Según explicó el ministro Piqué,
Niceto Alcalá-Zamora nunca dejó de ser español
Ri:DA e l N

Segú n ex plicó el pasa do 19 de
febre ro el ministro portav oz,
Josep Piqué, el primer presi dente de la 11 República, Niceto
Alcalá -Zamora, nunca dejó de
ser español. Esta circunstancia
se ha investigado, tras la soli citud hecha por el Ayuntamiento
de Priego, en la que se so licitó
la devolución de la nacionalidad
española para el estadista prieguense, que murió en el exi lio
en 1949. Una sentencia del Tri buna l Nacional de Respon sabi lidades de 1950 decretó 50
millones de m ulta y la pérd ida
de todos los bienes de Alca láZamora, proponiendo al Gobierno que le retirase la nacionalidad. Pero un aná lisis de la

Josep Piqué, ministro porta voz del
Gobierno.

documentación que se conserva
permite aseg ura r que el Ejecutivo nun ca hizo efecti va esta
petición o, al m enos no queda
constancia de que lo hiciera a
pesar de que numerosos historiadores y los pro pio s fami liares afirman lo contra rio.
"Podemos afirmar que
Al ca lá-Zamora era españo l por
razón de orige n en el m omento
de su fa ll ecimiento en Bue nos
Aires", aseguró Piq ué t ras matizar que la nacio nalidad só lo
puede devo lverse en v ida po r
imperativo juríd ico. El portavoz
explicó que el Gobierno pie nsa
en via r un ministro a los actos
conmemorat ivos de l cincuen tenario q ue se ce lebrarán en
Priego el próximo día 4.

Los actos del
cincuentenario
de Alcalá-Zamora
se celebrarán el
próximo día 4
Problemas de
protocolo Impidieron
que se celebraran el
pasado 18 de febrero

Masiva participación de los prieguenses
en las fiestas de Carnaval
REDA

El Carnaval de Priego sigue en
su línea ascendente de partici pación tras el despegue fu lgu rante que el pasado año tomaron estas fiestas. En esta edición

el 11 Concurso de Agrupaciones
Carnava lescas de nuevo vo lvió
a abarrotar el teatro Victoria,
dejando mucha gente fuera sin
poder adquirir una loca lidad .

Igualmente el desfi le de disfraces volvió a colapsar la ca lle Río,
desbordando tota lmente las
previsiones hechas por la organización.

IÓN

" Pro blemas de agend a"
por parte de autorid ades
de la Junta de Andalucía,
motiv aron qu e los actos
co nm emorativos del cincuentenario de la mu erte
del primer presidente de
la 11 República Niceto Alcalá-Za mo ra , no pudi eran
celebrarse el pasado 18 de
f ebre ro , f ec ha de la ef emérid es. Con el citado mot ivo , lo s act os conm emorat ivos t endrán lugar
el próximo 4 de marzo,
según anunció el alcald e
de Priego, Tomás Delgado,
en un a rueda de prensa
celebrada en Córdoba el
pasado 16 de f ebrero, en
la qu e hada la pre sen t ación ofi cial. Según se
puede apreciar en los trípticos editados para la ocasión con el programa a desarroll ar, figuran las relaciones de autoridades que
co nfo rman el Comité de
Honor y la Comisión Naci onal , pero no se indica
que autoridades han confirmado su asistencia a los
mi smos.

AGENDA
Por gentileza de:
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"EL POSTIGO"
CI Antonio de la Barrera , 10
Teléfono 957 70 13 48

TELÉFONOS

DE INTERÉS
Bomberos.. ........ ............ . 957 70 00 80
Policía Local ...... .... .. .. .. ... 95770 17 27
Guardia Civil ...... .. .. .. ....... 957540048

062
Protección Civil ...............
Ayuntamiento .... .. .......... ..
Cruz Roja.. ............ ...... ...
Urgencias.. ........ .............
Cita Previa ...... ................
Servicios Sociales.. ........ .
Periódico Adarve .. .. ...... ...
Centro Médico de Urgencias
Oficina de Información .....

95770 84 49
9577084 00
957541303
957701426
957700500
957 70 09 74
957 54 19 53
957 54 01 10
957700625

EL PRÓXIMO NÚMERO
DE ADARVE, ES EL
EXTRAORDINARIO
DE SEMANA SANTA,
QUE APARECERÁ SOBRE
EL DÍA 22 DE MARZO.

HORARIO DE
AUTOBUSES
Teléfono Estación de Autobuses (Empresa
Carrera): 70 18 75.
Salidas de PRIEGO para CÓROOBA
De lunes a viernes:6,15 - LOO -7 , 30 - ~ 9,00-1Q..QQ - 11,15 -12.45 - 13,00-14,30 15,30- ~ - 18,00 - 18,30 .
Sábados:?J)JJ -7,30 -9,00 -11 ,15 -12.45 -~
- 16,15.
Domingos y festivos:7,30 - W - 11 ,15 -14,45 ~.

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 - ZJQ - 8,45 - 10,00J.QJ.Q -1bQQ - 12,30 - .1.UQ - 15,15 -1hlQ 17,30 -18,45 - 2Q&.
Sábados: 10,30 - 12,30 -1l.3..Q - 15,15 -1.5.1Q 17,30 -19,30.
Domingosyfestivos:jJJ]fJ - 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 - 14,00 16,45 - 19,00 - 20,15.
Sábados: 14,00 - 16,45 - 19,00 - 21 ,OO.
Domingos y festivos: 14,00 - 16,45 - 19,00.
Salidas de LUCENA para PRIEGO
De lunes a viernes: 7,45 - 10,00 - 13,30 - 17,45.
Sábados: 21 ,OO.
Domingos yfestivos:18,45.
Salidas de PRIEGO para GRANADA
De lunes asábados: 6,45 - 10,30 - 17,25.
Domingos y festivos: 10,30 -17,25.
Salidas de GRANADA para PRIEGO
De lunes a viernes: 9,30 - 15,30 - 17,30.
Sábados: 9,30 -13,00 - 15,30.
Domingos y festivos: 9,30 - 15,30.

HORARIO DE MISAS EN LAS PARROQUIAS DE PRIEGO
SÁBADO Y VíSPERAS FESTIVOS:
6'00 tarde
San Juan de Dios.
TOO tarde
Ntra. Sra. del Carmen.
8'00 tarde
Ntra. Sra. de la Asunción.
8'00 tarde
Santísima Trinidad.
DOMINGO Y FESTIVOS:
9'00 mañana
Ntra. Sra. de la Asunción.
10'00 mañana San Francisco.
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10'30 mañana Vi rgen de la Cabeza.
11 '30 mañana Ntra. Sra. de las Mercedes.
12'30 mañana Ntra. Sra. de la Asunción.
12'30 mañana Santísima Trinidad.
TOO tarde
Ntra. Sra. del Carmen.
8'00 tarde
Ntra. Sra. de la Asunción.
8'00 tarde
Santísima Trinidad.
Este horario es válido desde el sábado 3 de Octubre
hasta nuevo aviso.

FARMACIAS
DE GUARDIA

1,6, 7
marzo

Jesús Pedrajas Pérez
Dr. Balbino Povedano , 13

2, 8,13 , Luis Ruiz Calonge
14 marzo Carrera de las Monjas, 8
3,9 , 15
marzo

Francisco Serrano Carrillo
Plaza de Andalucía, 1

4, 10
marzo

Manuel Mendoza Caballero
Ribera, 6

5, 11
marzo

Carlos Alcalá-Zamora Arroyo
Ramón y Cajal , 101

12 marzo Paulina Puertas Pérez
Argentina, 8

HORARIO DE
MUSEOS
Casa Museo Niceto Alcalá-Zamora.Calle Rro, 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 a20,00 horas (de martes a viernes) ; de 11 ,00 a 14,00
horas (sábados y domingos). Cerrado lunes
yfestivos no dominicales.
Oficina de Turismo.-Instalada provisionalmente
en el Centro Cultural Lozano Sidro, por obras
en laCasa Alcalá-Zamora. Teléfono 70 06 25.

CONTESTADOR
AUTOMÁTICO DE
ADARVE

Teléfono: 54 19 53
El contestador automático de ADARVE es un servicio para que los lectores comuniquen al periódico aquellos hechos que consideren de interés.
Rogamos brevedad y claridad en los mensajes
haciendo constar en los mismos la 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 ala 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 Di rector.
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Siempre fue español
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Administrador:
Antonio Jurado Galisteo.

El Secretario General de la Presidencia del Gobierno con fecha 22 del pasado mes de f ebrero,
remitió un escrito al alcalde de Priego, en con testación a la carta remitida con fecha 23 de
noviembre del pasado año mediante la cua l se
solicitaba fuera "devue lta la nacionalidad española a D. Niceto Alcalá -Zamora". En dicho escri to se comunica que el Gobierno tras la s consul tas pertinentes puede afirmar que D. Niceto
Alcalá -Zamora y Torres, era españo l por razón
de origen en el momento de su fallecimiento y
que la sentencia del Tribunal Nacional de Responsabilidades, no llego a ser secundada por el
Gobierno. Asimismo expresa el máximo respeto a su figura histórica .
Tras estas conclusiones, hemos de felicitarnos al comprobar que D. Niceto nunca dejó de
ser español y que por fin un Gobierno haya
rehabilitado públicamente su figura . La verdad
es que todo este asunto de la pérdida de la
nacionalidad estaba un poco enrevesado y ha
tenido que ser con motivo del cincuentenario de
su muerte cuando por fin se haya arrojado luz
sobre este asunto. De todas formas ahí queda el
tema para los estudiosos e investigadores so-

bre la figura histórica del primer presidente de la
II República .
También hemos podido comprobar como
este asunto ha servido para que Priego sea
nombrado como el lugar de nacimiento de Alca lá-Zamora y que por unos días se haya oído en
televisión y haya llenado algun a que otra página
de algunos diarios nacionales.
Lo que no se acierta a comprender es el
motivo por el que los actos conmemorativos no
se hayan celebrado el 18 de febrero, día de la
efemérides y se hayan pospuesto para el 4 de
marzo , por motivos protocolarios . No es políticamente correcto que la fecha haya sido impuesta desde otra administración, ya que el
protagonismo en esta ocasión deber ser para
don Niceto y su pueblo .
Al menos, habría que haber solicitado,
la concesión de la medalla de Andalucía, a título
póstumo para don Nicetoy que Chaves la trajera
bajo el brazo . Hubiera sido un detalle elegante y
honroso para el pueblo de Priego y que duda
cabe que el presidente anda luz se sentiría mucho más a gusto al descorrer la cortina.
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Adarve es una publicación libre e
independiente, que no goza de
ningún tipo de subvención pública. Su mantenimiento yfinanciación es posible gracias ala cuota
anual de sus suscriptores y a la
publicidad de sus anunciantes.
Las personas que conforman
el equipo de Adarve no perciben
ningún tipo deemolumentosni ningunaotra contraprestación porel
trabajo que realizan .
La dirección de ADARVE no se
hace responsable de las opiniones vertidas por sus colaboradores en los escritos que aparecen firmados.

Hace cuatro años, concretamente el 15 de febrero de 1995, en ADARVE n2 449 se publicaba un
reportaje sobre los problemas por los que estaba atravesando el Mercado de Abastos de nuestra ciudad, y el incierto futuro que se le presagiaba de no adoptarse medidas para su modernización o relanzamiento .
En aquella fecha, las distintas formaciones
políticas que concurrían a las elecciones municipales del 95 se encontraban elaborando su
programa electoral para las elecciones municipales, y só lo el Partido Popular recogía en su
programa una propuesta referida al Mercado de
Aba stos.
Al día de hoy los problemas existentes en
aque l momento se han agudizado de tal manera, que el ayuntamiento y los comerciantes ya
han mantenido una prim era reunión para tratar
de buscar una salida a la crisis que viene padeciendo la popularmente conocida Plaza deAbastos .
Hace unos quince años, prácticamente todas
las carnes, pescados, frutas y hortalizas estaban
concentradas en el Mercado de Abastos y los
hábitos yfilosofía de compra diaria, hacían que
el consumidor necesariamente tenía que desplazarse hasta allí para realizar sus compras.
La expansión de l casco urbano hacia el oeste
de la ciudad, unido a los cambios en la cultura de
la compra orientada a otros tipos de establecimientos más modernos, y que han ido proliferando en abundante número por los distintos
barrios periféricos, fue propiciando que el Mercado de Abastos fuera perdiendo clientela, hasta el punto que se puede asegurar que ll eva
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varios años subsistiendo exclu sivamente por el
mercadillo de los sábados. Los puestos han ido
cerrándose y cada vez son menos los profesionales que van quedando dentro del mercado y
algunos ya incluso sólo abren dicho día .
Al mercado de Priego se le ha dejado a la
deriva en los últimos años, sin buscársele nin guna alternativa, a su obsolencia, incomodidad
y falta de aparcamientos.
Ahora ya ha sonado la voz de alarma, y la
solución tal vez ya no esté en la reforma, sino en
un cambio de emplazam iento.
Una reforma del actual edificio, siempre sería
más cara que una obra nueva, aparte de que el
problema de situación y aparcamiento seg uiría
igual, por lo que la so lución pasaría por un
nuevo edifico, más moderno, dinámico y acorde
con los tiempos que corren . A la vez que se
recuperaría el actua l edificío para otros menesteres municipales.
La creación de un Centro Comercial en la
Plaza Palenque con aparcamientos subterráneos va tomando cuerpo como centro neurálgico de la ciudad. Ahora queda saber los res ultados sobre el estudio de viabilidad de que tipos
de establecimientos debería estar compuesto
este futuro Centro . Tal ve z un pequeño mercado, moderno y funciona l, podría quedar bien
sítuado en la posible nueva construcción . No
obstante la solución bien merece que dicho
estudio se haga con rigor y que cualquier
so lución sea bien meditada . De todas formas
cualquier medida que se tome y que sirva para
salvar la continuidad del popular Mercado de
Abastos debe ser bienvenida .
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Yo también manifiesto
Después de leer la Gongorina ju stificación del
" Manifiesto de constitución del colectivo en
defensa de la escuela pública de Priego y
comarca" stop, lrespiro!, y digo mal , leer ¡tuve
que estudiarlo!
Pues bi en después de estudiarlo busqué
afanosamente (no se puede buscar de otra
forma) la firma y la fecha por si en realidad era
un manifiesto actual o era una transcripción de
algún antiguo escrito que los queridos En rique
Alcalá o Miguel Forcada (orden alfabético)
hubieran encontrado en alguno de sus eruditos estudios.
IPues no!, era un escrito actual al que yo, no
sé si de forma un tanto visceral, encuentro en
alguno de sus apartados, retrógrado, caduco,
trasnochado y fuera de sitio, me exp lico:
Entiendo que siempre haya que tener una
actitud de defensa de la ESCUELA, lo que yo no
entiendo esque se repita con tanto ahínco lo de
" pública, pública, pública ... " (16 veces en el
manifiesto) y que para colmo sea en deterioro
de la escuela privada o concertada a la cual se
sitúa enfrente como si fuera un hipotético
competidor favorecido .
He repasado mentalmente el número de
escuelas privadas de Priego y su comarca y no
he encontrado ninguna (en este caso la defensa será fácil), de todas formas seguiré buscando.
En cuanto a la escuela concertada so lam ente mentes muy obtusas con poco conocimien to de la realidad, y no sé con que raros intereses autodisculpatorios (siempre es bueno que
haya niños), quieren ver un a diferencia con lo
que ellos entienden como pública .
Llevo muchos años conociendo de cerca
bastantes colegios concertados, ahora mismo
tengo trato directísimo con cuatro distintos y
os aseguro qu e si la escuela pública es lo que
vosotros enunciáis y en lo que yo estoy de
acuerdo, en la escuela concertada somos al
menos igual de multiculturales, pluralistas,
integradores y compensadores de desigualdades sociales que en la enseñanza pública y la
religión o su ausencia nunca ha sido barrera en
este tipo de centros.
Cuando la discusión ideológica entre escuela pública-concertada está ampliamente
superada en todos los sectores y so lamente
queda por superar ciertas desigualdad es económicas y laborales, resucitar este tipo de
polémicas "Los colegios privados concerta dos se benefician de las crisis y las deficiencias
del modelo público actual" "Sólo una institución púb lica y democrática puede ser
multicultural. .. " entiendo que es m arear la
perdiz.
La escuela por lo que significa necesita
siempre que tengamos una actitud de defensa,
de existencia, de reivindicación, es mucho lo
que la educación repres enta en un país que
aspira siempre a superarse, pero no perdamos
el punto de mira de nuestro objetivo, que los
árboles no nos impidan ver el bosque.
Antonio Aranda Lort
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El clero y la política
En las homilías de las misas, ce lebradas el
domingo día 31 de Enero pasado en las Iglesias
del Carmen y en otras de nuestra localidad,
parece ser que D. Francisco Javier, el cura
Paco, dio el pistoletazo de salída de la campaña
electora l del próximo día 13 de Junio, aprovechando su capacidad de sacerdote, y ante un
público que no puede ni debe tener capacidad
de réplica por el lugar sagrado en qu e se
enc uentra, lan zó duras críticas contra algunos
miembros de la Corporación Municipal, especia lm ente de la oposición (aunque hablaba de
" los que rodean al Alcald e"). Parece ser que el
motivo de las críticas era la promesa incumplida porel Sr. Alcalde, rea lizada el pasado año en
la Cena del Hambre, de donar la cantidad de un
millón y medio de pesetas para los proyectos
que en ell a se presentaron, culpando de ese
incumplimiento a la oposición rea lizada por
"esos miembros de la Corporación".
Ante las numerosas personas que, a raíz de
las palabras pronunciadas en su labor pastoral
por dicho Sacerdote, se han acercado a nosotros para interesar una explicación - cosa que
me parece totalmente responsable y que todo
el que estuviera interesado las debía de haber
pedido- creo necesario cumplir su solicitud,
siendo además nuestra obligación como res ponsables políticos, y dar una explicación pú blica a tales hechos, pero no una exp licación
pública de porque los curas se meten en esos
berenjenales, máxime sin preguntar ni como
ni porque - por lo menos a nuestro grupo- ,
explicación que en absoluto me corresponde y
que, a parte de parecernos fuera de lugar, "a
quien Dios se la de, San Pedro se la bendiga" .
En la pasada cena el hambre del año 98,
donde nos encon trábamos, D. Pedro Crespo
anunció, micrófono en mano, que el Sr. Alcai de de Priego, all í también presente, co labora ba en los proyectos, a los que irían encaminados los fondos recaudados, con la cantidad de
Un Millón y medio de pesetas, con la consi guiente algarabía del personal asistente a la
cena como agradecimiento a la actitud - entiendo- del Ayuntamiento de Priego. Sorprendidos todos los ediles que allí estábamos, y
una vez terminada la cena, manifestamos nuestras quejas al Sr. Alcalde, por los motivos que

después diremos, espe rando a futuras reuniones del ayuntam iento para expresar nuestro
más profundo rechazo a la utilizac ión política y
partidista de este tipo de eventos sociales y
humanos, donando en nombre de l Ayunta miento un dinero para lo que no tenía ni fu erza
legal ni moral, ni por supuesto existía ningún
acuerdo previo de la Corporación para ello. Y
es que el dinero de nuestro Ayuntamiento,
dinero de todos los contribuyentes de Priego,
no es el dinero del Alcalde, ni tan siquiera para
obra sociales, pu esto que ese dinero debe
reflejarse en unos presupuestos previamente
aprobados por la Corporación , sin poderse dar
otro destino del que se le dio en el presupuesto
o en su posterior desa rrollo, medi ante modificaciones al mismo. En definitiva, el Alcalde
usando y abusando de su condición se extrali mitó en su cometido "tirándose un farol" político ante el púb li co asistente. En honor a la
verdad tenemos que decir, que ante las quejas
de nuestro grupo y otros de la oposición, el Sr.
Alcald e pidió discu lpas por los hechos re latados aunque reconoció que "no las pediría
públicam ente" .
Pero la cuestión fund am enta l de este problema, - que no es tal si conocemos mínimamente el Ayuntami ento- , es que ex iste una
comisión del 0'7%, comisión en la que está n
representados no so lamente los partidos políticos sino muchas asociaciones pro ayudas
para el tercer mundo y colectivos desfavorecidos, y es que los que no están presentes en
esas comisiones es porque no quieren, incluidos los Sacerdotes de nuestro pueblo . En esas
Comisiones se había tomado el acuerdo en
años anteriores, y ante sucesos parecidos a
este, de que todo tipo de ayudas a países del
tercer mundo se propondrían y aprobarían en
su seno, cosa que así se hizo con el presupuesto destinado el pasada año con la conformidad
de todos los componentes, por lo que no quedaba cantidad alguna que permitiera ese tipo
de "faroles". Lógicamente, ante los hechos
que sucedieron, nuestro grupo decidió retirarse de esa Comisión, volviendo a reincorporarnos una vez se pidieron las discu lpas, se asumieron los errores y se hizo propósito de enmi enda.
Creemos que con estas líneas quedan perfectamente claras las posturas de cada uno y
entendemos que es lo que debíamos de hacer
y lo seguiremos haciendo, además de luchar
de que cada año sean más las cantidades que
se destinen a obras socia les a ayudas a países
subdesarro ll ados, y que su cumplimiento sea
realmente efectivo sin poder lugar a utilizaciones políticas de esas cantidades . De todas formas, nosotros utiliza mos para ello los foros y
lugares donde se habla de política, e igual que
nosotros lo hacen los que no son políticos y
todos los ciudadanos de Priego que tienen que
proponer de algo al Ayuntamiento, pero no se
nos ocurre plantear estos problemas en lugares sagrados cuyo destino debe ser otro muy
distinto puesto que, según creemos y salvo
que se nos demuestre lo contrario, ni se debe
de hablar de re ligiones en el Ayuntami ento ni
de política en las iglesias.
Miguel A. Serrano Carrillo, Francisco
Mérida Cano, Salvador Siles Arjona,
Fco. Javier Ruiz García
Concejales del P.P.
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Valoración de los presupuestos municipales
JOSÉ FRANCISCO DEL CAÑO POZO

*

Antes de entraren el análisis de los Presupuestos municipales para el año 1999, conviene
realizar una reflexión previa a la luz de lo ocurrido en estos últimos meses. Se ha roto, curiosamente en un año de elecciones municipales,
las líneas de colaboración mantenidas en años
anteriores entre Partido en el Gobierno y Oposición Municipal. Conviene recordar cómo en
los dos últimos años ha existido la posibilidad
de ll egar a acuerdos y a realizar aportaciones y
enmiendas a los presupuestos municipales.
Que se hayan concretado o no es otra cosa .
Este año se ha roto la tendencia y el PSOE ha
decidido poner en práctica el rodillo de la
mayoría absoluta . Han evitado conscientemente la participación de Izquierda Unida en la
aportación de propuestas como hemos hecho
durante toda la legislatura. Negando, de paso,
el derecho a la participación, pues entendemos que a la fecha de presentación (lunes 25
de enero) y con los escasos días de análisis (el
pleno se ha celebrado el día 1 de febrero), llegar a acuerdos se ha hecho materialmente imposible. Sólo quedaba la sumisión y subordinación política, algo que, evidentemente, nunca haremos.
Se ha presentado el Presupuesto con la
intención deque no se pudiera participar, sin ni
siquiera recibir invitación alguna a realizar propuestas. Es una clara invitación a su rechazo .
1. No dándose tiempo suficiente para un
estudio razonable .
2. No dándose la posibilidad de presentar
propuestas y sugerencias.
3. lmpidiendo y negando la participación de
los Grupos Municipales de la Oposición .
Habrá que preguntarse por los motivos:
- La prepotencia del Partido en el gobierno
Municipal: Como tienen mayoría, para qué
contar con la Oposición.
- El desprecio al 42% de los ciudadanos
representados por opciones polfticas diferentes a la suya .
- El electoralismo:
• Intentando que los Grupos Políticos de la
Oposición no presenten ni participen por los
hechos consumados, para decir luego que no
han aportado nada.
• Realizando propuestas electoralistas:
- Ajustando artificia lm ente los ingresos.
- Proponiendo, a sabiendas, unas inversiones irrealizables.
- La Grandiosidad de determinadas partidas en detrimento de otras.
- El saber que este no es el verdadero presupuesto.
Podemos afirmar sin ningún temor que el
Presupuesto Municipal aprobado por el pleno
con los votos del PSOE y Grupo Mixto es un
engaño y fraude a los ciudadanos. Y realiza mos esta afirmación basándonos en las siguientes razones:

Falsedad intrínseca del presupuesto
Basta lo descrito en el informe económico
financiero en sus apartados Primero y Segundo donde se plantea que existe un exceso
generalizado de previsión de ingresos, calcu-
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lado en torno a los 130 millones de pesetas
(10%) evidencia que los ingresos se encuentran sobrevalorados y habiendo presupuesta do diferentes partidas cubriendo sólo los gastos de 6 meses y teniendo en cuenta que el
incremento de los gastos corrientes fue
254.343.772 millones de pesetas y algo parecido ocurrirá este año por lo que los Gastos se
encuentran infravalorados.

Problemática Financiera
La elevada deuda 16'5 ob liga a pedir autorización a la hora de realizar cua lquier crédito a
largo plazo. Por otra parte, los elevados gastos
corrientes supondrán un elevado ahorro neto
negativo, que implica la disminución de la
capacidad de endeudamiento aún más (el 98
sólo se pudo en algo cercano a los 190 millones) no habrá posibilidad de realizar inversiones ni para las obras del PER .
Fa ltan realizar numerosos cobros : Existe
una cantidad algo cercana a los 370 millones
pendientes, y 125 millones más con la posibilidad de haber prescrito .
No existe ninguna política de control del
Gasto: La comisión creada al efecto el año
pasado ha resultado inoperante por la ausencia de reuniones.

Descontrol y despilfarro
Existen numerosas partidas que reflejan un
gran descontrol, así destaca las siguientes
• Gastos varios sin definir: 16 millones.
• Gastos de mantenimiento: Más de 25 millones.
• Promoción turística: 9 millones.
• Festejos: 28 millones.
• Actividades Deportivas: 19 millones.
• Gratificaciones al personal : 9 millones.
Todo lo anterior, unido a la ausencia de
reglamentación en la concesión de subvenciones, a la apuesta por la privatización de los
servicios municipales, el mantenimiento de
las empresas de Recaudación Eprinsa y Recogida de Basuras: Epremasa, la ausencia de
políticas medioambientales, el incremento
electoralista de las inversiones y un largo etc.,
hace que estos presupuestos para el año 1999
sean del todo rechaza bies.
Pero, además, es el momento de recordar la

demagogia y capacidad de engaño que uti liza
el Partido Socialista en relación a los presupuestos municipales: Aún quedan pendientes
de cumplir los siguientes compromisos y acuerdos que se llegaron en el Pleno Municipal en
que se aprobaron los presupuestos del año
1997:
• Compromiso de ll evar a cabo, en 6 meses,
un estudio de las redes de saneamiento general en la población, tanto en agua como en
alcantari ll ado y desagüe, así como la repara ción y reforma en todas las intervenciones que
se produzcan en las ca ll es .
• Realizar el estudio e inclusión en los presupuestos de la Descalcificadora .
• A la aprobación de los Presupuestos, y con
la mayor urgencia posible se pondrá en marcha la Bolsa de Trabajo, la Mesa de contrata ción y la Oferta Pública de empleo .
• Moción de los Grupos Políticos, y posterior
inicio de estudio y expediente, para la recuperación de las Vías Pecuarias.
• Catálogo de Puestos de Trabajo: se regula rizará con arreglo al Catá logo que se aprobó en
la firma del Convenio 95-99 .
• Partida del 0'7 : se adquiere el compromiso
de llegar al 0'7 real en el trienio 97-99.
• Se potenciará en todo lo posible el desarrollo económico de la loca lidad, ya que es un
pilar imprescindible de nuestra economía, a
través de la Oficina de Desarrollo en apoyo de
la empresa local. (Creada en diciembre pasado) .
• Funcionamiento de la comisión de seguimiento del Presupuesto que realice funciones
de control del gasto intentando reducir gastos
tanto ordinarios como extraord inarios y fomentando los ingresos.
• Se establecerá n criterios para la distribución de subvenciones y ayudas a grupos locales.
• Se incluirá en las Obras del Per del 97 la
limpieza y reparación de gaviones en las distintas zonas de avenidas y arrastre de aguas.
Con este desprecio hacia los firmantes de
estos acuerdos y del propio Pleno Municipal
que los aprobó ¿Cómo se pueden aprobar los
presupuestos del 997

* IU-LV-CA

FE DE ERRORES
En nuestro número anterior ADARVE 545 de fecha 15 de febrero, en la página 15 se
publica una poesía titulada "Presidente " a don Niceto Alcalá-Zamora, en la cual se
omitió el nombre de su autor. Con el citado motivo hemos de señalar que el autor
de la misma es Enrique Alcalá Ortiz, con lo que queda aclarada dicha omisión.
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Nuestra actitud

El regalo (de Dios Padre) de la vida consagrada

ANTONIO ARANDA

MIGUEL VARONA VILLAR

Sirvan estas letras para hablaros de la
juventud, pero no para deciros de el la, lo
que casi siempre esc uchamos, que si son
un desastre los jóvenes que ahora con sus
vidas llenas de drogas, de viol enci a o de
rechazo a la sociedad, que si so n inconformi stas e irresponsabl es en aspectos,
etc ...
Ya sabemos, que hay jóvenes así, pero
¿nos acordamos de esas juventudes a escala general, así en multitud, que están
integradas en todas las ONG? ¿Sabes que
son casi medio mil lón en España, en su
mayor parte jóvenes? España es el mayor
país europeo, que num éric amente va a la
cabeza en su personal y desarrolla una
impresionante y magnífica acción social.
Pocos recordamos a los chicos y a las
chicas integrados en Cruz Roja Juventud o
los que ayudan en Manos Unidas, Cáritas o
en los Programas de integración de
minusválidos psíqui cos o drogadictos. O
¿no sabemos nada de esos jóven es, que
los fines de semana, ayudan en los centros
de recogida de ancianos, asistiéndoles en
sus paseos y desplaza mientos? Si vierais
en qué forma tan desinteresada presta n
sus servicios y con cuanto interés atienden
a las personas encomendadas a sus cuida dos. En algunos casos, ni siquiera en sus
casas saben mucho de su labor, tan poco
importancia la dan .
¿Y qué me decís de esas formidables
chavalas, que trabajan en la s parroquias,
mano a mano con el sacerdote, en labores
de catecumenado, visitas a los enfermos y
atención a las familias necesitadas? Emplean su tiempo, que podían dedicar a divertirse, en ayudar a los demás, en preparar las celebraciones parroquial es con los
niños y jóvenes y nos alegran la misa con
sus cánticos yguitarras . ¿Aque m ás de uno
entre vosotros, estáis recordando ahora, a
alguno de estos chicos, qu e observamos?
Ya veis, que todo no es malo en la
juventud . Lo que ocurre es, que como nosotros siempre vamos a lo tremendista y
nos parece, qu e como nuestro tiempo no
fue ninguno o no es ninguno actualmente,
nos lanzamos a pensar, que todo va de mal
en peor. Pues no, hay que ser positivos y
hacer uso de nuestra juventud de espíritu,
para pensar que ahora hay cosas muy
buenas en las que no caemos en cuenta,
porque la juventud no va pregonando sus
hazañas, pero ahí está, esa magnífi ca labor
para recordárnoslo. Se ace rca nuestra tra dicional Semana Santa ¿Qué hadamos sin
la valiosa presencia de la juventud en los
numerosos desfiles procesionales y en la
vida de las Cofradías?
¿Qué haríamos sin la juventud en tantas
fiestas o motivos del año por Navidad,
Rocío, Mayo, Corpus, el estío, Feria, tam bi én con Manos Unidas por su ce na de
hambre de la juventud hace pocos días
rea lizada?
Aupa nuestros jóvenes trabajadores desinteresados. En Am érica tenemos chicos
de Priego, dando el callo . Jóvenes todos
estáis dando una hermosa lección de solidaridad, a nuestra querida Andalucía, al
país y a todo el mundo.

El pasado 2 de Febrero se ce lebró en la Parroquia de la Santísima Trinidad y María Inmaculada de Priego la Fiesta de la Presentación
del Señor. Jesús es aclamado este día como la
" lu z para alumbrar a las naciones", un regalo
y un don de Dios Padre para su pueb lo.
Por eso el Papa Juan Pablo II ha hecho
coincidir esta fecha con la ce lebración para
toda la Igl esia del Día de la Vida Consagrada .
Un regalo de Dios, tambié n para su Iglesia,
Pueblo de Dios.
Todas las Comunidades de Religiosas y
Religiosos e Institutos Seculares del Arciprestazgo de Priego se reunieron en la citada Parroquia, para ce lebrar una Eucaristía de acción de
gracias y de petición de nuevas vocaciones
co nsagradas a Dios y a los hombres.
Un momento muy especia l de la misma fue
cuando un representante de cada comunidad
habló para dar testimonio personal de su vida
de entrega y consagración .
Cuando tomó la palabra la Superiora de las
Hermanitas de los Ancianos Desamparados
estas fueron sus palabras que transcribo al
completo .
"La Comunidad que represento tiene por
nombre 'Hermanitas de los Ancianos Desamparados' . Nuestra norma suprema es el seguir
a Jesucristo, con la práctica de los votos reli giosos y las actividades apostólicas caritativas
del propio Instituto .
Las Hermanitas han de procurar abrirse
interiormente a la consideración de Dios nuestro Señor, último fin de nuestras vidas, con
humildad, co n fervor creciente; ser testimonio
permanente de la supremacía del amor de
Dios .
Las Hermanitas, además de su propia santificación, tienen por especial objeto el ejercer
las obras de caridad y misericordia para con
los ancianos desamparados de uno y otro sexo
y prestarles refugio, alimento y cuidado, reco giéndolos en sus casas con el fin principal de
prepararlos a una buena y santa muerte. Como
decía nuestra Santa Madrefundadora : "Cuidar
sus cuerpos y sus alm as" .
El mismo Vi cario de Jesucristo ha proclamado públicamente las exce lencias de este fin
al hablar de Teresa de Jornet en ocasión particu larm ente so lemne:
"Al contemp lar la figura de la nueva Santa
y de la multitud de vírgenes que el Instituto por
ella fundado inmolan su vida por los ancianos
desamparados, sentimos que el ánimo se nos
inunda de afecto indecible. iS ervid a los ancia nos desamparados!"
Sabemos bien que son miles y miles las
personas que han podido beneficiarse de tan
esp léndida corriente de gracia y caridad.
Esto da un matiz peculiar al carisma confia do a Santa Teresa, que se inscribe con fuerza
lóg ica en la misión misma de Cristo, de todo
apóstol : para evange liza r a los pobres nos ha
enviado.
Quiero hacer un ll amamiento a los jóvenes:
Jesús sigue ll amando y, con frase de Juan
Pablo 11, i no tengáis miedo! Abrid vuestro
corazón a Jesucristo, que te mira con un amor
eterno e infinito, déjate seducir por El. Abandó nalo todo y síguelo .
Sentimos no poder continuar nuestra misión en Priego, porfalta de vocaciones . Vamos
a pedir al Señor que suscite muchas y buenas
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Sal/ta Teresa de JOl'/let,patl'Ol/a de la al/cial/idad,
JI/l/dadora de la.l· lIermal/itas de 10.1' al/cial/os
desamparados.
vocacion es, para todas las co munidades aquí
presentes y para toda la Igl esia.
También quiero dar las gracias por el apoyo
que todos nos han dado, en los cuarenta y
cinco años de permanencia en Priego .
Al voluntariado, que dfa a día ha ido a dar de
comer a los ancianitos y a visitarlos .
Al Grupo Rociero que, durante veinti cinco
años, han cantado la Misa del Día de Reyes.
A las Hermandades que, todos los años, en
Navidad, con tanto cariño nos han visitado y
obsequiado.
Y a todos, en general.
Contamos con vuestra oración y, como para
Dios no hay imposibles, a ver si para cuando
rehagan la casa, podemos volver.
No voy a comentar estas palabras porque
contienen en sí mismas m uchas vidas entregadas a Dios y a los hermanos, muchos rostros
de enfermos y de ancianos contemp lados con
amor, muchos años de permanencia en Priego ... y mucha pena y tristeza por tener que irse
de un lu gar tan querido.
Todas las Parroquias de Priego de Córdoba
y todos los cristianos sentimos pena y do lor,
impotencia y rabia, pero no nos desanimamos. Decimos, simplemente, "Hasta lu ego" .
Vuelvan cuando quieran y puedan, queridas Hermanitas, porque la puerta de l corazón
cristiano y agradecido nunca se podrá cerrar.
Nuestras oraciones por sus vocaciones e in tenciones serán, además, el mejor regalo de
"despedida" para quienes han sabido dar lo
mejor de sus vidas y a favor de nuestros
mayores. Hasta siempre, pues.

* Sacerdote
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A Pepe García Sierra, con un recuerdo imborrable
MARUJA RUBIO-CHAVARRI ALCALÁ-ZAMORA

Has tenido Pepe una muerte rápida, una muerte que yo llamo de los justos. Apenas sufristes,
el sufrimiento desgarrador y tremendo lo
dejastes atrás, para Elvira tus hijos y todos los
que te conocimos .
Fuistes un hombre afable, cariñoso, tierno,
tolerante, y justo. Cualidades muy difíciles de
juntar en una misma persona .
A la hora de la muerte nos es muy dado a
alabar las cualidades del que se ha marchado.
Pero tu sabías Pepe y lo sabe Elvira, yalgu no de vuestros hijos que siempre os quise y
admiré.
Formabais los dos Elvira y tú, el talante
idóneo para formar una familia ejemplar,
compenetrada y unida, en la que cada cual
aportaba todo lo mejor de sí mismo.
A un matrimonio se le puede catalogar muy
bien por el entorno que crean a su alrededor.
Elvira y tú formasteis un mundo entorno a
vosotros que habla de todos los valores que
poseíais para crear un ambiente alegre, humano y tolerante. y el amor en medio de todos
ellos .
Has dejado Pepe, como ayer les decía a tus
hijos la herencia más valiosa que un hombre
puede dejar a su muerte. Una herencia donde
no entrará nunca ni la polilla ni la herrumbre ni
ladrones que la socaven y roben. Tú has dejado portada herencia una escala devalares que
no sucumben bajo ningún cataclismo . Algo

que permanecerá a lo largo de las generaciones venideras porque es algo que se transmite
en los genes, unas fuerzas y unas verdades
inmutables que poseen toda la fuerza arrolladora para que un hogar no sucumba.
Las familias numerosas como la vuestra no
se dan en matrimonios vulgares.
Para crear una prole numerosa hay que tener un talante especial , unas ideas muy claras
de lo que es el amor, la familia, la tolerancia, el
respeto, los derechos humanos y la fraternidad.
Aquí en Priego donde nos conocemos todos, como el vuestro, fueron los matrimonios
de Luis Rey y Anita Yévenes, mis tíos Emilio y
Conchita, José María Ruiz y Asunción . Superpuestos las cuatro parejas formabais un conjunto completamente acoplable e indestructible.
Me decías ayer Elvira, que como no erais
racistas en vuestra casa teníais una mora y un
gitano, ayudandoos en los quehaceres diarios.
En un momento dado la morita se te acercó
por si querías tomar algo . Te la quedaste mirando unos minutos y con la cara de dolor más
desgarrador le dijiste - lo que quiero no me lo
puedes dar, quiero a don José aquí sentado a
mi lado. A la morita se le cayeron dos lágrimas
que resbalaron sobre sus mejillas tristes, y
ante su impotencia, de no poder darte lo que
pedías como un ruego desgarrador. Recordé
aquellos versos de Gabriel y Galán que con un

drama como el tuyo dicen: "Hasta el hosco
pastor de mis ganados - que ha medido la
hondura de mi pena- si llega a mi majada baja
los ojos y ni hablar quisiera - y dice al despedirse, ánimo amo, haiga mucho va lor y haiga
pasensia-. Y le tiembla la voz cuando lo dice, y
se enjuga una lágrima sincera, que en la manga de la áspera zamarra temblando se le queda. Me ahogan estas cosas, y me matan de
dolor estas escenas".
La morita lleva con vosotros sólo tres meses y ya es un miembro más de la familia .
Porque los derechos humanos, esta frase tan
manida y tan poco llevada a cabo, ha sido
siempre entre vosotros un dominador común .
La habéis ejercido sin que nadie os lo impusiera, si no porque os salía del fondo del alma
como una Ley, dada por Dios a todos los hombres, pero tan mal ejercida .
Tu fe Elvira te sostendrá y te ayudará en lo
sucesivo, Dios nunca falla al que le implora, y
tendrás que empezar cada día a decir como
rezaba el poeta "Dios lo ha querido así, bendito
sea".
y da muchas gracias a Dios Elvira, porque
Pepe conoció dos Cielos, el primero aquí en la
tierra, junto a ti y vuestros hijos, el segundo
Cielo, el Cielo de arriba donde sigue gozando
ahora de la presencia del Padre. Y desde allí os
enviará cada día el consuelo para aprender a
vivir sin él aquí en la tierra .

Reflexiones sobre el Carnaval 99
GABRIEL TARRiAS ORo6ÑEZ •

Una vez pasado nuestro Carnaval 99, y con el
objeto de comentar su desarrollo, quisiera
analizar cronológicamente el mismo, partiendo de la presentación del cartel de Carnaval en
el Teatro Victoria, con la actuación del grupo
de Córdoba Llámame, que sirvió de punto de
partida para nuestro Carnaval, fue un acto
simpático y que en próximos años hay que
potenciar con su correspondiente Pregón de
Carnaval.
El sábado día 13 de febrero se celebró el 2Q
concurso de murgas y chirigotas y que en
honor a la verdad superó tanto en participación,como en calidad, la 1l edición, tuvo el problema de la falta de espacio al tener el Teatro
Victoria sólo 550 localidades, en próximos años
se tendrá que estudiar bien el cambiar de local
o hacerlo en el pabellón cubierto, o en colocar
en el Pasefllo una pantalla gigante para que
pueda ser visto portado el que lo desee, desde
estas líneas mi felicitación a todos los participantes así como echar en falta a nuestro presentador Curro, que por una indisposición nos
privó de su presencia.
El sábado 20 se celebró o se intentó celebrar
el desfile de disfraces de Carnaval, desde estas
líneas este Delegado asume toda la responsa bilidad de dicho acto, como no podría ser de
otra manera, en los cargos públicos estamos
tanto para las flores, que suelen ser pocas, así
como para asumir las responsabilidades que
los cargos tienen, quien me conozca sabe con
la ilusión y la dedicación que pongo en mis
tareas, pero de verdad el primer año nos desbordó y el segundo nos dejó a todos "boquiabiertos", cuando este Delegado pensó en potenciar nuestro carnaval nunca pudo imaginar
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lo que en un año, dos carnavales, se podría
montar, yo de verdad pido disculpas por la
nula organización del desfile, sé con el entusiasmo que jóvenes y no tan jóvenes han
trabajado en estos días y que después no han
podido lucir, pero de verdad y sin querer con
esto esconder mi responsabilidad, el sábado
se vistieron más de 2.000 personas, la mitad
inscritas en el desfile, y la otra mitad por libres,
a la calle y con la ilusión de ver las máscaras
salieron tantas personas como en Viernes Santo, y para mí este es el fondo positivo que saco

de todo esto, ya tenemos sembrada la semi lla,
ya hemos arrancado, sólo nos falta ayudar
todos, transmitir ideas, que este Delegado o el
que esté en el futuro, no hay duda que aceptará, pero por favor como digo antes buscamos
la parte positiva, es algo que está recién nacido, sólo tiene dos carnavales, y que entre
todos debemos poner muy grande, esperando
sepan disculpar y comprender, felicito a todos
los que de alguna manera u otra han colaborado con nuestro Carnaval.
* Teniente alcalde delegado de Festejos
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ACTUALIDAD
El Gobierno afirma que Niceto Alcalá-Zamora nunca
perdió la nacionalidad española
REDACCiÓN

El Gobierno español que preside José María Aznar, explicó el
pasado 19 de febrero a través de su ministro portavoz Josep
Piqué que el primer presidente de la 11 República, Niceto
Alcalá-Zamora, fallecido en el exilio en 1949 en Buenos
Aires, nunca perdió su nacionalidad española a pesar de que
en 1941 había existido una petición en ese sentido por parte
de Tribunal Nacional de Responsabilidades . Según el portavoz, tras un análisis exhaustivo de toda la documentación
existente tanto en los registros civiles como en los consulares, se llega a la conclusión de que el Gobierno nunca llegó
a secundar dicha sentencia. Todo este asunto se ha analizado tras la petición del Ayuntamiento de Priego, para que
se devolviera la nacionalidad española al que fuera presidente de la 11 República .

El 16 de noviembre del pasado año, la Corporación Municipal presentó una moción al Pleno, para pedir a los organismos
competentes la devolución de la
nacionalidad española de don
Niceto Alcalá-Zamora y Torres
en el marco de la celebración del
50 aniversario de su muerte. El
Ayuntamiento de Priego consideraba que podía corregirse así
el agravio histórico por esa supuesta privación de la nacionalidad española a un jefe del Estado
elegido de forma democrática.
Este asunto fue tratado en
Consejo de ministros ce lebrado
el pasado 19 de febrero, un día
después de la efemérides del cincuentenario. El ministro portavozJosé Pique, señalo queAznar
informó al resto de su Gabinete
de la circunstancias que concurren en relación con este asunto,
matizando que la devolución de
la nacionalidad só lo puede hacerse en vida por imperativo jurídico, pero hizo hincapié en que
Niceto Alcalá-Zamora nunca perdió la nacionalidad española. En
el relato de los hechos Piqué explicó que el Tribunal Nacional de
Responsabilidades, que se creó
en 1939, dictó una sentencia dos
años después en la que consideraba a Alcalá-Zamora como uno
de los principales responsables
de "estorbar el glorioso Alzamiento". La sentencia le condenaba a una sanción económica
de cincuenta millones de pesetas, que comprende la totalidad
de sus bienes; extrañamiento
durante quince años; y proponer
al Gobierno que acuerde la pér-
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dida de su nacionalidad española, por lo que la decisión final al
respecto no correspondía al tribunal, sino al Ejecutivo.
Según Piqué, tras el exhausti vo análisis de toda la documen tación existente al respecto tanto
en los registros civiles como en
los consulares se llega a la conclusión deque no hayconstancia
legal alguna de que el Gobierno
decidiera la pérdida de la nacionalidad del presidente de la República. "Portanto podemos afi rmar que Niceto Alcalá- Zamora
era español por razón de origen
en el momento de su fallecimien to" añadió Piqu é, quien hizo hincapié en que el Gobierno expresa asimismo, el máximo respeto
a su figura histórica.

Carta del Secretario General
de la Presidencia del Gobierno
Estimado Sr. Alcalde:
El 1 de diciembre de 1998
fue recibida su carta de 23 de
noviembre, en la que trasladaba al Presidente del Gobierno la moción aprobada por el
Pleno de la corporación Muni cipal del Ayuntamiento de
Priego de Córdoba en la que
se solicitaba fuera" devuelta
la nacionalidad española a
Don Niceto Alcalá-Za mora".
Tras estudiar con atención la
petición más arriba reseñada,
paso a detallarle el resultado
de la misma.
En 1941 el Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas (creado por ley de 9 de
febrero de 1939) dictó sentencia (n Q 299 de 28 de abril de
1941) contra el Excmo. Sr. Don
Niceto Alcalá Zamora y Torres, en la que proponía al
Gobierno que decretase la
pérdida de nacionalidad del
inculpado, aplicando el artículo 9 de la mencionada ley,
cuyo tenor literal era el siguiente: "En casos excepcionales
en que los hechos realizados
por el inculpado revistan caracteres de gravedad extraordinaria, podrán los Tribunales
proponer al gobierno la pérdida de nacionalidad española,
que éste acordará o no, según
considere conven iente".
Del tenor de la ley y de la
propia sentencia se deriva una
importante consecuencia. La
pérdida de nacionalidad sólo
hubiera sido posible si el Gobierno hubiese secundado la
recomendación del Tribunal
mediante un acto ad hoc que,
tras las consultas pertinentes,
no hay constancia legal de que
se llegase a produ·cir. Además,
la legislación registral entonces vigente exigía que, en caso
de pérdida de nacionalidad, la
autoridad registral competen-

te debía proceder de oficio a
realizar la inscripción correspondiente. Finalmente, y tras
consulta yconstatación deque
el Registro Civil de Priego de
Córdoba y el Registro Consular de Buenos Aires no reflejan inscripción de pérdida de
nacionalidad, se puede afirmar que el Excmo. Sr. Don
Niceto Alcalá yTorres, natural
de Priego de Córdoba, era español por razón de origen en
el momento de su fallecimien to.
En el Registro civil de la
municipalidad de Buenos Aires se registró la defunción de
Don Niceto Alcalá Zamora el
19 de febrero de 1949. Adjunto le remito copia de dicha
inscripción en la que queda
reflejada la nacionalidad española del difunto, así como
Certificación Literal de Defunción acaecida el18 de febrero
de 1949 en Buenos Aires, e
inscrita en Registro Civil de
este consulado General el 17
de febrero de 1999, es decir,
justo un día antes de que se
cumpliese el 50 aniversario
de la muerte de Don Niceto
Alcalá Zamora.
A la luz de los resultados
del estudio aquí detallado, y
por expreso deseo del Presidente del Gobierno, el Portavoz, tras el Consejo de Ministros del Viernes 19 de Febrero
de 1999, realizó una declaración en la que dejaba constancia institucional de la condición de español del Ex-Presidente de la República en el
momento de su fallecim iento,
yexpresaba, asimismo, el máximo respeto a la figura histórica de D. Niceto Alcalá-Zamora.
Un cordial saludo.
Francisco Javier
Zarza lejos Nieto
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Aprobado el presupuesto municipal para el presente ejercicio en 2.405 millones
En la sesión plenaria la oposición criticó la gestión económica socialista
MANOLO OSUNA

En sesión plenaria celebrada el pasado uno de febrero, fue
aprobado el presupuesto municipal del Ayuntamiento de Priego para el ejercicio de 1999 en 2.405 millones de pesetas,
cantidad esta en la que quedan incluidos los presupuestos de
los patronatos municipales Niceto Alcalá-Zamora V Adolfo
Lozano Sidra, así como el de la Empresa Municipal de Suelo V
Vivienda Gesvip. El equipo de gobierno socialista contó con el
voto favorable de sus doce concejales V el respaldo de un voto
del concejal del grupo mixto, José González Ropero . Votaron
en contra el PP, el Partido Andalucista y la coalición de IU, tras
duras críticas a la gestión económica llevada a cabo por el
Gobierno Municipal.
En el turno de palabras, hizo
uso en primer lugar el represen tante del grupo mixto, manifestando que, "en los dos últimos
presupuestos en los qu e he podido trabajar, se ha empezado felici tando la labor de la persona responsable político; en este caso, la
delegada, yel equipo técnico, cosa
que no se ha hecho en esta ocasión, por lo que quiero, no felicitarla, pero sí agradecer la diligencia mostrada en ir facilitando la
documentación que le he requeri do" . José González Ropero continuó añadiendo que, en su opinión
se debe trabajar antes en la elaboración del presupuesto. "Si n duda
hay dificultades económicas, pero
entiendo que el equipo de gobierno sabrá sortearlas y llevar a buen
fin las previsiones presupuestarias, sin dejar de oír alguna de las
sugerencias de los demás grupos
de la oposición" .
El más crítico con el presupuesto fue el portavoz de IU-LV-CA,
Francisco del Caño Pozo, quien
declaró que se han roto las líneas
de trabajo de años anteriores en
varios sentidos y en año de elecciones. Así le extrañaba que en la
preparación del presupuesto no
se haya pedido a los grupos de la
oposición una mínima participación; que IU siempre ha hecho
propuestas o aportaciones y también las iba a hacer este año, aunque han tenido muy poco tiempo.
El portavoz de IU insistió en lo
dicho en comisión informativa de
que el grupo socialista se ha decidido por aplicar el rodillo y como
están próximas las elecciones
municipales, ¿Para qué van a discutir el presupuesto con los demás grupos? A continuación del
Caño esbozó una serie de detalles
por los que no apoyan el presupuesto, por incumplimiento de
compromisos y acuerdos tomados en anteriores ejercicios.
Seguidamente intervino el portavozdel PA,Julio DíazOria, quien
entregó al secretario un escrito

para que se transcribiera textualmente al acta del pleno .
En parte de ese escrito, el portavoz del PA, manifiesta, "Si empezamos a analizarel informe económico-financiero, y aún reconociendo só lo su valor estimativo,
nos volvemos a encontrar con la
vieja canción de que los ingresos
están inflados para poder equilibrar los gastos. Pero aún así nunca se han propuesto poneren práctica algunas de las sugerencias
del interventor, ya que aunque no
compartimos algunas como la del
aumento de impuestos, tasas y
precios públicos, con otras medidas de recaudación y una reducción del gasto en algunas partidas
- algunas innecesarias- estos números podrían ajustarse mejor."
"Hacemos referencia en nuestro
escrito a las operaciones de tesorería, que sólo hay deseos de reducirlas, pero nunca intención de
hacerlo. Igu alm ente nos vemos
obligados a la modificaciones de
suplementos de créditos ya tan
acostumbrados. Por estos y otros
motivos y acuerdos incumplidos,
nuestro voto es en contra".
A continuación tomó la palabra, Migu el Angel Serrano Carrillo, portavoz del PP, quien manifestó que, "e l presupuesto presentado por el grupo socialista, es
fruto de la mala política y talante
de estos cuatro años, pues la actual delegada no lo ha hecho mal
para el poco tiempo que lleva en
su cargo-escasos meses-, y quien
lo ha hecho mal ha sido el equipo
de gobierno y el alcalde que lo
preside" .
Entiende -sigue exponiendoque este es el presupuesto del
cuento de la lechera:
si se me producen estos ingresos, hago estos gastos, y muestra
de ello es que todavía hay un
grupo de ordenanzas fiscales que
están sin actualizar. Continuó el
portavoz del PP manifestando que,
"no hay rigor presupuestario
cuando se tienen que hacer modi-
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ficaciones del34 ó 35 por 100, Yen
inversiones no secumplen las que
se vienen aprobando" . Añad e
además que, "si el presupuesto
es un reflejo del programa electoral, el nivel de cump limiento del
mismo es escaso, pues faltan por
hacer muchas promesas de dicho
programa de los apartados correspondientes a desarrollo económico, seguridad ciudadana, comunicaciones, relaciones del
ayuntamiento con los ciudadanos,
urbanismo, ecología, cultura y
bienestar social, juventud, servicios sociales y otras más. Algunas
otras se han iniciado o existen
atisbos de querer hacer algo, pero
no tienen reflejo presupuestario,
afirmando que Priego se está convirtiendo en un pseudo museo".
Destacaba Serrano Carrillo que
desde el año 95 al 98, el gasto
corriente ha subido un 33%. Finalizaba su intervención declarando
que, "p ronto termina el mandato
y espera que los ciudadanos, cuando vean la forma de trabajar, pondrán al partido socialista en el
sitio que se merece: el banquillo
de la oposición. Por todo ello los
cinco votos del PP son en contra
del presupuesto presentado".
Finalmente intervino el portavoz del PSOE, Luis Rey Yébenes,

quién contestó a la oposlclon .
Entre las respuesta ofrecidas a los
grupos de la oposición destacar la
de IU, de la que dijo "la intervención de IU, lógicamente responde
al programa de dicho grupo. En
cuanto a que nuevamente se ha
pasado el rodillo - por parte del
PSOE- y que los presupuestos
son artificiales, el portavoz socialista responde que "todo parece
estardirigido a que los presupuestos se han hecho con una simple
calculadora de mano y no se ha
mirado y tenido en cuenta otros
datos orientadores para formar
los presupuestos".
En cuanto a la intervención del
portavoz del PP, Luis Rey agradeció -en plan irónico- al grupo popular que haya repasado el programa electoral del PSOE, pero
que muchas de las actuaciones
previstas, se están haciendo o
cocie ndo. Añadió también, en referencia al comentarios del pseudo
m useo - hecho por el portavoz del
PP- "que al grupo socialista le
gustaría ver sobre la mesa como
enfocaría el grupo popular el tema
del desarrollo económico. Las intervenciones oídas son todas políticas y dirigidas sin duda al desprestigio del equipo de gobier-

no" .
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ECONOMÍA
Comerciantes y Ayuntamiento estudian soluciones
a la crisis del mercado de abastos
La construcción de un nuevo edificio en la plaza Palenque,
la alternativa con más futuro

Arturo Mendoza recibió
el título de comerciante
del año, otorgado por
Apepmeco

MIGUEL FORCADA

Representantes de los comerciantes del mercado municipal de abastos y de la
Asociación Local de Comerciantes se han reunido con José González, concejal de
Abastos y Consumo, a fin de estudiar soluciones a la crisis que sufre el mercado
municipal de Priego, que en los últimos años sólo registra abundancia de público los
sábados, día del mercadillo ambulante.

M. CARMEN CALMAESTRA

VilO

de los muchos puestos vados en el mercado de abastos.

En la citada reunión y en otras habidas con
anterioridad, se ha constatado que la crisis del
mercado de abastos tiene causas que van
desde la inadecuación del edificio, incómodo
y poco adaptable a las modernas técnicas de
venta, a la competencia de los grandes supermercados, de los que se han instalado tres en
Priego en los últimos años, pasando por el
propio desarrollo urbanístico de la ciudad,
que ha dejado el mercado en un extremo de
ella con las consiguientes dificultades de acceso para gran parte de la población . Consecuencia de ello es que actualmente quedan en
el mercado menos de diez puestos ocupados
con continuidad, habiendo días en que la
afluencia de compradores es escasísima.
En la reunión se planteó la necesidad de
reubicar el mercadillo de los sábados, ya que
la utilización del propio edificio del mercado y
de la plaza de San Pedro y el Llano del Castillo
crea graves problemas de incomodidad, falta
de espacio, obstrucción del tráfico y falta de
condiciones de seguridad . Como alternativas
se estudian la ocupación del Paseo de Colom bia, a fin de disponer de más espacio, ya que
en los últimos meses ha bajado de más de
cien a 65 el número de ambulantes que solici ta instalarse. Paralelamente, se descarta el
traslado del mercadillo a otra zona de la ciudad en base a que ello agudizaria la crisis del

10

mercado de abastos.
Ante la complejidad del problema se ha
considerado como la alternativa con más fu turo la que consiste en construir un centro
comercial abierto en la plaza Palenque, vacía
desde que se derribó el edificio del colegio
Emilio Fernández. En esta línea, el último
Pleno de la Corporación municipal aprobó
por unanimidad y por vía de urgencia un
expediente por el que se inician trámites para
la ordenación de la plaza Palenque con la
construcción de un edificio de carácter comercial que estaría compl ementado con aparcamiento subterráneo. Este proyecto se acogeria a una orden de la Consejeria de Trabajo
de la Junta de Andalucía por la que se regulan
subvenciones a mun icipios para proyectos en
materia de urbanismo comercial. El acuerdo
compromete al Ayuntamiento a aportar las
cantidades que sean necesarias para complementar las subvenciones que se reciban, así
como a iniciar al proyecto dentro de este año.
Por otra parte, la Empresa Nacional de
Mercados (Mercasa) y la Asociación de Comerciantes de Priego, implicados por el Ayun tamiento en la solución de estos problemas,
han acometido la real ización de estudios de
viabilidad para aportar con urgencia proyectos que mejoren la situación del comercio en
el municipio.

Arturo Mendoza Ruiz, comerciante de
Priego de Córdoba, ha sido elegido
por la Confederación Provincial de
Pequeños y Medianos Comerciantes
de Córdoba (Apepmeco) el comerciante del año en la provincia de Córdoba.
La antigüedad asociativa, la trayectoria ascendente de una tienda especializada en cortinas, droguería, regalos,
muebl es auxiliares, etcétera, y la creación de puestos de trabajo, han sido
los criterios que ha tenido en cuenta el
jurado a la hora de concederle este
título .
Este nombramiento, que se concede por primera vez a un comerciante
de Priego, le va a suponer a Arturo
Mendoza "una satisfacción personal
al trabajo realizado", afirmando que
"la constancia y la labor día a día" han
podido ser la causa de la concesión del
galardón al "comerciante de la provincia" . Un negocio que inició hace 35
años con una droguería, perfumería y
plásticos, incorporando más tarde
nuevas secciones especializadas de
cortinas, hogar, regalos y mueble auxiliar, llegándose a constituir lo que hoy
son las tiendas Mendoza Selección y
Droguería Doris, consolidadas en la
localidad. Ocho es el número de em pleados en plantilla en los que delega
distintas funciones, ya que "de esta
forma se consigue mejorar el funcio namiento y atención al cliente", siendo el trabajo de sus empl eados decisivo para la buena marcha del negocio,
que basa en la oferta de productos de
calidad media-alta. Desde hace tiem po trabaja con profesionales de la zona
sur de Córdoba, teniendo repercusión
sus ventas en localidades como
Alcaudete, Lucena, Cabra, Rute y Alca lá la Real.
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________________________~COFRADÍAS
Se presenta el cartel anunciador de la Semana Santa
MANUEL PULIDO

El pasado 21 de febrero, primer
domingo de Cuaresma, tuvo lugar en la iglesia de las Mercedes
el acto de presentación del cartel
anunciador de la Semana Santa
99 y que este año su edición correspondía a la hermandad de la
Caridad.
Antonio Ortiz Mesa, presentaba el acto, dando paso en primer
lugar al Hermano Mayor de la
referida hermandad, Francisco
JavierTarrías, el cual agradeció a
todos los fotógrafos de Priego el
interés mostrado por aportar fotografías con el paso de la imagen de María Santfsima de la Caridad, habiendo optado por elegir
para el cartel una fotografía de
Antonio Bergillos, en la que el
trono en procesión pasa junto a
uno de los torreones del Castillo.
Posteriormente el presidente
de la Asociación de Cofradías,
José Gutiérrez, habló de la expresión de la religiosidad de la Semana Santa, animando a las distintas hermandades y cofradías a
seguir trabajando para conseguir
el máximo esplendor.
Pos su parte el alcalde, Tomás
Delgado, manifestó que la Semana Santa de Priego es una de las
señas de identidad que ca racterizan a nuestro pueblo, puesto que prácticamente participa
casi el cien por cien de la ciudada-

nía.
Delgado señaló interesanteformalizar un convenio de colaboración a cuatro o cinco años entre
las hermandades y la institución
mu-nicipal, al objeto de engrandecer la Semana Santa de Priego.
Cerró el turno de intervenciones el Arcipreste, Fernando Cruz
Conde, señalando la profunda
manifestación religiosa que representa la Semana Santaycomo
esta expresión religiosa supieron
plasmarla en sus imágenes los
tallistas Alonso de Mena y Pablo
de Rojas.
Como complemento al acto,
tal como estaba anunciado, intervino la Orquesta de Plectro del
Centro Filarmónico de Aguilar de
la Frontera. Esta orquesta compuesta únicamente por instrumentos de cuerda (bandurrías,
laúdes y guitarras) e integrada
por miembros muy jóvenes, bajo
la dirección de Miguel Arjona Varo
y Sebastián Valero, interpretaron
siete piezas de marchas procesionales.
Para terminar los representantes de todas las hermandades de
Priego, tanto las de penitencia
como las de gloria, que se habían
dado cita en dicho acto, pasaron a
recoger unos ejemplares del cartel que se acababa de presentar
para el archivo de cada hermandad.

La Hermandad de la Aurora presenta los actos de su tercer centenario
MANUEL OSUNA

La Venerable Hermandad de la Aurora de
Priego, presentó el pasado 14 de febrero la
programación de los actos conmemorativos
del tercer Centenario de la Hermandad, el
cual se celebra este año. El acto de presentación corrió a cargo de Sacramento Rodríguez, poeta y miembro de la Real Academia
de Bellas Artes y Nobles Oficios de Córdoba.
Entre los actos más significativos que se
van a llevar a cabo durante todo el presente
año destaca: la concentración de más de
veinte cuadrillas de Auroros, que vendrán a
Priego a interpretar sus coplas a la Virgen de
la Aurora. Estas cuadrillas vendrán de casi
toda Andalucía y varias de Murcia. La comisión del tercer Centenario, además de solicitar la bendición de su Santidad,Juan Pablo 11,
llevará a cabo durante todo el año, varias
celebraciones eclesiásticas, concursos de poesía, pintura y fotografía, estando previsto su
finalización para el 14 de diciembre coincidiendo con la festividad del patrón de Priego,
San Nicasio.
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11 Concierto de marchas procesionales "Ciudad de Priego"
Llega de nuevo y tras un año de
espera la Semana Santa, llama a
las puertas de nuestro pueblo cargada de la esperanza, el esfu erzo y
el trabajo de cada una de las hermandades y cofradlas que realizan
su estación de penitencia en la
semana grande de Priego.
La hermandad de Nuestro Padre Jesús Preso y Maria Santlsima
del Mayor Dolor quiere aportar su
granito de arena en el realce de la
Semana Santa de nuestro pueblo
yen especial en la preparación de
ésta en el tiempo de cuaresma, y lo
quiere hacer con música, uno de
los condimentos mágicos que ayuda a que el paso de una imagen por
las calles de nuestro pueblo pueda
conmover y emocionar a la gente
que desde balcones y aceras ven
pasar a los titulares de su hermandad tras un año de espera.
Nuestra hermandad tras la buena acogida que tuvo el concierto
de marchas procesionales celebrado por primera vez en Priego el
año anterior, quiere en la med ida
de lo posible, seguir organiza ndo
estos conciertos para que con ellos
se puedan dar a conocer a la gente
de nuestra ciudad la riqueza de la
música cofrade y poder disfru tar
de las bandas de cornetas y tam -

AgmpaciólI Musical Civitas Sotis, de Écija, que i1lterve1ldrá e1l elll C01lcierto de marchas procesio1lales.
bores, agrupaciones musicales y
bandas de música que acompañan a la imagen de Cristo y la de
Maria en la Semana Santa Andalu za.
Este año el 11 concierto de marchas procesionales "Ciudad de
Priego" tendrá lugar el próximo
dla 13 de Marzo a las 8'00 de la
tarde en el teatro Victoria de nuest ra ciudad con la participación de

las siguientes bandas :
Agrupación Musica l de Ntra .
Sra . de la Estrell a. (Granada) .
Agrupación M usical de Ntra .
Sra. del Rosario . "S ivitas Solis" de
Ecija (Sevilla).
Agrupación Musical de Ntro.
Padre Jesús de la Pasión de linares (Jaén) .
Banda de Tambores y Cornetas
Sor Angela de la Cruz de Sevilla.

Banda de Tambores y Corneta s
de Ntra. Sra. de la Fuensanta de
Córdoba .
Para terminar só lo nos queda
agradecer al Excmo. Ayuntamien to, la Agrupación de Cofradlas y en
genera l a todo el pueblo de Priego,
la co laboración y la ayuda prestada a nuestra cofradla .
Miguel A. Jiménez Ballesteros
Secretario de la Hermandad

¡LOS SUPER MAS BARATOS!

---~~

C/ Herrera, 56 y Ramón y Cajal, 16

PRIEGO DE CORDOBA
LOS MEJORES PRECIOS EN PRODUCTOS FRESCOS

¡VENGA Y COMPRUEBELO!
12
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__________~CARNAVAL99
La comparsa "Los tiestos, las flowers y ¿este quién es?",
ganadora del II Concurso de agrupaciones de Carnaval
MANUEL PULIDO

Con el Teatro Victoria abarrotado de público y mucha gente
en la calle sin poder entrar, tuvo lugar el pasado 13 de febrero
el 11 Concurso de agrupaciones de Carnaval. En esta ocasión
fueron 7 los grupos participantes, de los cuales dos de ellos
pertenecían al apartado infantil de menores de 16 años. El
público se divirtió con la magnífica puesta en escena que
hicieron todos los grupos. La letrillas estuvieron llenas de
ingenio, humor y mucha Viagra. La crítica en esta ocasión

El espectáculo que fue presentado por Malu Toro locutora local
de Onda Cero Priego, comenzó
con la actuación de las dos com parsas que se habían inscritos en
el apartado de menores, "The
Baby" y los "Empollones de primaria ". El primero de estos grupos, totalmente integrado por
niñas, hicieron un popurrí basado en la popular muñeca Barby.
El segundo de los grupos infantiles "Los empollones de primaria", mixto y más numeroso sorprendió gratamente al público,
ya que sus letrillas fueron más
críticas, haciendo mención a los
parques con charcos y a recordar
a los mayores su intransigencia
con los pequeños, recordándo les que también ellos fueron niños.
En el apartado de mayores,
según el orden de actuación que
había deparado el sorteo, abrió
el fuego la comparsa "Los Tiestos, las Flowers y ¿Este quién
es7", que a la postre resultó la
ganadora. Este grupo ataviados
de macetas, escenificaron su
particular plazuela de San Antonio del Barrio de la Villa. Sus letrillas fueron encaminadas a la
Viagra; a las promesas del AlcaIde; Banda de Música; jardines
del Pe,sefllo; Contenedores de
basura y las cacas de los perros.
Con el nombre "Las moscas
cojoneras" se presentaba la segunda de las comparsas, una
chirigota muy crítica con el Con cejal de Festejos por los premios
del pasado año. Tampoco se libró el alcalde de la agudeza e
ingenio de los letristas. Esta chirigota obtuvo el tercer premio
del Jurado.
"La banda del tirachinos"
hizo una buena escenificación,
luciendo un artístico decorado
del balcón del Adarve, recordan do la secuencia de la película
rodada en Priego en 1956 por
Joselito "Saeta del Ruiseñor" .

fue más aguda y como era de esperar el Ayuntamiento personificado en su alcalde y concejal de festejos no se libraron
de la sátira más diversas de casi todos los grupos. La comparsa "Los Tiestos, las Flowers y ¿Este quién es7" ,con sus
disfraces de macetas y con su particular San Antonio, el de
la típica plaza del barrio de la Villa se hicieron acreedores del
primer premio. En el apartado de menores "Los empollones
de primaria" demostraron a su corta edad tener por delante
un buen porvenir en esto de los concursos carnavalescos.

"Los empollones de primaria ".

"La banda del tirachinos ".

"Los tiestos, las flowers y ¿este quiéll es?"
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El desfile de disfraces colapsa la
calle Río y desborda a la organización
MANUEL PULIDO

El sábado de Piñatas tenía lugar el desfile de disfraces convocado por la Delegación de Festejos del Ayuntamiento de
Priego. La masiva participación de grupos de máscaras, unidas a un numeroso público expectante que se había echado a la calle, motivó que la organización se viera desbordada
con el evento al igual que ocurriera el año pasado, quedando
la calle Río totalmente colapsada y el desfile no luciera con
todo su esplendor.

"Pego/azo Mix".

"El retorno de las marl/jas".
Su popurrí estuvo basado en:
Los Regalos de los Reyes Magos;
las multas y aparcamientos en
Priego; el belén del Ayuntamiento; y la Viagra. Esta comparsa obtuvo el segundo premio.
La chirigota "Pegotazo Mix",
escenificó una plantilla de albañiles con su hormigonera y todo,
haciendo una aguda crítica a los
empresarios del sectorde la construcción, reivindicando una larga retahíla de mejoras laborales.
Cerraron el espectáculo la comparsa "El Retorno de las Marujas", una chirigota integrada
completamente por mujeres y

14

M, Osuna

El fulgurante despegue de estas
fiestas el pasado año; una larga
campaña de publicidad; el Concurso de agrupaciones del sábado anterior; y el anuncio de la
Samba Brasileña por las calles
de Priego, eran ingredientes más
que sobrados para que el Carnaval de 1999 se convirtiera en un
rotundo éxito de participación.
Tanto fue así, que de nuevo la
organización se vio desbordada
porel numerosísimo público que
se arremolinaba en la calle Río,
sin respetar la recomendaciones
que se hacían para que perma necieran en la acera y pudieran
desfilar las máscaras por la calzada.

Numerosos fueron los partici pantes que se inscribieron para
participar en el desfile, la mayoría en la modalidad degrupos, ya
que por parejas e individuales
como es lógico era mucho menor la participación . El desfile
que partió del patio de la Casa de
Cultura, tardó dos horas en atravesar la calle Río, que quedó colapsada a la altura del escenario
que se había dispuesto en medio
de la calle y en el que el grupo
Pego tazo Mix, se subió a actuar.
Entre la bullanguera y lenta comitiva pudieron verse, aunque
no muy bien del todo por la dificultad que entrañaba, magníficos y bien elaborados disfraces,

M, Osuna

que ya estuvieron presentes en
la pasada edición. A esta comparsa se le ha notado una buena
progresión respecto al año pasado, en esta ocasión su popurrí
estuvo más crítico y sus letrillas
fueron dirigidas a la: promesa de
un pabellón para el barrio de las
Caracolas; al duro ritmo de trabajo de la confección y como no
podría ser de otra forma también
dieron repaso a la Viagra.
Tanto la comparsa "Pegotazo
Mix" como "El Retorno de las
Marujas" obtuvieron un premio
especial del Jurado de 15.000
pesetas.

Araceil Bermúdez
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Araceh Bermudez

M. Osuna

¡I/tegrantes del grupo de Drag QlIeel/ y "El prisiol/ero del gorila"

como las del grupo Drag Queen
que resultaron ganadores del
primer premio de grupos.
Igualmente resultaron espectaculares diversos grupos como:
La Samba de Priego; La procesión del dolor; Los libros de los
cuentos; la bolsa y las pipas; los
tiestos; la banda del tirachinos;
los quesitos; las majorettes; el
troglobus; la nave espacial; las
zorras; los piratas. etc. Prácticamente hubo disfraces para todos
los gustos, pero sobre todo hay
que destacar la gran elaboración
de algunos disfraces donde los
participantes derrocharon mucha
imaginación.
Al final del desfile los participantes tuvieron que subir al escenario que se había instalado a
las puertas del Ayuntamiento,
pero se echó en falta un presentador que fuera anunciando a los
grupos por su nombre conforme
iban subiendo. El grupo de Samba Brasileña traído para la ocasión, deleitó a la concurrencia
en otro de los escenarios que se
habían dispuesto en el Paseíllo.
En definitiva, el Carnaval 99
en Priego hay que reseñarlo
como multitudinario y partici pativo, pero demasiado anárquico en cuánto a organización. Tras
el mismo, el jurado conforme a
las bases establecidas concedió
los siguientes premios:

M. Osuna

La calle ¡Uo qlledó colapsada por el desfile.

22 Premio al mejor grupo, dotado con 25.000 ptas: La Samba
de Priego
12 Premio a la mejor pareja,
dotado con 30.000 ptas: Los Indios

2 2 Premio a la mejor pareja,
dotado con 15.000 ptas: Motero
con sidecar

Premios:

Premio al mejor disfraz indivi dual dotado con 25.000 ptas: El
prisionero del Gorila

12 Premio al mejor grupo, dotado con 50.000 ptas: Las DrackQueen

Accésit grupo dotado con
10.000 ptas: Los libros de los
Cuentos-Alba sur.
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Grupo

"Ú1S

Majorettes".

M. Osuna
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ESPECTÁCULO~S~____________________

Manolo Escobar: "M e voy muy satisfecho de Priego"
dos horas de duración, Manolo
Escobar manifestó que" actualmente es el mejor show que se
pasea por toda España. Lo llevo
desde las navidades del 97, he
estado todo el 98 y finalizaré el
próximo mes de abril en SevilIa". Sobre la masiva respuesta
del público, Manolo Escobar añadió: "Estoy muy contento y agradecido a la gente de Priego, porque a pesar de toda la parafernalia
que se ha liado con el partido del
Bar~a - Madrid, con el pago por
visión, que incluso han tomado
cartas los ministros y hasta el
mismo presidente del Gobierno,
todo ello no ha sido obstácu lo
para que se haya llenado el teatro en las dos sesiones". Para
finalizar Mano lo Escobar nos an ticipaba que "para el mes de
marzo, del21 al28 comenzará la
grabación de su nuevo disco, un
trabajo que tendrá doce nuevos
temas y que será presentado en
el mes de mayo".

MANOLO OSUNA

Con motivo del día de los enamorados, la delegación de Cul tura del Ayu ntam iento de Priego
y dentro de las actividades previstas, ofreció un concierto con
dos sesiones del ídolo de la canción españo la, Manolo Escobar.
Más de mil personas abarrotaron el teatro Victoria para presenciar en directo la actuación
estelar de Mano lo Escobar. A
pesar de coincidir la primera sesión con el horario del partido
Barcelona- Rea l Madrid, Escobar consiguió ll enar el Teatro.
Igual ocurrió en la segunda sesión en la que incluso se quedó
mucha gente sin poder entrar
po r fa lta de localidades. Tras su
actuación Mano lo Escobar manifestaba para ADARVE: " Mevoy
muy satisfecho de haber aforado
el teatro en las dos sesiones y
eso es seña l de que a la gente en
Priego legusta Mano lo Escobar".
Sobre el espectáculo de más de

,

,

AUTOMOVILES y 4x4 IIMENEZ
VEHICULOS NUEVOS y USADOS DE TODAS LAS MARCAS
Ford Mondeo 1.8 1. Año 96 .......
Seat Toledo 2.0 1. Todos extras.
Citroen ZX Diesel todos extras ..
Citroen XM Turbo Diesel .. .. .......
Daiatsho Rocky 2.8 Turbo Diesel
Nissan Patrol 6 cilindros ...........
Peugeot 405 1.9 diesel. Año 93
Etc ...

26.000 Ptas./mes
19.800 Ptas./mes
19.800 Ptas./mes
25.000 Ptas./mes
25.000 Ptas./mes
27.000 Ptas./mes
16.200 Ptas./mes

Audi 90 2.2 I.E Todos extras .....
Volkswagen Golf 1.8 .................
Citroen C-15 diesel "50.000 km."
Opel Astra Turbo Diesel. Año 95
Range Rover Turbo Diesel ........
Mitsubishi Pajero Turbo Diesel .
Peugeot 405 GR todos extras ...
Etc ...

22.500 Ptas./mes
10.500 Ptas./mes
18.200 Ptas./mes
24.700 Ptas./mes
35.000 Ptas./mes
27.000 Ptas./mes
16.200 Ptas./mes

¡SIN ENTRADA!
MAS DE 40 VEHICULOS, REVISADOS y GARANTIZADOS.
PREGUNTENOS POR CUALQUIER MARCA DE VEHICULOS NUEVOS,
TENEMOS LAS MEJORES CONDICIONES DEL MERCADO.

CI Ramón y Cajal, 42 · Tlf. 957 70 1112 Y S07 9S 37 49 · PRIEGO DE CaRDaBA
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______________________ AGRICULTURA
El olivar de Priego de Córdoba: origen y perspectivas de desarrollo
JESÚS ARJONA PADILLA

*

En Priego y en la comarca de la
Subbética cordobesa sabemos,
por los hallazgos arqueológicos
de prensas de aceite de piedra
caliza de época romana, que se
producía aceite de oliva.
De la importancia de la producción aceitera de Priego en AIAndalus tenemos el testimonio
del gran arabista E. lévi-Provenya l, que en el año 1932 escribía
en su obra l'Espagne rnusul mane au Xéme siecle lo siguiente: "los distritos de Arcos, Priego
y Cabra eran los tres más ricos en
olivares de la España musulmana".
Hace un siglo, la extraordinaria riqueza olivarera de Priego se
conservaba según lo muestran
las numerosísimas haciendas
con almazaras, veintisiete, que
registra Madoz en su término,
señalando a su vez al escribir el
párrafosobre Priego "la muy buena calidad de su aceite de oliva".
El proceso de implantación del
monocultivo olivarero en la comarca de la Subbética tiene su
origen en el siglo XVIII (Con un
18'8% de la superficie cultivada
ocupada por el olivar) y respon de a razones ecológicas y humanas de la zona, así como por las
circunstancias económicas y comerciales que acontecen en todo
el territorio andaluz.
El mayor avance en la transformación agraria de la zona se
produjo entre los siglos XVI y
XVII I. Aunque fue durante el siglo XIX, cuando se realizaron
importantes rotaciones debido
sobre todo al aumento de la población (Causa por la que se acen túa la dispersión de aldeas en
Priego) y por políticas de cambio
en la propiedad, como la desamortización civ il y eclesiástica,
por reparto de dehesas de propios y de tierras de señorío (Citar
al Duque de Medinace li, con venta de cortijos y tierras en Priego y
Fuente Tójar). Otro factor determinante en esta expansión de l
uso agrícola de la tierra fue la
tecnificación agraria y la apertura de los flujos comercia les.
las condiciones climatológicas y edafológicas adecuadas para el desarro llo del olivo, casi
como única alternativa de cu lti vo en amp lias zonas, explican la
implantación de este monocultivo en la comarca subbética.
- Estructura actua l del olivar

en la comarca de Priego
Una característica importante
es la referente a la estructura de
las explotaciones y a la dispersión parcelaria. Existe un predominio de la pequeña propiedad
- Un 66% de las explotaciones
con menos de 5 has- ola dispersión de las parcelas de una misma explotación parece justificarse por una topografía accidentada, por una fuerte presión demográfica sobre la tierra, y por la
antigüedad de los terrazgos y
predominio de la pequeña y
mediana propiedad. Todo esto
supone una dificultad añadida
para la viabilidad del olivary acentúa la precariedad económica y
de gestión, aparte de la margi na lidad de bastantes plantaciones y por el alto índice de envejecimiento (Cerca del 80% del olivar tiene más de 50 años).
El predominio de plantacio-
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nes con olivos en varios pies, di fícilmente mecanizables, junto a
la orografía y estructura parcelaria, serán un factor de menor
competitividad en cuanto a coste de producción con respecto a
importantes comarcas olivareras
que están consiguiendo reestructurar y modernizar las explotaciones (Citar los casos de la comarca de Estepa y Antequera).
- Factores socio económicos
la mayor parte de la superficie olivarera del país ha mantenido su rentabilidad gracias a las
ayudas comunitarias a la producción . Así, en la región andaluza, y
proyectándolo a la zona subbética, en un olivar marginal de
sierra un 20-25% de los ingresos
del olivar provienen de subvenciones. En el caso de un olivarde
secano con pendientes y suelos
adecuados para el cu ltivo, asimi lable por rendimientos al que se

da en amp lias zonas del te rritorio circundante a Priego, se alcanza una cifra de un 30-32% de
los ingresos procedentes de las
ayudas comunita rias.
Pero la perspectiva actual de
política agraria com unitaria, sus
futuras reformas bien a través de
la nueva OC M del aceite o bien
por la Agenda 2.000, junto a los
acuerdos mundia les del GATT
(Donde se incluyen re ducciones
tanto de las ayu das a la produ cción como en la restitu ció n a la
exportación), hacen predicar la
necesidad de un ca mbio de mentalidad y receptividad respecto a
nuevos métodos de gestió n y
comercialización de la producción oleícola.
- Organización de los productores y comercia lización
Analizando brevemente co mo
se concentra la produ cció n en
nuestra regió n, se hace notar que

a ADARVE
LE CONTAMOS CADA 15 OlAS TODO LO QUE
PASA EN PRIEGO
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e170% de la producción de aceite
de oliva se concentra en las cooperativas.
En el caso de Priego, donde
existe una dispersión yatomizació n de las almazaras asociativas,
se concluye que bien a través de
un avance en la integración cooperativa (Cooperativas de 22 grado, APA's), junto a otras entidades importantes de la Subbética
y del resto de la comunidad andaluza, o bien mediante procesos defusión y absorción empresarial cooperativistas, se logrará
una adecuada ordenación y
racionalización del sector productivo.
Deteniéndonos en la situación
actual del sector oleícola cooperativo de Priego, la puesta en
marcha de la cooperativa de 2 2
grado junto a la posibilidad de
fusión de las dos cooperativas
del pueblo apuntan a lo indicado
en el párrafo anterior.
Pero existen casos reales de
cómo un proyecto de cooperativismo agrario de 22 grado ha
quedado anquilosado y desperdiciado por la falta de iniciativa y
por la adversidad al desarrollo
empresarial ycomercial. Porello,
por parte de los socios y rectores
de las cooperativas prieguenses,

se debería fomentar y apoyar a
lograr un proyecto global de desarrollo del potencial oleícola, y
a un abandono de los intereses
loca listas y personales que han
impregnado las decisiones y gestión de buena parte de las cooperativas locales. Este proyecto global incluiría una reestructuración
de las almazaras, estudiando la
posibilidad de unir todos los esfuerzos mediante una concentración de las pequeñas almazaras más cercanas en una de mayor capacidad industrial y que
ofrezca mayores garantías de
calidad y rentabilidad tanto económica como social.
- El futuro se dirige hacia la
nueva olivicultura
Las nuevas plantaciones de
olivos tanto en Argentina yChile,
así como los planes de expan sión en Australia y California, el
incipiente desarrollo oleícola de
países del Magrheb donde el
coste de la mano de obra es muy
reducido,junto con plantaciones
intensivas que se están comenzando a realizar en España, hacen ver la necesidad de ofrecer
nuevas alternativas al olivar tradicional.
Con todo esto no se trata de
dibujar negros nubarrones en el

horizonte agrícola de una comarca olivarera como Priego de Córdoba, más bien de ofrecer argu mentos que muestren la dirección a la que debe apuntar, nos
deje de gustar o no, el desarrollo
futuro de las explotaciones
olivareras del medio subbético.
Para resumir las nuevas técnicas de la nueva olivicultura que,
según el catedrático Luis Rallo
del Departamento deAgronomía
de la UCO (Se encuentra entre
los mejores investigadores en
cuanto a la olivicultura mundial),
nos centraremos en las que en
un plazo máximo de 5 años comenzarán a generalizarse por los
campos andaluces:
- Recolección mecanizada
adaptada a la mayoría de las plantaciones.
- Tratamientos fitosanitarios:
Lucha dirigida.
- Fertilización optimizada vía
análisis foliar.
- Manejo del suelo: Mínimo
laboreo y cubiertas vegetales.
- Plantación: Con patrones
seleccionados y con densidades
de hasta 400 olivos (de un pie)
por Ha.
La aplicación de todas estas
innovaciones tecnológicas, adaptadas convenientemente a las

condiciones del medio de culti vo, permitirán modernizar y mejorar la competitividad de la producción oleícola de las zonas tradicionales. En el caso de la comarca de Priego de Córdoba, con
una compleja y frágil estructuración parcelaria, tan solo a través de organizaciones de productores (Agrupaciones de Productores) se podrá poneren práctica en las explotaciones de menor dimensión. Es decir, la enti dad asociativa reconocida facili tará los medios técnicos y económicos para la puesta en marcha de una planificación y modernización de las explotaciones
de sus socios, contando para ello
con las distintas ayudas existentes para planes de desarrollotécnico y empresarial.
Como conclusión final es obli gado afirmar que el sector
oleícola de Priego y comarca
cuenta con un importante potencial, que habrá de ser desarrollado y valorizado siempre que se
siga la senda racional de los criterios empresariales adecuados
de producción, gestión y comercialización: Producto de calidad,
precio, promoción ydistribución .

*

Ingeniero Agrónomo

SORPRÉNDASE
CON LA MAYOR EXPOSICIÚN DE VEHÍCULOS SEMINUEVOS
• RENAULT LAGUNA 2.0 RXE
• PEUGEOT 306 XRD (diesen
• CITROEN ZX VOLCANE T.D.
• FORD FIESTA 1.8 DIESEL GHIA
• SEAT TOLERO 1.8 GL SPORT
• RENAULT LAGUNA 2.0 RT.
• FIAT PUNTO 1.4 GT

• RENAULT 21 TXE 5 PUERTAS
• RENAULT 21 TXE 4 PUERTAS
• SEAT IBIZA 1.9 DIESEL PASSION
• NISSAN TERRANO 11 2.7 TDI
• MITSUBISHI MONTERO 2.5 TDI
• BERTONE FREELLIMBER 11
• SUZUKI VITARA (varios modelos)... Etc.

Todos han sido seleccionados uno a uno para que lleguen a usted con garantía de hasta
3 años en piezas y mano de obra.
y no olvide nuestra opción multimarca, con la que podrá adquirir su turismo o
4x4 de la marca que desee: RENAULT, CITROEN, FORD, SEAT ... Etc.

HNOS. GALAN CANALES, S.L.
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50 Aniversario de la muerte de don Niceto Alcalá-Zamora y Torres 1949-1999
EI18 defebrero de 1949 morraen
Buenos Aires, con la dignidad y
austeridad con que siempre habra vivido, Niceto Alcalá-Zamora
y Torres.
Hijo ilustre de Priego de Córdoba, fue primer Presidente de la
II República Espa~ola, de una
república por la que tanto habra
luchado. Se esforzó en mantenerla alejada de los extremismos
que, latentes en la sociedad espa~ola, se pusieron de manifiesto desde su implantación, y que
su gestión pública, valerosa, prudente y dialogante no pudo encauzar, acabando por destruirlo
aél y después a Espa~a , rota por
una guerra fratricida.
Esta lucha por neutralizar los
extremismos le granjeó la enemistad y hasta el odio de la mayor parte de las fuerzas políticas,
y dio lugar a que Niceto AlcaláZamora y Torres haya sido una
de las figuras de nuestra Historia
peor tratadas.
Al celebrarse el 50 aniversario de su muerte, el Patronato
Niceto Alcalá-Zamora y Torres y
el Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba quieren que su
conmemoración sea ocasión para
reparar la injusticia que con él
hemos cometido los españoles y
rendi r el homenaje que debemos
a quien fue, además de Jefe de
Estado, uno de los más grandes
oradores del siglo y uno de nuestros más prestigiosos hombres
de Derecho.
El Patronato confía en que
este homenaje a quién tanto luchó, según sus palabras, por "esa
unidad suprema que se llama
Espa~a", constituya la definitiva
construcción de "la Espa~agran
de en la que ningún pueblo se
sienta oprimido y el amor impere" , de la que nos habló el14 de
abril de 1931 en el discurso de
proclamación de la República.
Tomás Delgado Toro
Alcalde de Priego y Presidente
del Patronato Alcalá-Zamora

COMITÉ DE HONOR PARA LA
CELEBRACIÓN DEL CINCUENTENARIO
Excmo. Sr. Presidente del Gobierno
D. José María Aznar López.
Excma. Sra. Presidenta del Senado.
Dª Esperanza Aguirre y Gil de Biedma.
Excmo. Sr. Presidente de laJunta de
Andalucía. D. Manuel Chaves González.
Excmo. Sr. Ministro de Asuntos Exteriores. D. Abel Matutes Juan.
Excmo. Sr. Ministro de Educación y
Cultura. D. Mariano Rajoy Brey.
Excmo. Sr. Presidente del Parlamento Andaluz D. Javier Torres Vela.
Excmo. Sr. Delegado del Gobierno
en Andalucía. D. José Torres Hurtado.
Ilmo. Sr. Alcalde de Priego de Córdoba. D. Tomás Rafael Delgado Toro.
Excmo. Sr. Presidente del Consejo
de Estado D. lñigo Cavero Lataillade.
Excma. Sra. Consejera de Cultura de
la Junta de Andalucía Dª Carmen Calvo
Poyato.
Ilmo. Sr. Presidente de la Excma.
Diputación Provincial. D. José Mellado
Benavente.
Excmo. Sr. Rector Magnífico de la
Universidad de Córdoba. D. Eugenio
Domínguez Vflchez.
Excmo. Sr. Rector Magnífico de la
Universidad de Granada D. Lorenzo
Morillas Cueva.
Excmo. Sr. Director de la Real Academia Española. D. Víctor García de la
Concha.
Excmo. Sr. Presidente de la Real

Academia de Jurisprudencia y Legislación. D. Juan Bms. Vallet de Goytisolo.
Excmo. Sr. Presidente de la Real
Academia de Ciencias Morales y Políticas. D. Enrique Fuentes Quintana.
Ilmo. Sr. Alcalde de La Carolina
(Jaén). D. Ramón Palacios Rubio.
Ilmo. Sr. Alcalde de Cabra (Córdoba). D. José Calvo Poyato.
Excmo. Sr. Decano del Colegio de
Abogados de Madrid. D. Luis Martí
Mingarro.
Sr. Presidente del Centro de Estudios Republicanos (CJE.R.E.). D. Emilio Torres Gallego.
Excmo. Sr. Director de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba. D. Angel Aroca
Lara.
Excmo. Sr. Presidente del Colegio
de Abogados de Córdoba. D.José María
Muriel de Andrés.
Excmo. Sr. Presidente de Cajasur. D.
Miguel Castillejo Gorraiz.
Sr. D. José Alcalá-Zamora Queipo
de Llano. Catedrático de Historia, miembro de la Real Academia de Historia y
nieto de D. Niceto Alcalá-Zamora.
Sr. D. José Pío Navarro AlcaláZamora. Catedrático de Sociología y
nieto de D. Niceto Alcalá-Zamora.
Sr. Director del Patronato Municipal
"Niceto Alcalá-Zamora". D. Francisco
Durán Alcalá.

COMITÉ NACIONAL
Presidente: D. lñigo Cave ro , Presidente del Consejo de Estado.
D. José Alcalá-Zamora Queipo
de Llano, Catedrático de Historia,
miembro de la Real Academia de
Historia y nieto de D. Niceto AlcaláZamora.
D. Gonzalo Anes, miembro de la
Real Academia de Historia.
D. Juan Vallet de Goytisolo ,
miembro de la Real Academia de
Jurisprudencia.
D.Andrés de Bias, Catedrático de
Ciencias Políticas.
D. Eduardo García de Enterría,
miembro de las Reales Academías
de la Lengua y de Jurisprudencia.
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D. Jesús González Pérez, Catedrático de Derecho.
D.Juan Van Halen, Presidente de
la Asamblea de la Comunidad de
Madrid.
D. Pío Navarro Alcalá-Zamora,
Catedrático de Sociologra y nieto de
Alcalá-Zamora.
D.José Luis Casas Sánchez,Asesor del Patronato Alcalá-Zamora.
D. Francisco Durán Alcalá, Director del Patronato Alcalá-Zamora.
D. Tomás Delgado Toro, Alcalde
de Priego de Córdoba.
D. Arturo Matilla Hernández. Concejal Delegado de Cultura de Priego
de Córdoba.

PROGRAMA
DE ACTOS
4 de Marzo 1999
18'00 horas: Acto protocolario y académico
para presentar y distribuir un facsímil del discurso que D. Niceto Alcalá-Zamora y Torres

pronunció en el teatro
Apolo de Valencia, en
1930.
Actuación de D. Antonio López Serrano (piano) y Dª Carmen Serrano (Soprano) . Teatro
Victoria.
19'00 horas: Inauguración de un monumento
con un bustode D.Niceto Alcalá-Zamora, réplica del que había en La
Carolina, diseñado por
D. Cristóbal Povedano
y realizado por la Escuela Taller "Sierra de
Albayate", en la Plaza
de la Constitución de
Priego de Córdoba.
19'30 horas: Visita a la
Casa-natal de Niceto
Alcalá-Zamora,que será
reabierta, tras la profunda remodelación ala que
ha sido sometida y la
reorganización del museo.
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• El pasado día 15 lunes, posterior al domingo de Carnaval fueron
regadas de madrugada algunas calles de Priego. La pelona que estaba
cayendo era de narices y el agua quedó escarchada . Por la mañana con
el agüil la las motillos pegaban tortazos de campeonato. ¿A quién se le
ocurriría la malévola idea de regar las calles con el frío que hacía?
• EI 17 de febrero estaba previsto presentar en la Casa Lozano Sidro,
a las 8 de la tarde el programa de conciertos del Circuito Andaluz de
Música. Pero esto ¿a quién le interesa? Al parecer a muy poca gente,
pues después de esperar casi tres cuartos de hora comenzó el acto con
no más de 10 personas, cuando se habían preparado 70 sillas. Mucho
Conservatorio y mucha gaita pero ¿donde está la afición musical?
• Por todo el morro se cambió la fecha de conmemoración del
cincuentenario de don Niceto, que como Udes. saben debía haber sido
el 18 de febrero. Parece ser que Chaves tenía "problemas de agenda".
y con el Gobierno Central también los tiene y más gordos por cierto .
Nos hemos enterado que a mediados de enero dieron en Priego el
antiquísimo timo del "Tocomocho", birlándole a un paisano un mil lón
de pesetas por toda la cara. De vez en cuando sale en la prensa algunas
noticias sobre este timo, pero la verdad es que pensábamos que ya
estaba caduco y en desuso el timar a la gente por este procedimiento.
Pero la verdad es que todavía hay desaprensivos que son verdaderos
expertos en este arte y también ilusos que se lo llegan a creer.
• Con la "organización" del desfile de disfraces de carnaval ocurrió
lo mismo que el año pasado, senci llamente que no la hubo. La gente
quería ver a las máscaras de cerca y a las 5 brasileñas de la Samba más
de cerca todavía, pues la ca lle fue invadida, no respetando las indicaciones de quedarse en las aceras. Para que todo fuera igual que el año
pasado, hasta se volvió a romper un pedazo de tarima del escenario . Lo
que no fue igua l que el año anterior, fue la ausencia de nuestro
compañero de redacción "Curro" que debido a una indisposición no
pudo presentar el Concurso de Murgas ni el desfile de Disfraces, tal
como en un principio estaba previsto .

La rehabilitación de la figura de Niceto Alcalá -Zamora por parte del
Consejo de Ministros del gabinete Aznar en su reunión del pasado día
19 ha tenido desigual trato en la prensa nacional. En ABC dentro del
apartado que dicho diario hace sobre el Consejo de Ministros, lo omite
totalmente. El diario EL MUNDO da una minúscula reseña de la Agencia
Europa Press . El más explícito es EL PAIS con media columna. Igual mente en otros artículos aparecidos sobre la figura de Alcalá -Zamora
hay que destacar los aparecidos en EL PAIS de l domingo 14 de febrero
en un artículo firmado por Tomás Bartulo a una página completa en la
sección de Historia, y otro de Javier Tusell aparecido también en el
mismo diario, el 18 de febrero fecha del cincuentenario, este en las
páginas de opinión.
Hay dos calles en Priego que resultan totalmente imposible para
dos direcciones. Una el tramo fina l del Huerto Almarcha que es de doble
dirección desde la carretera hasta el antiguo "Cine Bidón", pues con
coches aparcados a ambos lados de la ca lle y a dos direc-ciones no hay
forma de pasar en muchas ocasiones . La otra es la del atajo del Rihuelo,
pues entre contenedores, coches aparcados, obras y demás obstáculos
en una curva peligrosa donde suele haber más de un golpe, hacen
necesario que esta cal le sea de un solo sentido.

Enhorabuena
Adarve da su enhorabuena :
- AArturo Mendoza Ruiz, por haber sido nombrado comerciante del
año por la asociación provincia l Apepmeco
- A Javier Gómez Fernández, por haber resultado ganador del VII
Concurso de fotografía turística en sus dos moda lidades.
- A todos los ganadores de los Concursos de Agrupaciones de
Carnaval y Disfraces
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Año 1954
De izquierda a derecha: Manuel Bermúdez López, Manolo Avila
Ramírez, Rafael Bermúdez Carrillo, Francisco M érida Alcalá, Rafael
Aguilera, Francisco Pareja Aguilera, Manuel Bermúdez Carrillo,

Miguel Bermúdez Carrillo, Antonio M érida Alcalá, José Bermúdez
Carrillo, Francisco Carrillo Sánchez, Manuel Mérida Alcalá, Miguel
Bermúdez Mérida.

-GAS
- GAS OIL
- HUESO DE
ORUGILLO
-LEÑA

SUELO RADIANTE Y CALDERAS
Bobinado de motores - Instalaciones eléctricas
Depuración de pi cinas - Calefacción
In talaciones 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 Trin idad)

ADARVE / W 546 - I de Marzo de 1999

21

SOCIEDAD
Cruz Roja Española, cantidades aportadas
en la campaña de ayuda a Centroamérica
I.E.S. Fernando 111 .... .. .. .... ........ .. ............ ..
60.000
Alvarez Cubero ................ ........ ... ........... .
90.760
81.155
C.P. Carmen Pantión ...... ........ ................ .
115.740
C.P. Luque Onieva ................................. .
32.110
C.P. Virg en de la Cabeza ........................ .
142.644
HH. M ari stas ...................... .................... ..
122.556
Niceto Alcal á Zamo ra ............................ .
144.415
Camacho Melendo ................................ .
108.000
C.P. Rodríguez Vega (Alm edinilla) ........ ..
15.355
E. Infantil Mimi Cale .. .................... ...... .. .
743.810
Cuestación local día 7 ...... .... .................. .
Partido fútbol día 15 .............. .. .............. .
31 .000
469.000
Castil de Campos ................................ .. ..
683 .225
Comerciantes: cl Anto nio de la Barrera ..
372.488
Donativos Anónimo s ...................... .... .. ..
Total ............................................. . 3.212.258
La agrupación de voluntari os de Cruz Roja Española
de Priego, agradece la colaboración prestada y el interés mo strado por todos a lo largo de esta campaña .

Pluviómetro
Agua caída desde septiemb re 98 al 9 de
febrero 1999 ................................... .... .......... ..
Día 24 de febrero ................ .................... ........

152
15

Total ..................... ..... .... ...................... 167

Nota del negociado de reclutamiento

Nota del Centro de
Día de Mayores

Se pone en conoc imi ento de todos los varon es
residentes en este Municipio, nacidos en 1982 y que
este año cumplen los 17 años de edad, la obligación
que tienen de prese ntarse en el Negociado de Quintas de este Excmo. Ayuntamiento, durante el primer
semestre del presente año, para efectuar su alistami ento en horas de Oficina al público, entre las 9y 14
horas, en días laborales, en evitación de la responsa bi lidad que pudieran incurrir aquellos que no lo
hicieran.
Los que deseen pedir prórroga de 2B Clase, por
ra zó n de estudios, deberán presentar un Certificado
del Centro donde reali za n los mismos.
Priego de Córdoba, Marzo de 1999.
El Alca lde

Habi éndo se cumplido el plazo para la renovación de l carnet de socio de este Centro de
Día de Mayores de Priego, se
ruega que todo aquel que no
lo haya renov ado se presente
en el centro para hacerlo, pues
de lo contrario perdería todos
los derechos que conlleva.
El Presidente de la Junta
de Gobierno
Rafael Sánchez Sánchez

Oración aSan Judas ladeo

Oración aSan Judas ladeo

10h! IGlorioslslmo Apóstol San Judas ladeo! Siervo fiel y amigo
de Jesús. con el nombre de Iraidor 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 palrón de las cosas diflciles y desesperadas.
Rogad por mí. que soy tan miserable. y haced uso. os ruego . de
este privilegio especial avos concedido de socorrer visibley prontamente cuando casi se ha perdidO toda esperanza. Venid en mi
ayuda en esta gran necesidad para que reciba los consuelos y socorros del cie lo en todas mis necesidades. tribulaciones y sufrimientos particularmente. (Haga aquí lasúplica que desea obtener.
con fey devoción y repitaesta oración durante nueve días, prometiendo publicarla en el octavo dla. y, por dificil e imposible, se le
concederá) . Y para que bendiga a Dios con vos y con todos los
escogidos por toda la eternidad. Amén .
M.S.1l

t

Anúnciese en

ADARVJE

iOh! iGlorioslsimo ApóstOl San Judas ladeo! Siervo fiel y amigo de Jesús, con el nombre de traidor que entregó a nuestro querido Maestro en
manos de sus enemigos: ésta Ila sido
la causa de que muchos os hayan olvidado. Pero la iglesia os 110nra 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 avos concedido de
socorrer visibley 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 sufrim ientos pa rti cu larm en te. (Haga
aqul lasúplica que desea obtener, con
fe y devoción y repita esta oración
durante nueve días, prometiendo publicarla en el octavo dla, y, por dificil
eimposible, se le concederá). Ypara
que bendiga a Dios con vos y con todos los escogidos por toda la eterni dad. Amén.
M.M.P.

Rogad a Dios en Caridad por l alm a de

na CARMEN SERRANO LUQUE
qu e falleció el 21 d Febrero de 1999.
Esposa qu e fue de D. Julio Forcada Fuentes.

D. E. P.
Su esposo; hijos Rafael, Miguel , Pelagio y Francisco;
hijas políticas, MUTeresa Siles de la Torre, Juani
Durán Ureña, MUCarmen Foguer Avalos y Ana
María García Huete; h ermanos Dolore , Carlos y
Aurora; nietos, sobrinos y demás familia, agradecen
desde aquí, al no poder h acerlo personalmente, las
nu-merosas muestras de pésame recibidas así como
la asistencia al sepelio y les invitan a la Misa qu e
por el eterno descanso de s u alma, se celebrará el
próximo día 6 d e Marzo, a las 8 d e la tarde, en
la parroquia de la Asunción, por lo que les quedarán muy agradecidos.
Priego, Febrero de 1999

22

t
Da CARMEN SERRANO LUQUE
fal leció el día 21 de febrero de 1999

D. E. P.
La Asociación Cultural/Adarve"
y la Redacción del periódico ADARVE
se unen al dolor de la familia
FORCADA SERRANO.
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Escuela Deportiva de Fútbol, 17 años de trabajo

La élite del Tenis
de Mesa mundial
se da cita en Priego
Con motivo del día de Andalu cía se celebrará en Priego la
tercera edición del torneo In ternacional de Tenis de Mesa.
Un año más estarán presentes las máximas figuras de
este deporte a nivel mundial.
Bajo los auspicios del Servicio Municipa l de Deportes y
Excmo. Ayuntamiento, este
evento deportivo cuenta esta
edición con la participación
de la flor y nata del tenis de
mesa, que a buen seguro no
defraudarán al público que
esté dispuesto a presenciar
este torneo que tendrá lugar
el día 1 de marzo a partir de las
10'30 de la mañana en la pista
central del pabellón cubierto,
la entrada será gratuita y el
espectáculo está asegurado
por los siguientes jugadores:
He Zhi Wen: República Popular de China.
Jin Fu: República Popular
de China.
Jiang Shang: República Popular de China.
Vladimir Ducrak: Ucrania.
Jorge Gambra: Chile.
Wahab Ahmed: Nigeria.
Víctor Sánchez: España.
Roberto Casares: España.
Mateo Cibantos: España.
J.B. Sevilla: España.
David Rosario: España.
y los prieguenses: Antonio
Roddguez.
Antonio Grande.
José Luis Machado.
Carlos Machado.

FÉLIX BERMÚDEZ OCHOA

La escuela deportiva de Priego
nacía en noviem bre de 1982, bajo
la nueva filosofía que del deporte prieguense tiene marcado en
el fútbol base.
Este hecho se produjo tras la
aprobación en la asamblea extraordinaria del Comité patronato deportivo prieguense y merced al proyecto presentado por
su director Félix Bermúdez
Ochoa, el cual no sólo recogía la
dotación económica para la puesta en marcha de la Escuela Deportiva de Fútbol, los servicios y
actividades que demandaba una
moderna visión del panorama
deportivo. En aquel entonces, la
aparición de la escuela deportiva
dio lugar a grandes ilusiones.
17 años después, tanto la escuela, el nuevo método de organización y trabajo, están consoli dados.

En este tiempo la escuela deportiva municipal de fútbol ha
tomado cuerpo y es capaz de dar
respuesta a cualquier actividad
detipo pedagógico, organizativo,
deportivo e incluso de integración para la sociedad, con una
calidad y cantidad de alumnos/
as.
Son muchas las actividades
realizadas y los acontecimientos
vividos que han llenado intensamente el día a día de estos 17
años y que nos hace sentirnos
satisfechos del trabajo realizado
a cabo en pro de la formación,
desarrollo y promoción del deporte prieguense.
Es un orgullo para nuestra ciu dad que dos alumnos que estu vieron en esta escuela deportiva
de fútbol, Miguel Angel Ruiz
Jiménez y Antonio David López
Ocampos, forman parte de dos
clubs, más importantes del fút-

bol español, Atco. Madrid y Sevilla, en la categoría de cadete.
En estas fechas de cumpleaños, quienes han confiado en el
éxito de la escuela deportiva estamos de enhorabuena y quienes deseen también confiar y
participar en la bondad de esta
realidad, a buen seguro que no
se sentirán defraudados. En la
actualidad ya podemos enfrentarnos a retos más importantes
de ampliación y propuestas de
objetivos, gracias a la experien cia adquirida y al gran equipo
humano de colaboradores, que
creyeron y trabajan por el proyecto.
Por todo ello quiero mostrar
nuestra más sincera gratitud a
todas las personas, instituciones,
organismos, medios de comunicación, etc., que han hecho posi ble el éxito de estos 17 años deportivos.

Sistemas de calefacción por:
SUELO RADIANTE.
Radiadores.
Aire acondicionado con bomba de calo r.
Solicite presupuesto sin compromiso.
CI Conde Superunda, sIn - Teléfono y Fax: 95754 1075
PRIEGO DE CÓRDOBA
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CEJAS
PRIEGO

7/7

*Star

Estamos muy cerca . Para llevarte muy lejos.
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