muchos de ellos promovidos por el Circuito Andaluz de Música, destacando
los desarrollados en la festividad de Santa Cecilia.
La Coral Alonso Cano continua un año más desarrollando su labor de canto, prodigándose con asiduidad en muchos acontecimientos locales.
En música rock, hay que reseñar la actuación
en Priego del grupo Dover, un conjunto este que
ha emergido en el último año con notable popularidad entre los jóvenes. y ahora recientemente Canal Sur radio entregó en la Villa Turística los premios musicales "Fin de Milenio"
En el mundo cofradiero, tenemos que hablar de
la desolación que produjo el mal tiempo reinante
en la Semana Santa, sobre todo el Jueves y Viernes Santo, con muchos pasos sin poder
procesionar. Los domingos de Mayo, a pesar de
las amenazas meteorológicas, se pudieron celebrar
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con brillantez y como cambios más significativos
hay que hablar de la sustitución de la rifa de la hermandad del Nazareno, por una verbena popular que
resultó todo un éxito de participación.
En otras fiestas , resulta destacable el
relanzamiento que tuvo el Carnaval, con un extraordinario concurso de agrupaciones carnavalescas,
donde el grupo Aberramón 111 y su harén se hizo
con el primer premio. Igualmente el concurso de
disfraces, llenó las calles de Priego con más de 120
grupos inscritos.
En cambio, la Feria Real, resultó más floja que
en años anteriores, a pesar del intento que desde
la concejalía de festejos se había hecho por su
potenciación.
En Educación el curso empezó con manifestaciones y huelgas por parte de los estudiantes, reivindicando la falta de profesores y la calidad de la
enseñanza.
También los abogados y procuradores
ejercientes en Priego se tuvieron que manifestar,
en este caso por el colapso judicial que se sufre en
el Juzgado de Priego.
Otra manifestación celebrada en Priego, pero
de forma silenciosa y callada, fue la llevada a cabo
en el Paseíllo por la muerte del concejal popular de
Sevilla Alberto Jiménez Becerril y su esposa a
manos de ETA.
La Asociación Hespérides de profesores de Historia celebró un congreso en Priego, con variadas
conferencias a cargo de un experto grupo de ponentes en la materia.
En Historia, cabe citar la presentación del primer número de la revista Legajos, una revista de
investigación histórica y de periodicidad anual que
dirigida por Jesús Cuadros, ha sido editada al
amparo del Archivo Municipal.
En cuánto a las aldeas de Priego, sigue siendo
Castil de Campos la que acapara la atención del
municipio, ya que el Pleno elevó el expediente para
que la misma se convierta en Entidad Local Menor.
Así mismo por fin los campeños pudieron ver hecha realidad una de sus reivindicaciones pedidas
con más fuerza en los últimos años: la apertura de
una farmacia en la aldea.
En cuanto a la Sanidad prieguense, hay que
decir que se encuentra en obras de ampliación el

Centro de Salud de Priego, aunque el cambio no
es muy significativo, ya que a grandes rasgos de lo
que se trata es de aumentar el número de consultas y desligar el área materno- infantil de la de medicina general.
En cuanto al medioambiente, la asociación
ANASS continúa liderando sus acciones en defensa de las tropelías que se vienen cometiendo contra la naturaleza y de manera especial contra nuestros cada vez más contaminados ríos.
En botánica, Baldomero Moreno y Javier Gómez
continúan sus investigaciones, realizando un exhaustivo estudio sobre las orquídeas en la Subbética, así como su importante labor divulgativa sobre el enigmático mundo de la Micología.
En cuanto a las asociaciones prieguenses, cada
vez son más numerosas las actividades impulsadas a lo largo del año a través de los diferentes
colectivos. De esta forma hay que citar al grupo de
teatro La Diabla, a la asociación Bonsub, a las mujeres del 25 de Mayo, al club de Aeromodelismo, al
grupo Rociero, a Compases Rocieros, a los Amigos del Museo, al grupo GESP, y en definitiva a
todos aquellos particulares y colectivos que de una
forma u otra están presentes en el devenir cotidiano de la sociedad prieguense.
En el mundo de la talla, Niceto Mateo continúa
recibiendo encargos más allá de nuestras fronteras, realizando en el presente año un altar gótico
para una iglesia en Las Palmas y tallando la imagen de un nazareno para Venezuela.
Pero el maestro de la talla prieguense por excelencia, Francisco Tejero, nos dejó para siempre a
sus 87 años, con una larga trayectoria profesional
y didáctica. Unos meses antes había recibido el
reconocimiento de "Prieguense del año 1997" que
le fue otorgado por la Asociación Cultural ADARVE.
En arqueología el nombre de Rafael Carmona
Ávila , nuestro flamante y recientemente elegido
"prieguense del año 1998" brilla con luz propia. Su
trabajo al frente del Museo Histórico Municipal del
que ahora se celebra su XV aniversario Municipal;
sus campañas de excavaciones en el Castillo; la
publicación de la revista especializada Antiqvitas y
su constante preocupación por la conservación y
recuperación de nuestro patrimonio histórico, le
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hacen acreedor de tal distinción.
En el mundo taurino, se celebraron las 2 corridas de rigor: Semana Santa y Feria, aunque la del
Sábado de Gloria tuvo que ser pospuesta por la
lluvia para el sábado siguiente, en ambas el diestro
cordobés de Dos Torres, José Luis Moreno se erigió como triunfador.
En cuánto a los jovenes valores locales la terna
formada por Jorge Delgado, Francisco Villena y
Jiménez Malagón "Currillo", andan inmersos en
abrirse paso en el difícil concierto del mundo del
toro.
En deportes, un año más tenemos que hablar
del Cajasur y este año con especial motivo, ya que
lograron el Campeonato de España por equipos,
circunstancia esta por la que fueron recibidos por
el rey Juan Carlos. En la liga hicieron una buena
campaña y se clasificaron para competición europea. Y en el momento de escribir estas líneas ostenta el liderato en el campeonato de división de
honor. Por contra el otro club local, el Confecciones Rumadi, se vio perjudicado en el tramo final de
la pasada liga, por unas alineaciones indebidas de
otros equipos que eran rivales directos. Al final el
confecciones Rumadi perdió la categoría y la Federación Española hizo oídos sordos a sus reclamaciones.
En fútbol, el Priego quedó situado en duodécimo lugar al término de la pasada temporada. En la
actual una nueva directiva se ha hecho con las riendas del equipo cuando parecía que todo apuntaba
a la desaparición del club. No obstante continúan
en la regional preferente siendo patrocinados por
la firma Rumenex.
Algunos jóvenes jugadores de Priego se ha visto aupados a participar en categoría juvenil en equipos importantes como Nono López en el Sevilla y
Miguel Angel Ruiz en el Atlético Madrid, aunque de
momento todo está en ciernes y no es momento

todavía de echar las campanas al vuelo.
En la noche del 20 de mayo la afición madridista
de Priego, festejó en masa la consecución de la
séptima copa de Europa por parte del Real Madrid
en la noche más "blanca" que se recuerda en los
últimos tiempos.
En ciclismo, el joven Agustín Pulido, fichó por el
equipo navarro ACR Sky Blue de cuyas filas todos
los años salen nuevos valores para el campo profesional.
y para terminar no podemos despedirnos, sin
hablar de ADARVE, y lo que el año 1998 ha significado para este medio.
En este año ADARVE ha llevado a cabo importantes innovaciones y ha conseguido llevar el color
a todas las portadas, cosa que antes solo se hacía
en los números extraordinarios, y entendiendo una
nueva fórmula de hacer un periodismo más

participativo a través de potenciar las páginas de
opinión.
Igualmente a través de su asociación cultural,
ADARVE continua con sus actividades anuales de
premios periodísticos mediante un certamen que
ya ha cumplido su tercer año de vida, resultando
ganadores en la última edición Manuel Gómez Ropero en categoría absoluta y Rafael Requerey Soldado en la categoría juvenil.
También ADARVE cumplió con el acto protocolario de la entrega del título de "Prieguense del año
1997" como ya hemos señalado anteriormente.
A grandes rasgos creemos que en este "Adiós
al 98" hemos reflejado lo más importante de lo acontecido en Priego. Sólo nos resta desearles que pasen unas felices fiestas navideñas entre sus familiares y amigos y que el próximo 1999 llegue cargado de paz y prosperidad.

Nuestro agradecimiento a cuantos colaboradores y
anunciantes han hecho posible este número extraordinario de Navidad.

HAN COLABORADO EN ESTE NÚMERO:
Juan de la Cruz Aguilera Avalos, Sergio López Ronchel, Rosa María Mengíbar, Consuelo Aguayo, Mari Carmen Calmaestra, Miguel Ángel Abalos, Mercedes Muñoz, Yolanda Alcalá, Manuel Gómez Ropero, Antonio Aranda Higueras, Miguel A. Serrano Carrillo.
Portada: Studio Medina.
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Encuentrosde
Navidad
JUAN DE LA CRUZ AGUILERA AVALOS

El candor y el recogimiento que se despiertan en estos días deberían hacernos
reflexionar sobre el distanciamiento que
entre nosotros mismos padecemos en
forma de plaga (guerras, genocidios, terrorismo) y exterminio en suma: extraños
seres unos para con los otros. Vueltos
de cara como enemigos declarados con
el desaliento reflejado en nuestro rostro.
Una purga que tenemos que pagar quizá, por nuestra despiadada crueldad.
No es fácil el encuentro, hay que dejar mucho (soberbia, poder, riqueza) en
el camino pedregoso y tortuoso. Más que
es todo eso si consiguiéramos abrirnos
despojándonos de perjuicios y resentimientos. No hay diferencia de un ser a
otro, a no ser la capacidad para amar y
entregarse. Unico baremo que les puede distinguir. Lo demás son fanfarrias y
vanidades de niño bien.
Es muy necesario forzar el encuentro
para compartir y planear en común. La
vida es proyectiva -de otra forma la aniquilaríamos- y tiende a la (tanto secretos hay por descubrir) exploración y creatividad. Los pueblos no son otra cosa que
los impulsos irrefrenables de su gente en
romper días por otros nuevos; y el fluir
de vida alimentado por la esperanza.
Lunas claras que alumbran a todos en
un empeño clarificador y contaminante.
El hombre no es nada, y menos aún en
solitario y mejor, digo yo, que en estas
Navidades arrimemos el hombro y el corazón y persigamos cuanto de esencial
y digno nos une: vayamos decididos a
ese encuentro que nos espera con humildad mostrándonos ante nuestros semejantes encogidos de admiración y reprimiendo nuestro yo -que nos traiciona- y dejemos que la grandeza de cualquier ser recaiga sobre nosotros para
vigorizarnos.
Yo deseo y espero, no obstante lo dicho, de todo y para todos que cada vez
estemos más próximos a ese idílico hallazgo en un abrazo fraternal y perdurable que nos llenará de venturas. Menos
serán las lágrimas y las angustias que
evitaremos. Felices Fiestas.
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Otra vez Navidad, ¿y qué?
RAFAEL RAMÍREZ T RRES

Los años pasan, mejor dicho: el tiempo vuela, o
tal vez seamos nosotros los que nos vamos pasando casi sin darnos cuenta. Durante el transcurso de un año las fiestas se suceden una tras
otra para al final llegar siempre al principio, osea
a la Navidad.
A estas fiestas donde los adjetivos se acumulan entresacados del diccionario y puestos en letras grandes, donde un sinfín de buenos deseos se
ponen de manifiesto en cada uno de nosotros sin
reparar para nada en nuestro mediocre comportamiento durante el resto del año. Son días donde la
Sociedad en la que nos ha tocado vivir se convierte en un puro teatro plagado de improvisados actores dispuestos a desempeñar su mejor papel, parece como si por unos días viviéramos en un sueño, un sueño donde todos nos deseamos la paz, la
felicidad, la fraternidad, un mundo más humano para
todos en el que las guerras enmudecen por unos
días para sumarse a este sueño, la xenofobia se
esconde en el portón de una casa en la calle de los
sueños y por unos días también desaparece del
panorama cotidiano.
Son fechas muy señaladas donde los recuerdos se acumulan contribuyendo positivamente a
nuestro cambio de actitud con respecto a los demás, la familia se convierte en el epicentro del
guión de esta gran obra de teatro que sin pre-

vios ensayos ponemos en escena, seguros de
que cada uno tiene bien aprendido el papel que
tiene que desempeñar. Así pues durante dos
semanas nos disponemos a participar de ese
sueño o teatro, durante este tiempo unas lentillas
mágicas se colocan en nuestros ojos para poder
ver las cosas de otra manera, sin saber porqué
de pronto vemos a nuestros "enemigos" en el
sendero de la amistad, nuestros corazones dejan de ser de piedra para convertirse en nuestro
mejor consejero. En definitiva todos intentamos
poner lo mejor de nuestra parte para conseguir
un mundo más solidario, más habitable e igualitario, donde el rencor, el odio, la envidia desaparezcan para ser sustituidos por la comprensión,
la tolerancia, la amistad y la ayuda incondicional
a quien la necesite. Pero de pronto despertamos
de ese sueño para vivir la realidad, la obra de
teatro llega un año más a su final y cada cual
vuelve a su verdadero papel, a ese papel que
desempeñará el resto del año, el rico vuelve a
su riqueza y el pobre a su pobreza, las guerras
retomarán su odioso protagonismo, la xenofobia
saldrá del portón y volverá a pasear por la calle
de las miserias humanas, y así transcurrirá el
tiempo esperando que llegue otra vez el momento
de participar en la pantomima, exclamando de
nuevo otra vez Navidad. ¿ Y qué?

Gloria Fuertes
JUAN DE LA RUZ
AGUILERA AVALOS

Se fue en volandas para no incomodar. Vivió hecha una niña de cuerpo
y alma; ellos han perdido una compañera de juego y canto, de algarabías y fiestas. Sustrajo con maestría
la esencia del vivir de un niño y con
ella anduvo dando aldabonazos para
que les imitáramos y nos hiciéramos
a su semejanza. Ese candor y fuego
dorado que ella cantó y en el creyó;
nos deja como testimonio imperecedero.
Adiós, niña Gloria, que dejaste
fortificado el mundo del ser del niño,
de su grandeza, de sus sonrisas ...
Ya contarás eternamente con ese
mohín entre burlón y agradecido y de
espesas sonrisas de tus adorables
niños.
Verdad y poesía, maestra, era lo
tuyo. Tu conmovida palabra permanecerá viva entre nosotros. Besos.

M. Osuna

Gloria Fuertes en un recital poético. Priego 4 de
mayo de 1995.
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Moción del PP sobre recogida de enseres a domicilio
MIGUEL A. SERRANO ARRILLO *
Hace ya varios meses, por parte de este Excmo.
Ayuntamiento, sin ser informados los grupos municipales de la oposición de la medida ni de las
causas que la motivaron, se procedió a dejar de
prestar el Servicio de Recogida de Enseres en
Domicilio que hasta la fecha se venía prestando
a los ciudadanos de Priego y aldeas. Suponemos que tal medida se ha producido a consecuencia del Convenio firmado por este Ayuntamiento con Epremasa para la recogida de Residuos Sólidos Urbanos, ya que en dicho convenio se hace referencia a que se instalarán unos
contenedores especiales para enseres en la
Barriada Angel Carrillo, junto al almacén municipal, aunque el servicio se dejó de prestar bastante antes de la firma del convenio.
Creemos que un Ayuntamiento debe ir mejorando día a día los servicios que presta a sus
ciudadanos y no ir empeorándolos o suprimiéndolos como es el caso. El Equipo de Gobierno
no ha pensado en el grave problema que se ha
generado con esta medida, no han pensado en
las familias que no poseen vehículo para llevar
estos enseres a los contenedores especiales, no
han pensado en nuestros mayores que residen

solos y como es natural por su edad y estado de
salud en algunos casos o precariedad económica en otros no pueden deshacerse de los enseres viejos, no han pensado en nuestros vecinos
de las aldeas que deben desplazarse varios kilómetros hasta Priego para traer dichos enseres
a los contenedores especiales, pues en ninguna
de las aldeas se han instalado contenedores para
este fin.
Por último, no podemos olvidar que debido a
todos los problemas anteriormente enumerados
con los que se encuentran los ciudadanos a la
hora de deshacerse de los enseres viejos, corremos el riesgo de dar un salto de 20 años atrás
en todo lo conseguido respecto a la mejora y cuidado de nuestro medio ambiente y sin duda alguna los cauces secos de nuestros arroyos, las
cunetas de los caminos y muchos tajos de nuestro municipio volverán a ser los vertederos improvisados de un sin fin lavadoras, cocinas, sofás y toda clase de enseres domésticos viejos,
Todo el trabajo de limpieza y mantenimiento de
estos lugares realizado por este Ayuntamiento y
por diversas asociaciones durante tantos años
habrá sido en vano,
Desde el Grupo Popular consideramos que

no supone un alto coste para este Ayuntamiento
o para Epremasa continuar con el servicio que
se prestaba, pues la recogida se realizaba solamente dos días de cada mes y con tan solo dos
trabajadores bastaría, además, el beneficio que
supone para todos los ciudadanos y para nuestro medio ambiente lo compensa totalmente,
Por todo lo anteriormente expuesto, proponemos al Pleno de esta Corporación los siguientes
acuerdos:
12,- Que por parte del Excmo, Ayuntamiento
se solicite a EPREMASA, como actual encargada de la recogida de residuos sólidos urbanos
en este municipio, que implante a la mayor brevedad de tiempo posible el servicio de recogida
de enseres en domicilio de igual forma que lo
venía prestando este Excmo, Ayuntamiento hasta
la firma del convenio,
2º,- En caso de que EPREMASA no atienda
a esta solicitud o se demore demasiado tiempo
en su implantación, este Excmo, Ayuntamiento
se compromete a prestar dicho servicio con sus
propios medios tal y como lo venía haciendo
hasta pasadas fechas.
• Portavoz Grupo Municipal P,P.-A,

Tejidos

e
PRIEGO DE CaRDaBA
CORSETERIA y LENCERIA
CONFECCIONES
MUEBLES
HOGAR Y CORTINAS

Calidad y precio es nuestra diferencia
Visíten os en cal le Torrejón, 23 • Teléfono 54 01 66
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Lotería, ¿mala o buena suerte? ¿Quién sabe?
ANTON IO ARANDA

A todos nos gusta soñar despiertos en esas noches de insomnio o en algún momento del d(a.
Lo hacemos imaginándonos una realidad, una
realidad nuestra o la de las personas, que nos
rodean , diferente a la que estamos viviendo.
Las personas más solidarias, más entregadas o entusiastas, sueñan o soñamos también,
con un mundo distinto.
¡Cuántas ilusiones, que nacen en nuestro interior! Si me tocase la lotería, si pudiese conseguir ese trabajo, si las relaciones en nuestro matrimonio fueran mejor, si me respondiese ese
chico o esa chica, si me desapareciese este continuo dolor.
La verdad es que soñar no cuesta dinero, se
suele decir y por unos momentos nos creemos
en ese mundo fantástico, en el que querríamos
encontrarnos.
y soñar despierto es algo que todos podemos hacer, yo creo, que lo hacen más, los que
peor lo pasan.
Loter(a en sorteo de Navidad, Bono Loto, Primitiva, Quinielas. Vamos buscando constantemente en la vida el mayor éxito en cuanto proyectamos o planeamos. Indagamos, para que
todo lo que se active, sea rentable. Si advertimos que no lo es, no perdemos un día para despejarnos de ello, haciendo un traspaso o vendiéndolo de una vez. La gente trabaja, estudia,
se mueve, se casa, adquieren un puesto de trabajo, le cae la bono loto o primitiva.
Todo bueno, pero ¿para su suerte total? ¿seguro?
Había una vez un granjero, que entre cinco

perdió el mejor caballo que tenía, porque su único hijo había dejado abierta la puerta del gran
recinto, empalizado al aire libre. Como era una
persona estimada, los vecinos fueron a consolarlo, a su propio rancho. Al llegar a su casa, lo
encontraron feliz y le dijeron: iQué mala suerte
has tenido! El único caballo de tu propiedad, lo
has perdido, porque le dejaron la puerta abierta.
El granjero respondió: ¿buena suerte? ¿mala
suerte? ¿Quién sabe! Al cabo del tiempo, el caballo del granjero volvió a su recinto, pero con
más de cien caballos de las montañas. El hijo
tenía abierta la puerta ancha de la enorme empalizada. Todos entraron al trote, entre relinchos
y polvareda. Cuando los vecinos se enteraron,
volvieron a visitar al granjero, para felicitarlo por
tan buena suerte. Este los recibió diciendo: ¿Buena suerte? ¿Mala suerte? Quien sabe.
Muy pronto comenzó el hijo la doma de caballos salvajes, pero uno lo tiró al suelo, rompiéndole una pierna. ¡Una pierna! iPobrecillo! Entonces los vecinos consolaron al granjero porque el
único hijo que ten(a, hab(a sufrido un accidente.
Pero él, muy tranquilo, respondió ¿Buena suerte? ¿mala suerte? iQuién sabe!
Al poco tiempo, estalló una guerra en la región, a la que alistaron a todos los jóvenes, menos al de la pierna rota y cuerpo magullado. En
la guerra murieron muchos soldados. Los vecinos del granjero se alegraron, por la suerte de
que se hubiera salvado su hijo. Sin embargo, él
se limitó a repetir: ¿Buena suerte? ¿mala suerte? iQuién sabe!. Su hijo sanó, tras años de penosa invalidez. Mientras vivimos abandonados
en Dios, todo, todo es bueno, aunque a veces,

no lo comprendamos, ni lo entendamos. Todos
los vecinos volvieron a sus casas, meditando la
enseñanza contenida en aquella respuesta tan
repetida y sorprendente: ¿Mala suerte? ¿buena
suerte? iQuién sabe!
Ponerse en manos de Dios, es el mejor modo
de encontrar la paz y la alegría de vivir. Dios está
por encima de nuestros razonamientos. El sabe
lo que mejor nos conviene a la corta y a la larga.
El Señor ve las cosas, desde arriba. Muchas veces no sabemos pedir. Déjate en manos del Jefe,
es decir del Dios, que es Amor. Y lánzate a vivir
los días de tu vida, que son sin duda, el regalo
más valioso, que se te pueda hacer.
Vive con ilusión, con coraje, valor y constancia. Da importancia a las pequeñas cosas, que
lleguen a tu existencia. Que por la puerta abierta
del establo ocurrió el comienzo de esta historieta.
Por perderse un solo clavo. Herradura de un
caballo, éste murió. Por la muerte de su caballo,
también con tristeza y melancol(a, su dueño, el
general del ejército enfermó y murió. Por la muerte del general, se perdió la batalla y la vida de
casi toda la compañía. Todo vino por la pérdida
de un clavo del pie del caballo.
Lotería, ¿buena o mala suerte iQuién sabe!
Pero que el gordo de Lotería de Navidad, que
planea sobre Andalucía, aterrice en Priego de
Córdoba y su Comarca. Si aún no has probado
suerte, aún hay tiempo, hazlo. Venga, aunque
haya quien diga: Salud, trabajo y economía es la
mejor lotería.
Mira que, si viniera un gran pellizco".
iMucha suerte". ! iQuién sabe!

Nació para todos
ANTON IO ARANDA HIGUERA S

Nació Jesús. Nace, viene a este mundo nuestro - que hemos hecho tan triste y frío- para traer un mensaje de
vida, paz, amor" .
Una buena noticia, un proyecto que
él vivió y que ofrece a todo aquel que
libremente lo acepta.
Nació, creció y murió trágicamente en Palestina. Pero él no ha venido
solamente para los pastores y habitantes de Belén y alrededores. Quiere ser amigo, luz, vida". , de cuantos
lo aceptan, sin distinción de raza o
condición.
A todos esos representan los sabios, popularmente llamados Reyes.
Con ellos, se han acercado a Jesús
los miles de personas que a lo largo
del tiempo, buscan un sentido para su
vida. Y lo encuentran en la persona y
en el mensaje de Jesús de Nazaret.

12

CONTESTADOR
AUTOMÁTICO
DE ADARVE

Teléfono: 54 19 53

Detalle de un altar en San Francisco.

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
identidad del comunicante. ADARVE verificará la noticia y no revelará los datos personales
del comunicante a no ser que exprese su interés en que aparezcan.
No tendrán cabida aquellos temas que afecten a la intimidad de las personas o que contengan datos sobre hechos que deban
dilucidarse en los tribunales de justicia.
Si la comunicación es abundante en detalles y exige una reflexión más amplia, se dispone del servicio de Cartas al Director.
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La Diabla" rinde homena¡e a García Larca

ONSUELO AGUA YO
RUI Z-RUANO

La cultura de un pueblo se mide por
las formaciones técnicas de que es
capaz, a la luz de los conocimientos teóricos de que dispone, yademás por algo que, generalmente, no
tenemos muy en cuenta por caer en
el ámbito familiar, y que consiste en
el legado cultural de toda una tradición oral que se transmite fielmente
de generación en generación y que,
aunque no es susceptible de expresión literaria alguna, constituye un
cuerpo de conocimientos que, a
modo de preceptos, prescripciones,
prohibiciones o consejos, es transmitido a través de la voz de los más
ancianos y que constituye la totalidad del refranero, lugar donde debemos resituar uno de los
focos más influyentes que conforman la cultura.
Este rasgo de las formaciones culturales que
destacan en la actualidad todos los teóricos de
la antropología cultural, fue atisbado sabiamente con anterioridad por uno de nuestros escritores más universales Federico García Lorca.
y si una cultura puede medirse por estos
parámetros, a un pueblo se le puede juzgar por
el reconocimiento manifiestamente latente a

aquellos personajes que, de alguna manera, contribuyen a universalizar un modo de vida peculiar más allá de nuestras fronteras, y convertirla
en modelo o paradigma capaz de canalizar tanto la vida teórica en general, como en particular
nuestras acciones, nuestra vida práctica.
Este es el caso del merecido homenaje que
el Grupo de Teatro "La Diabla" rindió el pasado
28 de Noviembre en el Teatro Victoria a Federico
García Lorca con un espectáculo poético musical que prodigó un derroche de imaginación y

majestuosidad, donde no faltó la
danza, el cante, y donde hasta la
luminotecnia jugó un papel con fuerza expresiva autónoma, al estar sabiamente combinada con la acción,
y cumpliendo a la perfección los
efectos deseados.
Este Grupo guiado magistralmente por su director ocasional Rafael Calvo, ha sabido captar y expresar toda la riqueza que guardan los
poemas más populares del autor,
prestando representación escénica
refinada a un pensamiento que, originalmente, fue concebido para ser
leído y, al modo como realizan los
buenos alquimistas, han sabido aunar toda la fuerza de las metáforas más audaces, con el sentimiento más hondo de la sabiduría popular reflejada en la voz dulce, pero desgarrada al mismo tiempo, del quejío flamenco que
clama por salir, por exteriorizarse y manifestar,
por un lado el aspecto diáfano y transparente de
la vida entendida como un juego, y por otro la
visión trágica que subyace bajo las apariencias,
constituyendo de esta manera las dos caras que,
aunque opuestas pero reales, componen la manifestación de lo humano.
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MESÓN - RESTAURANTE

En el centro de Priego.
rJ2M rkiea fo1;z @/f0JJiJmi
M ESÓN - RESTAURANTE

EL VIRREY

Sin ir mtÍd feJOd.
Solana, 14 • Teléfono: 957 54 30 03 • Priego de Córdoba
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NAVIDAD
La jjcabalgata de la ilusión"
REDACCIÓN
Este año existe una voluntad manifiesta por parte
de la Delegación de Festejos, de dar un empuje a
la Cabalgata de los Reyes Magos, para que cobre
una pujanza que nunca debió perder. En los últimos años se venía observando una improvisación
en el desfile de la cabalgata, hasta el punto de que
cada año eran menos las carrozas que participaban. Desde este medio, ya se había dicho en más
de una ocasión que había que dignificar este desfile, para no defraudar a los niños que lo esperan
con la máxima ilusión. El gran trabajo que supone
para una asociación el realizar una carroza y el poco
incentivo que se le venía dando a los que tenían
alguna iniciativa, había derivado en una situación
impropia de una ciudad como Priego.
Con buen criterio este año se ha involucrado a
las hermandades prieguenses para que participen
de este acontecimiento, pues no hay que olvidar el
marcado carácter religioso de la Navidad y por tanto quién mejor que las hermandades y cofradías
para que protagonicen este acontecimiento.
En estas páginas mostramos una selección de
Arroyo Luna
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Gallardo
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fotografías de archivo de ADARVE de algunas carrozas de diferentes años, donde los organizadores derrocharon trabajo e imaginación. Pero se
haría indispensable que el empuje que este año
pretende dársele a la cabalgata tenga una continuidad en el futuro, y habría que ir pensando en
una asociación de Amigos de la Cabalgata que a lo
largo del año coordinen este desfile y marquen unas
directrices a seguir. Mucho del material que se utiliza para engala-namiento de la carrozas puede
guardarse en un almacén para próximos años. Las
fotografías que reproducimos son un fiel exponente de que muchas de las cosas que en un día se
hicieron, pueden estar vigentes a la vuelta de unos
años, todo pasa por clasificar y guardar todos los
elementos, para no empezar de cero cada año. Los
niños merecen que la noche de los Reyes Magos
esté llena de magia e ilusión y hemos de ser los
mayores los que la proporcionemos, pues no podemos olvidar que también un día fuimos niños.

M. Osuna

M Osuna

Arroyo Luna
M. Osuna
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VILLA
TURíSTICA
DE
PRIEGO ***
INFORMACIÓN Y RESERVAS: TELF. 957 70 35 03

NOCHEVIEJA 98/99
Cena de Gala
Fin deAño 1998
ENTRANTES
Langostinos - Jamón Ibérico
Surtido de Patés

PLATOS PRINCIPALES
Vol-au-Vent de Mariscos Cardenal
Sorbete de Champagne
Solomillo de Ternera Ma.tre de Hotel

POSTRES
Crema a la Nieve
Surtido de Repostería
Uvas de la Suerte
Bolsa de Cotillón

BEBIDAS
Blanco Viña Verde
Ribera del Duero Mayor de Castilla
Cava Brut Conde de Caralt
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Gran FieJta
Cotillón 1999
Sorteo de un fin de semana en la Villa.
Orquesta en directo.
Buffet de Entrantes.
Barra Libre .
... y churros con chocolate.

PARA LOS NIÑOS
Minifiesta.
Animación Infantil.
Gran Piñata.
Refrescos.
... y Regalos Sorpresa.

PRECIOS
(Por persona)
Fiesta Cotillón con
barra libre ...... ................ 6.000 pts.
Cena ............................... 7.000 pts.
Cena + Fiesta Cotillón ... 12.500 pts.
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Según cuenta la leyenda
REDA

IÓN

Puntualmente en navidades unos personajes extraordinarios
llamados los Reyes Magos y que responden a los nombres de
Melchor, Gaspar y Baltasar vienen del lejano Oriente a lomos
de sus camellos para visitarnos por estas fechas y traernos
los regalos que con anterioridad les hemos pedido. Así es la
tradición que nos enseñaron desde pequeños.
Pero las leyendas varían según su lugar de procedencia, y

en los últimos tiempos Santa Claus, el personaje tradicional
de los paises anglosajones, que llega montado en su trineo,
avanza fuerte queriendo ganarle terreno a nuestros Reyes
Magos intentando rivalizar en popularidad. De todas formas,
estas leyendas no dejan de ser cuentos bellos y hermosos,
que sirven para alimentar la fantasía infantil, y exprimir al máximo el gran negocio que supone la celebración de la navidad
en todos los paises desarrollados.

San Nicolás &
Santa Claus
El histórico personaje de San Nicolás
se remonta al siglo IV, cuando era obispo de Myra lo que actualmente es Turquía. Una de las leyendas cuenta que,
una noche, cuando intentaba llevar en
secreto tres bolsas de oro a las tres hijas
de un mercader arruinado, una de las
bolsas cayó dentro de los calcetines que
colgaban de la chimenea para secarse.
De ahí viene la tradición de colgar los
calcetines el día de Navidad. El culto a
San Nicolás fue introducido en Alemania por la princesa bizantina Teophano,
esposa del emperador Otto 11 (973-983).
Mas tarde se extendió a Inglaterra, donde se le dedicaron más de 400 iglesias.
En el este de Europa, San Nicolás llegó
a convertirse en el patrón de los niños.
En la tradición navideña de Holanda,
Sinter Klass (San Nicolás en holandés)
viaja todos los años por mar desde España en un barco de vela acompañado
de un extraño sirviente conocido como
Pedro el negro, no siempre indulgente
con los niños, ya que es el que apunta
quién merece regalo y quién no.
Los colonos holandeses trasladaron
su Sinter Klaas a la escena americana
al establecerse en New Amsterdam (hoy
Nueva York) junto a los colonos ingleses
que pronto se sumaron a la tradición de
hacer regalos a los niños. Por degeneración fonética Sinter Klaas se convirtió en
Santa Claus, cuya imagen es la de un
abuelete gordinflón, de larga barba blanca, mofletudo y vestido de rojo bermellón con gorrito a juego.

Los Reyes Magos
La leyenda y la historia se entremezcla de tal manera, que resulta imposible
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precisar dónde empieza una y donde
acaba la otra. El relato de nuestros populares magos de Oriente surge de la narración evangélica de San Mateo. El
evangelio fue escrito en lengua aramea,
por lo que se desconoce el vocablo exacto con el que se designó a los adoradores de Jesús. Algunas versiones los consideran simplemente adoradores, aunque otras versiones los definen como
magos, es decir, pertenecientes a una
casta sacerdotal que cultivaba el estudio de las ciencias, con preferencia por
la astronomía. Podían ser magos pero,
al parecer en ningún caso reyes. Tampoco originalmente eran conocidos como
Melchor, Gaspar y Baltasar, pues estos
nombres aparecen por primera vez en el
siglo VIII. Tampoco es muy seguro que
fueran tres, y para remate, en las primeras representaciones arqueológicas y
numismáticas y de pintura aparecen
como de una misma raza, por lo que difícilmente había uno negro.
La tradición si coincide en las ofrendas. El más anciano descrito con barba
blanca y poblada obsequia al niño con
una copa de oro llena de incienso, resina aromática de carácter purificador. Otro
de los magos descrito como lampiño y
rubio , le hace entrega de una caja de
oro llena de mirra, símbolo de eternidad
y pureza y por último el otro le ofrece una
caja llena de oro, símbolo de la luz y el
poder. Pero, tras la adoración del niño,
¿qué fue de nuestros Magos? Al parecer murieron mártires en el siglo I de la
era cristiana. Sus restos fueron trasladados de Palestina a Constantinopla y de
allí a Milán hasta que el emperador Federico Barbarroja los regaló en 1164 al
obispo de Colonia, quien construyó en
su honor un templo sencillo que, medio
siglo después, se convertiría en la magnífica catedral de Colonia.
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Lámparas . Artículos de piel
¡Ven a ver nuestra gran exposición de juguetes!
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Felices Navidades y Año Nuevo
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Los ritos navideños
REDACCIÓN

Son los días mas intensos del año. Todo sucede de
forma enlazada y vertiginosa: Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo, y Reyes Magos. Abundan todo tipo de celebraciones: con la familia, con
los compañeros, con los amigos. Así un año tras
otro vamos cumpliendo fielmente con unos ritos
obligados y aunque sabidos por todos, llegadas
esta fecha bueno es recordarlos:

carta durante el año, se desquitan en la Navidad
para enviar multitud de Christmas a familiares y
amigos. Aunque ya con tanto teléfono móvil y tantas
innovaciones en el mundo de las comunicaciones
hay quien felicita através del fax. Ahora con Internet
empezará la moda de felicitar por Correo Electrónico, con lo que se perderá el encanto de que el
cartero te lleve la felicitación.
La costumbre de felicitarse a través del Correo
Electrónico, con lo que acabará perdiéndose el encanto de recibir la felicitación de
manos del cartero.

Bebidas,
turrones y
dulces
T[R([RArRACCl OII

•

000000000
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Dentro de la variada gastronomía, las bebidas, los
turrones y los dulces navideños, se imponen en cualquiercelebración. En Priego

La lotería

La Misa del Gallo

Cuando no ha hecho nada más que pasar la
Feria Real, enseguida empezamos a ver colgados en los bares, en los bancos y en algunos
otros establecimientos las populares participaciones de lotería de Navidad. Enseguida nos
damos cuenta que la lotería es el primer síntoma
de que la Navidad está próxima. Pero es en la
mañana del 22 de diciembre, cuando empiezan
los niños del colegio de San IIdefonso con la
cantinela de números, cuando de verdad comienza a respirarse el ambiente navideño. Comienzan las celebraciones y de manera especial
para aquellos que son agraciados con un buen
pellizco.

La tradicional Misa de Nochebuena a las 12
en punto de la noche, se ha convertido en uno de
los ritos de mayor duración del calendario católico. Muchas personas mayores desafían el frío
por no perderse la conmemoración del nacimiento de Cristo. Otros muchos devotos prefieren optar por seguir por televisión la Misa del
Papa.

Los Santos Inocentes
Poco a poco se ha perdido la tradición de
colocar el muñeco de papel a las espaldas del
compañero de turno. Ahora durante el día de los
Santos Inocentes, los periódicos, radios y televisiones incluyen noticias falsas y divertidas, en
un afán de ver quién da la mejor inocentada.
Los niños se divierten con los petardos, arañas de goma, bombas fétidas y otros artilugios
de broma.

Árbol o Belén
Un rito de obligado cumplimiento, es adornar
el salón de la casa. Pero he aquí el dilema: Árbol
o Belén. El árbol de Navidad es una tradición
importada de los países nórdicos que cada día
va ganando terreno al Belén, para desesperación de los ecologistas. La instalación de un
árbol de navidad es menos complicada que el
Belén, pero para que se hagan una idea sólo en
Madrid capital se instalan más de medio millón de
árboles naturales, principalmente abetos, de los
que un 98 por ciento mueren como consecuencia de
las calefacciones. El Belén es más complicado de
instalar, necesita mas laboriosidad y espacio. Cada
vez quedan menos belenistas y esta tradición va
quedando relegada para los Colegios, Iglesias y
Hospitales. En las casas cada vez son menos los
belenes que se instalan y la mayoría sólo constan
del Misterio y los Reyes Magos.

Christmas
Llegadas estas fechas las felicitaciones mediante Christmas se acumulan en las Oficinas de Correos. Muchas personas que no escriben ninguna

Las doce uvas

es norma de obligado cumplimiento la fabricación
del "rosoli" casero. Así como también en muchos
hogares persiste la costumbre de hacer sus dulces
caseros, como los ricos polvorones de almendra.

El Aguinaldo
El pedir el aguinaldo o aguilando era antes una
costumbre muy arraigada, cuando las comparsas
con zambombas, carrañacas y panderetas iban de
casa en casa cantando Villancicos. Hoy dra esa
costumbre se va perdiendo y aunque en algunas
aldeas como Esparragal aún se mantienen viejas
tradiciones en Priego poco a poco se van perdiendo.
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En la noche de San Silvestre, se produce una
de las tradiciones más españolas y el momento
más intenso de todas las fiestas. Los buenos deseos para el año nuevo quedan concentrados durante las doce campanadas mientras engullimos las
uvas. Después brindamos concava y todo el mundo
se felicita por el recién estrenado año. Aunque la
costumbre de concentrarse en el Paseíllo va perdiendo adeptos en los últimos años.

La cabalgata
Con la cabalgata de los Reyes Magos se pone
broche final a unas intensas fiestas navideñas. Los
niños disfrutan con los juguetes que le han traído los
magos y los mayores intentamos ponernos a régimen para quitarnos algunos de los "kilitos" de más
que hemos hecho estos días.
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CONFITERIA - PASTELERIA - HELADERIA

BOMBONES-TARTAS -TURRONES
Francisco Durán López
MONTENEGRO, 16 - TELF. 54 02 29
CARRERA LAS MONJAS, 5 - TELF. 54 07 93
PRIEGO DE CORDOBA

Especialidad en tartas de NATA, RON, WHISKY
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ACTUALIDAD
El arqueólogo Rafael Carmona Ávila UPrieguense del año 1998"
REDACC iÓN

El pasado 26 de noviembre se reunió la Junta Directiva de la Asociación Cultural ADARVE, con el único punto en el orden del día de la elección de "Prieguense del año". Tras
abrirse el correspondiente debate sobre los méritos de los candidatos que optaban al
galardón, se procedió a las correspondientes rondas de votación según marca el reglamento del nombramiento, resultando elegido como "Prieguense del año 1998", el
arqueólogo municipal Rafael Carmona Avila.
Como queda recogido en las bases que rigen a esta elección, el "prieguense del
año" debe ser una persona o institución, no necesariamente nacida en Priego, que
haya destacado en dicho año o bien en una larga trayectoria de tiempo, en cualquier
campo o actividad humana, y siempre teniendo en cuenta que su trabajo o actuación
haya tenido una estrecha vinculación con esta ciudad.
En la persona de Rafael Carmona Avila, la Asociación Cultural ADARVE, entendió
que concurren méritos más que suficientes para ser acreedor de esta distinción, pues
su trabajo como Arqueólogo Municipal, traspasa los límites meramente profesionales. Su labor al frente del Museo Histórico del que ahora se cumple su XV aniversario;
sus artículos de divulgación científica sobre Arqueología ; la dirección de sus
excavaciones; y en definitiva todos los nuevos proyectos que acomete son un vivo
ejemplo de trabajo bien hecho y persona altamente comprometida con su ciudad.

Algunos apuntes sobre
su currículum
El currículum de los diez años de
Rafael Carmona como Arqueólogo
resulta espectacular y necesitaríamos
muchas páginas de este periódico
para dar a conocer la enorme capacidad de trabajo desarrollada durante
este tiempo. Oportunidad tendremos
de hacerle una entrevista próximamente para adentrarnos en su mundo
de la arqueología y acercarnos a su
perfil humano. Ahora con la premura
que la noticia de su nombramiento de
"Prieguense del año" nos impone nos
limitamos a hacer un pequeño esbozo de su labor profesional.
Rafael Carmona Avila nacido en
Priego hace 33 años, es desde 1988
Licenciado en Filosofía y Letras, sección Geografía e Historia, especialidad
Prehistoria y Arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid.
Desde 1989, Rafael Carmona, es
el Arqueólogo Municipal y Director del
Museo Histórico Municipal de Priego,
siendo titular de esta plaza laboral desde 1993. Además dirige desde 1990
con periodicidad anual la revista especializada Antiqvitas, de la cual recientemente ha sido prese ntada la
número 9 "Excavaciones arqueológicas en el castillo de Priego. Informe
de la Intervención Arqueológica de
Urgencia de 1997".
En marzo de 1996 entra a formar
parte como miembro de la Comisión
Asesora de Patrimonio Histórico de la
Diputación de Córdoba, perteneciendo además a la Asociación Profesio-

nal de Museólogos de España, a la
Asociación Española de Museólogos
ya la de Arqueología Medieval.
Entre sus publicaciones de carácter científico en ámbito internacional,
cabe destacar sus artículos: "Del barro y el fuego en Madinat Baguh (Priego de Córdoba) : el alfar de época
almohade de la calle San marcos", en
Actas 111 Jornadas Cerámica Medieval e pós.Medieval, en 1997 Tondela
(Portug al) y "Pri ego de Córdoba :
I'atelier depotiers d'époque almohade
(XII et XIII siécles) de la rue San Marcos"en Marsella (Francia).
En cuanto a sus artículos de carácter científico en publicaciones nacionales ascienden ya a 25, muchos
de ellos publicados en el Anuario Ar-

queológico de Andalucía. Mucho mayor es el número de sus publicaciones de carácter provincial, comarcal y
local que ascienden a más de 40, sólo
en ADARVE desde 1989 hasta la fecha existen 19 publicaciones de las
que Rafael Carmona es autor.
Sus ponencias en cursos, jornadas
y conferencias se elevan a 37, habiendo asistido a más de 24 congresos y
jornadas.
En cuanto a dirección de excavaciones arqueológicas hay que citar:
1989 Necrópolis Cerrilejo de las Colmenas; Calle Nueva, 21 y Calle Real,
15. 1990 Carrera de las Monjas, 12 y
Paseo de Colombia recayente a calle
Velero. 1991 la del recinto amurallado
medieval en calle Santa Ana, 4 y 6.

1992 Dolmen de la Dehesa de la Lastra (Luque). 1993 Necrópolis E. Bronce de los Cortijillos de la Sierra. 1994
Alfar andalusí en calle San Marcos, 2024 Y Silos medievales de Villa Julia
(Carcabuey). 1995 Necrópolis yarrabales andalusíes de calle San Pedro
de Alcántara en codirección con María Dolores Luna. 1996 Necrópolis
andalusí de La Torre. 1997 Necrópolis de La Tizca (Carcabuey) y Necrópolis de la Almorzara. 1997-1998 Castillo de Priego.
Aparte de las excavaciones dirigidas Rafael Carmona, ha dirigido el seguimiento de muchos sondeos arqueológicos y otras intervenciones
realizadas en infinidad de inmuebles
de la localidad.

Rafael
Carmona en
una foto
retrospectiva
en el Museo
Histórico.
(Foto de
A rchivo).
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La cabalgata de los Reyes Magos alargará este año su recorrido
REDACCiÓN

Este año existe una voluntad manifiesta por parte de la Delegación de
Festejos, de dar un empuje a la Cabalgata de los Reyes Magos, para
que cobre una pujanza que nunca
debió perder. En los últimos años
se venía observando una improvisación en el desfile de la cabalgata,
hasta el punto de que cada año eran
menos las carrozas que participaban. Desde este medio, ya se había
dicho en más de una ocasión que
había que dignificar este desfile,
para no defraudar a los niños que lo
esperan con la máxima ilusión. El
gran trabajo que supone para una
asociación el realizar una carroza y
el poco incentivo que se le venía
dando a los que tenían alguna iniciativa, había derivado en una situación impropia de una ciudad como
Priego.
Con buen criterio este año se ha
involucrado a las hermandades prieguenses para que participen de este
acontecimiento, pues no hay que olvidar el marcado carácter religioso
de la Navidad y por tanto quién mejor que las hermandades y cofradías
para que protagonicen este acontecimiento.
En estas páginas mostramos una
selección de fotografías de archivo
de ADARVE de algunas carrozas de
diferentes años, donde los organizadores derrocharon trabajo e imaginación. Pero se haría indispensable que el empuje que este año pretende dársele a la cabalgata tenga
una continuidad en el futuro, y habrfa que ir pensando en una asociación de Amigos de la Cabalgata que
a lo largo del año coordinen este
desfile y marquen unas directrices
a seguir. Mucho del material que se
utiliza para engalanamiento de la
carrozas puede guardarse en un almacén para próximos años. Las fotografías que reproducimos son un
fiel exponente de que muchas de las
cosas que en un día se hicieron,
pueden estar vigentes a la vuelta de
unos años, todo pasa por clasificar
y guardar todos los elementos, para
no empezar de cero cada año. Los
niños merecen que la noche de los
Reyes Magos esté llena de magia e
ilusión y hemos de ser los mayores
los que la proporcionemos, pues no
podemos olvidar que también un día
fuimos niños.
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Las personas que encarnarán a los tres Reyes Magos posan con el cartel anunciador de las
fiestas navideñas.

2.000 personas visitan la exposición de setas
LA MUESTRA PRESENTÓ 170 ESPECIES DE LAS SIERRAS SUBBÉTICAS
REDACCiÓN

La exposición que organiza cada año la Asociación
Micológica de las Sierras Subbéticas de Priego ha reunido para esta ocasión 170 especies autóctonas en
una muestra tuvo lugar el pasado domingo día 29 en
la sala Alvarez Cubero.
La escasa lluvia caída ha hecho que para esta ocasión se cuente con menos especies de setas y no se
alcance el objetivo de 200 especies que esta asociación se había propuesto para esta muestra. Los hongos fueron recolectados el día anterior, en la salida al
campo programada, por unas 50 personas llegadas
de distintos puntos de Andalucía. La mayor parte de
los mismos se recogieron en el macizo de Cabra, el
Albayate, la sierra de los Judíos y el Navazuelo.
Las mas de 2000 personas que se pasaron por la
sala pudieron disfrutar de esta exposición que un año
más nos acerca este mundo de la micología. Las especies que más llamaron la atención de los visitantes
fueron el meriphillus giganteus, hongo de gran tamaño de unos 30 kilos y la seta de los enanitos, amanita
muscaria;

A las 12,30 de la mañana dio comienzo la conferencia titulada "Ganoderma Lucidum (Pipa), Elixir de
la inmortalidad" a cargo del Dr. Francisco de Diego
Calonge, profesor de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, (Real Jardín Botánico de Madrid) uno de los mayores especialistas a
nivel mundial en Micología.
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La Casa de Priego en Tarrasa celebró su primer aniversario
LA COMITIVA PRIEGUENSE ESTUVO FORMADA POR UNA DELEGACiÓN MUNICIPAL Y EL GRUPO ROCIERO
M.OSUNA

Como rectificar es de sabios, hay que
decir que en el número 539 de ADARVE, correspondiente a la segunda
quincena de noviembre, en el pie de
foto del Grupo Rociero de Priego, se
decía que éstos, viajarían a Tarrasa
para participar en la inauguración oficial de la Casa de Priego en Tarrasa.
Pues fue una errata, ya que a lo que
viajó el Grupo Rociero fue para participar en el primer aniversario de la
Casa de Priego en Tarrasa. Hecha
esta rectificación informamos de lo
que allí aconteció.
Con motivo de la celebración del
primer aniversario de la Casa de Priego en Tarrasa, una delegación municipal, encabezada por el alcalde, Tomás Delgado y tres concejales, se
desplazó el fin de semana del 20, 21
y 22 de noviembre a la ciudad barcelonesa de Tarrasa. El Grupo Rociero
de Priego también formó parte de
esta comitiva. Allí fueron recibidos
todos en
la casa de Priego por su presidente y junta directiva, en donde se ofreció un aperitivo a los prieguenses residentes en Tarrasa y los que se desplazaron. En el acto -que se inició con
el himno de Andalucía y de Cataluña- tomaron la palabra los políticos
y presidente de la Casa de Priego,
los cuales coincidieron en que este
tipo de encuentros fortalece la convivencia y conocimiento de culturas diferentes entre dos comunidades.
Tras el protocolo se dio paso a
unas breves actuaciones de los distintos cuerpos de baile de la Casa de
Priego, para cerrar el acto con la par-

Actuación del Grupo Rociero en la cena ofrecida por la Casa de Priego en Tarrasa.
ticipación del Grupo Rociero de Priego, el cual fue recibido con mucha alegría, tras recordar aquellos años en
los que la Hermandad de los Dolores
organizaba un viaje con un número
muy importante de prieguenses y
asociaciones, que se desplazaban a
Barcelona para convivir unos día con
sus paisanos allí residentes.
Por la noche y en unos magníficos y elegantes salones "Milton Convenciones", propiedad del prieguense Antonio Pedrajas, se celebró una
cena de gala, de la que participaron

más de quinientas personas llegadas
de toda la geografía catalana.
En los postres, de nuevo tomaron
la palabra los políticos desplazados
para tal evento, los cuales intercambiaron regalos para recordar el primer
aniversario. El periódico ADARVE,
también aprovechó la ocasión -a través de un miembro del periódico allí
desplazado- para entregar un lote de
tres libros editados por ADARVE, que
ahora estamos seguro que formarán
parte de la biblioteca de la Casa de
Priego.

El fin de fiestas corrió de nuevo a
cargo de los grupos de baile de la
Casa de Priego en Tarrasa, la cantante de canción española Maite
Giraldez, otro grupo de baile de salón y como colofón una amplia actuación del Grupo Rociero de Priego.
En la mañana del domingo 21 se
regresaba para Priego, con una satisfacción muy grande por haber convivido unas horas con familiares y conocidos y haberles acercado un poquito de Priego durante un fin de semana.

Asistentes a la cena, a la derecha, el alcalde de Priego y el de Tarrasa en el momento de cortar la tarta.
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La festividad de Santa Cecilia se
conmemora con tres conciertos

Voluntarios de Cruz Roja
acometen la reforma del
puesto de socorro
MAR I CARMEN CALMAESTRA

Un grupo de voluntarios de la Cruz Roja en Priego de Córdoba
está acometiendo por iniciativa propia las obras de construcción y reforma del puesto de socorro situado en la carretera
nacional Ubeda-Loja. La denegación de ayudas solicitadas por
la asamblea local de la Cruz Roja a distintas administraciones
públicas ha llevado a estos jóvenes prieguenses a ejecutar las
labores de rehabilitación del edificio que desde hace dos años
se encuentra en muy mal estado.

Cuadro de Michael Van Coxcie, que representa a Santa Cecilia, patrona de los m úsicos.
Durante los días 22, 23 Y25 de noviembre se celebraron en el Teatro
Victoria, un ciclo de conciertos en
conmemoración de la festividad de
Santa Cecilia, patrona de los músicos.
La entrada a los mismos fue totalmente gratuita, siendo organizados
por el Ayuntamiento, el Conservatorio Elemental de Música de Priego y
el Circuito Andaluz de Música.
El primero de los conciertos corrió a cargo de la pianista Anna Ferrer
y del violonchelista Josep Bassall, dos
jóvenes intérpretes de Girona y Barcelona respectivamente que cuentan
ya con una importante labor concertística en el extranjero. El concierto constó de dos partes e interpretaron piezas de Eccles, Beethovenn,
Bocherini y Mendelssohn.
El segundo de los conciertos, correspondió a un cuarteto de saxofones, cuyos interpretes son todos andaluces, y llevan diez años como grupo de cámara estable. Sus componentes son Manuel Ureña, Bernardo

Zagalaz y Marcos A. López Vergara,
teniendo un repertorio que comprende desde obras clásicas hasta la
música contemporánea, pasando por
la música con tintes jazzísticos.
Este cuarteto interpretó piezas de
Mussorgski, Gershwin , Piazzolla,
Bedmar e Iturralde.
El último de los conciertos, fue
ofrecido por la Orquesta Barroca de
Sevilla, una orquesta nacida en 1995
creada por Barry Sargent y Ventura
Rico, con el doble propósito de, por
una parte, interpretar las grandes
obras del Barroco y del Clasicismo
Europeos y por otra recuperar y dar
a conocer la música compuesta en
Andalucía durante los siglos XVII Y
XVIII. Hay que destacar que esta orquesta emplea instrumentos originales o copias fidedignas en su afán de
ofrecer versiones que se atengan, en
cuanto sonoridad y estilo interpretativo, a la estética en que las obras
fueran concebidas. Esta orquesta interpretó temas de Haendel y dos sinfonías de Bach.
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La ubicación del puesto de so- trucción, además de mobiliario,
corro bajo un cerro causa la hu- "concediendo sólo la institución
medad que se acumula en las pa- municipal el mobiliario que tiene
redes y que provocó en su día el en desuso para amueblar el loderrumbe del techo de la parte cal", informó el vicepresidente
trasera. Actualmente, el edificio local de Cruz Roja.
El resto de medios humanos
se encuentra amenazando por un
desprendimiento de tierras. Las y materiales para el inicio de las
obras se pusieron en marcha obras se lleva a cabo mediante
hace una semana gracias al es- el trabajo desinteresado de este
fuerzo de unas diez personas grupo de voluntarios, y con el
entre voluntarios, objetores y mi- escaso presupuesto que dispolitares, en un intento de acondi- ne esta organización no gubercionar el edificio para el invierno. namental en la localidad. Por otro
Este trabajo, que excede de lado, el colegio público Luque
las 40 horas semanales que la ley Onieva también ha colaborado en
la reforma del puesto de socorro
le da como cupo máximo, ha alde la Cruz Roja con la concesión
canzado hasta 30 horas más.
de mobiliario que tenía inutilizaCada voluntario, con edades
do en el centro.
comprendidas entre los 16 y 18
En la actualidad, los voluntaaños, realiza todos los días labo- rios están reconstruyendo la parrales de fontanería, albañilería y te trasera del edificio, incluyendo
electricidad, llegando algunos "in- la limpieza y reconstrucción del
cluso a pagar parte de los mate- tejado, para atajar de forma inriales con su propio dinero", ase- mediata la humedad que peneguró el vicepresidente de la tra en el puesto de socorro.
asamblea local de la Cruz Roja
Una vez concluidas las reforen Priego, Nicolás Alférez.
mas externas más importantes
Las ayudas so licitadas al se acometerá la modificación de
Ayuntamiento de Priego de Cór- la estructura interna de la sede
doba fueron principalmente para de la estructura interna de la Cruz
maquinaria de obras y personal Roja para una mejor distribución
cualificado con el que poder lle- y servicio al público de esta orvar a cabo las obras de recons- ganización.

ANUNCIOS
EN ADARVE

957 5410 46
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Se recaudan en unas horas 1.683.275 pesetas para Centroamérica

Aspecto que presentaba el patio de la Casa de Cultura a la espera de la paella.
Por iniciativa de los establecimientos
y bares de la calle Antonio de la Barrera se llevo a cabo el pasado 29 de
noviembre la organización de una
paella popular, al objeto de recaudar
fondos para los damnificados del huracán Mitch en Centroamérica.
Todas las bebidas, así como el
arroz y sus ingredientes habían sido
donados a la organización por los
concesionarios de cerveza y establecimientos de la ciudad, por lo que al
no existir ningún gasto, toda la recaudación seda destinada para la cau-

sa centroamericana.
El evento tuvo lugar en el patio de
la Casa de Cultura y congregó a unas
1.000 personas, que mostraron su
colaboración adquiriendo el consabido plato de paella y bebidas correspondientes, llegando a recaudarse
en un par de horas más de 600.000
pesetas.
La jornada comenzó a animarse,
con la participación de la rondalla del
hogar del Pensionista, para continuar
con las actuaciones Compases
Rocieros y Grupo Rociero, para ter-

minar con la actuación del grupo de
rock Nadim.
Igualmente sirvió de animación
a la jornada, la exposición de setas
que se celebraba en el mismo recinto y que fue muy visita, cediendo la
asociación micológica, las setas recolectadas para una degustación, a
la que no se puso precio, ya que el
público colaboró con donativos a voluntad.
Nuestro periódico ADARVE, participó en el evento colocando un
stand de libros publicados por la Aso-

ciación Cultural del mismo nombre
a precio módico y cuyo importe total
de la venta también fue destinado
para el mismo fin .
Las 683.275 pesetas recaudadas
por todos los conceptos se sumaron
al millón de pesetas que había donado el Ayuntamiento, con lo que el
importe total de 1.683.275 pesetas
fue ingresado en la cuenta abierta de
la Cruz Roja para Centroamérica.
Una vez más Priego de Córdoba
demostró ser un pueblo solidario con
los más necesitados.

No se consiguió la paellera de 1.000 raciones y hubo que hacer varias más pequeñas. A la derecha, stand de Adarve.
28
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Peluque1'Ía

Uñas Esculpidas

Extensiones en el
Cabello

Micropigmentación

Anali i Capilare

Gimnasia pa iva lJ
ma aies Faciale<,'Ij
Corporales

Po tizos

Electrolífting

Tinte lJ Pm'manente de
Pestañas

Tratamiento Faciales
Maquillaje

Diferentes método de
Depilación

'Tatuajes

Tratamientos
Anticelulíticos

Tratamiento e pecíficos
para enos

Perfumería para Señora
lJ Caballero
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SEGUIMOS
EN LA LINEA
DE SUS
DESEOS
CORTINAS

o

HOGAR

o

REGALO

LISTA DE BODAS
RíO,7

- Teléfono: 957 540724 - PRIEGO

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

•
CI Obispo Pérez Muñoz, 7
Teléfono: 957 54 33 26
PRIEGO DE CaRDaBA

•

Gran variedad de zapatos de fiesta
para senora
.!Felices fiestas de JVavidad yfiño JVuevo

-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Se sueltan en Priego 2.222 jilgueros
AL ACTO ASISTIERON DIEZ PEÑAS PAJARILES DE LA PROVINCIA
MANUEL GÓMEZ ROPERO

El domingo día 29 de noviembre tuvo
lugar en Priego un hecho singular, tanto por el acontecimiento en sí como
por la novedad que suponía, nos estamos refiriendo a la "suelta" de especies ornitológicas que se efectuó en
el parque público que se encuentra a
unos metros de la gasol inera
Buenavista, dentro del campo visual
del Carnero, lugar tan emblemático
para los colorineros. Dicha suelta
constituye una premisa a la hora de
tramitar y conceder las licencias de
caza que anualmente concede la Administración andaluza a peñas o sociedades de silvestrismo de nuestra
provincia, con el fin de poder practicar
la caza de especies fringílidas (con red
manual o con puesto). Por tanto, cada
año tiene lugar el hecho en cuestión
en diferentes localidades donde existen dichas peñas, por lo que en esta
ocasión, y con motivo del 25 aniversario de la peña de Priego, tuvimos la
suerte de que se realizara en nuestra
Momento en el que se abren las jaulas para dar suelta a los 2.222 pájaros, en su mayor{a
ciudad.
jilgueros.
Al acto asistieron peñas representantes de Benamejí, Córdoba, Baena,
Cañete, Bélmez , Puente Genil ,
Lucena, Bujalance y Montilla, además
de la organizadora, es decir la peña
de Priego. También asistieron el presidente provincial de la federación andaluza de caza D. Marcelino Jiménez
Gómez y el delegado provincial de
silvestrismo D.Javier Fernández Pinejurado acordó otorgar Mención de Honor a las obras
El Premio Nacional de Pintura "Adolfo Lozano Sida, además de un representante de
tituladas "Sin título (Tríptico)", de D. Francisco Díaz
dro", en su quinta edición ha sido ganado por Mala delegación de medioambiente. En
García; "Peces 11" de D. Jesús García Fernández y
ría Isabel Fraguas en la modalidad de Técnica lila suelta se trata de que un tanto por
"Vacas",
de D. Juan M. Fernández Pinedo.
bre y por José Luis González Tudanca en la modaciento de los pájaros capturados duEn
la
modalidad
de Acuarela, el jurado declaró
lidad de Acuarela. En la primera modalidad el prerante el período hábil de caza recoganadora
la
obra
titulada
"Paisaje con lluvia", de la
mio es de un millón de pesetas y en la segunda de
bren la libertad.Así, teniendo en cuenque
es
autor
D.
José
Luis
González
Tudanca yotorta que el número máximo de capturas
trescientas mil pesetas.
gó
Mención
de
Honor
a
las
obras
tituladas
"Luces
durante toda la temporada no puede
El jurado, que se reunió el día 4 de Diciembre,
exceder de 19 en total, la media de
de
la
tarde"
de
D.
Evencio
Cortina
Echevarría
y"Peestaba compuesto por las siguientes personas:
sueltas de cada socio debe superar el
queño
Puerto"
de
D.
Francisco
S.
Jiménez
Castro.
Agustín Redondela Alonso, pintor; José Marínnúmero de 4. De esta manera, se solLa exposición de las obras seleccionadas tenMedina, crítico de arte; Manuel Sánchez Arcenegui,
taron un total de 2.222 pájaros, la
drá
lugar en las siguientes fechas:
pintor y Catedrático de Dibujo de la Facultad de
mayor parte de ellos jilgueros (coloriEn
Priego: Inauguración el día 19 de Diciembre
Bellas Artes de Sevilla; Roberto Planchadell, ganes), además de camachos y verdoa
las
20
horas. La exposición de la modalidad Técnador del premio "Lozano Sidro" en 1997; Angel
nes, todos ellos perfectamente
nica
Libre
estará instalada en la sala de exposicioanillados. El acto finalizó con una copa
Luis Pérez Villén, crítico de arte; José Huertas
nes
de
la
Casa
de Cultura (cl Enmedio Palenque sI
y una paella, durante la cual se conMuñoz, subdirector de la Obra Social y Cultural de
n
de
Priego)
y
la
de Acuarela en el Centro Cultural
versó acerca de los pormenores de
Cajasur y Luis ReyYébenes, en representación del
Lozano Sidro. Estarán abiertas hasta el día 9 de
nuestra caza. También se realizó una
Ayuntamiento de Priego.
Enero de 1999 con el siguiente horario: de Martes
pequeña demostración de la cacería
El Jurado seleccionó en primer lugar las obras
a Domingos, de 12 a 14 y de 19 a 21 horas; las
del coloríncon puesto a las peñas que
que participarán en la exposición a organizar con
exposiciones estarán cerradas los lunes y los días
asistieron al acto, ya que la modalidad
motivo del Certamen ya continuación, eligió como
de caza que ellos practican es la co24 y 25 de Diciembre y 1 de Enero.
ganadora del Certamen en la modalidad de Técninocida como red manual, desconoEn Córdoba las exposiciones estarán abiertas
ca Libre, la obra titu lada "Villafranca gris", de la que
ciendo en la mayoría de los casos las
en la sala de CajaSur situada en calle "Reyes Capeculiaridades de nuestra cacería del
es autora Doña María Isabel Fraguas Manzano. El
tólicos" del18 al 25 de enero de 1999.
colorín con puesto.

María Isabel Fraguas y José Luis González ganan
el premio nacional uLozano Sidro" de Paisaje
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La Hermandad del Rocío abre su nueva casa
M. PULIDO

Con la práctica asistencia de todos
sus hermanos tuvo lugar el pasado
4 de diciembre el acto inaugural de
nueva casa de la hermandad de
Nuestra Señora del Rocío de Priego.
Francisco Javier Moreno "El Cura
Paed' tras leer unos salmos alusivos para bendecir el agua, procedió
a la aspersión de todos los rincones
del local utilizando como hisopo un
improvisado ramo de flores. A continuación el presidente de la hermandad, Cristóbal Cubero, entonó unos
cánticos a la Virgen siendo acompañado por todos los hermanos,
para terminar con unos "Vivas a la
Blanca Paloma", y proceder a tomar
una copa de hermandad.
El nuevo local se encuentra en la
calle Alta número 4 y se trata de un
pequeño bar decorado con temas
alegóricos a la titular de la hermandad, la Virgen del Rocío, así como
todos los carteles enmarcados, que
han sido editados por la hermandad
desde su fundación en el año 92 y
que corresponden a cada uno de los
caminos realizados hasta Almonte.
Igualmente se encuentra enmarcado

Inauguración de la nueva sede de la Hermandad del Rocío.
un artístico pergamino realizado por
Miguel Ortega con un bello poema
del padre Quevedo. Según la Hermana Mayor, Mercedes Montes, "es
importante que la hermandad tenga

su casa, para que sirva de encuentro y reunión entre los hermanos.
Desde que se cerró la casa anterior
ha habido un tiempo que hemos estado sin sede y así no se podía se-

El Pleno acuerda modificar las ordenanzas fiscales
con un 1,8% de subida
M.OSUNA

Estas modificaciones aumentarán en casi su totalidad, la subida del 1. P.C. un 1.8%, siendo las siguientes: Impuesto sobre actividades económicas; impuesto sobre vehículos de tracción mecánica; tasas
por servicio de extinción de incendios, salvamento y
otros análogos; retirada de vehículos y depósito de
los mismos; servicio de cementerios; recogida de
basura y residuos sólidos urbanos; servicio de mercado de abastos; entrada de vehículos desde la vía
pública y las reservas de vía pública para
aparcamientos, carga y descarga de mercancías;
instalación en la vía pública de quioscos, puestos,
barracas, casetas de venta, espectáculos atracciones e industrias callejeras y ambulantes; ocupación
de terrenos de uso público con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales
asnillas, andamios y otras instalaciones análogas y
ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública.
Dentro de estas modificaciones, cabe destacar
la bajada que sufren ordenanzas como la reguladora
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del impuesto sobre el incremento del valor de los
terrenos de naturaleza urbana, que al desaparecer
la disposición transitoria, se ha propuesto reajustar
al mínimo posible el tipo del 28 a118.
También, la tasa por prestación del servicio de
abastecimiento de agua de uso doméstico e industrial se a visto afectada favorablemente, aunque la
subida sea del 1.8%, se exceptúa el primer bloque
de consumo, que pasa de 25 a 26 pesetas, pero los
derechos de acometida bajan entre un 28 y un 30%.
Es además muy significativa la bajada de uno de
los artículos de la ordenanza que se refiere al pago
de ocupación del suelo para casetas de feria, que
baja de 200 a 30 pesetas el metro cuadrado.
Tras la aprobación de modificación de las ordenanzas municipales, el portavoz del grupo socialista
agradeció la disposición que han prestado todos los
grupos de la oposición, pero anunció que para los
próximos años los presupuestos municipales sufrirán un importante reajuste, por lo que habrá que
apretarse más el cinturón.

guir. Esto es un logro importante y
aunque de momento el local es de
alquiler, la ilusión de la hermandad
en un futuro es tener una casa en
propiedad".

Próxima creación
de la figura del
bombero
voluntario
REDA CIÓN

El último fin de semana de noviembre se celebraron en la villa turística
de Priego las IV Jornadas de Protección Civil.
En el acto inaugural José Luis
Márquez , diputado provincial de
Protección Civil, anunció que la ley
de emergencia que está elaborando el Parlamento Andaluz recoge la
figura del bombero voluntario. El diputado explicó que la figura del voluntario no suplirá al bombero profesional, ya que su función será la
de auxiliar al profesional en caso de
emergencia. El concejal de Protección Civil del Ayuntamiento de Priego, José González Ropero, manifestó que "esta figura del bombero voluntario lleva tiempo implantada en
nuestra localidad, siendo pioneros
en la provincia".
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JJLa Diabla rr pasa con aprobado su montaje lorquiano ULuna de sangrerr
MANUEL PULIDO

El grupo local de teatro "La Diabla"
puso en escena los días 28 y 29 de
noviembre en el Teatro Victoria el recital poético-musical Luna de Sangre,
con adaptación, montaje y coreografía original de Rafael Calvo como homenaje al poeta Federico García
Lorca con motivo del centenario de su
nacimiento.
El espectáculo fue presentado por
la profesora de Lengua y Literatura del
lES Alvarez Cubero, Isabel Rodríguez
que adentró a los espectadores en la
vida y obra del granadino universal.
El programa poético puesto en escena estuvo basado en la triología formada por la Luna, Los Gitanos, y el
llanto por Ignacio Sánchez Mejías.
Sorprendente inicio en el Romance de la Luna Luna, con la luna flotando en el escenario, con un efecto muy
llamativo y conseguido, en el que Estrella Castro totalmente de blanco representaba a la luna. Los romances
recitados en las dos primeras partes
de la triología correspondieron al Romancero Gitano y el Grupo "La Diabla"
intentó trasmitir el mundo primario de
los gitanos andaluces, con sus instintos y fuerzas oscuras, miedos , presa-

Un momento de la representación de Luna de sangre.
gios y pasiones violentas, sorprendidas por la súbita presencia de una
muerte también violenta la de Antoñito
El Camborio, personificado por Paco
Montes.
En la última parte, se recitaron los
cuatro romances que conforman el
Llanto por Ignacio Sánchez Mejías una

extraordinaria elegía, síntesis de toda
la obra de Lorca. Los componentes
de "La Diabla" supieron escenificar y
trasmitir al público el drama de la cogida y muerte en Manzanares del torero Ignacio Sánchez Mejías, sin duda
lo mejor de la producción poética de
Lorca, encarnado en este espectáculo

por Rafael Calvo, que supo expresar
el sentimiento de dolor que le produjo
al poeta la trágica desaparición de su
amigo.
Intervinieron en el reparto: Estrella Castro-Ia Luna; Paco Montes- El
Gitano; Ana Redondo y Rafael G.
Extremeras haciendo de solistas de la
parte musical; Rafael Calvo-Federico
García Lorca; Mari Molina-La sangre;
Jesús Luque-EI toro; José Luis
Villena-EI caballo; Ana Redondo-Las
banderillas; David Rubio-EI estoque;
Lali Pérez de Rosas-La Soledad; Elena Yepes, Tali Rivera, Eva Gutiérrez,
Laura Redondo; Paloma García y
María Jesús Medina-En la fragua;
Oiga Castro, Rafael G. Extremeras y
José Avila-Los Gitanos; y los niños
María Calvo, Rafael Calvo, Rafael
González y Carolina González.
En la parte técnica estuvieron Antonio Alcalá y Francisco Serrano en
iluminación y José Yepes en decorados.
Hay que reseñar que el grupo "La
Diabla" paso con aprobado el difícil
examen que les suponía el montaje de
un recital poético-musical, ya que entraña su dificultad para poder llegar al
gran público.

Kilómetros
lJ kilómetros
de Paz lJ
Felicidad
para este
nueclo año,
es el deseo de

RENAULT
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BAREA Y CAMACHO TAPICEROS
Montaje de cortinas.
Confección de colchas
yedredones.
Cabeceros de cama
tapizados

Gran variedad de tejidos

Restauración y
fabricación de toda
clase de muebles
tapizados.

Antonio de la Barrera, 24
14800 Priego
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Servicio a domicilio

1:r 957 54 12 68
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Los hermanos Cruz Solís y Cristóbal López
restauran la imagen de Jesús en la Columna

El Ayuntamiento edita un
nuevo plano callejero

M. CARMEN CALMAESTRA

Los hermanos Cruz Solís y el prieguense Cristóbal López acometerán la
restauración de Jesús en la Columna. Los cambios bruscos de temperatura y humedad en el interior de la iglesia de San Francisco, así como sus
salidas procesionales, han deteriorado la policromía de la imagen, que
permanecerá en el taller de restauración hasta Semana Santa.

El Ayuntamiento de Priego de Córdoba, a través de su Delegación
de Turismo, ha editado un nuevo
plano callejero de la ciudad , que
ha sido realizado por EPRINSA
(Empresa Provincial de Recaudación e Informática S.A.).
El plano se ha actualizado recogiendo al completo el casco urbano de Priego, incluyendo las
barriadas nuevas. En él se han
destacado, además de los monumentos, otros lugares de interés y
edificios singulares, tales como
colegios, policía, estación de autobuses, centro de salud, Teatro
Victoria, etc. Igualmente se ha
actualizado el callejero de la ciu-

••

dad.
En la parte posterior del mismo
se recoge información sobre monumentos, gastronomía, fiestas,
museos, alojamientos, restaurantes y teléfonos de interés.También
se incluye un croquis de situación
y todo ilustrado con bellas fotografías de Priego de Córdoba.
La intención de la Delegación
de Turismo al editarlo ha sido la de
contar con un plano-callejero actualizado que pueda servir tanto
para los visitantes que acudan a la
ciudad, como para aquellas otras
personas que debido a su trabajo
demandaban un plano de estas características.

••••••••• • •••

•
•

· EL ()()NAL()
Pedro Vigo

Los prestigiosos maestros fueron elegidos por la junta de gobierno de la
Archicofradía de la Santa Veracruz,
Nuestro Padre Jesús en la Columna y
María Santísima de la Esperanza, para
restaurar la imagen titular, en la cual
habían trabajado con anterioridad,
concretamente en 1962, en una intervención destinada al ensamblaje de
las piezas y la policromía de la imagen, tallada en el siglo XVII por Alonso
de Mena. La labor de estos dos autores madrileños está avalada por un
amplio currículum de restauraciones
en obras maestras, como el Gran Poder y el Cachorro de Sevilla, el Señor
de la Pasión de Martínez Montañés,
el Cristo de Medinaceli de Madrid o la
Virgen de Covadonga, entre otras.
En esta restauración, los daños
principales que presenta Jesús en la
Columna son de policromía en mal
estado, a excepción de una pequeña
raja en la cabeza. Además de las intervenciones para eliminar la carencia
de color, los maestros restau-radores
le darán a la imagen un tratamiento
preventivo para evitar mayores desperfectos' una vez iniciada la evaluación

de los daños y adoptadas las medidas oportunas para subsanarlos. Para
la realización del tratamiento de restauración de la imagen de Nuestro
Padre Jesús en la Columna, aprobado por el Consejo Episcopal de Córdoba, será necesario un tiempo aproximado de cinco meses y un equipo de
dos técnicos restauradores.
El traslado de la imagen de Jesús
en la Columna se realizó en un vehículo particular, a petición de varios hermanos mayores que quisieron llevar
personalmente la obra al estudio de
los restauradores madrileños.
Según un informe redactado por
los maestros, para la perfecta conservación de los trabajos de restauración
realizados en a imagen de Jesús en
la Columna se estudiará cómo atajar
los problemas que han llevado al actual estado de conservación y se aportarán consejos para la conservación
preventiva de la imagen. La financiación de la restauración de la imagen
la llevará a cabo la hermandad a través de la venta de bombones y con la
ayuda de distintas entidades bancarias.
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Preparamos bolsas
para fiestas y
cumpleaños.
Tenemos
•
pzzzas
y
perritos
calientes.

•
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CONSUL,.A OF,.ALMOLOGICA DE HI,.. S.L.
EtlFERMEDADES DE LOS OJOS

Una buena visión depende
de su salud ocular
ENFERMEDADES DE LOS OJOS
Plaza de la Constitución, 1 - 1°._2
Telf.: 957 54 21 27. Previa cita.
Lunes de 5 de la tarde a 9 de la noche.
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
36

de 9,30 de la mañana a 1,30 de la tarde.
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La verbena de la Paloma
El grupo Tango de la Organización Promi de
Cabra, representó el pasado 21 de noviembre en el
Teatro Victoria la Zarzuela "La Verbena de la Paloma". La recaudación de la taquilla se destinó a los
Damnificados de Centroamérica. Ese día por la
mañana, el grupo se presentó ataviado en el Paseíllo para reclamar la atención del público y vender
entradas. Enhorabuena por la iniciativa.

/

(ll

r

Mira que bueno
El pasado 30 de noviembre, un equipo de Priego
participó en el programa de Canal Sur "Mira que
bueno", programa por cierto que no tiene nada de
bueno, ya que es malísimo de solemnidad. No
obstante nuestros paisanos debieron pasárselo de
maravilla a tenor de lo contentos que aparecen en
esta fotografía junto a los humoristas Paco Gandía
y Pedro Reyes.

Las figuras del Belén
En este armario de la sacristía de San Francisco
duermen durante el año las figuras del Belén, a la
espera de que llegue Diciembre y el cura Camacho
las saque y coloque sabiamente en ese hermoso y
tradicional belén que todos los años monta en San
Francisco, para regocijo de grandes y pequeños.

Detalle infantil
El de la pequeña que aparece en la fotografía,
que invirtió 500 pesetillas en chucherías para
revenderlas y convertirlas en 1.000 pesetas. Cantidad que la pequeña donó generosamente para los
damnificados de Centroamérica, el día de las paellas en la Casa de Cultura.
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VISUAL
OPTICOS

Visual Opticos

agrupa a más de

200 centros de visión repartidos por toda
la geografia española.

Visual Opticos

cuenta con profesio-

nales de la salud visual para ofrecerle al
cliente un trato personal y cualificado.

Visual Opticos

VISUAL

dispone de la más

amplia gama de productos y la tecnología

OPTICOS

más avanzada en medición y adaptación de
gafas graduadas, lentes de contacto y
audífonos.

Las mejores marcas
SAFILO, BAUSCH & LOMB, LUXOTTICA,
VISIBILlA, OPTIM, METZLER, FRAMO,
INDO ...

. .. y los más

prestigiosos
diseñadores
RALPH LAUREN, PACO RABANNE ,

Optometría.

FERE, VALENTINI, CHRISTIAN OlOR,

Lentes de contacto.

GUCCI, GIORGIO ARMANI, YVES SAINT

Entrenamiento visual.

LAURENT, DOLCE GABANNA, PIERRE

Revisión ocular.

CARDIN, KENZO ...

Audiología.

. .. están aquí.

Servicio rápido: gafas en 1 hora.
Garantía de compra. Asistencia postventa.
Productos propios (monturas, lentes, líquidos,
accesorios, etc ... )

VISUAL
OPTICOS
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OPTI - ORTO PEDRAJAS
Dr. Balbino Povedano, 13
14800 Priego de Córdoba
Teléfono: 957 70 18 52
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INFORMACION MUNICIPAL
PAGINA CONTRATADA POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PRIEGO PARA INFORMACION EXCLUSIVAMENTE MUNICIPAL

N avidad y Reyes 98/99

Anuncio

La Corporación Municipal manifiesta a todos/as los/as ciudadanos/as de Priego y Aldeas sus mejores
deseos para 1999 y que disfruten de una Feliz Navidad con sus familiares y amigos.

El Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada con fecha 16 de noviembre de 1998,
ha aprobado provisionalmente la modificación
de las Ordenanzas Fiscales que a continuación
se expresan:

19 Diciembre
8 de Enero

Exposición V Certamen Nacional de Pintura Adolfo Lozano Sidro. Horario: de 19'30 a 21 '30
horas de martes a sábado y de 12 a 14 horas el domingo. Lunes cerrado.
• Técnica Libre en la Sala Alvarez Cubero de la Casa de Cultura.
• Acuarela en el Centro Cultural Lozano Sidro.

21 Diciembre

Convivencia Intergeneracional de Navidad (abuelos/as y nietos/as de las Aldeas).
Con visita a Lucena, comida en Las Palomas (Zagrilla) y en el mismo lugar talleres de zambombas
y recuperación villancicos.
I Concurso de Villancicos para Centros Educativos. 18'30 horas. Teatro Victoria.

22 Diciembre

Visita de la Corporación Municipal a los asilos de San Juan de Dios, Fundación Mármol y
Arjona Valera. 12 horas.
Exposición de Obras del Concurso de Christmas 98. Hasta el 8 de enero en Casa de Cultura. De 17 a 20 horas de lunes a viernes.

23 Diciembre

Visita de la Corporación Municipal a Hogar de Ntra. Sra. de los Remedios (16'30 h.), Hogar
del Pensionista (17'30 h.) YResidencia de Mayores (18'30 h.).

24 Diciembre

Nochebuena: Misa del Gallo cantada por la Coral Alonso Cano. Iglesia de la Asunción. 12 de
la noche.

25 Diciembre

Navidad. Escenificación de un Belén Viviente a cargo de la Asociación de Mujeres "25 de mayo".
Caracolas, dos pases a las 19 y 20 horas. También el 27 de diciembre.

26 Diciembre

Concierto del Coro Evangélico de Córdoba . Organiza Iglesia Evangélica Nueva Luz. Teatro
Victoria. 20'30 h. Entrada libre.

27 Diciembre

Exhibición de Fitness Infantil a beneficio de los enfermos de largo tratamiento de la planta de
Hematologia del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Organiza Gimnasio Ikio. Teatro Victoria. 19
h.

28 al30
Diciembre

Segundo Torneo de Navidad de Fútbol Sala. Pabellón de Deportes. Organiza Asociación
Deportiva Sierra de Albayate y Servicio Municipal de Deportes. También 4 enero.

31 Diciembre

Nochevieja. La Corporación Municipal invita a todos los ciudadanos a que acudan a la Plaza de
la Constitución para tomar a las 12 de la noche las tradicionales uvas. Tras las campanadas se
quemará una Gran Traca de Cohetes.

1 y 2 Enero

SS.MM. Los Reyes Magos recibirán a los/as pequeños/as en el Ayuntamiento, de 19 a 21
horas. Se ruega a los padres acompañen a sus hijos/as. A cargo del grupo de Teatro La Diabla.

2 Enero

Concierto de Jazz a cargo de la Bahiga Big Band de Priego. Teatro Victoria. 21 horas.

3 y 4 Enero

SS.MM. Los Reyes Magos visitarán las Aldeas para saludar a niños y mayores. 18 horas.

3 Enero

Teatro: "Caminito de Belén" a cargo de la Compañia Tekantor. Teatro Victoria 18 h.

4 Enero

Inauguración 11 Exposición de Juguetes Antiguos. Residencia de Mayores, 20'30 horas. Hasta el
31 de enero.
11 Trirraqueta de Navidad. Pabellón de Deportes. Organiza Club de Badminton y Servicio
Municipal de Deportes. También 7 y 8 enero.

5 Enero

Cabalgata de la Ilusión. Iniciará su recorrido a partir de las 19 horas, acompañada por la
Banda de cornetas y tambores del Resucitado y los Gigantes y Cabezudos, por el siguiente
itinerario: Parque Alcalá-Zamora, Avda. de España, San Marcos, Lozano Sidro, Palenque, Obispo Pérez Muñoz, Cervantes, Caracolas, Iznájar, Málaga, Ancha, Rlo, Plaza Andalucfa, Ribera,
Dr. Pedrajas, San Luis, Gaspar de Montellano, Pablo Neruda, Avda. de América, Cava y Plaza
de la Constitución, en donde dirigirán un mensaje desde el Balcón del Ayuntamiento.

6 Enero

Visita de los Reyes Magos para reparto de regalos a los Asilos y Residencias. 12 horas.
Concierto de Reyes. A cargo de la Banda Municipal de Música. 13 horas, en el Teatro Victoria).
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Impuestos:
Núm. 1, sobre Bienes Inmuebles.
Núm. 2, sobre Actividades Económicas.
Núm. 3, sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
Núm. 5, sobre el Incremento del Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana.
Tasas:
Núm. 8, por Apertura de Establecimientos.
Núm. 9, sobre el Servicio de Extinción de
Incendios, Salvamentos y Otros Análogos.
Núm. 10, por el Servicio de Retirada y Depósito de Vehículos de la Vía Pública y Otros
Lugares.
Núm. 11, por el Servicio de Cementerios.
Núm. 12, por el Servicio de Recogida Domiciliaria de Basura.
Núm. 14, por prestación del Servicio de
Abastecimiento de Agua de Uso Doméstico e
Industrial.
Núm. 15, por el Servicio de Transporte Urbano Colectivo de Viajeros en Autobús.
Núm. 16, por el Servicio del Mercado de
Abastos.
Núm. 17, por la Prestación del Servicio de
la Estación de Autobuses.
Núm. 19, por Entrada de Vehículos desde
la Vía Pública y las Reservas de Vía Pública
para Aparcamientos, Carga y Descarga de Mercancías de cualquier clase.
Núm. 20, por instalación en la vía pública
de Quioscos, Puestos, Barracas, Casetas de
Venta, Espectáculos o Atracciones Industriales, Callejeras y Ambulantes.
Núm. 21 , por Ocupación de Terrenos de Uso
Público con Mercancías, Materiales de Construcción, Escombros, Vallas, Puntales, Asnillas,
Andamios y Otras Instalaciones Análogas.
Núm. 22, por Ocupación del Suelo, Vuelo y
Subsuelo de la Vía Pública.
Lo que se hace público por plazo de treinta
días, a fin de que dentro del mismo los interesados puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones que estimen oportunas.
De no producirse reclamaciones en dicho
plazo, la modificación acordada se considerará aprobada definitivamente.
Priego de Córdoba, 17 de noviembre de
1998.
El Alcalde,
Tomás Delgado Toro
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... y con el mazo dando
• El día 3 de diciembre se celebró el día Internacional de los
Discapacitados. Con tal motivo en el Programa Protagonistas de Onda
Cero, en las llamadas de los oyentes, tuvimos oportunidad de escuchar a
una paisana de Priego que se explicó muy bien a través de las ondas. En
su llamada contó el caso de una sobrina suya de trece años que se encuentra en una silla de ruedas y que no puede acudir a la Biblioteca Municipal ni al Conservatorio, por la gran cantidad de escaleras que hay que
subir. En resumen venía a decir, que se habla mucho desde las instituciones de que hay que acabar con las barreras arquitectónicas y que precisamente es en los lugares públicos donde más existen estas barreras.
• Se quejan los alumnos del Carmen Pantión del frío que pasan en
clase, donde las estufas encima de que calientan poco las tienen poco rato
andando. La instalación eléctrica está obsoleta y la falta de potencia se
hace notar y en cuanto enchufan cuatro cosas, salta el automático y se
apaga todo. En definitiva que el Centro ya tiene sus años y los achaques
propios de la edad. Pues no vendría mal un arreglo, porque el frío que
llevamos en los diez primeros días de diciembre ha sido de órdago. Concretamente el pasado día 5 se registraron por la noche en La Vega mínimas de hasta 8 grados bajo cero.Y es que con ese frío se le congelan a los
estudiantes hasta las ideas.
• En el pasado número de ADARVE, sin proponérnoslo salió bastante
cargado de negativos temas medioambientales: peces muertos en el río
Salado; desagües de aguas fecales en el balcón del Adarve; basurero en

la Carretera de Quiroga; yagua de sabor desagradable en el manantial de
la Moraleda. No será que la delegación de Medioambiente es la hermanita
pobre del Ayuntamiento.
• En el puente de la Constitución y la Inmaculada, no hubo acuerdo
entre los comerciantes para ver que días se abría y que días no. Al final la
Asociación del Comercio dejó libertad para que cada cual abriera a su
antojo. Y en fin unos abrieron el día de la Inmaculada y otros no.
• Observamos en un diario el libro de las recién editadas memorias de
D. Niceto Alcalá-Zamora. Debajo de la portada del libro aparecía anunciado el mismo como las memorias de D. Aniceto en lugar de D. Niceto. Se ve
que el que mecanografió el texto no había oído hablar nunca del presidente de la 11 República.

ENHORABUENA
ADARVE da su enhorabuena a:
• A los establecimientos de la Calle Antonio de la Barrera por su iniciativa de hacer una paella popular para recaudar fondos para Centroamérica.
• A la peña pajaril de Priego que conmemorando su 25 aniversario logró
que se celebrara en Priego la suelta anual de jilgueros, poniendo en libertad a 2.222 pájaros.
• Al grupo de Teatro "La Diabla", por unirse al centenario de García
Lorca, y poner en escena el montaje poético-musical Luna de Sangre.

PROMOC IONES INMOBILIARIAS

UMENE~
CI Solana, 10 - Priego de Córdoba

¡Tal vez tengamos la vivienda que necesitas!

JARCOBi
TALLE RES DE HI ERRO• ALUMINIO Y BALLESTER IA
Carretera de Zagrilla, s/n
Telf. y Fax: 957 54 0114 - Móvil: 9893631 66
14800 PRIEGO DE CORDOBA

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

Moda íntima
¡gn cería
Corsetería
CI San Marcos, 29 - PRIEGO DE CÓRDOBA
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Automóviles Jiménez
DEMOSTRAMOS DIA A DIA QUE VENDEMOS VEHICULOS NUEVOS y USADOS DE
TODAS LAS MARCAS, CON LAS MEJORES CONDICIONES DEL MERCADO.

RENJ\ULT

GALLOPER

®

~

¡¡¡i5A.T

¿. 6$it

Jeep

¡VISÍTENOS y LO COMPROBARÁ!
Opel Vectra 1.7 turbo diesel .. .. .... ..

24.300 Pts./mes

Audi 90 2.2 lE .......................... ..

23.500 Pts./mes

Seat Toledo tu rbo diesel ...... ...... .. .

23.500

"

"

Volkswagen Corrado ................ ..

24.300

"

"

Citroen XM 2.1 turbo diesel ........ ..

24.000

"

"

Audi 90 2.2 E ............................ .

20.000

"

"

Ford Orion 1.8 diesel ...... .... .. .... .. .. .

13.900

"

"

Citroen XM 2.0 I ........................ .

21 .000

"

"

BMW 324 diesel .......................... ..

20.700

"

"

Alfa 164 lE .. .. .... .. .. .................... .

21 .000

"

"

Peugeot 205 diesel .... .................. .

14.400

"

"

Peugeot 405 GR ........ .. .......... .... .

21 .000

"

"

Renault 21 GTD...... ...................... .

16.175

"

"

Pe ugeot 205 Rally .. .. ................ ..

8.500

Citroen C-15 (50.000 km) ........................ ..

20.700

"

"

Renau lt 19 TXE .. ...... .. .............. ..

9.900

"

"

Nissan Patrol 6 ci li ndros largo .. .. ..

24.175

"

"

Opel Corsa 1.2 .............. ............ .

11 .500

"

"

Land Rover Defender 90 .............. .

24.175

"

"

Volkswagen Golf GTI ........ ........ ..

12.600

"

"

Etc.

Etc.

(Sin entrada)

(Si n entrada)

GAMA
GALLOPER

GAMA
MITSUBISHI

GAMA JEEP

GAMA NUEVOS
LAND ROVER

- En Automóviles Jiménez le agenciamos la financiación de su vehículo.
- Valoramos su vehículo usado.
- Escogemos, revisamos ygarantizamos nuestros coches hasta en un año.

CI Ramón y Cajal, 42 -Teléfonos: 957 701112 - 957 540219 - PRIEGO

~es fJeseam os un próspero 1999
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Historia de la afición teatral en Priego
ROSA MARiA MENGiBAR

Si hoy nos paramos a pensar como era Priego hace sólo 100 años, comprobaríamos
que se trataba de un pueblecito perdido en
las Sierras del Sur de Córdoba.
Priego se encuentra ligeramente al Este
del centro geométrico de Andalucía. Pero
esta posición central no significa que disfrute de esta ventaja. Por el contrario, se encuentra en un fuerte aislamiento que dificulta
el acceso al pueblo. Esto es debido a la falta de buenas vías de comunicación y a la
existencia de un relieve bastante accidentado, que dificulta la creación de una red
viaria bien estructurada. Todo esto ha llevado a que la ciudad se haya comportado
como una pequeña capital. Este comportamiento se ha extendido a diversos campos
pero nos vamos a centrar en el continuo foco
de cultura existente.
El aislamiento del que antes hemos hablado fue uno de los principales factores que
provocaron un germen cultural interno. Quizás la dificultad para salir a participar en los
distintos actos culturales llevaron a los prieguenses a intentar traerlos y a producirlos
dentro de Priego donde había un gran interés sobre todo por la música.

Tradición cultural: Los Festivales

de Música del Casino y el Ayuntamiento. La
causa, como no, fue de tipo económica. El
Ayuntamiento consideró los Festivales como
una actividad únicamente destinada para
una clase elitista y en la cual no se podía
gastar tanto dinero.
Pero a pesar de esta y otras dificultades,
los Festivales salieron adelante.
En 1954 el Ministerio de Información y
Turismo pone en marcha lo que se llamó los
Festivales de España para acercar la cultura al pueblo. Entonces todas las personas
de Priego que habían estado implicadas en
lo acontecimientos culturales anteriores,
empiezan a pedir que el Ministerio considere al de Priego dentro de estos Festivales,
logrando en 1957 ser incluido dentro del Programa.

Una gran novedad dentro de los
Festivales: El Teatro
En ese mismo año, la programación de
los Festivales incluye como gran novedad el
teatro. Hasta aquel entonces las actuaciones se habían centrado en la Música y el
Canto pero en aquella ocasión se contaba
con la asistencia de la Compañía Lope de
Vega, la cual representó tres obras que atrajeron la asistencia de gran número de personas: "Otelo" de Shakespeare, "El Alcalde
de Zalamea" de Calderón de la Barca y"Proceso a Jesús" de Diego Fabri.

En las últimas décadas del siglo XIX, la
música experimentó un gran desarrollo con Representación de "La dama de alba". Aparecen
las funciones de Mayo y con algunos con- Margarita Callaua y Remigio González.
ciertos que se venían dando en el Casino.
Las iniciativas teatrales dentro de Priego
Pero la cosa no quedaría aquí. Con motivo de la
y llegó la crisis
conmemoración del primer centenario del Casino
Como en tantas y tantas cosas, también los FesPero además de este anterior nivel más o mede Priego, los prieguenses aficionados a la música tivales sufrieron un cierto bache.
nos oficial, el amor por el teatro hizo que florecieEn 1950 se produce la ruptura entre la Sección
y que iban a Granada a oír conciertos, con sigui eran iniciativas ciudadanas. En 1969, los Salesianos
ron que algún músico importante que actuaba en
Granada viniera a dar conciertos a Priego.
Entonces en el año 1948 montan unos conciertos en los que actúa la Orquesta Sinfónica de la
Radio Nacional bajo la dirección de Conrado del
Campo y con Leopoldo Querol como solista.
Fueron los llamados Conciertos de Feria. Estos
conciertos fueron dos solamente pero su categoría
y la forma de montarlos hizo que se parecieran a
un auténtico Festival.
Leopoldo Querol, por aquel entonces uno de los
mejores pianistas que había en España, debido a
su amistad con algunos prieguenses consiguió que
la Orquesta de Valencia actuara en Priego.
El escenario, "el Huerto de las Infantas", no podía ser mejor, un jardín privado donde se complementaban el agua que manaba de las bellas fuentes con la hermosa jardinería que abundaba en el
recinto.
Este fue el comienzo de unos Festivales que
posteriormente se consigue, desde el Ayuntamiento y el Casino, que se mantengan y hacerlos varios Representación por el grupo Medina Bahiga de la obra de Mihura "Sublime
años más.
decisión"
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lorquiana tanto el decorado, como el montaje, la
iluminación y la labor de unas actrices conjuntadas
en su puesta en escena consiguieron su objetivo
de comunicar al pueblo y autorealización personal.
Tras esta obra, en 1991 se puso en escena "Sublime decisión" de Miguel Mihura bajo la dirección de
Isabel Rodríguez. En esta ocasión contaron con el
patrocinio de la Asociación Cultural la Pandueca.
El éxito de la obra fue verdaderamente enorme pues
su directora supo sacar lo máximo de cada actor y
medir con acierto lo absurdo, lo cómico y lo dramático.

Representación por el grupo "La Diabla" de la obra "La Venganza de Don Mendo".
tienen en mente una idea a la que poco a poco se
le irá dando forma y que al final acabará siendo
una realidad: la formación de una Asociación Juvenil.
Dentro de esta asociación se desarrollarían una
serie de actividades culturales entre las cuales estaba el teatro.
A partir de esta iniciativa son varios los grupos
de teatro que se han ido formando en Priego. Veamos algunos de ellos:
1. Grupo Nazaret.
Este grupo de teatro formaba parte del Centro
Juvenil Nazaret fundado por los Salesianos. Dentro de este grupo se produjo la revelación de una
actriz que de haber sido otra su situación y sus
posibilidades hubiera llegado a alcanzar la fama.
Se trata de Margarita Callava. Su vida teatral comenzó con obras representadas en el colegio de
las Monjas pero más tarde con el grupo Nazaret
hizo obras como "Los árboles mueren de pie" y"La
barca sin pescador' de Alejandro Casona, "Usted
puede ser el asesino" de Alfonso Paso...
Con "Los árboles mueren de pie", Margarita ganó
el primer premio de interpretación en un certamen

regional celebrado en Sevilla. Otra obra representada por este grupo y que gozó de un gran éxito fue
"El diluvio que viene" dirigida por José Yepes.
Más tarde se formó otro grupo en Priego del
que también formó parte Margarita Callava entre
muchos otros.
2. Grupo Medina Bahiga.
En la trayectoria teatral de este grupo podemos
distinguir dos etapas. Una, la primera, haciendo de
director Remigio González y más tarde otra con
Isabel Rodríguez en la dirección. En la primera destacó la obra "La dama del alba" donde Remigio además de director actuó con Margarita Callava.
El trabajo entre un grupo bien compenetrado
junto con la paciencia y el respeto de un buen director facilitaron la labor de conseguir un trabajo
bien hecho.
Otra de sus representaciones muy reconocida
por el público fue en 1990 "La casa de Bernarda
Alba" de Federico García Lorca. Ya con sus anteriores montajes "La zapatera prodigiosa" y "Los
Marqueses de Matute" llegaron a sorprender a todo
el público que quedaron maravillados con los recursos técnicos empl eados. Pero en la obra

3. Grupo La Diabla.
Este grupo participó en 1992 de la idea de Antonio Avalos y Antonio Lopera y su primera aparición fue con un gran éxito que los llevó a representarlo hasta ocho veces y todas ellas con un lleno
total. Esta obra fue "La venganza de don Mendo".
Este grupo ha sufrido varios cambios con respecto al número de componentes procedentes con
anterioridad de los distintos grupos. Sólo las personas que de verdad amaban este arte, se complacieron a entregarle su tiempo.Todo esto a pesar
de no haber encontrado muchas facilidades pero
aún así todas sus obras han sido un auténtico éxito.
En la línea general de representaciones han
destacado sobretodo las comedias quizás por tener la capacidad de llegar a todo tipo de público.
Pero ante todo lo que este grupo persigue con sus
montajes es su satisfacción personal. Entre las
obras representadas están: "Vamos a contar mentiras"dirigida por Antonio Avalos, "Ruidos en la casa"
y "Aspirina para dos" dirigidas por Rafael Calvo,
"Visitantes de la muerte" dirigida por Isabel Rodríguez...

Curso de Teatro
Uno de los hechos que acercaron el teatro al
pueblo fue la creación de un "mini" seminario teatral de Interpretación del cual se hizo cargo Francisco Pérez - Pape-. Seguían un método de trabajo que iniciaba al actor en la interpretación de su
personaje para que este apareciera real. Para conseguirlo se utilizaron técnicas de relajación , concentración, ensayos de voz...
Con todo esto se conseguía la espontaneidad
en los escenarios y realismo en los personajes. Las
clases fueron un completo éxito llegando a despertar el interés de un gran número de personas, pero
no duraron mucho debido a cuestiones económicas.

Acercamiento desde los institutos
de enseñanza

Representación por los alumnos del Instituto Aluarez Cubero de "Nocturno de
amor y muerte".
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Desde los institutos de Priego se facilitó a los
jóvenes el acceso al mundo del espectáculo teatral
partiendo del aprendizaje escolar.
En el Instituto Alvarez Cubero se creó un grupo
llamado Trébole dirigido por Isabel Rodríguez, llevando al escenario las obras: "La enamorada del
rey" de Valle-Inclán y "Los Físicos" de Dürrenmatt.
En 1985 se crearon los Talleres de Flamenco,
Teatro, Música y Creación Literaria en el Alvarez
Cubero llegando a presentar "Andalucía total", "Nocturnos de amor y muerte" y "Zambra de amor oscuro". En todas las ocasiones tuvieron un gran éxito
llegando en algunos casos a salir fuera de Priego a
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quizá por tratarse de un espectáculo
representarlas.
mediocre.
Todo esto gracias al amor que senTal vez la solución para aumentar la
tía Isabel Rodríguez -profesora del cenasistencia pueda encontrarse en la catro- hacia el teatro. Ella supo inculcar y
lidad de los espectáculos y no en la
avivar el interés que los alumnos sentían por el mundo de la representación .
cantidad.
Le había dedicado gran parte de su vida
Pero siguiendo con la importancia de
'\
desde distintos grupos de teatro por lo
este nuevo recinto destacan algunos
que a su pasión se unían la experienobjetivos previstos:
cia. Este entusiasmo caló, como es nor-Apoyar a los grupos teatrales de la
mal, en unos alumnos más que en otros.
localidad para que puedan desarrollar
Por ejemplo, tal es el caso de Mari
sus actividades.
Carmen Serrano Ceballos, una joven
- Además al contar con este recinto,
prieguense ahora Licenciada en Arte
se pueden impartir cursos y talleres de
Dramático que encontró su vocación en
teatro.
los escenarios del Alvarez Cubero.Tam- Acercar el teatro al público.
bién desde el Instituto Fernando 111 el
Esto último es algo muy importante
Santo se acercó el mundo del teatro a Fachada, tras la remodelación, del Teatro Victoria.
pues la afición que desde hace ya baslos alumnos. En concreto es uno de sus
tante tiempo han sentido los prieguenprofesores Jesús Barbero el que forma algunos gruTeatro Victoria, la afición teatral da un paso
ses hacia todo acontecimiento cultural ha llevado a
pos de teatro con alumnos y monta obras como: importantísimo hacia delante. El poder contar con
que muchas personas se sientan atraídas por el
"El retablo jovial", "En alta mar" y "Viva el duque
un nuevo espacio escénico potencia el desarrollo
mundo de la representación . En general son munuestro dueño". Además Jesús consiguió el preen general de multitud de manifestaciones artístichos los prieguenses que acuden al teatro y lo hamio al mejor actor en el Festival de Torreperogil
cas. Además este nuevo recito está acogiendo a cen porque de verdad sienten gran interés.
actuando en la obra "Metro".
distintas compañías que presentan sus obras. AlEl impartir cursos y talleres de teatro es algo
Estas dos personas han apostado fuerte por gunas de ellas han gozado de un gran éxito como
muy beneficioso, sobre todo para intentar crear una
elevar la formación cultural a través del teatro. Con
ocurrió con la Compañía Teatroz con su obra
verdadera afición entre los jóvenes. En esta socieello no sólo han conseguido su satisfacción perso"Barataria", la cual atrajo y conectó con un gran
dad actual donde abundan todo tipo de vicios y dronal sino también el inculcar un buen aprendizaje
número de público.
gas, sería extraordinario el ofrecer y encontrar otras
con unas técnicas más que buenas.
Sin embargo otras obras como "Paradisi" que
vías alternativas que fomenten el compañerismo,
tuvo una escasa respuesta del público aun tratánel trabajo en equipo, la ilusión por algo realmente
El futuro del teatro prieguense
dose de una obra de nivel medio-alto, o "No hay
sano, placentero y apasionante como es el Mundo
Con la remodelación y posterior apertura del
amor" con la compañía SDD que aburrió al público
del Teatro.

Papelería KOPISA
FOTOCOPIAS • FAX PUBLICO
ENCUADERNACIONES
NUEVO SERVICIO DE PLOTEADO
y COPIA DE PLANOS
LIBROS DE TEXTO: PRIMARIA, SECUNDARIA Y ESO,
MATERIAL ESCOLAR 't LIBROS DE EDUCACION ESPECIAL
Carrera de las Monjas, 51 - TlfS. 957 54 03 64
957 54 33 58
PRIEGO DE CORDOBA
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TALLERES CALMAESTRA
Servicio Oficial ~
6.ytera/Zab fUe e/¡trázálUJ
..76¡tJ ~elltJ de ¡{~a/Z readélad
ttJdad !tU tbt&/ZMtYjtr,:?ecttJd.
Visítenos en Avda. de España, 51 • Teléfono 957 54 01 51
PRIEGO DE CÓRDOBA
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Le ofrecemos:
- Fincas Rústicas
- Parcelas

GESTIONES
CRISTO REY, 10

- Olivar

TELF. - FAX 957 70 12 05
TELF. 9575408 19· MóVIL: 608·8596 85

- Calma

14800 PRIEGO DE CÓRDOBA

- y Monte

Ademas:
- Casas
- Pisos
- Solares
- Locales
- Naves
- Alquileres
- Valoraciones
- Permutas

" En manos de un
buen profesional,
usted siempre saldra
ganando"

"@~@~"

ACRISTALAMIENTOS Y PERSIANAS "EL BAUTI , S.L." - CI Antonio de la Barrera, 22
DIRECCION: Polígono Industrial La Salinilla, parcela 3.
TIENDA: Telf.: 957 54 1472 - FABRICA: Telf. : 957 70 08 09 - Fax: 957 54 27 35.
PRIEGO DE CORDOBA

Como siempre "EL BAUTI"
en vanguardia de las
innovaciones tecnológicas
de Priego y su comarca,
generando recursos para la
economía andaluza.
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SUELO RADIANTE
Y CALDERAS
GAS • GAS Oll • HUESO DE ORUGlllO • 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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ENTREVISTA
Yolanda Alcalá Berlanga, directora de los SelVicios Sociales Municipales
JOSÉ LUIS GALLEGO

-¿Qué son los Servicios Sociales?
-Los Servicios Sociales Municipales son un
conjunto de prestaciones básicas y específicas integradas en planes de desarrollo que tiene como
objetivo prioritario garantizar el acceso de todos los
ciudadanos, en igualdad de condiciones, a los recursos sociales.
Debemos distinguirlos claramente de los sistemas reduccionistas de "caridad", pues entre las
prestaciones que contempla el Sistema Público de
Servicios Sociales, las prestaciones económicas
son sólo una parte que se integra en un conjunto
de acciones encaminadas a articular la convivencia familiar y comunitaria del individuo, incidiendo
en la formación , la prevención y en la integración
de todos los miembros de la comunidad.
Si al concepto de servicios sociales le añadimos el adjetivo de municipales, entonces estamos
hablando de todo el sistema de prestaciones básicas y de refuerzo social que se articulan desde
nuestro municipio, integradas en el Plan Concertado de Servicios Sociales, siendo el municipio de
Priego uno de los centros de atención primaria de
la red nacional de Servicios Sociales.
La clave de los servicios sociales, desde 1980,
es la configuración y la consolidación de un sistema público, que nace al amparo de los Ayuntamientos democráticos, transformando la lucha contra la
desigualdad social en un derecho constitucionalmente reconocido a todo individuo que habite en el
Estado Español.
-¿Qué abarca el concepto de Servicio Sociales?
- El concepto de Servicios Sociales, como un
concepto nuevo, nace con la democracia, y se relaciona con todo el sistema público de garantía social, el acceso de todos los ciudadanos a la seguridad social, el derecho a las pensiones, y el derecho a acceder a todos los recursos sociales, independientemente de la situación de origen, es uno
de los grandes logros.
Pero como concepto nuevo, es un objeto abierto y dinámico que se va adaptando a las transformaciones sociales. Es un concepto flexible que se
adapta a las circunstancias de cada municipio.
En Priego el concepto de servicios sociales, no
sólo nos remite a los Servicios Sociales Comunitarios (especificación de las prestaciones básicas del
Plan Concertado) sino que nuestro Ayuntamiento,
respondiendo siempre a las necesidades sociales,
ha articulado un sistema de servicios sociales, que
engloba en un mismo departamento, un Centro de
Servicios Sociales Comunitarios - formado por cuatro trabajadores sociales, un administrativo y tres
auxiliares de Ayuda a domicilio-, un centro de
Estimulación Precoz (servicios sociales especializados), de carácter comarcal, formado por una psicóloga y una educadora, un Centro de información

M. Osuna

Yolanda Alcalá, en el centro de la fotograf{a con las manosjuntas, con el personal
de Servicios Sociales.
a la mujer, formado por una abogada y una
dinamizadora informadora social, y un departamento de sanidad, con un técnico y un administrativo,
que desarrolla el Plan Municipal de prevención de
Drogodependencias, y las competencias básicas
de la delegación de sanidad.
Además del equipo básico de Servicios Sociales, con la Concejala Delegada de Asuntos Sociales, Doña Gracia Reyes Quiles, debemos contar con
el personal específico de programas, caso del personal de Guardería Temporera y personal de apoyo de proyectos formativos y preventivos de ámbito
comunitario y familiar.
Todo este equipo técnico a pesar de pertenecer
a diferentes servicios se coordina para ejecutar pIanes y proyectos integrales de intervención, lo cual
nos permite abordar con garantía cualquier tipo de
problemática.
Partiendo de todo lo anterior, el término "Servicios Sociales", no responde realmente a todo lo que
somos, es por esto, que desde enero de 1998, pasamos a denominar la Delegación y el Centro con
el término de Asuntos Sociales, con el objetivo de
ser coherentes, terminológicamente hablando, con
el nuevo contenido que nuestros "servicios sociales municipales" han adquirido.
¿Hay suficientes recursos públicos destinados a la realización y atención de programas?
- Nunca hay suficientes recursos, pues la necesidad va transformándose y creciendo día a día.
Sí podemos decir que el esfuerzo que realiza
nuestro Ayuntamiento, intenta suplir las deficiencias
económicas de las transferencias estatales yautónomas.
Actualmente, en Servicios Sociales Comunita-
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rios por ejemplo, la aportación de la Consejería de
Asuntos Sociales es del 16'9"10, la del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales es del 8'1 "10 y la del
Ayuntamiento de Priego es del 75"10, pero si nos
remitimos a los otros programas, la aportación estatal y autonómica es aún menor, lo cual demuestra una vez más, que los servicios sociales crecen,
se desarrollan y evolucionan gracias al gran esfuerzo que, Ayuntamientos como el de Priego, están
realizando.
Con respecto a este tema también hay que señalar que es preciso de cara al futuro, avanzar en
la descentralización a las corporaciones locales de
competencias y avanzar en el pacto de financiación de la red básica de atención primaria, trasladando la concertación Estado/Comunidades Autónomas a Comunidad Autónoma/Ayuntamientos, y
sobre todo superando la dinámica actual en la que
todos los servicios dependen de convenios, subvenciones de ayudas públicas, etc., con lo cual supeditamos un sistema público a la disponibilidad
de créditos.
Debemos luchar para que los servicios sociales
sea un sistema público de garantía social, igual que
la sanidad o la educación. Sería absurdo que un
ciudadano tuviese que supeditar su salud o la educación de sus hijos a un convenio, estando sujeto
siempre a la disponibilidad presupuestaria.
Sólo superando esta dinámica, podremos conseguir que los servicios sociales sean un sistema
público consolidado y el papel fundamental en esta
lucha la juegan los municipios.
-¿Funciona el CLSS? (Consejo Local de Servicios Sociales) ¿Quién lo compone y cuáles
son sus competencias?
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-El CLSS es un órgano de participación ciudadana inscrito dentro de los Servicios Sociales Comunitarios, respondiendo al servicio de Cooperación social.
Su funcionamiento se arbitra a través de dos
órganos: El Pleno y la Comisión Permanente.
Existe dentro del mismo tres comisiones de trabajo.
Comisión de toxicomanías.
Comisión del 0'7%.
Comisión de Barreras Arquitectónicas.
En el CLSS están representados los diferentes
colectivos y ONGs, articulándose la coordinación
de los diferentes colectivos para el trabajo de temas de solidaridad y cooperación social.
Funciona durante todo el año a través de reuniones de las comisiones de trabajo y se abordan
cuestiones tan importantes como la cooperación
con el tercer mundo a través de la comisión del
0'7%, donde se financian proyectos de cooperación;
la de Barreras Arquitectónicas, realizando un seguimiento y marcando prioridades de actuación en
la eliminación de barreras arquitectónicas, o la de
Toxicomanías, en donde se organiza el trabajo en
prevención de drogodependencias.
Los colectivos y ONGs representadas en el
CLSS son los siguientes:
Hogar del pensionista, Cáritas, representantes
de los grupos políticos, Cruz Roja, Iglesia Evangelista, Grupos de Amistad y ONG SED, AMPAIS,
Centro de Salud, INEM, Policía Local Guardia Civil, Juventud, Asociación 25 de Mayo, Asociación

de Amas de Casa, EOE, Alba Sur, Arquitecto técnico Municipal, M.R.P. Marcos López, Cofradía del
Santo Entierro de Cristo y N.S. de la Soledad.
-¿Piensa que las diferencias de SSM con las
redes de ciudadanía pueden ser que estas se
escapen a las rigideces burocráticas y que sus
actuaciones son más directas y autónomas?
-En primer lugar hay que plantearse si hayo no
diferencias, si estas se producen entre Ayuntamientos y ONGs o si también se producen entre las propias ONGs.
En primer lugar hay que diferenciar lo que es un
trabajo de lo que es el ejercicio del voluntariado.
Un trabajo es una prestación que realiza un individuo a cambio de un salario, y un voluntariado
es una prestación que realiza un individuo sin ninguna intención de lucro.
Partiendo de esta aclaración, no se le puede
exigir a un voluntario que actúe como un trabajador
asalariado, ni a un trabajador que actúe como un
voluntario. Esto no quita que haya trabajadores que
fuera de su horario de trabajo actúen como voluntarios.
Por otro lado, el sistema de trabajo de un Ayuntamiento y el sistema seguido por una ONG es muy
diferente, y esto en ocasiones puede motivar una
falta de entendimiento. Sin embargo, como en todo
depende de con que organismo u ONGs estamos
tratando, existiendo buena coordinación y relación
con algunas ONGs y Grupos locales, mientras con
otras no.
-Las campañas de Ayudas humanitaria y de

emergencia se han incrementado notablemente en los últimos años, como respuesta a las
numerosas catástrofes naturales y a otros desastres provocados por el hombre; ¿cree que
son suficientes o daría otras alternativas y respuestas?
- Sí, las campañas se han incrementado, y esto
en una primera lectura puede hacernos pensar en
que hay una mayor concienciación social y una
mayor respuesta a los problemas mundiales. Sin
embargo, deberíamos distinguir lo que es verdadera concienciación en la solidaridad, de lo que es,
en ocasiones, una moda potenciada por los grandes medios de comunicación a través de maratones,
etc. El efecto es positivo pues sea cual sea la intención, lo real es que hay una recogida de fondos
que puede redundar en un beneficio para el tercer
mundo.
Pero lo cierto es que a veces, sólo nos acordamos de la solidaridad cuando sucede una catástrofe, entonces reaccionamos, pero estos problemas
que se agravan en un momento determinado, están siempre, y no podemos tranquilizar nuestra conciencia colaborando puntualmente.
Las medidas a adoptar deben ser más profundas y comprometidas, impulsando el compromiso
con la cooperación al desarrollo, incrementando el
apoyo institucional con un compromiso efectivo de
solidaridad, perfectamente establecido y no a expensas de movimientos puntuales.
-¿Existe acción voluntaria en Priego, cómo
se organiza y a quién va dirigida?

OPTICA

Estamos en

calle Río, 3
Telf. 957 70 19 85

las meiores soluciones
para su vista y oído

PRIEGO
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- Sí, existe acción voluntaria a través de las
ONGs, y de los movimientos ciudadanos, nosotros
tenemos experiencias muy positivas en este campo, realizando algunos proyectos sociales a través
del voluntariado.
Sin embargo, el trabajo con el voluntariado requiere un esfuerzo de medios y de tiempo, del que
en ocasiones carecemos, es por esto, que en la
actualidad estamos estudiando nuevas vías de canalizar el movimiento de voluntarios hacia el desarrollo de valores que favorezcan la convivencia positiva.
-Malos tratos a la mujer. ¿Qué medios deben adoptarse para erradicarlos?
- A pesar de que parece que ahora el tema de
los malos tratos es un hecho muy frecuente, lo cierto
y lamentable es que ha sucedido siempre. La diferencia radica en que ahora debido a las campañas
divulgativas, existe más información, construyéndose la conciencia colectiva de que cuando estamos hablando de malos tratos estamos hablando
de un delito, y que por lo tanto se debe actuar jurídicamente.
Debemos tener en cuenta que los malos tratos
no se producen en exclusividad en ambientes marginales o en familias desestructuradas, sino que es
un problema que afecta a todos los grupos sociales, y quizá esto haya contribuido a una mayor
concienciación.
Las medidas de lucha contra los malos tratos
son la formación , la educación, el apoyo institucional
a las víctimas, medidas legales que permitan actuar rápida y eficazmente en un caso detectado de
malos tratos, la coordinación institucional, Policía
Local, Guardia Civil, Centro de Salud, Servicios
Sociales, Centros de Información a la Mujer, Centros Provinciales, y por supuesto unas medidas más
rígidas que garanticen la seguridad de la víctima.
Pero de todas estas medidas la más importante
es la conciencia en la víctima de que no es culpable de nada, de que es una víctima, de que debe
denunciar y ponerse al amparo de los recursos
habilitados para tal efecto institucionalmente.
-¿Cuál es la metodología de SSM y se busca la implicación de los afectados?
- A pesar de que casi todo el mundo habla de
servicios sociales, realmente somos unos grandes
desconocidos, la mayoría asimila este concepto a
la "beneficencia o la caridad" y nada más lejos de
la realidad .
Los servicios sociales, centran su actuación en
el individuo, la familia y la comunidad. Ponen al
servicio de todos los ciudadanos un sistema de
apoyo e intervención social que de forma integral
trabaje todos los aspectos que motivan la exclusión social.
Debemos tener en cuenta que la exclusión social no se da en la actualidad sólo en los grupos
sociales más deprimidos, sino que debido a las
transformaciones y a los progresos materiales, existen en la actualidad grupos de jóvenes con formación universitaria, que están dentro de los colectivos que sufren marginación y exclusión social, debido a su falta de inserción laboral.
En las intervenciones llevadas a cabo por el
equipo de Asuntos Sociales, se busca ante todo la
implicación del sujeto en la resolución de su pro-

blemática, ya que sin esta implicación y concienciación es imposible avanzar y obtener resultados.
-¿Qué programas específicos están actualmente en marcha?
- El plan de actuación de Asuntos Sociales se
estructura en programas, que a su vez engloban
una serie de proyectos específicos de actuación,
con esto conseguimos una atención integral al individuo, la familia y la comunidad.
Los Servicios en los que trabajamos en la actualidad son el servicio de información orientación
y valoración, Ayuda a Domicilio, Servicio de convivencia e inserción social, servicio de cooperación
social, servicio de asesoría jurídica a la mujer, servicio d, información y dinamización social, servicio
de Estifnulación precoz, y servicio de sanidad y
educación para la salud con el Plan municipal de
prevención de drogodependencias.
Todos estos servicios se articulan en programas
concretos como el Programa de inserción familiar,
el Programa de intervención comunitaria, el Programa de Prestaciones Complementarias, el Programa de mujer, el de menores, el de la tercera
edad, etc. estos se articulan a su vez en proyectos
de intervención concreta, como proyectos de talleres artesanales, talleres prelaborales para jóvenes,
proyecto de educación en el medio familiar, proyecto de habilidades sociales, proyectos de
dinamización sociocultural, proyecto de guardería
temporera, etc.
-¿Cuenta con medios suficientes para realizar su programación?
- La superación del concepto paternalista y
asistencial del antiguo y erróneo concepto de los
servicios sociales, hace que en el presente se trabaje directamente con las familias y no sólo en el
tradicional apoyo económico, sino en el formativo,
preventivo y en el apoyo directo en la familia, esta
es la única forma de obtener resultados, esto hace
que no sea suficiente con dotar los servicios sociales con trabajadores sociales, sino que se precisa
la intervención especializada de educadores sociales, psicólogos, etc.
Esta es una dinámica que nos está marcando
la realidad y que precisamos cubrir en un futuro.
Con respecto a este punto, la sociedad ha progresado y en ocasiones no son tantos los problemas económicos planteados, como los convivenciales (convivencia familiar y comunitaria).
Es por esto, que las nuevas necesidades están
marcando a su vez la necesidad de contar con nuevos técnicos, que puedan responder adecuadamente a las nuevas necesidades de la sociedad moderna.
-¿Qué programas específicos están en marcha?
- Responder a esta pregunta resulta bastante
extenso y complicado, nuestra actuación no es puntual, sino continua. Todos los servicios y programas se realizan a diario, ya que es la problemática
planteada por el ciudadano, la que los pone en funcionamiento.
Todos nuestros programas, servicios y proyectos son instrumentos de intervención social, instrumentos que se conjugan para funcionar integralmente y solucionar cualquier problemática presentada.
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No podemos olvidar que la solución de los problemas sociales no es puntual, sino que forma parte de un proceso largo, que en ocasiones puede
durar años, ya que estamos hablando de formación, prevención, educación, etc. y esto requiere la
puesta en marcha de un mecanismo complejo.
Uno de los proyectos en los que estamos trabajando en la actualidad, y en el que estamos muy
ilusionados todo el equipo que conformamos Servicios Sociales, es un programa conjunto de inserción laboral, en coordinación con el departamento
de Desarrollo.
Este programa pretende romper la imagen
asistencial de los Servicios Sociales para integrar
nuestra acción en estrategias generadoras de empleo que propicien de forma definitiva la integración social del ciudadano en la comunidad.
-A veces da la sensación de que lo público
y lo privado se enfrentan entre sí y no se integran en un proceso activo de solución de problemas. ¿No sería más positivo evitar la fragmentación, la duplicación, la opacidad en la
gestión e incluso la competencia interna e inmovilización y dar respuestas y soluciones a
problemas sociales?
- Totalmente de acuerdo. Las respuestas para
ser efectivas deben ser comunes, la dispersión de
respuestas sólo lleva a la duplicidad, la cronificación
y en definitiva a perpetuar situaciones de riesgo
social y a sentirlas como habituales e irremediables.
-¿Se dirige SSM a los ciudadanos en general, asociaciones, colectivos, a la red educativa
para concienciar en la participación yen el compromiso cívico y solidario con los derechos
humanos?
- Servicios sociales se dirige a los centros educativos con campañas puntuales, pero no podemos
olvidar que con la LOGSE y la inclusión en los diseños curriculares de centro de los temas transversales, muchos de los temas formativos y preventivos se abordan desde los mismos centros educativos, y además por personal más cualificado que
nosotros, ya que son profesores, que precisamente son capaces de transmitir cualquier mensaje y
hacerlo accesible a un niño o joven de cualquier
edad.
La actitud del equipo técnico de servicios sociales debe ser la de ofertar y asesorar, estar abiertos
a cualquier demanda de cualquier centro, y colaborar en todo lo que la comunidad educativa nos
demande.
Los diseños curriculares de los diferentes centros afortunadamente en la actualidad potencian la
educación de los jóvenes en el compromiso y en la
solidaridad. Sólo hay que ver para poder constatar
la buena labor educativa de los profesores, la disminución del consumo de tabaco en los jóvenes, y
en lo tocante a la solidaridad, que la mayor cantidad de voluntarios que trabajan para la comunidad
son jóvenes. Esto sólo demuestra que hay un cambio positivo en la sociedad y esto lo están consiguiendo los educadores.
-¿Ha realizado SSM algún estudio, publicación, para conocer, reflexionar, contribuir a las
soluciones y alternativas de los problemas de
la sociedad prieguense?

51

-Servicios Sociales realiza estudios de las necesidades sociales continuamente, ya que la detección de la necesidad y el diagnóstico de una
determinada problemática, es la que marca nuestro trabajo diario.
Como documentos elaborados, podemos citar
un estudio de los hábitos de los jóvenes prieguenses que se editará próximamente, realizado por el
Plan de prevención de drogodependencias. También podemos citar la actualización de la guía de
recursos sociales, documento en el cual estamos
trabajando en la realidad , y los programas marco
sobre prestaciones de servicios sociales, que tenemos como objetivo finalizar en abril aproximadamente.
-Problemas sociales, actitudes, condiciones
de vida, causas de la pobreza.
-Al enfocar estas cuestiones desde el ámbito
de la pobreza, estamos sin querer enfocando mal
el cometido de los servicios sociales.
Nuestro objetivo no es luchar contra la pobreza,
sino garantizar una vida digna para nuestros ciudadanos, facilitando el acceso a todos los recursos
en igualdad de condiciones. Partimos de la base
de que el acceso a los recursos, al trabajo, a la
educación, etc., es un derecho para el ciudadano y
un deber para las instituciones.
Los problemas sociales con los que habitualmente nos encontramos, podríamos clasificarlos en
varios grupos:
1. Problemas económicos, motivados por la fal-

ta de empleo, este problema es el origen de otros
muchos, pero no se soluciona con apoyo económico, sino con un trabajo serio con la familia, estudiando las causas de esta falta de inserción laboral
y desarrollando programas específicos que partiendo del estudio concreto del individuo, establezca
itinerarios laborales que permitan el acceso definitivo al mercado laboral.
2. Problemas de convivencia ocasionados por
la reducción del espacio familiar y por la fragilidad
de las redes de solidaridad primaria. Esto motiva
rupturas familiares y un menor compromiso hacia
los miembros que integra la familia, teniendo como
consecuencia una mayor demanda de protección
institucional -menores, ancianos, minusválidos ...3. Aunque resulte paradójico, en esta era de la información y la comunicación, uno de los grandes
problemas de convivencia social, es el individualismo, el aislamiento, la soledad, el desarraigo, en
definitiva la incomunicación. La respuesta debe ser
la creación y la dinamización de nuevos espacios y
fórmulas de convivencia, de cooperación y solidaridad.
Es por todo esto que no podemos reducir toda
la problemática a la palabra "pobreza", es más exacto "exclusión social", ya que incluye todo el cúmulo
de circunstancias que motivan una situación de
marginación.
En nuestro municipio se dan situaciones de "exclusión social", que se abordan desde todas las dimensiones que ocasionan esta problemática.
Afortunadamente no podemos hablar de zonas mar-

ginales, ya que nuestro municipio mantiene un buen
equilibrio de infraestructura y planificación urbanística.
-¿Qué opina sobre la privatización de los servicios públicos?
-En la actualidad el concepto de "privatización
de los servicios públicos" está a la orden del día.
Pienso que este tema tan complejo se está enfocando en la actualidad muy a la ligera, lo estamos
viendo a nivel nacional.
Hay que partir de que el paso de la gestión pública de un servicio a la privada, pasa por la aceptación de que es mejor la gestión privada que la
pública. No creo que esto sea cierto, ni mejor ni
peor, distinta, pero sin olvidar de que al hablar de
gestión privada nos estamos metiendo en el mundo empresarial, y este se mueve, teniendo el beneficio como una de sus metas.
Los servicios sociales, por ejemplo no es un
mundo que genere beneficios empresariales, si se
pasara por ejemplo a la gestión privada, ésta querría obtener beneficios, y éstos sólo se obtendrían
disminuyendo la calidad del servicio, y a través de
la disminución de salarios de los trabajadores.
Por lo tanto, no. Los servicios públicos y especialmente las redes primarias de protección social, no
deben estar en manos de la empresa privada, deben seguir siendo públicos, tal como se promulgó
en su día en la ley de Servicios Sociales de Andalucía de 2/88 de 4 de abril.

ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS

"FUENTE DEL REY"
Felices Fiestas de Nat/idad... lJ RelJes
PLAZA DE ANDALUCÍA, 2
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Studio MÉRIDA

TENEMOS EL MEJOR REGALO PARA ESTAS FIESTAS

.

REVELADO DE FOTOS EN 45 MINUTOS

I

~,

Laboratorio propio a color :.

Kodak.

¡Vea nuestro anexo en Material Fotográfico, Sonido e Imagen!
La Ribera, 18 y Avda. de España, 5 - Telfs. 957 54 16 82 - 957 70 14 39
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Los coches toman la villa
REDACCIÓN

De un tiempo a esta parte el emblemático Barrio
de la Villa, santo y seña del más puro tipismo de
barrio medieval y visita obligada para cuantos
turistas se acercan hacia nuestra ciudad, está
siento literalmente tomado por la más amplia
gama de vehículos. Sus tortuosas y estrechas
calles, con las casas pulcramente encaladas y
adornadas con macetas durante todo el año, se
ven inundadas por los coches que aprovechan
los más recónditos lugares para aparcar.
Bien es cierto que no existe ninguna señal
que prohiba aparcar en dichos lugares, pero no
se trata de poner en cada esquina una señal de
"prohibo aparcar", ya que esto sería un sacrilegio mucho mayor. De lo que se trata y resulta
obvio, es de prohibir la circulación por todo el
barrio y consiguientemente el aparcamiento.
Norma esta que con un bando de la Alcaldía sería
suficiente para su resolución. No obstante habría que arbitrar una fórmula para que los vecinos del barrio pudieran en un momento dado
hacer una tarea de carga y descarga, ya que esto
sería una cosa totalmente indispensable en momentos puntuales y otra cosa muy distinta es la
de tener un aparcamiento a la puerta de la casa.
No es lógico que se estén quitando aparcamientos en muchos lugares de Priego y que
se mantengan en la Villa ante la perplejidad y
asombro de los cada vez más numerosos visitantes.
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TU CURSO DE

;(;1",;11
~

Rellena tu boleto y participa en el
sorteo que celebraremos en nuestro
Centro el próximo 1 de marzo de 1999
®

Centros de Formación

Infórmate en la Secretaría del Centro
Edificio Alhambra (Junto Paseo Polideportivo)
Telf./Fax. 957 7003 66 -Telf. Director 9577007 35
14800 PRIEGO DE CORDOBA
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AUTOMOVllES
NEW HOllAND

TALLERES

TRACTORES

CASI'RO y YE8ENES
Ramón y Cajal, 38 - Telf. 957 54 14 78
PRIEGO DE CORDOBA

~1fnica

1 Pie

TRATAMIENTO DE:
t... Callos, Durezas y Ojos de Gallo.
~ Alteraciones de las Uñas.
~ Infecciones por Hongos.
~ Verrugas Plantares.
~ Plantillas.
~ Ortosis protectoras y
correctoras para los dedos.
CON EL PODOLOGO, TUS PIES ESTAN
EN BUENAS MANOS.
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Podólogo:

Juan de Dios Ruiz Cobo
CONSULTAS A DOMICILIO
PARA PERSONAS
DISCAPACITADAS
HORARIO:

Cita previa teléfono:

957 54 33 51

De lunes a viernes:
10'00 ·14'00 Y17'00·20'30 h.

Carrera de las Monjas, 43 ·1º B
PRIEGO DE CORDOBA
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RELATO

Un viaje por mi infancia
MIGUEL ANGEL ABALOS GUERRERO

Cerrando los ojos e intentando rememorar mi primera infancia me viene a la memoria aquella vieja
casa, la de BIas, que nos servía de escuela a los
niños de Zagrilla Baja. Pocos son mis recuerdos
de estos años, pero aún tengo fresco el color azul
de las paredes, el olor a humedad y los viejos pupitres de madera. Recuerdo también la palmeta
de la señorita Victoria con la que más de una vez
trató de imponer disciplina a unos estudiantes de
tan diferentes edades. Unos años más tarde construyeron las escuelas nuevas alIado de la carretera en la salida hacia Priego. Eran del tipo que Franco mandó hacer en la mayoría de los pueblos con
tejado de uralita, paredes de ladrillo visto y grandes ventanales. Una única estufa de butano era
del todo insuficiente para calentar las frías mañanas que nos dejaban las heladas invernales. Era
una canción, de la que sólo recuerdo los primeros
versos, la que conseguía quitarnos el frío. El grupo de pequeños tiritones saltaba, brincaba y
palmeaba entonando (o más bien desentonando)
aquello de
"En la batalla del calentamiento,
había que ver la lucha del jinete ..."
Si aún así alguien seguía con las manos entumecidas, la maestra le permitía acercarse a la estufa, siempre y cuando no estuviera estropeada,
claro está. La hora del recreo se convertía también en un verdadero problema porque a alguien
se le había olvidado poner una fuente en el patio.
La señorita, harta de escuchar el lamento de los
pequeños sedientos, respondía diciendo que nos
iba a estrujar una piedra, pero después de mucho
insistir, nos dejaba ir a casa de Rafaela, que, por
ser la más cercana, siempre estaba llena de unos
niños dispuestos a vaciar el cántaro que para tal
menester ella había llenado. No debía ser muy
mala el agua porque su marido "Rafalillo el Estanquero" murió con 102 años.
En Zagrilla Alta tenían otra escuela igual pero
ellos tenían muy cerca el manantial y no pasaban
sed. El hecho de que los niños estuviésemos en
escuelas diferentes alimentaba la pequeña rivalidad que siempre existió entre los vecinos de las
dos aldeas. Mis amigos siempre fueron de la Baja,
especialmente los del cortijo Serverón y los del
cortijo La Mimbre dado que hacíamos juntos buena parte del recorrido hacia la escuela. Al salir de
clase era normal que jugásemos un partidillo de
fútbol en la poco transitada carretera. Las carteras, los jerseys y cazadoras se convertían en los
improvisados postes de la portería. Si pasaba algún coche nos retirábamos a la cuneta y así cogíamos unos segundos de aliento, aunque esto
ocurría bien pocas veces. Por aquellos tiempos
eran muy pocos los vehículos que había en la aldea, y menos los foráneos que nos visitaban.
Sigue existiendo en Zagrilla aquella vieja cos58

Zagrilla Baja, al pie de la Hoya de Priego.
tumbre de que los hombres vayan al bar al anochecer para tomar el vino. El de mi tío Juan de
Dios tenía unas mesas de madera con tarima, brasero de picón y sus correspondientes enagüillas.
Los viejos jugaban al dominó o a las cartas, mientras los niños aprovechábamos el descuido de mi
tío para entrar detrás de la barra y sacar los platillos de las botellas que habían ido cayendo entre
las rejillas que formaban el suelo. Teníamos que
jugar en el propio bar porque la calle era de piedras y los platillos tropezaban con demasiada frecuencia. También estaba el bar de Fernando, el
de Rafi y el de Pérez. Era norma casi obligada
tomar una copa en cada uno de ellos para no quedar mal con nadie. A nosotros nos venía muy bien
porque era más divertido.
Por aquel tiempo toda la juventud de Zagrilla
se agolpaba en un club de los de tocadiscos con
música del Dúo Dinámico, Los Bravos,... , situado
en la planta alta del bar de Rafi. Aunque a los niños nos era vetada la entrada, recuerdo una ocasión con motivo del carnaval en la que conseguí
infiltrarme de alguna forma. La luz era tenue, las
paredes oscuras, un ruido ensordecedor, y un
montón de jóvenes apiñados que no paraban de
fumar, beber y bailar. Había tanta gente que pensé que era imposible que todos fueran de Zagrilla.
Realmente el club, en aquellos años, llegó a tomar tal fama que incluso venía gente de Priego y
de otros pueblos cercanos. Parece ser que el éxito se debió en gran medida al excelente trabajo
de las diferentes Juntas Directivas que no paraban de inventar para mantener "la movida". Estos

jóvenes, hoy, ya no lo son tanto, pues la mayoría
supera los cuarenta años y algunos se acercan
incluso a los cincuenta.
En los años siguientes el club, progresivamente, fue viniendo abajo. Los jóvenes que tanto lo
animaban tuvieron que emigrar en busca de trabajo. Durante los meses de primavera y verano
marchaban en su mayoría a los hoteles de la Costa Brava y Baleares. A veces eran familias enteras
las que cerraban sus casas por Semana Santa y
no volvían hasta que empezaban los fríos. Con
ellos, se marchaba la alegría de la aldea. A los
que nos quedábamos aquí siempre nos faltaba
algún familiar al que tardaríamos muchos meses
en volver a ver. Tengo perfectamente nítida la imagen de mi madre sentada durante largas horas en
un banco de madera junto al teléfono público del
bar para poder hablar con mis hermanos. En muchas ocasiones, la espera no obtenía sus frutos
pues las líneas estaban saturadas, o no paraba
de comunicar, o sencillamente había una confusión en el día o la hora de llamada.
Las actividades de la aldea se resintieron en
su conjunto, pero especialmente las fiestas patronales en honor de la Virgen del Carmen atravesaron sus peores años. EI16 de julio en Zagrilla Alta
y el tercer domingo de agosto en Zagrilla Baja se
echaba muy de menos a todos los emigrantes. Sin
embargo no ocurría así en la tradicional rifa de
Navidad el día 25 de diciembre. La mayoría ya
habían vuelto y en las puertas de la Iglesia de
Zagrilla Alta empezaban a circular morcillas, chorizos, testuzos, y otros productos de la matanza.
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El frío que suele aparecer por esas fechas, no
hacía mella en una iniciativa de la Hermandad
ideada para recaudar fondos para la Virgen. Pero
nada tiene que ver ésta con las rifas del verano.
"El Bajeño" con su tremendo torrente de voz subastaba los regalos de los hermanos, principalmente productos de la huerta: "Doscientas pesetas para esta sandía de siete kilos", decía El
Bajeño; "trescientas pesetas y bebe Miguel el Cabrero", "trescientas cincuenta y no bebe" decía "Tito
el del Coche"... A continuación, una orquesta de
música animaba el baile hasta el amanecer, aunque siempre había que guardar un poco de fuerzas para volver a casa andando por el terrizo camino de "Bujeo".
Por los años ochenta dos señores de Priego
pusieron una confección en la antigua fábrica de
membrillo. Podemos decir que éste fue un hecho
que incidió enormemente en la vida de los
zagrilleros. La mayoría de las niñas de catorce a
dieciséis años abandonaron la escuela para empezar a trabajar y aportar algo de din~ro a la casa.
Las horas de trabajo eran muchas, y el sueldo bien
escaso, sin entrar a valorar el coste de no haber
continuado los estudios en el instituto. No obstante sería malicioso no resaltar que se trataba de la
primera industria de cierta entidad de la Aldea, y
ayudó a subsistir a muchas economías familiares.
El principal recurso económico de Zagrilla,
siempre ha sido la agricultura, especialmente el
olivar, y de forma secundaria los membrillos y los
productos de la huerta. El resto había que buscarlo fuera . La aceituna, con las oscilaciones del precio del aceite y los altibajos que sufre la producción por los períodos de sequía constituía el medio fundamental de vida de los habitantes de la
aldea, pero tenía que ser completada con los ingresos bien de la hostelería o bien de otro tipo,
pues las rentas no daban para todo el año. Los
membrillos siempre tuvieron un precio muy bajo,
hasta el punto de que algunos años se han quedado en los árboles por ser superiores los costos
de recolección que los ingresos por la venta. Normalmente se vendían para las fábricas de carne
de membrillo de Puente Genil a través de intermediarios que también tenían que ganar algún real.
Recuerdo a mi padre por el mes de octubre negociando con "Juanillo el de los Sartaores" o con
"Peruana de Carca buey" intentando mejorar la oferta de 4 ó 5 pesetas que le ofrecían por kilo de
membrillo. La fruta, las hortalizas y demás productos de la huerta se destinaban principalmente
a consumo familiar, pero algunos salían a vender
a los mercados de abastos. Contaba yo con cinco
o seis años cuando escuchaba al amanecer el trasiego de mi padre cargando el viejo Renault 4 de
patatas, habichuelas, sandías, melones ... , y en
menos de tres minutos me vestía y ponía mis ojos
bien abiertos para que no me pudiese negar el
acompañarle. lbamos a la plaza de Doña Mencía
ya la de Luque, y a veces nos quedábamos en el
Esparragal. Las señoras deambulaban de un puesto para otro, hasta que alguna te compraba un kilo
de habichuelas "amonás" o un melón "paulina".
Recuerdo que alguna vez la venta se convertía,
en parte, en trueque : era común cambiar un
canastón de membrillos por una canasta de granadas, o una canasta de camuesas por una caja

de caquis.
Alguna de estas "madrugonas" me provocó una
buena subida de anginas que obligaba a mi madre a llevarme a Priego a ver a D. Sebastián al
ambulatorio de la calle Ancha. Cargada de un par
de niños y un buen montón de toallas para el mareo esperaba junto a la carretera el paso del "trillo", un viejo autobús con un ruido ensordecedor
en el que "Francisco el Cartero" se ocupaba de
cobrar el billete, al mismo tiempo que recogía las
cartas de los buzones de Esparragal y Zagrilla.
Una buena dosis de inyecciones, que me solía
poner mi compadre "Santiago el Barbero", eran
suficientes para que las amígdalas volviesen a su
tamaño normal.
Conforme empecé a crecer mis viajes en el "trillo" se hicieron más frecuentes. A partir de quinto
teníamos que desplazarnos al Colegio "Angel Carrillo" y terminar la E.G.B. para después continuar
en el Instituto. Fueron siete años de continuos ir y
venir, en los que poco a poco Priego empezó a
entrar en mi vida desplazando a mi aldea. Hoy por
circunstancias, vivo en Priego, aunque también siguen siendo continuas mis visitas a Zagrilla.Vuelvo a abrir los ojos y me encuentro una aldea muy

por ella. Este aumento de vehículos se debe, en
gran medida, a la construcción de una Villa Turística con capacidad para más de doscientas personas. Los zagrilleros, inmediatamente pasaron a
llamarla "Zagrilla la de Enmedio", lo cual se comprende rápidamente si observamos su localización.
También es digno de tener en cuenta que en la
mayoría de las casas se cuenta con un coche,
cuando no con dos.
Los viejos bares de la aldea se han transformado radicalmente, y algunos se han convertido
en excelentes restaurantes. Incluso han nacido
otros por las inmediaciones. Han aparecido otras
industrias, y los jóvenes que, en su mayoría emigraban a los hoteles, ya no tienen que marcharse.
Unicamente quedan aquellos que se establecieron de forma permanente y todavía no encontraron el momento de volver. El club ha desaparecido, desplazándose la "movida" a Priego y a otras
localidades cercanas. Un miembro de su Junta
Directiva llegó a ser Alcalde de Barrio de Zagrilla
y después Alcalde de Priego. El terrizo carril del
bujeo se ha convertido en una calle perfectamente asfaltada e iluminada, teniendo incluso su carril
bici. Las calles ya no son de piedras y las plazas

Zagrilla Alta.
diferente a la de aquellos años, pero que, en esencia, conserva su idiosincrasia.
Las escuelas están ahora en el "bujeo", a mitad de camino de las dos Zagrillas, donde se mezclan, sin que nadie pueda remediarlo, los niños
de la Alta y de la Baja. Tienen su propio patio de
recreo, calefacción de gasoil , teléfono y hasta su
propia fuente. Junto a las mismas un Centro
Polivalente se utiliza para la prestación sanitaria,
donde un médico y un ATS pasan consulta varias
veces a la semana, retirándose los medicamentos del botiquín rural recientemente instalado. También se utiliza el centro como escuela de adultos
y sede de la asociación de vecinos. Justo aliado
un gran polideportivo evita que los niños de hoy
tengan que jugar en la carretera, aunque esto ya
no sería posible por el intenso tráfico que circula
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públicas han mejorado su aspecto y mobiliario urbano. Las fiestas patronales han recuperado todo
su esplendor, viviéndose en los últimos años un
auténtico caos de espacio que incluso, está obligando a replantearse su lugar de ubicación. La
principal fuente de riqueza de la aldea continua
siendo las aceitunas, pero los padres ya no tienen
que perder un jornal para cuidar a sus hijos, pues
de eso de encargan los monitores de la guardería
temporera ...
En definitiva, Zagrilla ha vivido una transformación asombrosa en los últimos veinte años. Las
carencias en infraestructuras son pocas, y la mejora en calidad de vida es realmente ostensible.
Todo ello me lleva a cerrar los ojos de nuevo y
darme cuenta que vivo en Priego, lo quiero, pero
siento una fuerte añoranza por Zagrilla.
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Cortinas !J Modas CALVO
Le atendemos en nuestros dos locales totalmente
reformados y renovados de Ribera 23 y 25.
Teléfono: 957 54 06 88 - Priego de Córdoba.

EN CORTINAS PIDANOS PRESUPUESTO y LE SORPRENDEREMOS
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UN CORAZON DE SAPO
FRANCISCO J. BE RM ÚDEZ CAÑAS

Una Navidd abre
corazones rotos

Sentir queteextraño
F.J .B.

Sentir que te extraño es decir te quiero ... Eso sí, a mi manera. A mi manera, ya que hay mil maneras de
decir te quiero y pocas tan acertadas como sentir que te extraño, entre estúpidas lágrimas que me recuerdan paisajes exóticos o bien llenos de un extraño aroma que sin saber cómo me hacen sentir que te
extraño, o que te quiero, y a la vez me odio, por no haberte construido un puente o una autopista desde tu
casa hasta tus recuerdos de esos viajes exóticos, por alguna acera de Francia, o algún lugar perdido como
ése.
Sentir que te extraño, es volverme loco concienzudamente, calculando el momento, sintiendo cómo
surge el caos y la confusión , mientras me tomo un café y quizás esté ojeando como un poseso esas viejas
fotos de esos viajes exóticos o me estés llevando al juzgado por haber robado los ladrillos con los que te
hubiera construido ese puente desde tu casa hasta tus recuerdos.
Sentir que te extraño es, desgraciadamente, no poder estar a solas ni un solo instante, ya que en
verdad la soledad no existe, nunca podré deshacerme de mí mismo, a no ser que muera y, si alguna vez
pudiera deshacerme de mí mismo, no me serviría de nada, la radio me lo impediría y seguiría estando
aferrado a alguna torpe idea para que, en definitiva, la soledad me diga que el que en realidad no existe soy
yo.
Sentir que te extraño es todo un mundo, además un mundo bastante extraño, rodeado en esos sueños
de viajes exóticos que llegan hasta el fondo de tu corazón.
En definitiva, sentir que te extraño es decir te quiero ... Eso sí, a mi manera.

Comienza elespectáculo
MERCEDES MUÑOZ

No puedo imaginarme cómo será un país donde no
se celebren las Navidades ni si tendrán el mismo invierno o el mismo suministro eléctrico (quizá sólo alcanza para iluminar a los cristianos) . Ya sé que estas
fiestas son religiosas y, por tanto, culturales y convencionales, pero nos han sido tan hondamente inoculadas que nos hemos quedado ciegos para cualquier
otra alternativa. Así, por ejemplo, nos parece perfectamente comprensible que un estado aconfesio-nal
como el nuestro se llene de belenes (grandes, pequeños, vivientes, escolares, del ayuntamiento... ) o perfectamente incomprensible que haya personas en Priego que, sólo por pertenecer a otros credos religiosos,
no celebren la Navidad. Confundimos las vacaciones
de Navidad con la necesidad de celebrar las Navidades y nos olvidamos de que la tan cacareada libertad
de creencia, si es algo tan íntimo y personal como se
dice, no puede consistir en imponer a todos los símbolos externos que la adornan.
Comprendo, por otra parte, que mediante tanta luz
y tanto arbolito se transmiten con bastante eficacia
valores convencionales de largo alcance. Dicho de otra
manera: las Navidades han demostrado cumplir perfectamente una importante función socializadora. El
amor al vínculo familiar, el valor de la amistad, los momentos en que hay que estar necesariamente alegres,
viajar a culaquier precio para vencer las distancias que
nos separan de los seres queridos, arriesgarse con
valentía comprando décimos, participaciones, papeletas ... todas estas cosas nacen y crecen en Navidades como las setas de la Subbética cuando la lluvia
es generosa. Y como ellas tienen un buen abono: los
incansables mensajes comerciales que, previsores y
con tiempo, van interpretando en un sutil crescendo

las claves básicas de este villancico: si verdaderamente quiere a su familia, ¿va a escatimar en gastos?, lo
merezcan o no, ¿dejará a sus hijos sin los más extravagantes juguetes?, ¿va a ir vestido estos días de
cualquier manera? ... Si no gastas, no celebras.
Y lo siento especialmente por quienes estos días
se sienten más diferentes que nunca y no sólo porque
no comulgan con tanta algarabía y se les tacha de
"raros", sino porque no alcanzan las exigencias económicas de estas fiestas . Sólo Papa Noel y Santa
Claus entran por la puerta grande.

IUSTi\ nE lULOS Tlt\TOS
El pasado día tres de diciembre se sentaron delante y
alrededor de la mesa del Salón de Actos del Centro
de Profesores, mujeres y hombres preocupados por
la recurrencia de las tragedias que solemos llamar
"malos tratos" o ''violencia doméstica". Las víctimas
son ya demasiadas y personas que trabajan en centros de salud , en la policía, en educación y en
concejalías de la mujer intentaron explicarnos, cada
una desde su experiencia y su perspectiva propia, las
causas de la violencia que se produce a puerta cerrada, en lo que lamamos "hogar" y, sobre todo, las vías
y las posibilidades que existen para atajar o, al menos, denunciarla. La mesa redonda, organizada por
el Area de la Mujer de Izquierda Unida, fue sin duda
interesante y más lo será si lo que allí se trató acaba
cuajando en nuestra sociedad y, especialmente, en
nuestros jóvenes. Nadie quiere que seáis los futuros
agresores ni las próximas víctimas.
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Y llegó diciembre, y en su regazo, impuntual, el
frío, y con él las vacaciones, y con éstas la estimada Navidad.
Recuerdo con nostalgia cuando de pequeño
estas fiestas eran para mí algo mágico, misterioso, llenas de vida, de comprensión, de amor, de
respeto. Fiestas donde no tenía por qué preocuparme si hacía alguna trastada, ya que eran fiestas donde todo se nos perdonaba, donde no teníamos que dar cuentas de nada a nadie, fiestas
donde se nos enseñaba eso de poner la otra mejilla. Pero pasa el tiempo, los años, uno se va
abriendo paso, va desgarrando y abriendo en canalla dura piel de la vida, atravesando barreras,
hasta que de pronto pegas de narices contra el
muro de la dura y cruel realidad, esa que siempre
ha estado ahí, porque hemos sido, (y somos algunas veces) lo suficientemente imbéciles como
para caminar con los ojos vendados por una ceguera cada vez más y más estúpida.
Me da vergüenza el pensar, (e irremediablemente reconocer) lo hipócritas que somos, realmente, es inaudito. Sólo nos basta con mirar a
nuestro alrededor, con pasear por esas calles iluminadas por miles de luces de colores, entre árboles de navidad, entre las risas de los niños que
juegan con los petardos o echándose nieve (de
espray) unos a otros, entre villancicos, entre las
ilusiones de La noche de Reyes ... , y después mirad al mundo una vez más, quitaros la venda de
los ojos, y seguramente veremos que los únicos
que realmente viven la navidad con un verdadero
corazón son los ancianos y los niños.
Corregidme si me equivoco, pero es así, hemos convertido estas fiestas en unos ritos de alabanza al eterno dios Consumismo mientras comulgamos con la hipocresía y quemamos incienso en torno a la estatua del otro dios terrenal
Materialismo.Y siempre seguirá sucediendo, porque el ser humano es así, lo único que nos diferencia de los animales es el grado sumo que tenemos de hacer el imbécil, en eso no nos supera
nadie. Y seguramente a nuestros hijos, el día de
mañana les pasará lo mismo, empezará siendo
para ellos la Navidad una fecha inolvidable, llena
de amistad, amor, ... hasta que algún día despierten de su letargo, y como a muchos, se les haga
el corazón añicos al ver el rostro de la verdadera
Navidad que hemos creado, el rostro de los verdaderos Reyes Magos, que hemos materializado, el verdadero rostro extranjero de ese Papa
Noel al que le hemos otorgado el permiso de residencia española, y llorarán, y con esas lágrimas
derramadas intentarán pegar y recomponer los
millones de pedacitos en los que su pequeño corazón se ha convertido. Aunque probablemente
sin éxito, y ya nunca más volverán a tener ilusión
en el ser humano. Ojalá me equivoque.
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INTERMEDIA
INMOBILIARIA
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()esea a sus dientes y amÍtJos
0:fJeti;¿ @JVavi()a()
PLAZA DE LA CONSTITUCION - EDIFICIO BANCO CENTRAL I TELÉFONO Y FAX 957 70 18 88
PRIEGO DE CORDOBA

HOSTAL~
ISABEL LA CATOUCA, 4
TLF. 54 07 49 - 70 19 28

RSAFI

**

PRIEGO DE CORDOBA

NUESTROS SERVICIOS:
• COMUNIONES
• BAUTIZOS
• COMIDAS DE EMPR ESA
• HABITACIONES CON BAÑO
• TELEFO NO y T.V . COLOR
• CALEFACCION y AGUA CALIENTE
• AIRE ACONDICIONADO
• RESTAURANTE Y CAFETERIA
• PARKING

El Hostal Rafi, situado en
pleno centro de la ciudad,
es un establecimiento que
le ofrece unos inmejorables
servicios dentro del
ambiente más cálido y
confortable.
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PODOLOGO
Tratallliento de los PIES
Lunes, martes y jueves de 10 a 1,30 (mañanas) y de 5 a 8,30 (tardes).
Miércoles de 5 a 8,30 de la tarde.
Viernes de 10 a 1,30 de la mañana.

CI Lozano Sidro 12, 1 B - Teléfono: 957 54 19 30
Q

PRIEGO DE CORDOBA

ACADEMIA DELTASOFT
INFORMÁTICA PROFESIONAL PERSONALIZADA
CURSOS QUE COMIENZAN EL 15 DE ENERO:
CURSO DE INICIACIÓN WINDOWS 98:
Con este curso aprenderá a usar un ordenador partiendo de cero, y acabará
dominando Windows 98.

CURSO MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL:
Compuesto por Microsoft Word (Procesador), Microsoft Excel (Hoja de cálculo)
y Microsoft Access (Base de datos).

NUEVO CURSO DE INTERNET:
Aprenda a usar Internet Explorer 4.0 y navegue por Internet, cree sus propias
páginas Web con FrontPage 98.

Visítenos en calle Río 83 (junto Fuente del Rey)
Telfy Fax: 957 5418 78
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Las frases del 98
A continuación presentamos una selección de frases aparecidas en ADARVE, a lo largo de 1998.
Con las mismas hemos tratado de recoger lo más
significativo de lo que nuestros colaboradores y
entrevistados quisieron expresar a través de sus
palabras.

Adarve número 519 (15-1-98)
"El Juzgado de Priego se merece más atención, éste partido judicial tiene más de cuarenta mil
habitantes y, lástima que el buen funcionamiento
de la Administración de Justicia no consiga tantos
votos como la sanidad, por ejemplo". (Miguel A.
Serrano Carrillo y seis firmas más en su artículo
Nueva Crisis de la Administración de Justicia en el
partido judicial de Priego.)
"Vergüenza también de una iglesia católica machista e hipócrita que no admite el divorcio entre
sus miembros condenándolos a una vida desgraciada" (Paco Córdoba en su artículo Vergüenza) .

Adarve número 520 (1-2-98)
"Pero la hipocresía de diferentes sectores de
nuestra sociedad hacen que lo que debiera ser un
derecho, se catalogue como un crimen, ..." (Rafael
Ramírez en su artículo de opinión Eutanasia: El grito
de un derecho.)
"Ante esto sólo cabe pensar que Luis Hidalgo
no es persona que vaya a hacer reivindicaciones
para Priego que le puedan suponer un enfrentamiento ante el presidente de la Junta de Andalucía." (Del Editorial de este número Asuntos pendientes).

Adarve número 521 (15-2-98)
"Queremos una sociedad libre, sin peligro y que
haya paz ...." (Mercedes Morales en el artículo Sevilla lloró.)
"Yo aquí me considero uno más a pesar de que
últimamente, en algunos de vosotros esas respuestas han sido silencios y vacíos absolutamente injustos." (Antonio Zarco, de la entrevista aparecida
en este número.)

Adarve número 522 (1-3-98)
"El próximo año se cumplirá el cincuentenario
de su muerte, y espero que Priego, su pueblo, programe para tan significativa efeméride actos que
rememoren su grandeza, sus méritos, y su importancia humana." (Francisco López Roldán en su
artículo, In memorian, sobre Don Niceto AlcaláZamora.)
"Este Papa polaco es mucho Papa. Se crece
cuando aparece acabado" (Antonio Aranda Higueras en su artículo Misión cumplida.)

Adarve número 523-524 (15-3-98 Y
1-4-98)
"Andalucía ha sido capaz de dar varias veces la
vuelta a la tortilla, de plantarse ante cualquier gobierno para reclamar sus derechos:' (Paco Córdoba en su artículo El deber de informarse y movilizarse.)
"Por una decisión de un juez, se utilizan los hijos como moneda de cambio, como si fuesen ju64

guetes, como si fuesen objetos ..." (Manolo Osuna
en su articulo de opinión Hijos que duelen más de
lo normal.)
"Entramos en un pequeño bar, terminamos un
café con magdalenas; ique asco de magdalenas!
Enseguida pensé en las que mi suegra tiene en su
lebrillo, hechas con amor y buen aceite de oliva."
(José G. Puyelo en su artículo ¡Vaya unas vacaciones!)

"No apoyamos la moción y huelga, ya que desde las instituciones públicas no se deben hacer llamamientos a huelga" (Miguel Angel Serrano Carrillo, portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento,
respecto a la manifestación de rechazo de la OCM)
"Debería existir la posibilidad de elegir presidente
de la Diputación a través de las primarias" (Tomás
Delgado Toro, alcalde de Priego)

"Entiendo que en materia urbanística está suficientemente asesorado este Ayuntamiento" (Rafael
Aguilera, concejal de Urbanismo)

"Plantear en estos momentos la celebración de
unas primarias para elegir al presidente de la Diputación es un debate estéril" (José Mellado, presidente de la Diputación)

Adarve número 525 (15-4-98)

Adarve número 529 (15-6-98)

"Siendo cura militar y de derechas, no tendría
inconveniente en compartir una partida de cartas
con un ateo, objetor y de izquierdas." (Lloren y
Capellá en su artículo El Padre Cobo, un personaje
singular.)

"Para las televisiones está claro que el espectador no es importante. Lo que importa es la cuenta
de ingresos al final de año." ( Ana María García en
su artículo Publicidad.)

"No hay derecho a dejar a la gente sin toros,
está haciendo sol y no hay motivos para la suspensión. El ruedo está en perfectas condiciones y esto
es una sinvergonzonería" (Manuel Díaz "El Cordobés" con motivo de la suspensión de la corrida del
Sábado de Gloria.)

Adarve número 526 (1-5-98)
"Tal fue mi decepción al verla, que no pude contener las lágrimas, rompiendo en llanto amargo y
desesperado, al comprobar que la realidad superaba infinitamente a la más pesimista de las críticas y opiniones por mi leídas y escuchadas." (Aurora G. R. en su artículo Pobre Fuente del Rey)
"El Ayuntamiento no debería tener dos varas de
medir para promocionar turísticamente sus aldeas,
pues en todas se pagan los impuesto por iguaL"
(Paco Córdoba en su artículo El Sendero GR7 (E4): Una oportunidad perdida para Castil de Campos)

Adarve número 527 (15-5-98)
"Las rifas a través de los años han evolucionado muy poco, y si bien el tiempo hizo que desapareciera la verja que marcaba un territorio acotado,
el mismo tiempo se encargó de poner otra barrera,
en este caso la económica, que se encargaba por
sí sola de restringir la participación popular." (Editorial de este número Sublime decisión)
" ... por tanto no comprendemos qué ha llevado
a esta empresa a tergiversar esta información para
que el resultado obtenido sea tan desastroso para
nuestra localidad." (La concejal delegada de Turismo, Marina Páez Caño, en la carta al director Sobre la guía "Tu distrito')
".... la figura de Niceto Alcalá-Zamora y Priego
tengan el reconocimiento que merece la figura de
un Jefe de Estado que tuvimos la gran suerte de
que naciera en Priego" (Francisco Durán Alcalá, tras
su nombramiento como director del Patronato
Niceto Alcalá-Zamora)

Adarve número 528 (1-6-98)
"... si uno dice algo, al otro, sea lo que sea, le
parece mal, sencillamente ridículo ... (Antonio López Rubio en su artículo No serviría para político.)

"No me gusta que exploten a la gente (utopía).
No me gustan las injusticias (utopía). No me gusta ... Hay tiempo para todo, y me gusta mucho la
gente que tiene necesidad de algo, de recibir... de
dar." (Carmen Rivera de su artículo Hay inquietud.)
" .... ADARVE es de todos los prieguenses y por
tanto cuantas más personas se acerquen y colaboren con ADARVE, estaremos cada día ante un
medio de comunicación mucho más plural y
participativo." (Manuel Pulido, director de ADARVE, durante la entrega de los premios de los ReportajesPeriodísticos).

Adarve número 530 (1-7-98)
"Resulta paradójico que en la patria chica de
Don Niceto Alcalá-Zamora, primer presidente la República Española y prestigioso especialista en Derecho Procesal, se de un tan flagrante vulneración
del derecho fundamental de la justicia." (Colectivo
de Abogados y Procuradores de Priego en el artículo Colapso judicial en Priego de Córdoba.)
"Si con carteles como el del Corpus de este año
se piensa promocionar esta importante fiesta local,
vamos de culo y en picado." (José Luis Hidalgo
Aranda en el artículo Vergonzoso cartel del Corpus
de este año.)
"En los Ayuntamientos se aprende a gobernar
un pequeño estado" (Rafael Pedrajas Pérez en la
entrevista que le realiza José María Cervera Cano).
"Rechazamos esta planificación perversa que
intenta convertir La Villa en un barrio turístico y cateto a la imagen de algunas urbanizaciones de la
Costa del Sol , destruyendo su esencia popular y
convirtiéndola en un escaparate" (Asociación Amigos del Museo, en su articulo de opinión La
pavimentación de las calles del barrio de la Villa)

Adarve número 531 (15-7-98)
"Los grandes hombres, lo son en muchos aspectos de la vida, pero tienen un denominador común, la sencillez y la humildad." (Maruja RubioChávarri Alcalá-Zamora en su artículo A la memoria de don Francisco Tejero.)
"La presencia de catecismos particulares en la
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escuela pública (políticos o religiosos) lo que hace
es mantener vivo un poso de intolerancia manifiesta ..." (Paco Córdoba en su artículo La interculturalidad deseable y necesaria en la escuela pública andaluza).

Adarve número 532 (1-8-98)
"Creo que el deber de un periódico es dar información, pero una información veraz que no tergiverse la realidad incitando a la crispación entre
municipios, ..." (Tomás Delgado Toro en su carta El
derecho a una información veraz.)
"La protección y conservación de nuestro patrimonio es una responsabilidad de todos los ciudadanos Prieguenses " (Asociación amigos del Museo en su artículo Una deuda con nuestro pasado:
la liberación del Castillo de Priego de los edificios
que se adosan.)

Adarve número 533-534 (15-8-98 Y
1-9-98)
"La sociedad sitúa a cada cual en su sitio." (José
Feo. Del Caño Pozo y José Muñoz Jordán en Los
hechos son tozudos.)
".. .lo peor para un pueblo o ciudad es no merecer adjetivo alguno y existir solamente por el hecho
de estar en el mapa. (José María del Pino en su
artículo La reválida del 2000.)
"Las cosas son más complejas de lo que superficialmente aparentan." ( Pedro González Suárez
en su retrato de perfil Con García Ochoa (11) )
"El trovero, pese a su humildad, es un reivindicador social." (Rafael Requerey Ballesteros en

Valentín "Pellejo y el maestro "Gafas". )

Adarve número 535 (15-9-98)
"La labor de ADARVE, en muchas ocasiones
resulta ingrata, ante los numerosos obstáculos que
en ocasiones hay que salvar para poder desarrollar las tareas informativas ..." (Editorial La labor informativa.)
"... Ias almazaras habrán de cambiar su mentalidad y afrontar el reto de la comercialización de los
envasados .. ." (Francisco Mérida Cano en el artrculo La Denominación de Origen de Priego culmina
un gran proceso de selección.)

Adarve número 536 (1-10-98)
"... ya que la cruz se hizo de una forma científica la ubicación de la misma ha de razonarse con
criterios también científicos." (José F. Marín Molina
en su carta La cruz en el Palenque.)
"... debe calificarse en su concepto global como
una feria muy devaluada." (Editorial de este número El Futuro de la FECO)

Adarve número 537 (15-10-98)
"Un evento de este nivel hace que Priego pase
a ser una ciudad conocida internacionalmente en
el ámbito cultural"
"... ahora puedo decir que soy de Priego de
Córdoba." (Carmen Serrano en sus declaraciones
sobre ell Concurso Internacional de Canto.)

Adarve número 538 (1 -11-98)
"... exigimos que nuestras peticiones sean es-

cuchadas y tenidas en cuenta, ya que nos vemos
discriminadas/os ante un sistema de enseñanza
pública no debería permitir por más tiempo." (Declaraciones de los representantes estudiantiles de
los Institutos.)

Adarve número 539 (15-11-98)
"... seguimos viviendo en un mundo cada vez
más deshumanizado y dividido por las injusticias."
Editorial El sollozo de Centroamérica.)
"Ante carencia de medios, acudí a varias puertas que encontré cerradas .. "
"... a mi hija se la han jugado."
"... nadie es profeta en su tierra." (Rafael Serrano en su artículo Nadie es profeta en su tierra.)
"... cada día se priman más las actuaciones a
particulares y no al conjunto de los ciudadanos."(
Miguel Angel Serrano Carrillo en su artrculo Sobre
la distribución de invitaciones del I Concurso Internacional de Canto "Pedro Lavirgen")

Adarve número 540 (1-12-98)
"Sí, es más fácil aprender cuánto más se sabe,
pero no es más sabio quién pretende saber más,
sino quién mejor conoce (aprende) lo que no llegaría a saber nunca." (José Antonio Carrillo Díaz en
su artículo La formación del ser.)
"La lástima es un sentimiento que únicamente
ayuda a quien lo siente pero no a quien es objeto
de ella." (Juan José Osuna Luque en su artículo
Personas con discapacidad.)

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

PRIEGO DE CORDOBA
LOS MEJORES PRECIOS EN PRODUCTOS FRESCOS

¡VENGA Y COMPRUEBELO!
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LENCERIA . LANAS . HILOS . EXTENSO SURTIDO DE
ARTICULOS DE REGALO Y BISUTERIA PARA ESTAS FIESTAS
Antonio de la Barrera,10 .. PRIEGO DE CORDOBA
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GALLOPER
Grupo volkswagen

TALLERES PEDRO ORTIZ
Servicio Oficial $KODA y OALLOPER
TALLER DE REPARACION y VENTAS

el Rihuelo, SIn • Telf. 957 70 06 91 • Priego
LeJ deJea jeliceJ jieJtaJ.
66

ADARVE / N° 541-542 - 15 de Diciembre 1998 - 1 de Enero 1999

SOCIEDAD
Agradecimientos
La familia de Francisco Tofé Serrano,
que falleció el pasado 19 de noviembre,
ante la imposibilidad de hacerlo personalmente, agradecen desde aquí las
numerosas muestras de pésame recibidas, así como la asistencia al sepelio. A
todos muchas gracias.

...

La familia de Juan Rey Diaz, ante la
imposibilidad de hacerlo personalmente, quiere manifestar su agradecimiento
por todas las muestras de pésame y
dolor recibidas, así como el acompañamiento al sepelio. Muchas gracias.

Necrológica
El pasado día ocho de diciembre,
falleció en nuestra Ciudad, la distinguida Sra. Doña Maria Salud
Madrid Alcalá-Zamora, a la edad
de 101 años, muy conocida de todos, por su apoyo a las obras culturales y caritativas, igualmente
tenía el Título de Prieguense del
Año 1987, por todo ello, la Asociación Cultural Adarve y el Consejo
de Redacción del Periódico, expresan su más sentido pésame a toda
su familia.

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 causa de que muchos os hayan olvidado. Pero la iglesia os honra e invoca
universalmente 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 perdido toda esperanza. Venid en
mi ayuda en esta gran necesidad para que reciba los consuelos y socorros del cielo en
todas mis necesidades, tribulaciones y sufrimientos particularmente. (Haga aquí la
súplica que desea obtener, con fe y devoción y repita esta oración durante nueve días,
prometiendo publicarla en el octavo día, y, por difícil e imposible, se le concederá). Y
para que bendiga a Dios con vos y con todos los escogidos por toda la eternidad .
Amén.

P.c .S.

t

Rogad a Dios en Caridad
por el alma de

D. José María
Fernández Bufill

PRIMER ANIVERSARIO
Rogad a Dios en Caridad por el alma de

que falleció el 24 de noviembre de 1998,
a los 86 años de edad

D. RAFAEL ARIZA SILLERO

D. E. P.

que falleció el día 12 de Enero de 1998

Su esposa, hijas, hijos políticos y nietas, les invitan
a la Misa que por el eterno descanso de su alma, se
ce lebrará el día 12 de Enero, a las 8 de la tarde , en
la parroquia de la Asunción. Quedarán agradecidos
por su asistencia.

Su viuda, Elorsa Navarrete Megras, sus hijos, Elena, Maria Victoria y
Carlos; hijos políticos, su hermana, María Concepción Fernández Bufill;
hermano político, Serapio Ruiz González, nietos, sobrinos y demás familia, ante la imposibilidad de hacerlo personalmente, agradecen desde
aqur las numerosas muestras de pésame recibidas, y ruegan una oración por el eterno descanso de su alma, por lo que les quedarán muy
agradecidos.
Zamoranos, Noviembre de 1998

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••
•••
•
•
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FUNERARIA

ANTONIO SOBRADOS

Servicios a compañías y particulares.
Servicio permanente.

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

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

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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HOMBRlES

Confecciones y Tejidos

Chaquetones,
Parkas,
Camisas y Pantalones,
Géneros de Punto,
Paquetería y...

Confecciones de señora,
caballero y niño.

TODO PARA
EL HOMBRE

Tejidos, Géneros de
Punto, Hogar.

Torrejón, 6 • Priego de Córdoba
TALLAS ESPECIALES

LIBRERíA

CASA FUNDADA EN 1939

Ribera, 9 . Telf. 957 54 03 17
PRIEGO DE CORDOBA

SERRANO

PERFUMERíA

ARTíCULOS
DE REGALO
Ribera, 27
Teléfono 957 54 02 37
PRIEGO DE CORDOBA
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• Flexibilidad:
- Aumento, disminución, rescates parciales, aportaciones
extraordinarias, supresión del incremento de la prima, etc.
EUROVIDA LlDER
El seguro de vida de máximas coberturas y precio más competitivo:
• Fallecimiento o invalidez natural (capital base).
• Fallecimiento o invalidez por accidente (doble capital).
• Fallecimiento o invalidez por accidente de circulación (triple capital).
• Enfermedades graves (capital contratado) .

CI Ramón y Cajal, 9
Teléfono: 957 70 02 01
Fax: 957 70 02 15

LlDER PLUS
Seguro individual de accidentes personales con las coberturas y
tasas más competitivas del mercado.

SELECCIONA PARA USTED EL MEJOR SEGURO

HOGARLlDER
En sus tres modalidades para que el cliente elija la que mejor se
adapta a sus necesidades.

PRODUCTOS EXCLUSIVOS DE CORLlDER

MULTIRRIESGOS LlDER 2.000, DE:
• Comercio • Hostelería • Oficinas.

Son únicos, diseñados en exclusiva para los clientes de CORLlDER.
Cada uno de ellos supone la cobertura necesaria, hecha a medida
de sus asegurados.

ADEMAS SELECCIONAMOS EL MEJOR SEGURO DE:
• INCAPACIDAD LABORAL TRANSITORIA
• ENFERMEDAD Y ASISTENCIA SANITARIA
'PYME
'VEHICULOS
• PUERTOS DEPORTIVOS
• RESPONSABILIDAD CIVIL
• INDUSTRIALES, ETC.

JUBILACION LlDER
Seis modalidades con las máximas ventajas:
• Máxima rentabilidad garantizada.
• Participación especial en resultados por exceso del interés técnico
garantizado.
• Posibilidad de coberturas de:
- Fallecimiento.
- Invalidez.
- Exención del pago de primas.

NTAS.L

GANE DINERO· RENTABILlCE SU COSECHA
CON
• SOPLADORAS

(VIBROLI

• MOTOSIERRAS
• MOTOAZADAS

iLa mejor función
. para el derribo
de frulos del mundo!

• MOTOCULTaRES

Rápida amortización.
UNICA CON MAS DE 10 AÑos
DE EXPERIENCIA
• ,

\~"C\l\'

~~~

~\" CO
•
•
•
•
•

NUEVA
MAS POTENTE
MAS ROBUSTA
MAS VIBRACION
MAS RENDIMIENTO
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Distribuidor:

AGROSUR
JoséAntonio Calvo Marín
CI San Marcos, 20 • Telf. 957 54 02 47
PRIEGO DE CaRDaBA
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ELECTRICIDAD

*
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INSTALACIONES
ELECTRICAS
EN GENERAL.
AUTOMATISMOS.
~

Lozano Sidro, 6 • Telf. 957 70 05 57
PRIEGO DE CaRDaBA

•
•
•
•
•
•

JUAN DE DIOS
~ AGUILERA BENíTEZ

•

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

•

MEDICO PEDIATRA
PUERICULTOR
Consulta:
Carrera de Alvarez, 18 - 1°

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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:• Petición de hora al teléfono: :•
•
•
957
54
03
72
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PRIEGO DE CORDOBA

•
•
•
•
•
•
•

••••••••••••••••••••••••••••••••••

ULTIMaS
DISEÑOS PARA
SU MEJOR
REGALO.

Agradeciendo
su confianza
les felicita en
estas Navidades

JOYERIA y RELOJERIA M. MALAGON

En Solana, 8 - Priego de Córdoba
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DEPORTES
Antonio Ochoa reclama la atención del Ayuntamiento
para el circuito de El Arenal
Igualmente reivindica que sea tenido en cuenta el deporte del motor a la hora de conceder subvenciones
M .OSUN A

Desde hace varios fines de semana se vienen celebrando en el circuito
privado de El Arenal, una serie de pruebas de entrenamiento, tanto en
Moto Cross, como en Cuatro por Cuatro. Este tipo de entrenamientos ha
alcanzado un clamoroso éxito, dándose cita en El Arenal varios cientos
de aficionados y curiosos.
Las pruebas entrenamiento no tienen puntuación alguna para ningún
campeonato y cada participante participa bajo su responsabilidad; a pesar de ello el éxito competitivo en cada
carrera está garantizado, ya que se
ven carreras con la animación y calidad de cualquier prueba puntuable
para un campeonato nacional o regional.
Puesto en contacto con el responsable del circuito, Antonio Ochoa, éste
nos manifestaba "que es una pena que
las autoridades políticas de Priego
-en su delegación deportiva- no presten el apoyo necesario para acabar de
acondicionar un circuito que con poco
más de inversión, puede reunir los requisitos para convertirse en uno de los
mejores de Andalucía, con la repercusión que eso tendría para Priego en
todos los sentidos, ya que se podrían
disputar durante todo el año pruebas
puntuables para el campeonato de
Andalucía e incluso de España, en
pruebas de Cross, Super Cross, Moto
Cross, Trial, Trial-Indor, 4x4 y otras
más".
Ochoa añade que "todo este tipo
de pruebas repercutiría en el comercio turístico de la ciudad y ayudaría a
vender más la rica imagen de Priego,
que parece que en los últimos año está
todo hecho y no lo es así. En otro
sentido también ayudaría a descongestionar el casco urbano de tanto
ruido de motos, que en la actualidad
se quejan mucho de ruido medioambiental, pero si lo miras bien, estos
aficionados a este tipo de deporte, no
gozan de un lugar decente para practicar su deporte preferido".
Continuaba Antonio Ochoa manifestado que "algunos creen que es un
deporte minoritario y por ello no se le
conceden ayudas para su práctica,
pero la verdad es que las pruebas que
se han celebrado en el circuito de El
Arenal demuestran todo lo contrario.
Existe una realidad que es más que
evidente, pero siempre se ha dicho

que las comparaciones son odiosas".
Para finalizar Ochoa nos indicaba que
"son varias las subvenciones que la
delegación de Deportes del Ayuntamiento de Priego realiza para otros
deporte, y no es que sean mayoritarios pero se conceden. A este tipo de
deporte - el del motor- no se le conceden ningún tipo de ayuda y sí que
se puede decir que es mayoritario, el
echo que en Priego existan dos asociaciones del mundo del motor, una de
ellas de las más antiguas de Priego,
el Moto Club Nazaret y la otra de reciente creación el Club Tiñosa 4x4, así
lo demuestra. A todo ello se le puede
añadir que también contamos con varios corredores con licencia federativa
que están disputando el campeonato
de Andalucía en distintas categorías
y que en la actualidad se encuentran
bien clasificados, todo ello sin recibir
ningún tipo de ayuda ni esponsorización. Creo que a partir de ahora

M. Osuna

Prueba de entrenamiento en el circuito El Arenal.
se debe tener más en cuenta el reparto equitativo en subvenciones para
el deporte, sin ningún tipo de discriminación y apoyar con todos los me-

dios disponibles a todos aquellos que
suponga un beneficio tanto para el deporte a practicar, como para el bien
de la propia ciudad".

STUDIO ARROYO LUNA les desea felices Pascuas y le ofrece el mejor regalo
para familiares y amigos, en estas fechas tan entrañables.

LO MEJOR DE PRIEGO EN 6 VIDEOS
Video nº 1. SEMANA SANTA (Integra) con vistas panorámicas de Priego.
Video nº 2. "EL NAZARENO" EL VIERNES SANTO Y DOMINGO DE MAYO.
Video nº 3. "DO MINGOS DE MAYO EN PRIEGO" (Todos los pasos en este video).
Video nº 4. PRIEGO: HISTORIA, ARTE Y CULTURA. RUTA DEL BARROCO.
Video nº 5. PRIEGO Y SUS MARAVILLAS (Vistas y fiestas) .
Video nº 6. FERIA REAL EN PRIEGO 1998 (Con toros y trovos).

STUDIO ARROYO LUNA
Enmedio Palenque, 3 - Tlf. 957 54 00 93 - PRIEGO DE CaRDaBA

OFERTA DE NAVIDAD YREYES: 1video 4.500 pts. 2videos 7.500 pts. 3videos 9.000 pts.
De tres horas cada video. Mandamos videos contra reembolso.
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Deporte sí r drogas no
RAFAEL RAMfREZ

Durante los días 25, 26 Y27 de noviembre tuvo lugar el programa de actividades con motivo de la campaña que
puso en marcha la delegación de Juventud y Deportes en contra de la droga. Bajo el lema "Acércate al Deporte", esta iniciativa pretende de forma
prioritaria estimular la práctica del deporte desde una perspectiva de integración, formación y equilibrio en una
vida más sana donde el hábito al ejercicio y a la participación deportiva, colabore de manera inequívoca a la erradicación de las drogas en el entorno
social sobre todo de la gente más joven. Para ello el Ayuntamiento no ha
escatimado esfuerzos para que esta
campaña antidroga cuente con los medios necesarios para garantizar un éxito de participación y sobre todo que el
mensaje llegue con claridad al pueblo
de Priego.
Sin lugar a dudas desde mi opinión
pienso que el diseño y organigrama de
la campaña, ha sido bastante acertada, ya que ha sido enfocada para dar
cabida a niños y jóvenes de todas las
edades. Dos de los días programados
lo fueron para un encuentro de niños
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en el pabellón cubierto en donde se
realizaron diferentes juegos con globos,
concurso de aviones de papel, concurso de coches teledirigidos y la proyección en pantalla gigante de las películas "Espace Jam" y "Frubber", ambas
con guiones relacionados con el deporte. El tercer día estuvo dedicado a los
más jóvenes y para ello se organizó la
III carrera popular contra la droga que
finalizó en el paseíllo donde se leyó una
misiva contra la droga. Además de la
carrera, también hubo concurso de
Pancartas, diseño de pegatinas y eslogan para la edición del próximo año.
En definitiva por tercer año consecutivo debemos congratularnos de este
tipo de iniciativas que se llevan a cabo
con un fuerte caudal de ilusión y con el
único propósito de ayudar a los demás.
Por último creemos que es justo hacer
mención a todas las entidades que
hacen posible este evento socio-deportivo: Excelentísimo Ayuntamiento de
Priego, Delegación de Juventud y Deportes, Junta de Andalucía, Diputación
Provincial, Federación Española de
Municipios y Provincias, Mueloliva,
Club Baloncesto Trompalitros y Asociación Deportiva Albayate.

Ocho victorias consecutivas
afianzan al CajaSur TM como
líder de la división de honor
Ultimas resultados:
Universidad de Santiago, 2
Cajasur Priego 1M., 4
Cosaga Oren se, O
Cajasur Priego 1M., 4
Tech-Luz la Zubia, 3
Cajasur Priego 1M., 4
Pryca el Paseo, 2
Cajasur Priego 1M., 4
El Cajasur Priego TM lidera en solitario la clasificación general en División de Honor de tenis de mesa al
concluir la primera vuelta con el triunfo en tierras gaditanas frente al equipo con el que compartía liderato, el
Pryca el Paseo, por 4 sets a 2. El trío
de jugadores compuesto por los hermanos Machado, Carlos David y José
Luis, y el ucraniano, Vladimir Dvorac,
han formado a estas alturas de la com-

petición un tándemimposible de batir,
incluso por aquellos equipos que se
han reforzado para afrontar el resto de
competición. Ocho victorias consecutivas han alzado al Cajasur Priego a
los laureles del liderazgo seguido de
cerca por La General de Granada y el
derrotado en esta novena jornada,
Pryca el Paseo.
El choque de este fin de semana
deparaba máxima expectación entre
el aficionado y sorpresa de resultados,
ya que las dos formaciones andaluzas de tenis de mesa lucharían por
mantenerse en la primera plaza de la
máxima categoría del tenis de mesa
en solitario. Un encuentro en el que
se respiró tensión de principio a fin
debido a la presión ejercida por los
jugadores, que lucharon a muerte por
conseguir cada punto. La segunda
vuelta comenzará el próximo fin de semana, con visita a La General.

A'

'..Iáldivia - cortinas
¡ .yr-

CI La Ribera, 31 - Telf. y Fax (957) 70 10 02
Priego de Córdoba
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INMOBILIARIA
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TENEMOS SU VIVIENDA.

Funeraria LUIS SOBRADOS
FUNDADA EN 1943

Presta sus servicios a particulares
~~

y a companlas
SERVICIO PERMANENTE LAS 24 HORAS DEL DIA EN:

Calle Gracia, 6 - Tlf. 957 54 02 41 - Priego de Córdoba
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CLINICA VETERINARIA

"ALIE/TAR"
Ldo. Félix Caballero Parreño
Ldo. Rafael Ortiz Alcalá-Zamora
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Ntra. Sra. de los Remedios, 9 (junto al Ambulatorio)
Teléfono. 54 26 82 - Urgencias. 957 540728 - 957 540753 - 908 411274
14800 PRI EGO (Córdoba)

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 540591. PRIEGO (CaRDaBA).
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Talleres Miguel Muñoz Soldado
Visítenos en Avda. de Granada, 19 - Teléfono: 957 540358
Fax: 957 54 03 71 - Priego de Córdoba

Talleres Auto-Priego, S.L.
Contamo con una amplia expo ición de vehículos turismos y todo terreno,
así como in talaciones dotadas de taller Mecánico, Electricidad, Chapa y Pintura.
Avda. de Granada, 19 - Teléfono: 957540358 - Priego de Córdoba

VITARA

SAMURAI

Turbo DifSfl
Intfrcoolfr
El confort elevado a su máxima
potencia. 87 cv.
Motor turboalimentado con
Intercooler SOCH . Bomba
de inyección controlada
electrónicamente.

Turbo DifSfl
SUZUKI

El auténtico espíritu 4x4.
No hay obstáculo que no pueda
superar un Samurai.
Duro, fiable y económico.
Motores Gasolina y Turbodiesel.

EL RINCONCILLO II

Prueba de menú gratis para novios y padres de novios.
Autocares gratis para desplazamiento de invitados.
Reserve la fecha de su boda con tiempo.

CI Dr. Balbino Povedano, 1 - Telf. 957 70 02 28
Priego de Córdoba

¿Feliz X al/idad y prosperidad para 1999

