
Se abrirá un concurso público de ideas para mejorar el entorno de la Fuente del Rey 

REDA I N 

En sesión plenaria del pasado 8 de abril 
la corporación municipal acordó solicitar 
a la Consejería de Turismo y Deportes 
de la Junta de Andalucía una subvención 
de 12,5 mi llones de pesetas, que irían 
destinados a la mejora del entorno de la 

Fuente del Rey, tanto en la parte derecha 
de la fuente en su entrada por la calle 
Río, el acceso principal a la misma y la 
sustitución de parte de la jardinería. El 
alcalde durante el pleno buscó el con
senso de todos los grupos de la oposición 
para que votaran favorablemente la pro-

El fundador de los Maristas, Marcelino Champagnat, 
será canonizado el próximo día 18 

Su beatificación tuvo lugar en 1955 bajo el pontificado de Pio XII 

REDA I N 
Todo esta li sto y preparado para que el 
próximo día 18 de abril, Juan Pablo 1I 
proceda a la canonización del fundador 
de la congregación marista, Marcelino 
Champagnat. Ese histórico día todas las 
miradas del mundo marista estarán fijas 
en el Vaticano donde acudirán represen
tantes de 74 países para vitorear al nuevo 
santo, san Marcelino Champagnat. 

Al hermano Benito Arbués, marista 
español nacido en Santa Eu lalia de Gálle
go (Zaragoza), le ha correspondido, como 

Superior general, el privilegio de que, 
bajo su mandato, el fundador del Instituto 
marista suba a los altares. Para el Supe
rior general, la canonización de Marcelino 
es un acontecimiento histórico y una 
gracia de Dios y de María para la familia 
marista. 

ADARVE se hace eco de esta noticia 
y se suma a la alegría marista por la lar
ga y dilatada trayectoria de los ya 38 
años de presencia educativa de esta ins
titución en nuestra ciudad. 

puesta, reconociendo para ello los erro
res cometidos en parte de la interven
ción efectuada en el recinto y adquiriendo 
ahora el compromiso de abrir un concur
so público de ideas para las nuevas obras 
de mejora del entorno de la Fuente del 
Rey. 



AGENDA 

Por gentileza de: HORARIO DE 
AUTOBUSES 

2 

CAFÉ - BAR TETERIA 
"El POSTIGO " 

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

TELÉFONOS 
DE INTERÉS 

Bomberos ....................... .. 957700080 
Policía Local ........ .... ......... 957701727 
Guardia Civil .............. ...... . 95754 00 48 

062 
Protección Civil ................. 95770 84 49 
Ayuntamiento .... ........ ...... . 957708400 
Cruz Roja ................... ...... 95754 1303 
Urgencias ......................... 957 701 426 
Cita Previa .... ........ ........ .. .. 9577005 00 
Servicios Sociales ...... .. .... 957 700974 
Periódico Adarve .. ........ .. .. 957541953 
Centro Médico de Urgencias 9575401 10 
Oficina de Inform ación ..... 957700625 

HORARIO DE 
MUSEOS 

Casa Museo Niceto Alcalá-Zamora.
Todos los dras de: 10 a 13 h. 
Tardes: jueves y viernes de 17 a 20 h. 
Lunes cerrado. 

Museo Histórico.- Carrera de las Monjas, 16. 
Abierto de martes a domingo. Horario de 
10,00 a 14,00 horas y de 18,00 a 20,00 ho
ras (de martes a viernes); de 11,00 a 14,00 
horas (sábados y domingos). Cerrado lunes 
y festivos no dominicales. 

Oficina de Turismo.- Instalada en la Casa Mu
seo Niceto Alcalá-Zamora. 

Mismo horario de la casa. 

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

Salidas de PRIEGO para CÓRDOBA 
De lunes a viernes: 6,15 - LOO - 7,30 - ª-& -
9,00 -1Q.QQ - 11 ,15 -.1.2.& - 13,00 - 14,30-
15,30 -~ - 18,00 -1.aJQ. 
Sábados:LOO-7,30-9,00 -11,15-~-~ 
- 16,15. 
Domingos y festivos: 7,30 -lli -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 - u.Q - 8,45 - 10,00-
~ -12..QQ - 12,30 -~ -15,15 -~-
17,30 -18,45 - 2.Q&. 
Sábados: 10,30 -12,30 -1U.Q -15,15 -~-
17,30 -19,30. 
Domingos yfestivos:1.Q.jJ¿ -12,30 -15,15 -17,30 
-2.Q&. 
Los horarios subrayados se realizan por BAENA, 
el resto por CABRA. 

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

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

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

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

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

LA ASOCIACION BONSUB CELEBRA SU DECIMA EXPOSICION DE BONSAIS 
La asociación prieguense Bonsai de la Subbética " Bonsub" alcanza su exposición número 
10 desde que este co lectivo inicia ra su fundación hace cinco años, ya que la actividad de 
este grupo no se reduce so lamente al ámbito loca l puesto que muchas de estas exposicio
nes las han ido rea lizando en otras loca lidades, la mayoría de ellas enclavadas en la 
Subbéti ca. 

Esta próxima exposición queda rá insta lada en la Ca rn icerías Rea les, teniendo su 
jornada inaugura l el próximo jueves 22 de abril a las 7,30 de la tarde, permaneciendo 
abierta hasta el domingo día 25. El horario de visi tas establecido para la misma será el 
siguiente: Días 22 jueves y 23 viernes de 19,30 a 22 horas. Día 24 sábado de lO a 14 y de 
17 a 22 horas. Día 25 domingo de 10 a 14 horas. 

;~ 
16, 22, 28 
Abril 

17, 18, 
Abril 

19,24,25 
Abril 

20,26 
Abril 

21,27 
Abri l 

23,29 
Abril 

30 Abril 

FARMACIAS 
DE GUARDIA 

Francisco Serrano Carrillo 
Plaza Andalucía, 1 

Antonio Aguilera Gámiz 
Ava. de España, 27 

Rosa Serrano Alcántara 
Lozano Sidro, 28 

Jesús Pedrajas Pérez 
Dr. Balbino Povedano, 13 

Luis Ruiz Calonge 
Carrera de las Monjas, 8 

Manuel Mendoza Caballero 
Ribera, 6 

Carlos Alcalá-Zamora Arroyo 
Ramón y Cajal. 101 

CONTESTADOR 
AUTOMÁTICO DE 

ADARVE 

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

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

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

Consejo de Redacción: 

José Yepes Alcalá, 
Rafael Ramrrez Torres, 

José Luis Gallego Tortosa, 
José Garcla Puyuelo, 
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Asociación Cultural ce Adarve". 
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léfono y fax redacción : (957) 
541953. Publicidad: (957) 541 046. 

Imprime: 

Gráficas Adarve. Priego de Córdo
ba. Depósito Legal: CO-15-1958. 

Adarve es una publicación libre e 
independiente, que no goza de 
ningún tipo de subvención públi
ca. Su mantenimiento y financia
ción es posible gracias a la cuota 
anual de sus suscriptores y a la 
publicidad de sus anunciantes. 

Las personas que conforman 
el equipo de Adarve no perciben 
ningún tipo de emolumentos ni nin
guna otra contraprestación por el 
trabajo que realizan. 

La dirección de ADARVE no se 
hace responsable de las opinio
nes vertidas por sus colabora
dores en los escritos que apare
cen firmados. 

OPINIÓN 

Carta del director 

Ante algunos comentarios llegados a la 
redacción de ADARVE referentes a la no 
aparición de ningún artículo de la Cofradía 
de Nuestro Padres Jesús en la Co lumna en 
el número extraordinario de Semana San
ta/ esta dirección desea hacer al pueblo de 
Priego la siguiente aclaración: 

Con fecha 15 defebrero dirigí a cada uno 
de los nueve hermanos mayores de las 
distintas hermandades y cofradía que 
procesionan en Semana Santa, el siguien
te escrito: 

Priego de Córdoba, 
15 de febrero de 1999 

Estimado amigo: 
Como viene siendo habitual todos 

los años, ADARVE realizará un número 
extraordinario de Semana Santa y que 
corresponderá a los números de 15 de 
marzo y 1 de abril, estando prevista su 
aparición sobre el día 23 de marzo. 

Es intención de ADARVE, que inde
pendientemente de los artículos histó
ricos de nuestros colaboradores habi
tuales que puedan llegar a nuestra re
dacción, demos este año un espacio en 
nuestras páginas a todas y cada una de 
las distintas hermandades y cofradías 
de nuestra Semana Santa. 

Para ello me permito solicitarle un 
artículo de colaboración sobre aquellos 
aspectos de su cofradía que estime más 
importantes y que crea deban ser cono
cidos por nuestros lectores. 

La extensión del mismo puede osci-

lar entre 60 y80 líneas mecanografiadas 
(2 folios aproximadamente), pudiendo 
si lo desea adjuntar alguna fotografía, 
aunque esto no es indispensable ya que 
podríamos utilizar una de nuestro archi
vo. 

Lo que sí es importantísimo es que 
dicho artículo debe ser entregado en 
nuestra redacción antes del próximo 
día 5 de marzo, para que ADARVE pue
da salir puntualmente en la fecha pre
vista. La maquetación, montaje, impre
sión, grapado y distribución de un nú
mero extraordinario de 100 páginas nos 
impone trabajar con tanta antelación. 

Agradecido de antemano, aprovecho 
esta oportunidad, para saludarle muy 
atentamente. 

Fdo.: Manuel Pulido Jiménez 
Director. 

Una vez pasada la fecha prevista y no 
habiéndose recibido la co laboración de la 
Cofradía de la Columna, ADARVE por di
versos cauces yconductos le hizo saber a la 
hermandad que estábamos aún a la espera 
de su co laboración para poder incluirla en 
el extraordinario. 

A pesar de nuestro especia l interés, no 
merecimos ningún tipo de respuesta ni 
contestación sobre este tema por parte de 
la cofradía. 

Con el citado motivo, deseo expresar 
públicamente que ignoro las causas que 
haya podido tener esta hermandad para no 
querer hacer uso de la página cedida por 
este periódico . 

ADARVJE 
LE CONTAMOS CADA 15 OlAS TODO LO QUE 

PASA EN PRIEGO 
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A mi padre 
Sr. Director de Adarve: 
Hace ya bastante tiempo que recibo Adar

ve, siempre con la ilusión de recibir noticias y 
de no perder el contacto con mi querido Priego 
de Córdoba, pero esta vez la ilusión se ha 
tornado en emoción al ver aparecer el nombre 
y la imagen de mi querida y fallecido padre: 
Antonio García Borrego. Me dirijo a usted 
so licitándo le tenga la amabi lidad de publicar 
esta carta, para dar las gracias a todas las 
personas y entidades que han hecho posible 
que un club de atl etismo lleve el nombre de mi 
padre. Gracias de nuevo . 

Muchas han sido las copas, medallas que 
ganaste en tu vida deportiva, sin duda muy 
importantes, pero en la vida diaria, en el día a 
día, ahífue donde ganaste todas las medallas: 
honrado, trabajador y siempre al servicio de 
los demás. Un gran corazón como el que tenías 
es el que hacía falta para recorrer una maratón 
tan difícil como es la vida, sin desfallecer, 
siempre respetando a los demás, dando todo 
lo que tenías, esforzándote, fiel a tus princi
pios, fie l a tu compromiso en la vida, sencil la
mente, sin lujos ni ambiciones, para llegar a 
ganar tu última y definitiva carrera: la del 
corazón. 

Esta es tu victoria más importante, tu semi
ll a que dejaste un día por esos caminos de 
Dios, la van a recoger jóvenes de Priego, gra
cias a personas que no han querido que se 
pierdan valores deportivos como el esfuerzo, 
el sacrificio, el respeto, la nobleza, etc ... tan 
necesitados en la sociedad actual. 

Siempre estarás corriendo en mi corazón. 
Antonio García Ruiz 

Apuntes cofradieros 
Sr. Director de la revista Adarve: 
He visto su ejemplar de Semana Santa 1999 

y le felicito por el equi librio entre lo gráfico, lo 
publicitario, lo informativo y lo documental. 

Quiero, no ostante, publique estos datos 
que facilito para que conste en la revista y en el 
Archivo y cuando algún estudioso investigue, 
tenga de buena tinta cumplida información. 

Hermandad de la Pollinica: En 1947 se rees
tructuró la Semana Santa y se fundó la primera 
Asociación de Cofradías (no se si constará en 
algún sitio, pero yo doyfe). Se editó un progra
ma, co laborando las plumas locales más des
tacadas. Se hizo un cartel a todo co lor. Se puso 
un escapa rate con las túnicas de tres cofradías. 
Se rifó una bonita Inmacu lada para allegar 
fondos para compra r una imagen policromada 
y estofada que todo Priego vio mediante foto
grafía expuesta en el escaparate de Casa Marín 
en la calle Acequia. 

Se sacó por primera vez un "paso" para el 
Ca lvario con San Juan, la Virgen y la Magda le
na propiedad de la Hermandad de la Soledad. 

Hasta esa fecha, desfiló siempre en el Entie
rro de Cristo y no en el siglo pasado, como se 
dice en el apartado de la Soledad, como erró
neamente se dice. 

También se añadió a este desfile la imagen 
de Ntra. Sra. de las Angustias a la que se hizo 
unas andas y un manto de terciopelo negro. 
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Todo esto lo sé pues era yo el que ponía el 
escaparate, el modelo de pruebas para los 
trajes de los heraldos, diseñados por D. Luis 
Ca lvo Lozano y confeccionados por doña Puri
ficación Pareja, modista. 

Cuando la "Pol linica" sa lió de la Parroquia, 
a nadie gustó pues parecía que la habían pin
tado con almagra y azulillo . Por eso, ante la 
decepción de todos, se arrumbó en las tribu
nas del Sagrario, hasta que en el 1956 vinieron 
unos coadjutores a la Asunción y al Asilo, D. 
José María Robles, de Montilla y D. José María 
de Puente Genil, que como estaban recién 
llegados los Maristas, vieron idea l el sitio, la 
entidad, la Iglesia, y el fin . Se puede apreciar 
que las últimas generaciones de la Soledad, 
han vivido el entusiasmo cofradiero en la her
mandad de los niños. Yo tengo un sobrino de 
41 que le hicieron su túnica celeste en dicho 
co legio. 

No vaya mencionar más los desvelos míos 
por dicha Hermandad pues ahora pasaría a 
informarle del origen del paño de la mujer 
Verónica, que el amigo P. Yepes anota como 
anónimo. 

Ese paño licenció otro de lienzo fino, blan
co, a rabiar, el cual llevaba prendidos tres caras 
en litografía, reproducción del Santo Rostro de 
Jaén. 

Estando por Priego preparando un cursillo 
doña María Luisa Ruiz-Amores y su hija Car
men Gámiz, hablaron conmigo para ver de 
renovar esta imagen. A la sazón yo recibía la 
Revista "El Pasionario" y documentado por 
sus descubrimientos, se compró tela de esteri 
lla casa de Marín y pinté la cara de Cristo que 
se ve en la Sábana Santa de Turín . Pero como 
el hecho que se describe en el Vía Crucis es que 
esta mujer limpió el rostro de Jesús y de la 
mugre, la sangre y el sudor y salivazos quedó 
al lí una mancha sucia, que la caridad de ell a y 
la gratitud del otro, dieron la impronta de la 
Santa Faz. 

Yo no empleé pinceles, sino una muñequi
lla de algodón impregnada en los co lores ya 
mezclados en la paleta y quedó los ojos cerra
dos como se quedan cuando uno se limpia la 
cara. 

Como soy devoto de la cara nazarena, aque
lla faz de la Sábana giró un poco a San Francis
co y muchos creen que es el Nazareno pero el 

trabajo de Rojas tiene otra anatomía. 
Así es que ya sabéis. Si hubieseis pregunta

do a doña Carmen Gámiz Ruiz-Amores, de mil 
amores ell a hubiese dado el nombre del autor, 
que desde que regresó de estar de novicio en 
el Co legio San Luis Gonzaga de la Compañía 
de Jesús, ha estado dedicado a todo lo que sea 
la Mayor Gloria de Dios. 

Un cariñoso abrazo a todo el eq uipo y mi 
felicitación a todos. 

Manuel Rovira Casañer 

Escuela pública o privada, 
no, escuela 

Instrumenta lizar la Escuela no nos lleva a 
ninguna parte; la ideologización de los saberes 
es terrible y triste. Volver a abrir la brecha -que 
se creía cerrada- con los consabidos manifies
tos en favor de la pública y olvidando la priva
da, me parece cuando menos una mamarra
chada propia de mentes anquilosadas. Se que
da uno anonadado pensando que es lo que 
entienden por " Escuela" en su vasta compleji 
dad . ¿Acaso pretenden minar los cimientos de 
una enseñanza libre y comprometida? Son 
zancadas incomprensibles que la sociedad no 
entiende. 

Salgamos de espejismos. Vayamos de una 
vez al núcleo esencia l de la Escuela, o lo que es 
lo mismo, a la educación y es aquí donde hay 
que volcarse honestamente y sin partidismos. 
Todo atisbo de prejuicios y desigualdades des
merece las miras que hay que poner entregan
do corazón y ojos hacia el alumno con el 
objetivo del desarro ll o de la persona humana. 

Por eso hay que entender que Escuela (la 
mejor protegida y con costos infinitamente 
superiores a la privada a cargo de todos) públi
ca debe cumpl ir con sus cometidos, lo mismo 
que la privada. Lo demás son chaturas de 
miras. 

Se educa y forma persiguiendo una perma
nente meta de agrandar el horizonte - los ta
jos- a descubrir para los jóvenes necesitados 
de saber y conocerse en un mundo que ha 
perdido sus señas de identidad. 

Hoy más que nunca el Maestro no puede 
atenerse a transmitir los contenidos de los 
textos y conocimientos. Hay algo más. Hoy se 
hace necesario por su complejidad la explora
ción del entorno cambiante como el rayo para 
aprehenderlo, si ello es posible. Por eso mis
mo el Maestro ha de penetrar sacar a flote el 
marasmo que el alumno percibe, si se ha de 
procurar que el alumno medio entienda y sien
ta aquello donde se va a insertar para tomar 
decisiones en ciertos casos y vivir socia lmen
te . Así es de sublime y delicada hoy la misión 
del educador. Por eso, enfrascarse en distin
guir dos frentes de enseñanza me parece pue
ril y estéril. 

La Escuela no debe estar ni de una parte ni 
de otra; debe estar (y así lo demanda la socie
dad) al servicio de la Verdad y en bien de 
nuestros jóvenes. 

Es muy seria y trascendente la misión del 
Educador para alterarla con posiciones que se 
sa len de las au las y pregonan un partidismo 
aberrante. Aquí lo que se ventila no es otra 

ADARVE / N° 549 - 15 de Abri l de 1999 



cosa que la formación y la educación del 
alumnado que debe estar por encima de cual
quier abatar del signo que fuere. 

Los Maestros saben (y son conscientes y 
responsables) lo que tienen encima y abogan 
por remediar carencias y legislaciones torci 
das y entorpecedoras. A ellos hay que escu
char que por su condición de enseñantes son 
más templados y ecuánimes y no dejarse lle
var por cantos de sirena . 

Juan de la Cruz Aguilera Avalas 

Cuéntame un cuento 

Cuando una persona, un colectivo, o un 
pueblo se siente coartado, cohibido, vigilado, 
discriminado y engañado. 

Cuando se da cuenta que aquel en quien ha 
confiado ciegamente, llevado o guiado por su 
buena fe, le ha traicionado, y ha confundido la 
buena fe con la idiotez, se entra en un estado de 
profunda frustración, además de un sentimien
to de ira, indignación y revanchismo contra 
aquel, que a veces y en casos extremos puede 
llegar a ser peligroso. 

Subbética Cordobesa: comarca linda, tran 
quila, agreste, y a la vez cultivada, dónde se 
delimitan perfectamente las sierras con el oli 
var, en su mayorfa de montaña, (pero escrupu
losamente cuidado). aire puro, gente sencilla; 
sin más preocupación que poco a poco, y con 
el sudor de su frente ir mejorando su nivel y 
calidad de vida, mejorando, mecanizando, y 
haciendo más productivas sus tierras, que es 
de donde en definitiva sale la inmensa mayoría 
de la riqueza de esta comarca. ll Una tierra para 
enamorarse de ella!! 

Se enamoraron y vinieron a pedirnos su 
mano. Los vimos buena gente, con buenas 
intenciones, nos dijeron "tranquilos que os la 
vamos a hacer un Parque" (lo que ya era, 
porque ellos no han hecho nada). y a cambio 
hacemos una Escuela Taller que dará" Mucho 
Trabajo" . ¿Y los agricultores? Igual que siem
pre no habrá ningún problema, etc., etc. l iJo-
der!!, nos lo pintaron tan bien que nos lo 
creímos, y ahora nos damos cuenta que nos 
han traicionado, han abusado de nuestra bue
na fe, y por ello nos sentimos indignados. 

Los agricu ltores de esta comarca, como los 
del resto de España, vemos nuestras tierras 
como otra industria, taller, comercio, etc., cual
quiera, y nuestro deber es hacerla productiva 
y rentable, para ello como es normal (y siem
pre hablamos dentro de la zona de nuestro 
olivar) hemos de acometer labores de desbro
ce, quitar piedras, adecuación de accesos, etc., 
como siempre, y no podemos estar sujetos al 
preceptivo: Pedir "Permiso", y en la mayoría 
de las ocasiones vernos abocados a tener que 
encargar a un técnico un informe de impacto 
ambiental que además de costarnos dinero, en 
muchas ocasiones no sirve para nada, porque 
parece ser que nadie tiene muy claro todavía lo 
que quiere. 

Pensamos que esto es un cuento, porque 
nada sigue ya igual, en esta comarca ya la vida 
no es tan tranquila como antes, se exaltan los 
ánimos y se está llegando a un estado de 
crispación y un sentimiento de impotencia 
ante la "Consejería de Medio Ambiente" y 
"Los Organos Rectores del Parque", que no 
son buenos para nadie, creemos que no so
mos iguales ante la Ley, comparados al resto 
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de los agricultores de España, y esto es grave. 
Nos sorprende, además sobremanera, que 
después de denunciar en la prensa en repeti 
das ocasiones esta discriminación, siendo una 
asociación totalmente apolítica, en la que so
mos más de 700 familias afiliadas, de diferen
tes ideologías, no haya habido ningún parla
mentario todavía que se interese por al menos 
conocer el problema . 

¿Defendemos el olivar fuera y lo condené!" 
mos en casa? 

Asociación de Propietarios 
de la Comarca Subbética_ 

"INDER" 

En misa y repicando 

El escrito que, por alusiones, ha publicado 
el Sr. Párroco del Carmen y las Mercedes es, 
lamentablemente, un cúmulo de despropósi
tos basado en el desconocimiento, la ofensa y 
el orgullo desmedido de quien, por desempe
ñar una función sagrada y, abusando a nuestro 
entender de ello, se considera no sujeto a 
crítica y con derecho a criticar lo ajeno. 

Dado su desconocimiento, Sr. Párroco, he
mos de aclararle que una institución como es 
el Ayuntamiento, en el que se hayan represen 
tados todos los ciudadanos de nuestra locali 
dad, por lo que es el Organo más representa
tivo y plural de nuestra sociedad, funciona con 
un presupuesto, aprobado democráticamen
te, al que hay que someterse precisamente 
para evitar descontroles y caprichos del AlcaI 
de de turno en temas importantes. Dentro de 
ese presupuesto existe una partida destinada 
a obras sociales en el tercer mundo, partida 
que cuenta con un dinero concreto y determi
nado y, precisamente, para evitar un uso indi
vidualista o partidista de esa cantidad, se ha 
creado la Comisión del 0'7, compuesta por 
numerosas personas,las cuales estudian aten
tamente las múltiples necesidades existentes 
en cada momento y aprueban ayudar econó
micamente aquel los proyectos o situaciones 
más acuciantes. 

Resulta paradójico y muy poco serio que el 
Sr. Párroco denuncie la situación injusta de 
esta Comisión sin haber tenido la delicadeza 
de conocer que proyectos se han apoyado por 
la misma, pues posiblemente se hayan apoya
do situaciones más límites y necesitadas que 
las de Manos Unidas para ese año, o como 
mínimo iguales. 

Para poder criticar hay q ue conocer y Vd. Sr. 
Párroco no conoce nada de este tema, sencilla
mente porque no le ha interesado, lo que dice 
bien poco en su favor y demuestra lo atrevida 
que es la ignorancia. Desde la Comisión del 0'7 
se colabora con los más pobres y el hecho de 
su ignorancia no le autoriza a equivocar a 
personas sencillas y educadas que asisten 
impávidas a sus descalificaciones durante el 
desarrollo del Acto Sagrado de la Misa. 

Pero no queda ahí la rabieta del Sr. Párroco, 
acto seguido se atreve a intentar dar lecciones 
de democracia a los representantes de un 
Partido que desde su fundación ha demostra
do su talante y que le han llevado a dirigir 
distintos Gobiernos yfinalmente al de España, 
como sucede en la actualidad. En ningún mo
mento se ha intentado limitar su libertad de 
expresión, por lo que hacer referencia a tiem
pos pasados es una maldad imperdonable en 

un sacerdote, salvo que sea él mismo, no 
nosotros, el que añore dicha época con los 
privilegios de su cargo en aquel las fechas; Sr. 
Moreno, hoy los sacerdotes ya no van bajo 
palio y están sujetos a crftica como cualquier 
mortal. Lo que en su día dijimos y hoy reitera
mos, es que no se puede utilizar el espacio de 
la Sagrada Misa (una de las cuales iba dirigida 
fundamentalmente a los niños) destinada a 
explicar la palabra de Dios, actuando el Minis
tro de la Iglesia como tal y vistiendo ropas 
sagradas, para, con desconocimiento absolu
to, criticar actuaciones municipales, puntuando 
a unos u otros concejales, legítimos represen
tantes del Pueblo, y hacer manifestaciones y 
descalificaciones impropias del cargo con que 
actúa y del lugar. 

Reclama Vd . el derecho a la libertad de 
expresión que legal y lógicamente tiene y le 
recordamos que este Partido ha predicado 
siempre con el ejemplo y, en base a ella, 
respetamos su opinión pese a no compartir la, 
pero igual respeto nos merecemos de Vd. y 
evidentemente no lo hemos tenido, como tam
poco lo han tenido algunos de sus feligreses 
ante conductas autoritarias suyas, por lo que 
esas manifestaciones autoritarias son muy 
contrarias a la libertad de expresión que recla
ma para Vd ., pero que les niega a los demás, y 
su comportamiento en esos casos resulta to
ta lmente censurable. Analice sus reacciones 
que distan mucho de lo que Vd . predica, yeso 
en un sacerdote puede y debe merecer un 
amplio y detenido análisis. 

Evidentemente los Concejales del Partido 
Popular nos marcharemos en el momento que 
con su voto nos lo digan los ciudadanos, y Vd . 
es uno de ellos, y mientras estemos represen
tando a nuestro Pueblo nos sometemos a las 
críticas, que con o sin fundamento, podamos 
recibir. Asumimos y defendemos lo que es la 
democracia y la respetamos desde el corazón. 
Esa es la ventaja de los ciudadanos, incluido 
Vd ., en un sistema democrático; por el contra
rio los cristianos simplemente asumimos, aca
tamos y respetamos, por nuestros principios 
religiosos, la decisión del Sr. Obispo cuando 
designa Párrocos que demuestran no estar a la 
altura de su función, como ocurre en el presen
te caso. 

Resulta Vd . bastante incongruente cuando 
dice que si el Alcalde se tiró un farol eso no le 
importa en absoluto, pues lo considera una 
actitud política, cuando lo cierto es que un farol 
es una falsedad, y si es grave que no le impor
ten tales manifestaciones, más grave es que 
puntúe con un diez al que va de farol, dándole 
al mismo tiempo un cero al que se comporta 
más seria y coherentemente. Todo ésto no 
demuestra sino su enorme atrevimiento, y 
evidentemente a nosotros nos satisface que 
no se nos puntúe en dicha falsa. 

Finalmente queremos destacar que, afortu 
nadamente, una cosa es el clero, y en particular 
algunos de sus miembros, y otra cosa muy 
distinta la Iglesia; con sus desconocimientos, 
actuaciones y orgul los, Sr. Párroco, desgracia
damente no se causa un perjuicio sólo a Vd ., 
sino que pudiera llegar a sa lpicar a quien no 
tiene culpa alguna de sus lamentables mítines
homilías; por nuestra parte sabemos, desde 
luego, diferenciar claramente una cosa de la 
otra . 

Por el Partido Popular: 
Francisco Mérida Cano.- Presidente local 

Por el Grupo Municipal: Miguel A. 
Serrano Carrillo.- Portavoz Municipal 
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A los policías locales de nuestra ciudad 
ANTONIO LÓPEZ MOLlNA 

Como sería largo y tedioso contactar, perso
nalmente, con cada uno de ustedes, y mani
festaros mi profundo malestar por vuestras 
actuaciones, lo hago a través de este medio 
de comunicación con la esperanza de que 
ésta información llegue a cada uno de voso
tros y cesen, de una vez por todas, las conti
nuas e improcedentes denuncias. 

Antes de llegar a este extremo he hablado 
persona lmente, en repetidas ocasiones, con 
el Sr. Sargento para manifestarle mis razo
nadas quejas por vuestro incorrecto proce
der. No se si vuestro jefe ha hablado con 
vosotros del tema; entiendo que no ha sido 
así, pues la situación continúa igual. 

Detrás del Excmo. Ayuntamiento existe 
la siguiente señal vertical: 

Esta señal prohi 
be la parada y el es
tacionamiento a to
dos los vehículos 
excepto a los condu
cidos po r minusvá
lidos. 

Pues bien, en este 

tramo me habéis denunciado varias ve-
ces. 

Mi condición es de minusválido y acredi
tado, como lo justifica la Tarjeta de aparca
miento de vehículos que portan personas 
con movilidad reducida expedida por la 
Consejería de Asuntos Sociales de la Junta 
de Andalucía con el n1l 21 1/94 expedida el 16/ 
11/94 Y con plena validez hasta el 30/1 1/2004. 
Esta tarjeta está siempre visible, como man
dan las ordenanzas, dentro de mi vehículo. 

Esta señal vertical se encuentra en el 
lateral izquierdo del Excmo. Ayuntamiento 
(subiendo la ca ll e Cava, frente al pasaje). 

Esta seña l indica exactamente lo mismo 
que la anterior. 

Pues bien, en este tra
mo, igualmente, he sido 
denunciado varias veces. 

En esta seña l quiero ha
cer constar que habiendo 
hablado personalmente 
con el Sr. Sargento, éste 
me comunicó que, "porfa
vor, no abusara de su uso, pues esa zona 
está limitada al tiempo necesa rio para que 

los minusvá li dos puedan realizar gestiones 
(bancos, compras, etc.)", y así lo hice, aun
que la seña l no limita el tiempo de parada o 
estacionamiento y por lo tanto, en ningún 
caso se puede denunciar. 

A pesar de todo ello, y lo que ha hecho 
enfurecerme, ha sido la última denuncia que 
dice textualmente, en su apartado HECHO 
DENUNCIADO: "No respetar la señal de 
prohibición (Prohibido estacionar). Minus
válido pero lleva + de 2 horas" . 

Sr. agente 330, permítame que le diga 
que esta seña l no lim ita el tiempo. 

Ante esta denuncia, que ha sido la gota 
que ha colmado el vaso, pienso que estoy 
siendo víctima de una persecución yvigilan
cia co nstante, puesto que el vehícu lo lo 
estacioné a las 10:15 horas aproximada
mente, y la hora de la denuncia fue a las 
12:41 . De esto se deduce el exhaustivo con
tro l y vigilancia al que estoy sometido. 

Por otro lado, considero que deberíais 
dar ejemplo y no estacionar vuestros vehí
culos en las zonas reservadas para minus
válidos. En repetidas ocasiones he intenta
do aparcar y no he podido hacerlo. 

Comentario a la Semana Santa 1999 
JosÉ JIMÉNEZ 

Estas líneas van dirigidas especia l
mente a las Hermandades y Cofra
días de Priego, que hacen sus des
f iles en Semana Santa, y a las que 
desde aquí, y en primer lugarfelici 
to por su interés y afán de supera
ción, que han puesto para que Prie
go sea famoso por su Semana Ma
yor. 

a) Domingo de Ramos: Abu n
dantes hermanos y exceso de tam
bores que quitando unos pocos, se 
podrían sustituir por cornetas como 
eran en su fundación , la lentitud de 
la misma tendría solución con rue
das en los pasos, como se hacía 
anteriormente, se debe solicitar que 
la Banda Mun icipal de Música cierre la pro
cesión. 

b) Lunes Santo : La Bajada perfecta, só lo 
se ve mal, la longitud de los varales del 
trono. Respecto a la subida del Jueves, so
bran los tambores, pues esta Procesión se 
llamaba del Silencio y sólo actuaba el Coro 
del Miserere. 

c) Procesión de la Caridad: Buen acierto 
del acompañamiento de la Banda del Naza
reno y para el próximo año procurar ser más 
rápidos. 

d) Miércoles Santo: Prendimiento precio
so, só lo queda el detalle de sustituir la banda 
de Tambores por un pequ eño escuadrón de 
Romanos con trompetas y tambores, como 
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se hacía antaño. En cuanto a la noche de este 
día, hay que elogiar el detalle de la incorpo
ración de dos Bandas de Música a la Proce
sión de la Virgen del Mayor Dolor y Cristo 
Preso, también hay que rogarle más rapidez 
y no tanta separación de los cofrades. 

e) Jueves Santo: Magnífica procesión, un 
acierto en la banda de música, detrás de la 
Santísima Virgen de la Esperanza, menos 
tambores, y rapidez en el conjunto. Lo idea l 
el antiguo Escuadrón de Romanos. 

f) Viernes Santo: Felicitación a los nuevos 
Romanos, só lo falta los casacas rojas que 
acompañaban a éstos con sus tambores y 
trompetas, rodeando a Ntro. Padre Jesús 
Nazareno en todo el recorrido. En cuanto a 

Pestiñez, debe de ir acompañado 
por las dos trompetas largas, ban
derín y Jefe con espada en alto, 
como hace años. 

1 ).- Procesión del Santo Entierro: 
Grandiosa, había que sup rimir ni
ños y algunos tambores, haciendo 
el repique silencioso, que es muy 
original. 

2) .- Procesión Virgen de las An
gustias: Todo bien, pero lo suyo, 
sería que saliera el Sábado Santo 
de 7'30 p.m. a 10'30 p.m., para no 
entorpecer la Vigili a Pascual. 

g) Domingo de Resurrección: 
Magnífica Procesión, así como una 
estupenda Banda que tiene de todo. 
Seguir en esa línea. 

Epílogo.- Dada la enorme afluencia de ve
hículos que vini eron, creo que el Ayunta
miento debe de preveer para el próximo 
año, aparcamientos como en la Feria, inclu
so ll enar el Parque Alca lá-Zamora de ellos 
por una pequeña cuota para indemnizar al 
vigilante, y en cua nto a las multas, ser benig
nos con las personas que venimos avisitaros, 
que la mayoría somos hijos de Priego. 

Mi recuerdo a la Banda de l Carmen que 
un día la escuché y me gustó; só lo me queda 
por decir que me impresionó y me llenó de 
orgullo la asistencia masiva del pueblo de 
Priego a los Santos Oficios y las pruebas de 
amor y cariño a nuestros semejantes de este 
gran pueblo. 

ADARVE / W 549 - 15 ele Abril ele 1999 



Viajes 
ISABEL RODRíGUEZ 

Veo estos días cómo se hacinan en los aero
puertos españo les cientos de personas que 
ven en cuestión sus viajes y sus vacaciones 
por la huelga de los pilotos de Iberia. Com
prendo su frustración ante la renuncia a los 
proyectos seguramente acariciados desde 
tiempo atrás, cuidadosamente elaborados. 
Veo las autopistas y las autovías españo las, 
kilómetros y kilómetros de retenciones ori 
ginadas por miles de vehículos en los que 
los ciudadanos empre nden sus viajes 
vacacionales. Sé que las estaciones están 
abarrotadas, que las ventanillas de venta 
han tenido que co lgar el carte l de " No hay 
billetes" , que las estaciones de autobuses 
son un hervidero ... Supongo que en el resto 
de Europa ocurre igual. El viaje hacia diver
sos destinos más o menos turísticos es uno 
de los elementos distintivos de los períodos 
de ocio en los países industrializados de 
Occidente, es decir, de los privilegiados que 
nos repartimos la tarta de la riqueza del 
mundo como unos comensa les glotones 
que protegemos nuestro pedazo co n la ava
ricia insolidaria de los ricos. 

Yveo otros viajes. Viajes que nada tienen 
de ocio, ni de vacación ni de turi smo. Autén
ticos viajes a ninguna parte desde el horror 
del infierno. Veo mujeres que llegan muer
tas a la mísera tierra de promisión de una 
frontera cerrada, niños y ancianos que llo
ran sus casas cerradas - si no quemadas o 
destruidas por la furia de los invasores-, sus 
enseres abandonados, su tierra quemada, 
sus vidas rotas, su porvenir incierto y siem
pre tan oscuro . Son otros viajes, sí. Aquéllos 
son los viajes elegidos, el placer, la pequeña 
aventura, el descanso. Estos son los viajes 
impuestos por la fuerza y el odio de unos y 
por la hipocresía de otros. Aquello es un 
viaje, esto es un éxodo. Un éxodo de derrota 
y dolor, que lanza a los inocentes - los que no 
hacen ni preparan ni ejecutan las guerras, 
las operaciones de limpieza étnica, los ver
gonzosos tratados- a la crue l dureza de los 
caminos, a la humillante situación de los 
desposeídos de todo que todo tienen que 
mendigarlo. 

Ante la situación en lo que fue Yugosla
via, ante la intervención de la OTAN, confie
so que no tengo certeza alguna. Sólo dudas 
y preguntas y, en todo caso, algún lejano 
vislumbre de certeza. Tenía dudas y pregun
tas antes de que em pezaran los bombar
deos: ¿Por qué la OTAN, es decir, el imperio 
estadounidense, en vez del mandato de 
Naciones Unidas, como hubiera sido de 
esperar? ¿Por qué la ONU, en sus casi ci n
cuenta años de vida, no ha sido capaz de 
crear una fuerza de interposición co n capa
cidad de intervención en zonas en conflicto? 
¿Ni un Tribuna l Penal Internacional que en
tendiera y tuviera competencias en casos de 
genocidio, crímenes contra la Humanidad, 
terrori smo de Estado? ¿Qué utilidad tendrá 
para los albano-kosovares por los que su
puestamente se lleva a cabo la intervención 
una se ri e de bombardeos si no se acaba co n 
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Miles de albal/okosovares se agolpal/ el/la estaciól/ de Pristil/a buscal/do ul/a plaza el/los trel/es que 
viajal/ a la ¡rol/tera de Macedol/ia. 

el problema de raíz, y el problema es 
Milosevic, que sigue tan telendo en su pala
cio presidencial y se permite incluso el lujo 
de amenazar a la propia OTAN? ... Una vez 
co menzados los bombardeos, se acumu lan 
más preguntas y se abre alguna luz en tre los 
vislumbres de certeza. ¿Por qué se ha bom
bardeado en Pristina, la capita l Kosovar? 
¿ Qué sentido tiene una intervención que ha 
desatado una persecución mucho más feroz 
y sa ngrienta contra las víctimas a las que, 
su puestamente, se acudía a socorrer? ¿Quién 
am para a los hombres retenidos - ya sabe
mos con qué siniestro designio- por el ejér
cito serbio, a las mujeres, ancianos, niños 
que recorren bosques, caminos, carreteras, 
escapando de un horror sin piedad hacia 
una vida sin sa lidas? ¿A quién va a fortalecer 
la intervención, sa lvo a Milosevic, que ahora 
se presenta como víctima, y al siniestro 
comercio de las armas, porque cuantas aho
ra se destruyan al asesino más tarde se le 
venderán? ¿Podemos, a poco sentido crítico 
que tengamos, extraer de todo esto otra 

conclusión que no sea la de que el escenario 
está preparado para que ganen los de siem
pre: los señores de la guerra, las armas y el 
dinero, y pierdan los de siempre: los inocen
tes, los pobres? ¿Es posible quedar cruzado 
de brazos ante el sistemático exterminio de 
un pueb lo? ¿Ser pacifista es negarse a toda 
intervención? ¿Cómo confundi r la pazcon la 
pasividad ante la injusti cia y ante el terror? 
¿No cabe una intervención realmente a fa
vor de quienes los padecen? ... 

Entre tantas preguntas y algún que otro 
vislumbre, una certeza queda, clara, imbo
rrable, nítida. Una certeza que se nos impo
ne con la evidente luz de la verdad: la de esos 
rostros inolvidables que nos cuestionan des
de las páginas de los periódicos, desde las 
panta ll as de TV, en los que se lee la tragedia, 
la soledad, el abandono, la pérdida. La de 
ese otro viaje que nada tiene que ver con 
nuestros placenteros viajes de ricos. La del 
viaje que es éxodo: el éxodo de los po
bres, el éxodo de los despojados. La única 
certeza. 

CAFETERIA 

CARRERA DE LAS MONJAS, 1 - TELÉFONO: 9S7 S4 13 26 
PRIEGO DE CORDOBA 
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Análisis del papel de la escuela de adultos con la reforma educativa 
PACO CÓRDOBA * 

Se va aproximando el final de un curso y el que 
escribe, como responsable de un Centro de 
Educación para Adultos, deseo denunciar pú
blicamente que se ha caracterizado para los 
CPEA de Andaluda por el abandono por parte 
de la Administración. 

Podemos decir, como señala más de un 
compañero, y sin ánimo de exagerar, que el 
curso 1998-99 ha rebosado apatía y dejadez, ya 
que a la fecha, no se han cumplido los acuer
dos firmados con los si ndicatos y el co lectivo 
de profesores ni se termina de integrar plena
mente dentro del sistema ordinario de ense
ñanza ni se le da una salida clara como colec
tivo a medio plazo. 

y de ahí el título del artículo: navegamos en 
Adultos, mal que bien, en tierra de nadie. Pero 
eso no es todo: 

los cambios introducidos en la antes volun
tariosa ley Orgánica de Ordenación del Siste
ma Educativo (lOGSE) de 1977 en lo referente 
a la oferta formativa para la pOblación adulta 
dejan grandes cuestiones sin resolver. 

Además, nuestra Consejería de Educación 
de la Junta (CEJA) ha demostrado a lo largo del 
presente curso que la "adaptación a las nuevas 
circunstancias socia les" le ha venido que ni al 
pelo para aparcar - léase abandonar- el Pro
grama de Adultos, no sólo a niveles de organi
gramas provinciales y comarcales, sino limi
tando sobremanera los contenidos y transfor
mando para el futuro la posible asistencia a los 
centros por parte de una población interesada 
en toda una carrera de obstáculos. 

y pienso ahora en las dificultades de los 
jóvenes provenientes del elevado fracaso es
co lar, sin Graduado, y que la Secundaria (y la 
ESA) es poco menos que inabordable tal y 
como está montada. Pienso igualmente en la 
población femenina, mayoritaria en nuestros 
centros, a la que limitan los años de permanen
cia (2 para el nivel de Formación de Base) y que 
sus horas de as istencia obligatoria en un futu
ro próximo serán incompatibles con sus obli
gaciones fami liares. 

Todo lo anterior demuestra que la Educa
ción de Adultos, al adaptarse a la lOGSE, ha 
quedado por voluntad política de la Consejería 
- y sospechosamente en este año de eleccio
nes-en "tierra de nadie". No sabemos a dónde 
vamos. Bueno, alguno lo intuimos. Y me expli
co: 

lo peor es que si la Reforma Educativa y su 
aplicación en Adultos es la que hasta ahora 
viene siendo, acarreará nuevas servidumbres 
para el mundo de los adu ltos. 

Pienso - y a los hecho me remito- en una 
enseñanza, - por ley, cada vez más academicista 
e instrumental y que implica un concepto inte
gración socia l entendido como "adiestramien
to" pues problemas familiares, socia les o per
sonales han trastocado y trastocarán el ámbito 
escolar y de la Ed . de Adultos sin darles salida. 

De un lado y de otro aumentará el número 
de personas (jóvenes y mujeres sobretodo) 
desintegrados, lo que es un reflejo de la contra
dicción entre una cautelosa liquidación de lo 
socia l fuera de la escuela. 

El carácter domesticador del nuevo sistema 
se manifiesta en el cambio dado a la Educación 
de Adultos y el peso otorgado a los valores de 
nuevos programas, en detrimento de conteni
dos reales. 

los sentimientos de to lerancia, so lidaridad, 
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que son principios éticos (no morales) sólo 
nacen de la raciona lidad y la reflexión , del 
conocimien to y estudio de las situaciones in
justas, algo que siempre ha tenido cabida en 
nuestro currículo pedagógico de Adultos, algo 
que - por cierto- "a lgunos" con responsabili 
dades de poder nunca han aceptado ni com
prendido, (malentendido, diría yo) pero que 
constituía - por ley- una singularidad de nues
tra educación en los Centros de Adultos de 
toda Andaluda . 

Si suprimimos eso, un pi lar esencial, la 
pOblación más marginal , las clases sociales 
con menos recursos, quedan desamparadas y 
acrecienta su desintegración personal de sus 
miembros, anulando toda posibilidad de pen
samiento alternativo y quedando la educación 
como sinónimo de puro adiestramiento por 
parte del Poder de turno. 

El individuo debe de conocer su realidad 
histórica, política, económica y socia l, ya que 
es lo que configura su identidad como perso
na. 

Me temo que esta Reforma, reconducida y 
descafeinada ... en Adultos ti ene como objeti
vo el crear conformismo, bajo la excusa de 
adecuar la enseñanza a la futura sociedad. 

Dicen reputados pedagogos que donde 
entran los conocimientos se produce rebelión 
y avance social, y sólo ahí nace la crítica. 
Pretender que la Educación de Adultos sólo 
sea mero aprendizaje de actividades 
instrumentales (leer por leer, aprender a hacer 
cuentas ... ) es formar estructuras vacías y no 
enseñar para la vida. 

El conformismo y apatía de las mujeres o la 
actitud apolítica que se suele criticar de los 
jóvenes tiene mucho que ver con el proyecto 
académico que aporta el profesorado o la 
Administración . 

A las mujeres, los jóvenes, las clases socia
les más desfavorecidas, etc. se les priva así aú n 
más de la posibilidad de construir un futuro 
propio ya que esta Reforma evita el debate 
sobre la responsabi lidad social, histórica o 
científica de todo lo que está en juego en la 
sociedad en que nos desenvolvemos. 

Ya digo: el conformismo es el nuevo objeti 
vo de esta tierra de nadie en que se ha conver
tido la aplicación de la lOGSE y su Reforma en 
la - en otro tiempo floreciente y progresista
Educación de Adultos de Andaluda. 

Hace ya un año, precisamente, que me 
decidí a escribir en este periódico sobre el 
futuro de la Educación de Adultos, y al igual 
que yo otros compañeros de toda Andalucía 
llenaron por la misma época las páginas de los 
diarios manifestando sus preocupaciones ante 
los cambios que se avecinaban . El caso es que 
nunca pensé que aquel lo de "Ed. de Adultos: 
fin de una época" fuese tan certero. 

la filosofía transformadora, progresista y 
crítica -todo un concepto de pedagogía 
liberalizadora- con que nació este Programa 
en la década pasada ha sido definitivamente 
enterrada por la Junta de Andalucía en manos 
por un partido, presuntamente "de izquier
das" (PSOE) en su ánimo de ocupar posiciones 
de centro. 

Toda posición polftica se traduce cuando se 
está en el Poder en una determinada legisla
ción, y visto lo visto los cambios en Adultos 
Paulo Freire se moría - de nuevo- de vergüen
za . 

* Director del Centro de Adultos 
"Medina Bahiga" de Priego y Aldeas. 
Miembro del sindicato USTEA 
y de Izquierda Unida-Priego 

Tamborrada infantil 
Hola, somos un equipo de ami
gos de la E.I. MINI COlE, y otro 
año, nos alegra contaros como 
hemos vivido los preparativos 
de la Semana Santa . 

Este año, además de cum
plir con nuestra tradicional 
tamborrada, cumplimos con la 
tradición prieguense de fabri 
car con nuestras propias ma
nos el hornazo que nos come
ríamos el Viernes Santo. 

Estesí quefue un día "chachy 
piruli" con mucha ilusión llega
mos con nuestro huevo duro 
y ... después de mezclar mucha 
harina con agua ca lentita, nos sa lió una masa 
perfecta para modelar nuestro hornazo, hubo 
para to-dos los gustos desde muñecos de 
nieve hasta animales desconocidos. 

Esta experiencia la evaluamos muy positiva 
porque el Viernes Santo nos acordamos de 
nuestros compañeros/as al comernos el 
hornazo. 

Y ... el Viernes de Dolores, como de costum
bre nuestra tamborada,los vecinos esperaban 
la salida y a lo largo del recorr ido fuimos el 

centro de un montón de miradas y el motivo de 
muchos piropos, que nos animan y nos sonro
jan . 

Es una gran suerte que tengamos madres 
voluntarias que compartan con nosotros estas 
actividades tan especiales. 

Gracias a el las y a nuestras educadoras, 
porque vivimos experiencias que nos enseñan 
muchas cosas de nuestra cu ltura. 

Un sa ludo y besos. 
El equipo de amigos. 
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ACTUALIDAD 

Se abrirá un concurso de ideas para mejorar el entorno de la Fuente del Rey 
REDACCiÓN 

En sesión plenaria del pasado 7 de abril la corporación mu
nicipal acordó solicitar a la Consejería de Turismo y Deportes 
de la Junta de Andalucía una subvención de 12,5 millones de 
pesetas, que irían destinados a la mejora del entorno de la 
Fuente del Rey, tanto en la parte derecha de la fuente en su 
entrada por la calle Río, el acceso principal a la misma y la 

En el último pleno municipal ce
lebrado el pasado siete de abri l, 
se sometió a votación una pro
puesta mediante la cua l se solici
taría una subvención a la conse
jería de Turismo y Deportes de la 
Junta de Andalucía por valor de 
12.476.925 pesetas, destinadas 
al proyecto de remodelación de 
mejora del entorno de la Fuente 
del Rey. El punto pasó a ser de
batido para posterio rmente so
meterlo a su aprobación. En un 
principio, los grupos políticos de 
IU- LV- CAy PArechazaron la soli
citud de subvención, debido a la 
falta de confianza que ambos gru
pos tienen en el grupo gobernan
te en nuestro municipio (PSOE). 
Según argumentaron ambos, pa
rece ser que ya existe un proyec
to redactado para la remodela
ción del entorno y añadieron que 
si esa remodelación se ejecuta 
tal y co mo está redactado ese 
proyecto, la situación cambiaría 
muy poco de la actual, ya que se 
seguiría con las líneas rectas en 
un entorno de corte barroco, en 
donde siempre ha predominado 
las curvas. El alcalde en su inter
vención manifestó que no enten
día como dos de los grupos de la 
oposición no mostraban su apo
yo a una so licitud de subven
ción, más aún, para intentar co
rregir el error que se cometió en 
la última intervención de la Fuen
te del Rey. Delgado añadió que 
para solicita r una subvención se 
necesita la presentación de un 
proyecto, pero que esta ba dis
puesto a convocar un concurso 
público de ideas para acometer 
la intervención necesaria y en-

mendar el error cometido, del 
cual reconoció parte de culpa y 
pidió púb licamente perdón por 
ese fa llo, fallo este que ahora se 
ha comprometido a subsanar. 

De esta forma, así lo so licitó al 
secreta rio para que constara en 
acta y se lleve a cabo. Una vez 
que los dos grupos - que en un 
principio se opusieron a votar a 
favor de la propuesta- escucha
ron las pa labras del alcalde, tan
to IU, como PA, corrigieron el 
sentido del voto y finalmente fue 
aprobado este punto por unani
midad de todos los grupo po líti 
cos. 
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sustitución de parte de la jardinería. El alcalde durante el 
pleno buscó el consenso de todos los grupos de la oposición 
para que votaran favorablemente la propuesta, reconocien
do para ello los errores cometidos en parte de la interven
ción efectuada en el recinto y adquiriendo ahora el compro
miso de abrir un concurso público de ideas para las nuevas 
obras de mejora del entorno de la Fuente del Rey. 

La agencia EFE traerá a Priego 
la exposición fotográfica 
"Instantes de Córdoba" 

M. OSUNA 
El próximo martes, 20 de abril, 
será inaugurada en la sa la de 
exposiciones Alvarez Cubero de 
Priego, la exposición de fotogra
fías que anua lmente presenta la 
Agencia EFE, titulada" Instantes 
de Córdoba en la Agencia EFE". 
La exposición permanecerá 
abierta hasta el 30 de Abril. 

La muestra ya ha sido expues
ta en Córdoba, Puente Geni l, Ca
bra, Almedini lla, Pa lma del Río y 
Montilla; ahora tendrá lugar en 
Priego y posteriormente Baena, 
El Carpio, Montoro, Pozoblanco, 
Peñarroya-Pueblonuevo y Fuen
te Obejuna. 

En la exposición se presentan 
la fotografías distribuidas a los 
diferentes servicios de la Agen
cia desde la delegación de Cór-

doba de la Agencia EFE, yaque
llas que son de interés para la 
provincia. La mayoría de las ins
tantáneas son obra de los fotó
grafos/a, Oiga Labrador y José 
Ca rl os Nievas. Esta exposic ión 
aspira a recoger la rea lidad coti 
diana a través de l trabajo foto
gráfico de EFE en Córdoba, de 
acuerdo con el convenio de co
laboración suscrito por la Funda
ción EFE y la Agencia EFE co n 
CajaSur. El fondo gráfico de la 
Agencia EFE en Córdoba de 1998 
dispone de más de quinien 
tas fotografías, de las que se 
han seleccionado 243, que están 
instaladas en unos soportes 
transparentes, que se exponen 
junto a diversas informaciones 
sobre la realidad de la Agencia 
EFE. 
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Entra en funcionamiento la sociedad cooperativa de 
segundo grado "Almazaras de la Subbética" 

Fernández Mahedero: "El sector está totalmente industrializado, pero la asignatura 
pendiente es la comercialización" 

MANUEL OSUNA 
El pasado 29 de marzo, quedó inaugurada de forma oficial la 
sociedad cooperativa de segundo grado" Almazaras de la 
Subbética", una nueva sociedad jurídica compuesta por la 
unión de seis cooperativas olivareras de la comarca de Prie
go, que nace con el objetivo común de comercializar conjun
tamente el aceite, haciéndolo de forma agrupada para una 
mejor defensa del producto. Según señaló el delegado pro
vincial de Agricultura y Pesca, Pedro Fernández Mahedero, 
el sector está totalmente industrializado, pero la asignatura 
pendiente es la comercialización. 

Pedro Fernández Mahedero, 
de legado provincial de Agricul
tura y Pesca, de la Junta de An
dalucía fue recibido en el ayunta
miento de Priego por el alca lde 
Tomás Delgado Toro y represen
tantes de se is coope rati vas 
olivareras de la comarca de Prie
go en unión del secretario pro
vincial de UPA (Uni ón de Pequ e
ños Agricultores), José Luis 
Gutiérrez. 

El alca lde hizo ent rega a la 
nueva sociedad cooperativa un 
cheque por importe de 500.000 
pesetas, para dotación de mate
rial y puesta en funcionamiento 
de la oficina central de la coope
rativa instalada en Priego. 

másde dos mil millones de pese
tas en industrias agroa limen
tarias, principalmente en el sec
tor del aceite, lo que quiere decir 
que este sector está tota lmente 
industrializado y al día de sus 
necesidades, con la única asig
natura pendiente que es la 
comerc ialización, para ello se 
seguirá apoyando al sectorsiem
pre y cuando exista una unión 
que garantice un beneficio glo
ba l para todos. 

Posteriormente, el delegado 
provincial manifestó para ADAR
VE, que el motivo de su visita era 
el conocer una de las dos ofici
nas que la co nsejería de Agricu l
tura y Pesca ha desmarcado para 
la zo na de la Subbética; una esta
rá en Priego y la otra en Lucena; 
al mismo tiempo que se ha pre
sentado al sector agríco la a Emi
lio Díaz Morales como director 
de la ofici na Priego. En el mismo 
acto el delegado mantuvo una 
reun ión co n los representantes 
del sector agrario, que está en 
fase de constituirse en una aso
ciación de productores agrarios 
(APA), cuyo fin principal será la 
comercia lización conj unta de 
cerca de unos se is millones de 
kilos de aceite de esta comarca, 
procedentes de más de dos mil 
doscientos socios de distintas 
cooperativas y con una exten
sión aproximada de ocho mil hec
táreas de territorio. 

Por su parte, Tom ás Delgado 
nos manifestaba que con el acto 
ce lebrado se pretendía tener un 
prim er encuentro con las seis 
cooperativas que han formado 
la sociedad cooperativa de se
gundo grado y por parte de la 
corporación municipal se le ha 
dado la conformidad para la reca
lificación de unos terrenos que 
dicha sociedad ha so licitado para 
ubicar su sede. ArchiVO 

Fernández Mahedero destacó 
la inversión que su consejería ha 
realizado en los últimos cuatro 
años, destacando que ha sido 

Próximas jornadas para difusión de los servicios 
de empleo para jóvenes 

M. OSUNA 
La Junta de Andalucfa celebrará el próximo 
día 28 de abri l unas jornadas para la difusión 
de los servicios de empleo para jóvenes de 
Priego. El objetivo de dichas jornadas es el 
proporcionar metodo logías prácticas de tra
bajo co n jóvenes en orientación, inserción y 
creación de empresas. 

Dichas jornadas están organizadas por el 
Instituto Andaluz de la Juventud, con el patro
cin io del ayuntamiento prieguense, Manco
munidad de Municipios del Alto Guadiato y 
las Diputaciones Provinciales de Sevilla y Jaén, 
en cuyas capitales se ce lebrarán también se
siones informativas simi lares. 

La inscripción a las jornadas es gratuita y en 
ellas pueden participar informadores juveni
les, técnicos de empleo y de centros de infor
mación juvenil y otros profesionales y volunta
rios que desarrollen su labor en entidades 
públicas o privadas no lucrativas, cuyos usua
rios sean jóvenes. En cada caso, el programa 
incluye temas relativos al mercado de trabajo 
y servicios de orientación para empleo con 
destino a jóvenes, los servicios de orientación 
y el contacto con empresas en el ámbito de la 
juventud y la promoción del autoempleo: in
formación y tutoría para la creación de empre
sas. Estas mismas jornadas, además también 
se celebrarán en Montoro. 
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La reforma política agraria comunitaria provocará importantes 
pérdidas de renta en el campo andaluz 

Según fuentes de la Consejería 
de Agricultura y Pesca, la refor
ma de la Política Agraria Comuni
taria (PAC), acordada por los Je
fes de Estado de la Unión Euro
pea en el marco de la Agenda 
2000, provocará pérdidas por 
valorde 12.000 millones de pese
tas en el campo andaluz, que en 
el conjunto de toda España se 
situará en torno a los 100.000 
millones. 

El consejero de Agricultu ra y 
Pesca, Paulino Plata, ha so licita
do a la ministra Loyola de Palacio 
la convocatoria urgente de la Con
ferencia Sectorial del ramo en la 
que justifiquen el apoyo del Go
bierno español a este acuerdo, 
explicando dónde se ha produci 
do el recorte de 7.000 millones de 
euros (1,16 billones de pesetas) 
respecto del pacto al que llega
ron los ministros de Agricultura, 
y realice una valoración comple
ta de las consecuencias econó
micas que tendrá para los agri
cultores. 

Además, tendrá que explicar 
el motivo por el que la delega
ción española renunció al objeti 
vo de la modulación de ayudas, 
que la propia ministra se com
prometió en la anterior Confe
rencia Sectorial a defender. Con 
esta renuncia se ha perdido la 
oportunidad de legitimar la PAC 
y de hacer un reparto equitativo 
del gasto entre los Estados Miem
bros y los agricultores. 

El acuerdo aprobado abre un 
clima de incertid umbre sin pre
cedentes. Al no dotarse a la PAC 
de un marco financiero fijo, en 
los próximos años no habrá esta
bilidad ni en las ayudas ni en los 
precios, y al limitarse la línea agrí
co la del presupuesto a 40.500 
millones de euros anuales, cada 
año hasta el 2007 tendrán que 
ajustarse los precios y las ayudas 
en función de los gastos, para no 
superar este límite. 

El verdadero efecto de esta 
reforma se comprobará cuando 
continúe bajando la renta agra
ria, que en España ya ha caído un 
7 % desde 1996 (en Andalucía ha 
subido un 30% en el mismo pe
ríodo), con la consiguiente ex
pulsión de la actividad de peque
ños y medianos agricultores y 
pérdida de mano de obra en el 
campo. La realidad es que los 
efectos de la reforma con lleva
rán pérdidas de entre 70.000 y 
150.000 millones en el campo 
español. 
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M. Osuna 

Aparece un nuevo periódico quincenario en Priego 
REDACCiÓN 

El pasado 27 de marzo apareció el 
número cero de Priego Informa
ción, un nuevo quincenario edita
do por la empresa Corporación 
Andaluza de Medios de Comuni
cación Local, de la cual es presi
dente Wifredo Ameztoy Iglesias y 
que se imprime en los Talleres de 
Prensa Malagueña. 

El nuevo medio de comunica
ción loca l, presenta un formato de 
40 x 28 en papel prensa y es dirigi
do por Rafael Cobo Calmaestra, 

• • • • • • • • • • • • • • • • 

estando su redacción ubicada en 
lacalleAlmería número 4de nues
tra ciudad. 

En este número de presenta
ción, Priego Información hace un 
despliegue de 40 páginas, 12 de 
las cuales están dedicadas a un 
especia l de Semana Santa, com
pletando las mismas con las sec
ciones habituales de Opinión, Edi
torial, Información Local, Agricul
tura, Música, Cine, Toros y Depor
tes. 

Priego Información según pro-

clama en su co lumna editoria l se 
declara como un medio de comu
nicación independiente, añadien
do que "nace para satisfacer, en la 
medida de lo posible, las necesi
dades de sus lectores, por lo que 
nos debemos completamente a 
ellos y no a los intereses de deter
m inadas colectividades o grupos" . 

Desde ADARVE damos la bien
venida a este nuevo medio de 
comunicación local al que desea
mos una larga y feliz andadura en 
las tareas informativas. 

••••• • ••••••••• ••• aa •••••• 

• 
• • • • • • • 

FUNERARIA 

• 
• • • • • • 
• • • • • • • 

ANTONIO SOBRADOS 
Servicios a compañías y particulares. 

Servicio permanente. 

AMARGURA, 15 - TELF.: 957 54 01 90 
PRIEGO DE CORDOBA 
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El alcalde califica de "quema de cartuchos inútiles" reivindicar 
el Conservatorio en estos momentos 

La Asociación de Padres del Con
servatorio elemental de Música de 
Priego han comenzado una serie 
de actos reivindicativos sobre el 
futuro del nuevo Conservatorio 
Profesional de Música para Prie
go, ya que las vecinas localidades 
de Lucena y Cabra también pug
nan como posibles sedes para su 
ubicación. Una de las primeras me
didas ha sido la colocación de una 
gran pancarta en un edificio céntri
co de la ciudad en la que puede 
leerse "Para Priego, Conservato
rio de Grado Medio ¡Exígelof" 

Preguntado el alcalde por este 
tema y el cariz peliagudo que esta 
cuestión está tomando, Tomás 
Delgado manifestó para ADARVE 
que " los numerosos actos reivindi 
cativos que tiene previstos la APA 
del Conservatorio Elemental de 
Música de Priego, no tienen -bajo 
mi punto de vista- ningún sentido, 
ya que la APA sabe que cuentan 
con el total apoyo de la Corpora
ción Municipal, pero que tengan 
en cuenta que los diversos actos 
reivindicativos que se hagan so
bre el futuro Conservatorio Profe
sional, también los pueden hacer 
Lucena y Cabra; lo que está claro 
es que no puede haber tres Con
servatorios y tampoco se lo 
van a conceder al que más chille" . 
"Yo he dicho siempre que la Cor-

poración Municipal va a apoyar la 
creación del Conservatorio Supe
rior de Música, y va a ejercer las 
funciones y movimientos políticos 
necesarios, pero siempre y cuan
do, se tengan que llevar a cabo y en 
ese momento la Corporación esta
rá al frente de todas y cada una de 

esas reivindicaciones. Lo que está 
muy claro es, que la adjudicación 
será una decisión política y no será 
hasta después de las elecciones 
municipales e incluso después de 
las autonómicas; todo lo que aho
ra se lleve a cabo será quemar 
cartuchos inútilmente, y tengo que 

M. Osuna 

decir que, sería beneficioso para 
todos los ciudadanos que, ningún 
partido polrtico utilice esta cues
tión confines electoralistas, yvuel
vo a repetir, cuando llegue la hora, 
nosotros seremos los primeros en 
estar al frente de todas y cada una 
de las reivindicaciones" . 

La Mancomunidad de la Subbética creará un fichero de expertos docentes 
M . OSUNA 

La Mancomunidad de la Subbética 
va a crear un fichero de expertos 
docentes, para lo cual ha abierto 
una convocatoria pública en la que 
podrán participar todas aquellas 
personas que poseyendo la titula
ción académica exigida, tengan ex
periencia docente en las especiali-

dades formativas ofertadas. 
Las especialidades ofertadas 

van desde, informática, deportes, 
turismo, cocina, cultura, idiomas y 
otros. 

A este fichero tendrán acceso 
todos los profesionales de la edu
cación con una antigüedad supe
rior de mas de una año. 

Por otro lado la mancomuni
dad, también va a organizar dos 
cursos de Formación Profesional 
Ocupacional ; el primero de ellos 
dirigido a "comunicación de orde
nadores y redes locales" y el se
gundo a "gestión cultural" . Estos 
dos cursos estarán financiados por 
la Junta de Andaluda y el Fondo 

Social Europeo. 
Ambos cursos se realizarán en 

Carcabuey (sede de la Mancomu
nidad) y contarán con 350 y 355 
horas respectivamente, estando 
dirigidos a desempleados. La fe
cha de inicio de los mismos está 
prevista que sea en el presente 
mes de abril. 

Sistemas de calefacción por: 
SUELO RADIANTE. 
Radiadores. 
Aire acondicionado con bomba de calor. 
Solicite presupuesto sin compromiso. 

CI Conde Superunda, sin - Teléfono y Fax: 957 54 10 75 
PRIEGO DE CÓRDOBA 
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COFRADÍAS 

Alto nivel interpretativo en el 11 Concierto de marchas procesionales 

PEPE YEPES 

Por segundo año consecutivo la 
Cofradía de Nuestro Padre Jesús 
Preso y María Santísima del Ma
yor Dolor organizó el pasado día 
20 de Marzo el Concierto de Mar
chas Procesionales contando con 
la asistencia de la Agrupación 
Musical " Virgen de la Estrella" 
de Granada, Ntra. Sra. del Rosa
rio de "Civitas Solis" de Ecija 
(Sevilla), Nuestro Padre Jesús de 
la Pasión de Linares (J aén), y las 
Bandas de Cornetas y Tambores 
"Sor Angela de la Cruz", de Sevi
lla y " Ntra. Sra. de la Fuensanta" 
de Córdoba. 

Cada una en su especialidad 
interpretó cuatro piezas musica
les dando de esta forma varie
dad al concierto. 

No sería justo que destacara a 
alguna banda o agrupación mu
sical ya que el nivel que exhiben 
todas ellas es altísimo y de enor
me ca lidad. 

La presentación, la puesta en 
escena y el desarrollo del con
cierto nos hace ver lo trabajado 
y estudiado que está el mismo; 
si bien por segundo año el tiem
po meteorológico no acompañó 
a la hora de pasar un rato de 
convivencia tomando un boca
dillo. 

Bastante público asistente, 
aunque todavía no se dejan ver 
todas las personas que dicho 
acto, como preámbulo de Sema
na Santa, debería de acarrear. Lo 
que si es cierto que el público 
asistente disfrutó y premió con 
largas ovaciones las piezas inter
pretadas. 

La Hermandad hizo entrega 
de un porta retratos con las fo
tografías de sus titulares a ca
da una de las bandas participan
tes. 

Muchas son las firmas comer
ciales que están apoyando esta 
actividad que mueve atantas per
sonas; el Ayuntamiento debería 
de "estirarse" un poco más con 
esta Hermandad, ya que no to
das tienen el mismo poder ad
quisitivo, ni los mismos herma
nos. 

Desde aquí nuestro apoyo y 
aplauso para vosotros. 
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"Aires del Calvario" un boletín informativo de la 
Cofradía de los Dolores 

REDACCiÓN 

La cofradía de María Santísima 
de los Dolores y Cristo de la 
Buena Muertecoincidiendo con 
la Semana Santa ha sacado a la 
luz el número 1 del bo letín in
formativo llamado Aires de El 
Calvario. 

Esta nueva publicación cofra
diera vi ene a sumarse a las ya 
existentes en nuestra ciudad 
que con cierta regularidad pu
blican las hermandades de Je
sús Nazareno, Jesús en la Co
lumna, la Soledad y Herman
dad del Rocío. 

Este primer boletín consta 
de 20 páginas, destacándose 
en las mismas una carta del 
Hermano Mayor, Eduardo Ló
pez Ramírez; un artícu lo del 
Consil iario de la Cofradía, Fran
cisco Javier Moreno Pozo; así 
como un noticiero informativo 
sobre los acontecimientos más 
importantes de la cofradía . Se
gún palabras del Hermano Ma
yor, Eduardo López "En este 
año, y ahora también con la 
ayuda de Aires de El Calvario, 
vamos a tratar de profundizar 
en los pilares básicos que com
ponen la estructura fundamen
tal de nuestra cofradía: Culto, 
Formación y Caridad . 
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"La Pollinica" inauguró su Casa de Hermandad 

MANUEL PULIDO 
En un sencillo pero so lemne acto 
celebrado el pasado 14 de marzo, 
fueron bendecidos y oficialmente 
inaugurados los nuevos locales 
de la Hermandad de la Pollinica 
situados en la calle San Pedro de 
Alcántara . 

La bendición de los mismos 
fue efectuada por el consiliario de 
la hermandad, Francisco Javier 
Moreno, que con una pequeña 
palma en la mano hizo llegar en 
aspersión el agua bendita a todos 
sus rincones. 

Se trata de unas amplias de
pendencias de más de 200 metros 
cuadrados, elegantemente deco
radas con motivos alegóricos de 
esta hermandad en honor de sus 
titulares, Nuestro Padre Jesús en 
su Entrada Triunfal en Jerusalén y 
María Santísima de la Encarna
ción Madre de los Desampara
dos. 

El acto estuvo muy concurrido 
pues el mismo contó con una nu
trida presencia de todas las her
mandades y cofradías de Priego, 
en un importante momento de 
convivencia y confraternidad. 

El hermano mayor en funcio
nes, Jesús Abelardo Barea Gra
nados, tuvo palabras de agradeci
miento para todos los presentes e 
hizo un recorrido histórico de esta 
joven hermandad, señalando que 
fue a partirde 1984 cuando varios 
antiguos alumnos del Colegio San 
José de los Hermanos Maristas, 
algunos de ellos miembros de la 
Junta de Gobierno Fundacional 
de 1966 deciden reorganizar la 
hermandad iniciando una nueva 
y floreciente etapa. De esta forma 
Jesús Abelardo Barea, fue rese
ñando los momentos cumbres y 
más importantes de la herman
dad, destacando entre otros la 
bendición en 1993 de la imagen 
de la Virgen de la Encarnación 
obra del imaginero local Niceto 
Mateo Porras. Igualmente hizo un 
balance de las numerosas activi
dades que la hermandad viene 
desarrollando en las facetas so
ciales, culturales, deportivas, 
lúdico-recreativas, religiosas, etc., 
significando que esta casa de her
mandad que se estaba inaugu
rando debe estar llena de conteni
do y que sirva de punto de en
cuentro entre la juventud, estan
do su puertas abiertas para todo 
aquellas personas, entidades o 
colectivos que hasta ella quieran 
acercarse. Al mismo tiempo Barea 
apeló a la generosidad de todas 
las personas y entidades que vie
nen co laborando con esta her-
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mandad, pues recordó que este 
local fue adqui rido en 1996 me
diante un crédito hipoteca rio a 10 
años y que todavía queda mucho 
por pagar. 

Tras sus palabras hizo entrega 
de la insignia de la hermandad a 
Niceto Mateo Porras y Francisco 
Yébenes como autor y padrino 
respectivamente de la imagen de 
la Enca rnación y a Manuel Horne
ro autor de la pintura del mosaico
azulejo con las figuras de los titu
lares de la hermandad y el cual fue 
descubierto durante el acto. lgual
mente y en homenaje al trabajo 
realizado portodas las mujeres de 
la hermandad recibieron un ramo 
de flores, Valle Yepes, Encarna
ción Mendoza, Belén López, Vic-

toria Marín y María Encarnación 
García . 

A continuación el alcalde To
más Delgado, tras recibi r una re
producción de "La Pollinica" feli 
citó a la hermandad por su trayec
toria y manifestó que la Corpora
ción Municipa l seguirá mante
niendo su apoyo para con las her
mandades en pro del eng randeci
miento de nuestra Semana Santa. 
Cerró el acto el párroco Pedro 
Crespo Hidalgo, con emotivas 
palabras de ánimo para que las 
hermandades continúen unidas 
en una línea de trabajo de verda
dero espíritu de hermandad y fer
vor religioso. 

Concluido el acto, todos los 
asistentes pudieron tomar una 
copa y degustar una monumental 
paella en un ambiente de agrada
ble tertulia y confraternidad. 
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Sentimiento y poesía en el pregón 
de Antonio Ortiz Mesa 

MANU EL PULIDO 
El punto de partida de la Semana 
Santa del 99 se iniciaba el pasa
do 21 de marzo en el Teatro Vic
toria con el tradicional pregón, 
en esta ocasión a cargo Antonio 
Ortiz Mesa, secretario de la Agru
pación de Cofradías y Herman
dades de Priego. Con un escena
rio magníficamente preparado 
para la ocasión, el pregonero 
pudo deleitar con su alocución 
no sólo al numeroso público que 
abarrotaba la sa la, sino que sus 
palabras pudieron llegar a todos 
los hogares de Priego gracias a 
las nuevas tecnologías televisivas 
que permitieron la retransmisión 
en directo del pregón. 

Este año la organización del 
mismo corrió a cargo de la Her
mandad de la Caridad, una her
mandad esta que siendo fiel a su 
nombre se caracteriza por sus 
obras socia les, a las que dedica 
el cincuenta por ciento de sus 
ingresos y haciendo de la auste
ridad en cuanto a gastos suntuo
sos un principio básico en su 
filosofía de funcionamiento. 

Se iniciaba el acto con unas 
palabras de José María González 
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Fa lcón, hermano mayor honora
rio de la Hermandad de la Cari
dad, que se encargó de hacer la 
presentación del pregonero, ha
ciendo una detallada semb lanza 
de su perfil humano y de su es
trecha vinculación con esta her
mandad. 

Antonio Ortiz Mesa realizó un 
pregón lleno de sentimiento 
cofradiero recordando el nuevo 
impulso que tomó nuestra Se
mana Santa a partir de los años 
70, trasmitiendo la idea que este 
sentimiento de Semana Santa 
debe vivirse durante todo el año. 
El pregonero fue exa ltando los 
momentos culminantes de la 
Semana Mayor de Priego, ha
ciendo un recorrido desde el 
Domingo de Ramos hasta el de 
Resurrección evocando todos los 
pasos que procesionan durante 
la Semana Santa, poniendo es
pecial énfasis en los distintos 
pasajes del evangelio que ha
blan de la pasión, muertey resu
rrección de nuestro señor Jesu
cristo, llenándolos de un conte
nido poético de gran exquisitez 
literaria y trasmitido con un gran 
sentimiento y fervor religioso. 

Semana Santa de hermosura 
y esplendor 

RAFAEL RAMíREZ 
Todo un año de trabajo y esfuer
zo se vio plenamente recompen
sado, en una Semana Santa don
de el tiempo primaveral tendió la 
mano a las cofradías, para que 
estas pudiesen ofrecer el esplen
dor que en años anteriores les 
fue negado por la lluvia y el frío . 

En la ca lurosa mañana del Do
mingo de Ramos, la Hermandad 
de la Pollinica daba el pistoletazo 
de salida a esta fiesta donde se 
entremezclan la devoción con la 
tradición cu ltural. 

El atardecer del Lunes Santo 
es dibujado por la figura de la 
Virgen de los Dolores del Calva
rio y su hijo el Cristo de la Buena 
Muerte. Esta Hermandad ya 
cuenta con dos bandas: la de 
tambores y otra de cornetas que 
este año ha desfilado por prime
ra vez. 

El Martes Santo procesionó la 
Hermandad de la Caridad, que 
en su paso de penitencia sigue 
marcando su tradicional origen 
humilde, sabiéndolo conjugar 
con otros elementos que le ca
racterizan con una identidad muy 
propia. 

El Miércoles Santo por la tar
de, en el Paseíllo tuvo lugar el 
tradicional Prendimiento de Je
sús que fue representado y orga
nizado por Hermanos de la cofra
día de Jesús en la Columna. Ya 
por la noche desfiló por las calles 

prieguenses la Hermandad más 
joven de nuestra Semana Santa, 
el Mayor Dolor. Este paso de 
penitencia ya ha alcanzado su 
madurez y se conso lida como 
una de las procesiones más lin
das de la Semana de Pasión, este 
año además de volver a conta r 
con dos buenas bandas en el 
desfile, también han estrenado 
la figura de Poncio Pilatos que 
acompaña a Jesús Preso. Asi 
mismo fue cambiado el itinera
rio de años anteriores, para recu
perar el de costumbre de las de
más Hermandades, por lo que 
se pudo ver por primera vez su
biendo la calle Carrera de las 
Monjas. 

En el ocaso del Jueves Santo 
procesionó la cofradía de Jesús 
en la Columna, que hizo su apa
rición rebosante de belleza tras 
la restauración de su imagen. A 
su paso por el Paseíllo, esta pro
cesión impacta no só lo por su 
imagen, sino por el gran trono 
que se eleva sobre los hombros' 
de un centenar de costa leros que 
se apremian en ofrecer lo que 
todos esperan de ell os. 

De nuevo en la madrugada 
del Viernes volvió a nuestras ca
ll es la Virgen de los Dolores y 
Cristo de la Buena Muerte, im
presionante estampa en el silen
cio de la noche por las empina
das cuestas de la calle Virgen de 
la Cabeza, al coronar éstas, el 

Antonio RUlz Ram írez 

ADARVE / N° 549 - 15 de Abril de 1999 



Cristo vuelve a su morada en la 
Iglesia de la Virgen de la Cabeza, 
mientras que su madre la Virgen 
sube Dolorosa las serpenteantes 
veredas del monte Calvario. 

Viernes Santo, a las once de la 
mañana, a las once en punto tal 
y como manda la tradición, se 
abren las puertas del templo de 
San Francisco y entre multitud 
de fie les venidos de los cuatro 
puntos cardina les, hace su pre
sencia Jesús Nazareno. Este año 

si podemos decir que las cosas 
han sa lido a pedirde boca, un so l 
radiante y un mayor número de 
visitantes hicieron posib le un 
Viernes Santo casi inolvidable, 
por fin también pudimos ver al 
nuevo escuadrón romano, que 
respetando el viejo atrezzo, es
trenaron trajes y picas, además 
los componentes son hermanos 
y prometen que esto sólo es el 
principio. El calvario estaba a re
bozar, como diría el dicho "no 
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Anlonio Rulz Ramlrez 

En la noche del viernes se en
tremezclan los co lores y los pa
sos, rojo y negro para la Herman
dad de las Angustias, y negro y 
amarillo para el Santo Entierro, 
Virgen de la Soledad y Descendi 
miento de Jesús, com itiva de 
autoridades y túnicas multicolor 
para la representación cofradiera. 
En definitiva una gran noche 
Semana Santera con cuatro pa
sos en la calle acompañados de 
tres bandas y gran número de 
penitentes que hacen de esta 
noche una de las mejores y más 
grandes de la comarca. 

cabía un garbanzo", todos dis
puestos a participar de la bendi 
ción de Jesús, después a comer
se el hornazo y monte abajo a la 
espera de buscar un sitio en el 
Compás para poder ver ence
rrarse al Rey de Priego. 

La Hermandad del Resucita
do procesionó sus imágenes en 
la mañana del Domingo de Re
surrección que al igual que el 
resto de días se presentó con una 
ca lor propia de la estación esti
val. De esta Hermandad hay que 
continuar destacando la gran 
banda de tambores y cornetas 
que tiene, donde aumenta tanto 
la calidad como la cantidad. Para 
este año la cofradía también con
tó con la participación de otra 
buena banda que cerraba fi las 
tras la Virgen de la Cabeza y que 
sin lugar a dudas contribuyó a 
que pusiesen co n broche de oro 
el fin al de esta Semana Santa 
1999. 

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

YA LLEGO LA 
PRIMAVERA EN 

Porque estar embarazada 
es estar bella 

¡¡VEN Y TE SORPRENDERÁS!! 
ESTAMOS EN: 

el El Agua, 12 (frente al hotel Santo Domingo) 
Yelf.: 957 51 3480 - LUeENA 

•••••••••••••••• •• • •••••••••••••• 

• 

• 
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CANONIZACIÓN DE MARCELINO CHAMPAGNAT 

Breve biografía de Marcelino Champagnat 

Marcelino José Ben ito Champagnat, que éste 
era su nombre completo, fue un sacerdote de 
la Sociedad de María y el fundador de los 
Hermanos Maristas de la Enseñanza o Herma
nitos de María. 

Nació el 20 de mayo de 1789 en Marlhes, 
localidad próxima a Saint-Etienne (Loire) en 
Francia. 

Fue el ben jamrn de 10 hijos. De Juan Bautis
ta, su padre, comprometido con los ideales de 
la revolución francesa, aprendió su amor al 
trabajo y el esprritu emprendedor. Su madre, 
María, y su tía re ligiosa exclaustrada cultiva
ron en él la fe, el amor cristiano y el cariño por 
María. 

Animado por un sacerdote se planteó su 
vocación y en un momento de su vida pudo 
decir: "Seré sacerdote puesto que Dios lo quie
re". Asr, tomó la decisión de entrar en el Semi
nario menor de Verrieres y luego el Seminario 
Mayor de Lyon. Con algunos compañeros, 
nació la idea de crear una asociación que se 
denominaría "Sociedad de María" . Incorporó 
el proyecto la presencia de Hermanos para 
educar a los jóvenes. Se le encomendó que 
llevara adelante su intuición . 

Fue ordenado sacerdote el 22 de julio de 
1816 y nombrado Vicario de La Vallaen-Gier, 
parroquia de 2.500 personas. Pero su proyecto 
defundar una congregación de Hermanos que 
educaran a los jóvenes y a los niños más desa
tendidos no se iba de su cabeza. La gota que 
co lmó el vaso fue el encuentro con un joven 
moribundo de 17 años, el joven Montagne. 
Este muchacho moría rodeado de pobreza y de 
ignorancia en todos los sentidos. Marcelino no 
puede más y se pregunta " ¿Cuántos niños 
morirán asr, sin saber siquiera que Dios los 
ama?". 

El 2 de enero de 1817 fundó los Hermanos 
Maristas, acogiendo a dos jóvenes campesi
nos de 15 y 23 años. Cuando los Hermanos 
dirigran ya cuatro escuelas, en 1822, el P. 
Champagnat sufrió la incomprensión de sus 
compañeros sacerdotes. Fueron momentos 
muy difrciles que casi desbaratan su proyecto. 

En 1824, se pudo dedicar exclusivamente a 
los Hermanos. Su proyecto crecía y la pequeña 
casa de La Va lla se habra quedado pequeña . Al 
año siguiente, en 1825, construía la casa de 
Nuestra Señora de I'Hermitage, sin recursos 
pero con gran fe y tesón . 

Poco después cayó gravemente enfermo. 
Recuperada la salud, siguió adelante con su 
proyecto. Su lema en la vida fue "Todo a Jesús 
por Marra y todo a Marra para Jesús" y hacía 
ver en Marra su Recurso Ordinario. 

El 6 de junio de 1840, a la edad de 51 años, 
murió. Hoy sus Hermanos continúan su obra . 

Las fronteras del mundo las ponemos los 
hombres: líneas, demarcaciones, cotos cerra
dos. Mi territorio . Nuestro país. Tu tierra ... 

Por mantener las fronteras o por ampliar
las, se originan guerras, se derrama la sangre, 
se crean enemigos, se pierden vidas humanas. 

Sólo hay que hojear un periódico, ver las 
noticias, escuchar la radío : Las fronteras han 
provocado un Irak, un Kosovo, los problemas 
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del Pa rs Vasco ... La frontera crea la división, el 
odio, el dominio ... 

La diferencia se transforma en discrimina
ción . Importa saber de qué lado estás de la 
frontera : eres de los nuestros o estás contra 
nosotros. No vale andar sobre el alambrecomo 
funámbulo . La frontera discrimina. En el fon 
do, las fronteras son las cicatrices de la histo
ria. Varían con los resultados de las guerras. 

"Marcelino Champagnat: un corazón sin 
fronteras" 

Sin embargo hay hombres que viven desde 
esta perspectiva : " No hay fronteras" Marcelíno 
Champagnatfue uno de ellos. Vivió su existen
cia abierto al mundo entero, preocupado por 
los sufrimientos, por las alegrras, por las penas 
y por los gozos de los que le rodeaban, ya 
estuvieran cerca o lejos y por eso su vida se 
convirtió en modelo de referencia para aque
llos que vivieron con él y que quisieron seguir 
su esti lo de vida . 

Pero ¿de quién estamos hablando? ¿Quién 
es Marcelino Champagnat? Quizás a algunos 
os suene, quizás a otros no .. . 

Estamos en Francia . En pleno 1789, año de 
la Revolución Francesa. En mayo de ese mis
mo año, nacerra Marcelino Champagnat en un 
mundo que empezaba a convulsionarse con 
cambios tremendos, en una pequeña aldea 
llamada Marlhes cerca de Lyon . 

De pequeño, el primer dra de clase en su 
escuela, el maestro pegó e insultó a un niño. El 
juró no volver a un lugar donde se maltrataba 
a los pequeños. Y así lo hizo. 

Esa experiencia se le quedó grabada en el 
corazón y quizás por eso, se hizo sacerdote y 
por eso, quizás, fundó a los Hermanitos de 
María, los Maristas, y dedicó su vida entera a 

trabajar en la educación de los niños y jóvenes, 
en especial de aquellos que menos tenían : los 
niños del campo. 

El Marcelino que murió cincuenta y un años 
después, había visto la paz y la guerra, la pros
peridad y los apuros, la muerte de una Iglesia 
y el nacimiento de otra. Un hombre de su 
tiempo, llevó consigo toda la grandeza y las 
limitaciones de su pueblo. El sufrimiento le 
templó, los contratiempos le forta lecieron, la 
determinación le impu lsó, y Dios le ayudó a ir 
más allá de sus circunstancias. 

Marcelinofue un apóstol de la juventud y un 
ejemplo de un cristianismo muy práctico. Fue 
un hombre y un Santo para su tiempo y época. 
Lo es también, para nuestro tiempo. 

Pues bien, volvamos al principio. "Un cora
zón sin fronteras" . Este es el lema que se ha 
elegido con motivo de la próxima canoniza
ción de Marcelino Champagnat. 

Un Santo de 1789, pero también un Santo 
de hoy. El fue un hombre sin fronteras y por 
eso su vida adquiere una dimensión profética, 
porque el amor que une es la clave de su 
actuación y su proyecto rebasa el tiempo y el 
espacio y se hace presente hoy. 

Marcelino afirmó que "e l mundo entero 
entra en nuestro proyecto" . No hay fronteras 
geográficas que resistan el empuje de su idea: 
Por eso envió Hermanos a Oceanra, un viaje 
alocado y aventurero para aquell a época. No 
hay fronteras sociales porque los que están al 
margen, los más pobres, los que menos tie
nen, son aquel los que son sus favoritos, sus 
privi legiados. Por ello combatió la ignorancia 
religiosa y la pobreza mediante una educación 
integral de la persona. Consciente del daño 
que producen las fronteras, del dolor y del 
sufrimiento que generan ... arriesgó cruzándo
las para dedicarse a los más necesitados. 

" Un hombre sin fronteras" : Aquel la idea de 
educar a los niños más necesitados ha dado 
lugar a la presencia marista en 74 países que es 
un indicador geográfico de la dimensión inter
nacional de la fami lia Marista. 

Aque lla idea de Marcelino ha dado lugar a la 
presencia de Hermanos Maristas en lugares 
tan diferentes como China o Filipinas, Ubano o 
Estados Unidos .. . Ha hecho que gentes del 
Congo o de Priego de Córdoba hayan sentido 
la llamada de Jesús para seguir el estilo de vida 
de Marcelino. 

La llamada de Champagnat a vivir sin fron
teras se hace concreta por todo el mundo en 
Hermanos que trabajan en campos muy dife
rentes desde colegios como el de Priego, hasta 
facul tades universitarias para la formación del 
profesorado en Salamanca o Alca lá de Henares, 
universidades, escuelas técnico-profesiona les 
en Durango (País Vasco). escuelas agrícolas en 
Argentina, jóvenes en dificu ltades: tóxicode
pendencia, inserción social. .. en Burgos, o en 
Badajoz, niños de la calle en Brasil (meninos da 
rua), barrios periféricos de grandes ciudades 
como Madrid, Barcelona o Sevilla, asistencia a 
los emigrantes, aborrgenes en Austra lia, luga
res de misión )como Bolivia o Guatemala, 
vo luntariado en ONG's como SED (Solidari-
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dad, educación y desarrol lo) . 
Aque lla idea de educar a los niños que se 

originó en una aldeilla de Francia ha fructifica
do en nuestro pueblo de Priego y por aquí 
llevamos los Hermanos casi treinta y nueve 
años, desde 1961 . 

Pero más importante que aquello a lo que 
nos dedicamos es el espíritu que nos impulsa. 
Debajo de lo que hacemos está la idea de vivir 
sin fronteras que nos viene de Marcelino. Aquí 
en Priego, por ejemplo, conocéis a lo que nos 
dedicamos, lo que hacemos, el estilo del cole
gio, el modo en que llevamos la pastoral, las 
catequesis de comunión, los Grupos de Amis
tad, los Grupos de Vida Cristiana, las campa
ñas de Solidaridad ... Todo esto lo haremos 
mejor o peor, eso apenas importa .. . Lo impor
tante es lo que alimenta todo este trabajo con 
los niños y jóvenes de nuestro pueblo. La idea 
de educarlos para el futuro, para que sean 
hombres y mujeres abiertos al mundo, solida
rios, comprometidos con la sociedad ... lo que 
Marcelino expresó con sus palabras del siglo 
XIX: "Hacer buenos cristianos y honrados ciu
dadanos" . 

El próximo 18 de Abri l, la iglesia canonizará 
a Marcelino Champagnat. Será San Marcelino. 
Esto significa que para la Iglesia, será oficial el 
reconocimiento de la santidad de Marcelino y 
la proyectará sobre el mundo, sin fronteras. 
Marcelino ha sido y es modelo de utopía para 
aquellos que lo hemos conocido pero la cano
nización en la Plaza de San Pedro es una 
llamada a ampliar el círculo. Marcelino puede 
ser prototipo para toda la iglesia de lo que 
significa seguir a Jesús al estilo de María, con 
sencillez. Entendiendo el mundo como una 
fami lia de hermanos que vive sin fronteras . 

Por eso queremos compartir con todos los 
que leáis este artículo nuestra alegría por la 
canonización de Marcelino y la invitación a 
vivir su carisma y su forma de entender la vida. 

Algunos ya conocíais al Padre Champagnat, 
pues habéis sido alumnos o padres de alum
nos, o colaboradores, catequistas, animadores, 
profesores. Para otros, será ésta la primera vez 
que oyen este nombre. Pero para todos, 
Marcelino puede ser un modelo de referencia, 
alguien en quien fijarse. Rompamos, pues, 
fronteras, de la mano de Marcelino. 

PRÓXIMAMENTE 
• El próximo domingo, 18 de abril , 

el Papa Juan Pablo 11 celeb rará la 
canonización de Marcel ino Cham 
pagnat, fundador de los Herma
nos Marist as. 

• A las 10 de la m añana de ese d ía, 
desde la Plaza de San Pedro del 
Vat icano, TVE2 transmit irá en di
recto d icho acto. 

• El domingo, 25 de abril, celebra
remos una eucarist ía de Acción 
de Gracias por la canon ización . 
Será a las 12,30 h _ de la m añana, 
en la Parroquia de la A sunción . 
A est e acto comunitario interpa
rroquial est amos todos invitados. 
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El Hermitage en la actl/alidad. 

LOS HERMANOS MARISTAS, ALGUNOS DATOS DE INTERÉS 

Nombre oficial Institutum Fratrum Maristarum a Scholis (FMS) 
Fratelli Maristi Delle Scuole 
Parvulorum Fratrum Mariae 

Fecha de fundación 2 de enero 1817 

Lugar La Valla, Saint-Chamond 
Departamento del Loire (Francia) 

Nombre del fundador Marcelino José Benito Champagnat 

fecha y lugar de nacimien- 20 de mayo 1789 
to del fundador Rosey, Marlhes, Departamento del Loira (Francia) 

Fecha y lugar de falleci - 6 de junio 1840 
miento del fundador Hermitage (Francia) 

Carisma La educación cristiana de la infancia y de la juventud, 
especialmente la más necesitada. 

Obras apostólicas • Escuelas y Colegios. 
• Facultades Universitarias de Formación del Profe-

sorado. 
• Universidades. 
• Escuelas técnico-profesionales. 
• Escuelas agropecuarias. 
• Jóvenes con dificu ltades (drogadicción, inserción 

social ... ) 
• Niños de la calle. 
• Barrios marginales. 
• Atención a emigrantes. 
• Indígenas. 
• Lugares de misión. 
• Voluntariado (ONG) . 

Número de hermanos 4.816 (31 de diciembre 1998). 

Presencia en 74 países (cinco continentes) 
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POR SOLO 

82 AL DíA 
pts. 

0,49 Euros 
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DEPARTAMENTO DE PRENSA 

Actividades del mes de Abril de 1999 

FECHA ACTIVIDAD ORGANIZNPATROCINA 

Día 15 jueves Dentro del programa de las I Jornadas de Salud que se Delegación de Sani-
desarrollan en los meses de abril y mayo, tendrá lugar la dad. Centro Municipal 
conferencia "Nutrición y Salud", a cargo de DD Mari Luz de Asuntos Sociales. 
Cortiñas, Licenciada en Farmacia y Experta en Nutrición. 
Lugar Salón de Actos del C.E.P., Casa de la Cultura C/ 
Río, 52, hora 19:00. 

Ora 16 viernes Proyecto Mediterránea, poético-musical. Concierto y reci- Area de Cultura 
tal de poesra de autores griegos. Centro cultural Lozano 
Sidro, 21 horas. 

Día 17 sábado Circuito Andaluz de Música, Orquesta de Cámara "Manuel Area de Cultura 
Castillo", Teatro Victoria a las 21 :30 h. 

Ora 18 domingo Actuación del Grupo Musical, Cantábalo, de Alcalá la Real. Area de Cultura 
Canción española y sudamericana. 21 horas. Teatro Vico 
toria. 

Días del19 al 30 Exposición de Comic "Tu Movida Sana", en la Casa de la Area de Juventud 
Cultura, de 17 a 20 horas. 

Días del 20 al 30 Exposición de fotografía Instantes de Córdoba en laAgen- Organiza Agencia Efe, 
cia Efe. Lugar Sala de Exposiciones Alvarez Cubero con la colaboración del 
(Enmedio Palenque, s/n). Horario de visitas: todos los dras Area de Cultura. 
de 19:30 a 21 :30 horas. 

Día 21 miércoles Campaña de Teatro Infantil, en colaboración con Centros Area de Cultura 
Día 22 jueves Educativos, a cargo de la compañia Titirimundi Teatro, con 

la obra "El Arca de Noé". Teatro Victoria. 

Días del 22 al 25 X Exposición anual de Bonsai. Lugar Patio de las Carnice- Asociación Cultural 
rías Reales. Se realizará una demostración de modelado Bonsub 
el sábado día 24 a las 18 horas. 

Ora 24 sábado Torneo Diputación de Fútbol. Polideportivo Municipal. Asociación Deportiva 
Albayate 

Fiesta Final de la 11 Semana de Salud en Centros Educati- Prog. Ciudades sin dro-
vos. Para Centros Educativos de Primarias. Casa de la gas, Del. A. Sociales, A. 
Juventud, hora 11 :00. Cultura, Juv. Deportes 

Ora 25 domingo 111 Ruta de orientación Ciudad de Priego, en vehrculos 4x4. Club Tiñosa 4x4 
Cine (Película a determinar). Teatro Victoria. 

Cine, proyección de la película "Salvar al soldado Ryan". Area de Cultura 
Teatro Victoria. 

Día 26 lunes Cine, proyección de la película "Salvar al soldado Ryan". Area de Cultura 
Teatro Victoria. 

Día 28 miércoles Jornadas Itinerantes Servicio de Empleo para Jóvenes, Area de Formación y 
dirigidas a Informadores Juveniles, Técnicos de Empleo y Desarrollo económico 
Técnicos de Juventud remunerados o voluntarios de la 
zona sur de Córdoba. Casa de la Cultura, C/ Rro, 52. 
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El Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba 
COMUNICA 

Que a partir del día 19 de abril, lunes, en la Oficina de 
Información del Ayuntamiento, la ciudadanía podrá con
sultar sus datos en el Censo Electoral. 

Que del 26 de abril al 3 de mayo de 1999, estarán 
expuestos oficialmente los listados del Censo Electoral 
en la planta baja del Ayuntamiento, siempre que no va· 
ríen las fechas oficiales de exposición. 

Que del 19 de abril al 3 de mayo de 1999, en la 
Oficina de Información, se podrán efectuar las recla
maciones oportunas de cara a poder ejercer su dere
cho al voto en las próximas elecciones. 

Priego de Córdoba, 8 de abril de 1999. 
El Alcalde 

Tomás Delgado Toro 

El Excmo, Ayuntamiento de Priego de Córdoba 
A través de su Area de Promoción y Desarrollo 
Socioeconómico, va a realizar el siguiente curso de For
mación Ocupacional, dirigido a Desempleados/as ins
critos/as en las oficinas deIINEM: 

• Cultivador de hortalizas bajo abrigo. 
Información: en el Area Municipal de Desarrollo. 
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Priego de Cór-

doba, Consejería de Trabajo e Industria de la Junta de 
Andalucía y Fondo Social Europeo. 

Priego de Córdoba, 7 de Abril de 1999. 
Servicio de Prensa 

Biblioteca Pública Municipal 
NOTA INFORMATIVA 

La Biblioteca Pública Municipal de Priego ha puesto 
en marcha un nuevo servicio: el Servicio de Préstamo 
de Libros a Domicilio. Este servicio pretende facilitar el 
acceso a la lectura a todas aquellas personas que por 
tener dificultades para su movilidad (discapacidad físi
ca, enfermedad, dificultad motora .. . ), no pueden acce· 
der a las dependencias de la Biblioteca. 

Quienes precisen hacer uso de este servicio deben 
contactar con la Biblioteca Pública a través del teléfono 
957 700 549 en horario de 9 a 2 y de 5 a 8, de lunes a 
viernes. 

"Biblioteca Pública Municipal, lectura para todos" 

PROGRAMA DE PREVENCiÓN COMUNI
TARIA "CIUDADES SIN DROGA" 

CAMPAÑA DE PREVENCiÓN DEL ABUSO 
DEL ALCOHOL EN LOS JÓVENES 

"BEBER MENOS = VIVIR MAS" 
¡¡DE TI DEPENDE!! 

Area de Asuntos Sociales 
del Ayuntamiento de 
Priego de Córdoba. 

Junta de Andaluc ía 
Consejería Asuntos 

Sociales 
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UBRERÍA AVENIDA 
Te invita a celebrar el próximo 

viernes día 23 de abril el 

, 
OlA DEL LIBRO 

Precios especiales y un presente por cada 
compra de libros para la celebración de tan 

señalado evento cultural de carácter nacional. 

Visítenos y le atenderemos poniendo a su disposición un amplio surtido 
de títulos clásicos, técnicos, interactivos, guías, novedad y didácticos. 

Avda. de España nº 14. Frente Plaza de Toros. Teléfono y fax: 957 5432 20. Priego de Córdoba 

HNOS. GALAN 
V Porque tú quieres más, RENAULT, FORD, CITROEN, FIAT, 

PUGEOT ... , tenemos la marcaque buscas en vehículos NUEVOS. 

V Precios inmejorables, sin intermediarios, DIRECTAMENTE DE 
FÁBRICA, por lo que nuestros PRECIOS NO TIENEN 
COMPETENCIA. 

Ahora en HNOS. GALAN, te damos más. 

TE LO DAMOS TODO. 
Ven, estamos en calle Rihuelo, s/n - Telf. 957 54 01 89 - Fax 957 70 09 24 

PRIEGO DE C6RDOBA 
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Ni la puerta de la Casa de Alcalá -Zamora se ha librado de su 
rotulito. No merece tan histórica y noble puerta que alguien por tal 
de dejar su sello le pegue un cartelito con el horario de visitas. 
Aparte de resultar feo e inapropiado, estropea la posible foto. 

Quitaron durante la Semana Santa las cadenas del Paseíllo, 
seguramente para que nadie tropezara al cruzar de acera. Si dichas 
cadenas se pusieron para acostumbrar al personal a que cruce por 
los pasos de peatones hemos de decir que nunca cumplieron tal 
función. 

El Jueves Santo hubo recomendación del Alcalde y acuerdo de 
la Asociación de Comerciantes para que no se abriera el comercio. 
Pues se ve que no hubo consenso por parte de los comerciantes y 
hubo quien abrió mediodía como toda la vida. 

Tal ha sido este año el volumen de visitantes y de coches que 
se hacia imposible buscar un hueco para aparcardurante la Semana 
Santa. Algunos visitantes se quejaban de lo dificil que resulta en este 
pueblo buscar aparcamiento e incluso uno se quejaba que la Policía 
Local no lo dejo siqu iera parar unos segundos en la puerta de su casa 
para que se bajara la familia y soltar las maletas. 

En el lateral de la parroquia de la Trinidad en medio de la rampa 
de la acera existe una alcantarilla resbaladiza donde con frecuencia 
suele cae rse la gente. En dicho punto ha habido ya caídas, torcedu
ras, roturas de pie y todo lo que puede acarrear un batacazo en plena 
calle. ¿Cuantas personas deben caerse para tomar alguna medida? 

Durante la Semana Santa hubo cambio de lugar de los conte
nedores de basura, pues para que pasaran las procesiones hubo que 
desplazarlos a las ca ll es adyacentes. Pero como siempre hubo el 

Ribera 18 
Priego de Córdoba 
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"gracioso" deturno que se dedicó a poner 2 con tenedo res al mismo 
hilo formando tapón y cortando la cal le. Otros llevaron la gamberra
da más lejos y quemaron un contenedor. 

Tras un tiempo de inactividad la Asociación ecologrsta Genfi 
vuelve por sus fueros. De momento consiguieron que la Sevillana 

adecuara el poste 
de alta tensión 
para que las aves 
rapaces no se elec
trocutaran. Ahora 
andan inmersos 
en un gran desplie
gue de pancartas, 
para sa lvar el río y 
para que instalen 
de una vez la depu
radora. 

Con la ll ega
da de la Semana 
Santa se han pues
to los paneles con 
los horarios de las 
paradas de auto
buses. La algara
bía de números es 
monumental, por 
cierto muy peque
ños y deslizantes. 
Concretamente en 

1=::iíiiiiiiiiliíiiiiii:iiiiiiiiC""'=1.9 el pan e I del a Ca II e 
Río los números 
están bailando . 

Porcierto hablando de autobús ha habido muchas personas que han 
sugerido que debería haberse habilitado un servicio como en la 
Feria dando viajes al Polideportivo que debería haberse habilitado 
con aparcamiento vigilado .. 

Por no tener aparcamiento, no tiene ni el furgón de "Prosegur" 
que viene a traer los cuartos a los bancos. Cuando viene a so ltar 
dineros a Cajasur obstruye la calle y cuando tiene ya muchos coches 
detrás se va a la Carrera de las Monjas y estaciona en doble fila. 
¿Porque no utiliza los espacios de carga y descarga como todo hijo 
de vecina? 

Se rompió la tradición y no hubo toros el Sábado de Gloria. 
¿Estará la plaza en ruinas? ¿ No habrá habido subvención a la 
empresa? ¿Se anticipo Cabra escogiendo mejor cartel? Un peau de 
tou como dicen los franceses (Un poco de todo). 

JARCOBi 
TALLERES DE HIERRO· ALUMINIO Y BALLESTERIA 

Carretera de Zagrilla, s/n 
Telf. y Fax: 967 64 0114 - Móvil: 9893631 66 

14800 PRIEGO DE CORDOBA 
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AUTOMOVILES y 4x4 IIMENEZ 
NUEVOS y USADOS DE TODAS LAS MARCAS 

MAS DE 40 VEHICULOS EN STOCK, REVISADOS Y 
GARANTIZADOS. VISITENOS EN: 

24 

CI Ramón y Cajal, 42 y Polígono Las Salinillas, 16 
PRIEGO 

Teléfonos: 957 70 11 12 · 607 96 37 49 
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El cruce-entrada a Priego por la A-340, muy peligroso 

REDACCiÓN 
Desde este medio de comunicación ya hemos 
denunciado más de una vez, la peligrosidad 
que presenta el cruce-entrada a Priego por la 
A-340 (carretera de Cabra) en su incorporación 
a nuestra ciudad. Cuando se hizo la circunvala
ción se comentó que esta entrada era provisio
na l y que se haría una entrada a distinto nivel 
como la existente en la Vega, pero esto quedó 
en rumor popular y la provisionalidad con el 
paso del tiempo ha quedado ya como solución 
definitiva. 

En nuestra foto de archivo ng 1 tomada du
rante la vue lta cic lista de Anda lucía del 95 se 
observa la dificultad de los ciclistas para incor
porarse a Priego viniendo desde Cabra, con 
una curva cerradísima e inesperada. En la foto 
número 2 se observa la enorme cuña que pro
picia la cerrazón de esta curva. ¿No se podrían 
quitar los tres olivos improductivos all í exis
tentes y dar la amplitud necesaria para un 
acceso adecuado? 

Las fotos restantes nos muestran el resulta
do de una accidente de tráfico registrado en 
dicho lugar el pasado día 9 cuando el vehículo 
marca Peugeot 405 matricula GR-0101 -X con
ducido por un vecino de Almedinilla, coli 
sionaba lateralmente con un Ford Escort matri
cu la SE-5974-CU, conducido por un vecino de 
Lucena. Afortunadamente las consecuencias 
personales no fueron de carácter muy grave, 
aunque a pesar de ell o, el conductor de Alme
dinilla fue trasladado al hospital de Cabra, para 
proceder a un reconocimiento más profundo y 

ADARV / N° 549 - 15 de Abri l de 1999 

posterior observación. El otro conductor fue 
atendido en el Centro de Salud de Priego. 
Según testimon io de este último conductor 
que venía circulando por la circunvalación, 
señaló que el otro vehículo que venía en senti
do contrario subiendo desde el tramo del Par
que de Bomberos no respetó el stop para 
entrar a Priego por lo que la colisión resu ltó 

• I 

inminente. 
Ya son varios los accidentes que se han 

producido en este cruce que empieza a ser 
considerado como muy peligroso. Este cruce 
de entrada a Priego con un mejor y más ade
cuado trazado despejaría las dudas entre los 
vehículos que prosiguen por la circunvalación 
y los que desean entrar a Priego. 
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MÚSICA 
Conciertos de Primavera 

EDUARDO JESUS ORTIZ 
CEBALLOS (Piano) 

A pesar de coincidir con la retrans
misión de un importante partido 
de fútbol, como lo son últimamen
te todos los partidos que nos dan 
por televisión, casi llenamos el 
Teatro Victoria los que nos dimos 
cita para asistir al concierto de pia
no que nos ofrecía un joven de 
dieciocho años, paisano nuestro, 
Eduardo Jesús Ortiz Ceba llos. Este 
joven comenzó sus estudios de 
música a los siete años en nuestro 
Conservatorio Elemental de Músi
ca, terminó el grado elementa l con 
sobresaliente a los diez años. Con
tinuó sus estudios en el Conserva
torio Superior de Córdoba, finali 
zándolos igualmente con sobresa
liente. Actua lmente se encuentra 
cursando los estudios superiores. 
En 1996 fue finalista del Concurso 
Nacional de Piano "Marisa Mon
tiel" de Linares (Jaén). 

El concierto, organizado por el 
Conservatorio Elemental de Músi
ca, tuvo lugar la noche del día 16 de 
Marzo. La primera parte del mis
mo estuvo dedicada a Chopin, Es
tudios nS/ 7, 4, 5, 80p. 10; Estudios 

nS/ 77, 720p. 25y Polonesa Op. 53 
yen la segunda parte interpretó a 
Ravel, Ondine (Gaspard de la Nuit) 
y Albéniz, Suite Iberia Primer Cua
derno: Evocación, El Puerto, Cor
pus Christi en Sevilla. 

RECITAL LlRICO 

ENRIQUE VIANA (Tenor) y 
MONICA CELEGON (Piano) 

El día 17 de Marzo en el Teatro 
Victoria a las S'30 tuvo lugar el 
recital lírico a cargo del tenor Enri
que Viana, acompañado al piano 
por Mónica Celegon. A pesar de no 
encontrarse bien Enrique Viana, 
no quiso suspender el recital. La 
primera parte la ocupó la zarzuela, 
con piezas de La Chulapona, Don 
Gil de Alcalá, El Trust de los 
Tenorios, Doña Francisquita y Los 
P(caros Estudiantes. La segunda 
parte estuvo dedicada a la ópera, 
interpretó piezas de El Barbero de 
Sevilla, Los Pescadores de perlas, 
La Favorita, Linda di Chamounixy 
La Filie du Regiment. A pesarde no 
encontrarse en perfectas condicio
nes gustó al público que supo agra
decerle el esfuerzo con numero
sos aplausos. 

Circuito andaluz de música 
DANZA 

CONTEMPORÁNEA 

El pasado día 20 de marzo se 
presentó en el Teatro Victoria 
el pri mer espectácu lo progra
mado en el Circuito Andaluz 
de Música. Como novedad 
este año se ha incorporado al 
circuito la danza contempo
ránea. Losjóvenes bailarines 
y bailarinas de los talleres del 
Centro Andaluz de Danza nos 
ofrecieron tres coreografías 
distintas. En la primera parte 
nos ofrecieron Cuartel de In
vierno, coreografía de Ramón 
Oller y música de Eduardo 
Rodríguez y Momentos de 
Lorca, de Pilar Pérez Calvete 
y música de Francisco J. Cua
drado. La segunda parte es
tuvo ocupada por la co reo
grafía de Mercedes Boronat, 
La Bicha del Edén, con músi 
ca del Grupo Habibi 
(Estambul), David Hutson y 
el Adagietto de la Sinfonía nl! 

5 de Gustav Mahler. Un es
pectáculo recomendable in
cluso para los que no somos 
aficionados a la danza. 

COROS 

La Coral de Nuestra Seño
ra de la Fuensanta ofreció el 
27 de marzo un conc ierto de 
m úsica sacra en el Teatro Vic
toria. El recital estuvo espe
cialmente dedicado al gran 
compositor andaluz de músi 
ca vocal religiosa Francisco 
Guerrero, del que se celebra 
este año el cuarto centenario 
de su muerte. Este concierto 
se encuadra dentro del pro
grama del Circuito Andaluz 
de Música. El programa del 
concierto se completó con 
obras de W .A. Mozart, Juan 
Francés d e Iribarren, F. 
Sh u bert, A. Brukner, J. Alonso 
García, Jacques Arcadett y 
Giovani Pierlugi Palestrina. 

LA SEMANA SANTA (INTEGRA) 
DE PRIEGO DE CÓRDOBA 
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Ya puede Vd. adquirirla en STUDIO ARROYO LUNA 
Es un video de 3 horas que recoge todas las 

cofradías de la Semana Mayor. Precio 4.500 ptas. 
DISPONEMOS TAMBIÉN DE LOS DISTINTOS PASOS POR SEPARADO 

DE TODAS LAS HERMANDADES, a 3.000 ptas./unidad. 

Mandamos videos a reembolso. 

STUDIO ARROYO LUNA 
CI Enmedio Palenque, 3 - Telf. 957 54 00 93 

Priego de Córdoba 
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_ -=E=LECCIONES MUNICIPALES 

El PSOE de Priego presenta su lista para 
las municipales 

MANUEL OSUNA 

El pasado día 8 el PSOE-A de Priego presentó oficialmente la lista completa de la candidatura 
para las próximas elecciones municipales a celebrar el próximo día 13 de junio. Por cuarta 
vez Tomás Delgado Toro encabezará la candidatura socialista en Priego para ocupar la 
alcaldía, anunciando que está será la última vez que lo haga. 

Con dicho motivo el candidato a 
la alcaldía y actual alcalde To
más Delgado Toro acompañado 
por la secretaria de organización 
y responsable de la coordina
ción de la campaña, Pilar Quinte
ro, ofrecieron una rueda de pren
sa para dar a conocer los porme
nores de la lista. 

Pilar Quintero comenzó su in
tervención haciendo un resumen 
del proceso establecido para la 
elección del candidato y resto de 
la lista, reseñando que la procla
mación de la candidatura obtuvo 
el92,6 % de los votos de la asam
blea. La secretaria de organiza
ción matizó que la lista había 
sido aprobada anteriormente el 
21 de marzo por el comité pro
vincial y por el comité director al 
ser Priego un municipio mayor 
de 20.000 habitantes. 

En cuanto a los integrantes de 
la candidatura, Pilar Quintero 
destacó que "la lista que se pre
senta para Priego, es una lista 

muy joven, con personas muy 
cualificadas y con un futuro por 
delante muy esperanzador para 
trabajar por su ciudad". De los 21 
miembros que la componen más 
los 3 suplentes, 11 de ellos se 
presentan como independientes, 
y tan so lo repiten 4 de la actual 
co rporación, calificando Pilar 
Quintero esta circunstancia como 
de "importante renovación en 
cuanto a las personas". Igual
mente reseñó como significativo 
el aumento de participación fe
menina al formar parte de la can
didatura 8 mujeres. 

Por su parte el candidato, To
más Delgado, hizo un esbozo de 
los puntos más importantes de 
lo que será el programa electoral 
y que será basado en : Consolida
ción del estado de bienesta r; crea
ción de empleo; acceso a vivien
da; medidas de apoyo a la pe
queña y mediana empresa; y 
creación de dos nuevos patrona
tos de ámbito cu ltural. 
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Candidatura PSOE·A 
1.- Tomás Delgado Toro 

2.- Encarnación Ortiz Yébenes 

3.- Luis Rey Yébenes 

4.- Pilar Quintero Ordóñez 
5.- Arturo Matilla Hernández 

6.- José Ramírez Ruiz 

7.- Yolanda Alcalá Berlanga 

8. - Rafael Aguilera Luque 

9.- Emilio Diaz Morales 

10.- Balbina García Ramfrez 

11 .- Rafael Ramírez Torres 
12.- Dolores Pulido Malina 

13.- Antonio Oballe Coba 

14.- José M del Pino Coba 
15.- MA de los Angeles Siles 

Fuentes 
16.- Rafael Sánchez Malina 

17.- Ascensión Cuenca Zafra 

18.- Antonio Ropero Núñez 
19.- Gracia Reyes Quiles 

20.- Evaristo Perálvarez Ruiz 

21 .- José Antonio Machado 
Sarmiento 

El Partido 
Andalucista 

abre una 
nueva sede 
en Priego 

REDACCiÓN 

Desde el pasado 25 de mar
zo el Partido de Andalucista 
de Priego cuenta con una 
nueva sede ubicada en ca
lle Ribera, 21 . El acto de 
inauguración del nuevo lo
cal contó con la presencia 
del secretario provincial del 
partido Andalucista, Pedro 
Rodríguez Rovi, asi como 
un nutrido grupo de mili
tantes, simpatizantes e in
dependientes. El candida
to a la alcaldía de Priego 
por el PA, Juan Carlos Pé
rez Cabello, manifestó" es
tas instalaciones servirán 
de punto de encuentro y 
reunión entre los militan
tesyestaránabiertasa todo 
aquel que quiera aportar 
algo al partido". Sobre la 
elaboración de las listas 
para las elecciones loca les, 
Pérez Cabello, reseñaba 
que" están prácticamente 
perfiladas y contarán con 
una gran renovación con la 
inclusión de independien
tes, aunque la experiencia 
que pueden aportar tanto 
Vi ti Durán como Julio Diaz 
es primordia l para que el 
partido andalucista siga 
funcionando por el buen 
camino, por lo que les he 
pedido que vayan en esta 
lista" . Por su parte el secre
tario provincial Pedro Ro
dríguez manifestó que "el 
Partido Andalucista está 
abriendo nuevas sedes en 
la provincia, lo que signi
fica que estamos crecien
do, ya que ha incidido favo
rablemente la buena ges
tión y participación en la 
responsabilidad que al PA 
le ha correspondido asu
mir en el Gobierno de la 
Junta. 
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Centro de Oposiciones Priego 
---- INFORMA ---

CONVOCADAS 

• Agentes y Auxiliares de Justicia 
• Administración local (7.000 plazas en toda España) 

Preparación e información: 
Cava, 21 - 1° izquierda 
Teléfono: 957 54 02 58 

PRIEGO 

Además seguimos con nuestros grupos de 
• Auxiliares Enfermería - SAS 

• ATS/DUE . SAS 
• Insalud 
• Clases de recuperación Primaria y 

Secundaria 

• Correos 

CLINICA DE 
FISIOTERAPIA Y 

REHABILITACION 

FRANCISCO JAVIER BLANCO GOMEZ 

Enfermedades reumáticas: Artrosis, artritis, periartritis, cervicoartrosis, 
hernias discales, etc. 

PROBLEMAS DE ESPALDA: Cervicalgias, dorsalgias, lumbalgias, 
ciáticas, escoliosis, cifosis, etc. 

LESIONES TRAUMATOLOGICAS: Recuperación de fracturas, de 
prótesis de rodilla, de cadera, etc. 

LESIONES DEPORTIVAS: Esguinces, problemas musculares, 
tendinitis, tendinobursitis, etc. 

LESIONES NEUROLOGICAS: Hemiplejias, parálisis cerebrales y 
todo tipo de síndromes neurológicos. 

Además, somos especialistas en tratamientos del dolor, problemas 
de stress, tratamientos anticelulíticos, y por supuesto todo tipo de 
masajes. 

PREVIA CITA TELF.: 957 54 32 31 
Plaza Palenque, 8 

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

PRIEGO DE CORDOBA 
LOS MEJORES PRECIOS EN PRODUCTOS FRESCOS 

¡VENGA Y COMPRUEBELO! 
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En e l pasado núm ero extraord inario de Semana Santa Adarve inic ió la 
publicac ión d e los art ículos de colaboración que Niceto Alcalá-Zamora 
rea l izó en Franc ia para e l periódico L'ere Nouvelle, t ras su destituc ión 
como presidente d e la 11 Repúbl ica y mient ras España se encontraba 
inmersa en plena Guerra Civil. 

Est os artículos publicados en francés nunca hast a ahora hab ían visto 
la luz en España_ Adarve los irá publ icando en primicia en at ención a sus 
lectores, estudiosos e investigadores de la vida de Alcalá-Zamora_ 

11 La situación internacional y 
la crisis de las democracias 

DE N_ ALCALÁ-ZAMORA 
A VENDÉMIAIRE 11 '. 

L'ERE NOUVELLE 4-XII-36 

Contemplando, de un lado, los paí
ses bajo dictadura y de otro, algu
nos Estados liberales y el espectá
cu lo que siguen ofreciendo por su 
inestabilidad exterior e interior, 
sería erróneo creer en una simple 
coincidencia: el primero de esos 
fenómenos no es más que un re
su ltado, un desen lace del segun
do . Reconozcamos, no obstante, 
que en todas parte, yen todas las 
épocas, los Estados sometidos a la 
dura prueba de una guerra exte
rior o a la de una grave perturba
ción del orden público que se acer
ca a la guerra civil, se dejaron siem
pre ir a una suspensión más o me
nos provisional y disfrazada de las 
libertades democráticas, tanto en 
lo concerniente a los derechos in
dividuales de los ciudadanos como 
en la concentración de todo el po
der en manos del gobierno. 

Creo muy sinceramente que 
mientras la situación internacional 
no se apacigüe y que mientras la 
justicia social no se encamine por 
la prudente vía de las transforma
ciones legales - iY por desgracia!, 
es el caso más probable- asistire
mos a nuevos hundimientos de las 
democracias, más que a la restau 
ración de aquéllas que acaban de 
desaparecer. Que este grito de alar
ma sea oído por todos, incluyendo 
a aquéllos que se creen a cubierto . 
Yo he asistido al nacimiento de la 
democracia repub licana españo
la, nacimiento que tuvo lugar en 
las condiciones más favorab les, es 
decir, en ausencia de peligro exte
rior, sin amenazas de restauración 
monárquica, teniendo el país, a su 
derecha adversarios sin poder, y 
agrupando bajo su ala izquierda lo 
mejor de las organizaciones obre
ras. Y, sin embargo, he aquí como 
esta democracia, engendrada en 
medio de tales esperanzas y no 
teniendo que enfrentarse más que 
a peligros lejanos y poco proba
bles, no conserva ya más que su 
nombre de antaño: Se desvanece, 
embarcada en una lucha entre una 

dictadura de izquierdas y una dic
tadura de derechas. 

Creo haber expresado mi pre
sentimiento en el título mismo del 
artículo. No estoy hablando de la 
crisis de la democracia, porque es
toy co nvencido de que ésta, como 
doctrina, como sistema político, 
permanecerá inmortal y volverá a 
reaparecer, victoriosa. Yo estoy ha
blando de una crisis de las demo
cracias, es decir de todos y cada 
uno de los colectivos nacionales 
que emanan de éstas. Los partida
rios de la dictadura se ilusionan, a 
mi parecer, cuando prevén un triun
fo definitivo o incluso duradero. La 
generación de hoy no debe entre
gar las armas, ni aceptar su derro
ta, ni vivir en la dulce ilusión de 
una revancha lejana a la que es 
posible no asistamos porque no 
estemos aquí. El deber de las de
mocracias, de aquéllas que aún 
subsisten, es salvarse a sí mismas 
y ayudar así a la resurrección de 
otras que volverán a nacer sin los 
errores de antaño, y agrupadas en 
una humanidad más pacífica y más 
justa, esperémoslo, que aquélla 
que nos fue dada a conocer. 

(1) Primer mes del año en el ca
lendario republicano, que empeza
ba en Septiembre (equinoccio de 
otoño). 

Todo régimen 
político perece 
por suicidio 

L'ERE NOUVELLE 10/3 
DICIEM BRE DE 1936 

POR ALCALÁ-ZAMORA, 
(Ex-presidente de la república española) 

Cuando un régimen político se 
derrumba, sus victoriosos enemi 
gos presumen y presentan el acon
tecimiento como el resultado de 
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sus esfuerzos y como el resultado 
de sus hazañas. Asistimos enton
ces a ese curioso espectáculo en el 
que se ve al vencido, sin compartir 
naturalmente la alegría de los ven 
cedores, coincidiendo con ellos 
sobre la apreciación de las causas. 
Sin embargo esta doble y extraña 
concordancia de opiniones no es 
una garantía de exactitud: ilusión y 
orgullo de los vencedores querien
do exagerar su triunfo, sentimien
to defensivo del vencido buscando 
no reconocer sus fallos . 

Un régimen no será derrumba
do más que por quien pueda y si 
alguien puede, entonces cualquie
ra que quisiera la estabilidad de la 
vida política sería aniquilado. Es 
una verdad, que para esta tarea de 
hundimiento, pu eden más aqué
llos que no pierden nada: es decir, 
aquéllos que tienen el mayor inte
rés en impedir la catástrofe. Y sin 
embargo la provocan y la empu
jan, cumpliendo de este modo la 
ley de la ética que golpea con san
ciones inexorables. 

Esta conclusión no es una sutil 
paradoja encerrada en un juego de 
palabras. Es la consecuencia lógi 
ca de la naturaleza de todo poder 
que tiene toda su fuerza en la pose
sión de las armas y de los medios, 
que está asociado a todos los gran
des intereses, que se apoya en la 
inercia (aliado todopoderoso) yque 
está siempre alertado contra un 
ataque directo yfrontal, inevitable
mente débil, fácilmente domina
do. 

Por el contrario, el poder no 
toma precauciones, y no encuen
tra alientos ni medios de luchar 
contra sus propias debilidades. No 
escucha nunca las advertencias de 
su propia amenaza que, para él 
siempre es una sorpresa cuando 
estalla. 

Si estudiamos las lecciones de 
historia sobre el derrumbamiento 
de los regímenes, constatamos, por 
mú ltiples experiencias, la amarga 
verdad que acabamos de procla
mar. Pero entre todas ninguna so
brepasa las de España . 

El caso español, es tan reciente 
que lo tenemos aún en los ojos. 

HISTORIA 
Además nos ofrece una doble lec
ción, es decir que presenta cam
bios opuestos: en un lustro hemos 
pasado de la monarquía dictato
rial absoluta a la democracia repu
blicana, para pasar poco después 
de la indiscutible República a la 
lucha entre dictaduras [oO. ] en Es
paña de los partidos monárquicos, 
porque la corona y la dictadura, 
ambas aliadas, habían trabajado 
con una sistemática y perfecta apli 
cac ión con el fin de aniquilarlas. 
Este aniquilamiento fue muy fácil, 
teniendo en cuenta que se trataba 
más bien de cuadros de oligar
quías que de fuerzas poderosas y 
resueltas . Incluso después de mayo 
del 1931, es decir en el momento 
de los primeros desordenes e in
cendios, reproducidos en 1934 y 
1936. La incapacidad de la dinastía 
y los recuerdos de su caída eran 
motivos suficientes para explicar 
que incluso una avivada oposición 
antirrepublicana no quiso decla
rarse, ni ser monárquica . Un solo 
diputado entró con esta etiqueta 
en las Cortes Constituyentes, y se 
trataba además de un parlamenta
rio a quien su larga carrera bajo la 
monarquía no le permitía adherir
se a la Repúb lica, pero por su espí
ritu sinceramente liberal y demo
crático no quería atacarla. 

Sin embargo la república de
mocrática constituciona l agoniza 
en España entre los horrores de las 
dos dictaduras opuestas, que se 
disputan la victoria: o bien dicta
dura roja como la sangre que pier
de, o bien dictadura negra como 
los ataúdes que le esperan para 
sepultarla . Ese peligro que só lo el 
azar, como un milagro, podría im
pedir, ha sido la obra de una dema
gogia intransigente y ambiciosa 
que ha favorecido los regresos de 
una reacción ciega . Ha sido nece
sario para ello concebir la política 
como el aplastamiento de los ad
versarios, las finanzas como el 
monopolio del presupuesto y el 
gobierno como la carencia de la 
autoridad. 

Nunca podremos pedirles al 
amplio laboratorio de la experien
cia histórica una demostración más 
completa, que permita, como la 
que acabamos de examinar, la 
aplicación de los métodos experi
mentales en el dominiodelascien
cias políticas. Y llegamos a la con
clusión de que la muerte, a la vez 
natura l y violenta, de cada régi 
men, es el suicidio. Podríamos decir 
que siguiendo cada uno su ruta, el 
poder autoritario va a precipitarse 
en la cuneta de la derecha y las 
democracias en el de la izquierda y 
que siempre los enemigos más 
peligrosos de cada régimen son 
los partidarios extremistas más 
ardorosos. 
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SOCIEDAD 

NACIMIENTOS 
José Rafael Gutiérrez Patino, de 

Rafael y Mari Carmen, 2-3-99. 
Agustín Mérida Gutiérrez, de 

Agustín y María del Pilar, 8-3-99. 
Antonio Garda Ma lina, de An

tonio y Rosa Maria, 27 -2-99. 
Daniel Tallón Ortega, de José 

Manuel y María Jesús, 10-3-99. 
Mario Cuenca Aguil era, de An

tonio y Carmen María, 16-3-99. 
Ismael Sánchez Reina, de Cris

tóbal Miguel y María del Carmen, 
2-3-99. 

Daniel Sánchez Luque, de Fran
cisco e Isabe l, 17-3-99. 

Lucía Aguilera Mérida, de José 
Antonio y María Aurora, 10-3-99. 

Gonzalo Pedrajas Pareja, de 
Niceto y Alicia, 21 -3-99. 

David Gómez Gonzá lez, de Ro
berto y Carmen, 20-3-99. 

Isidoro Aguilera Oliver, de 
Isidoro y Mónica, 26-3-99. 

José Luis Castilla Benjumea, de 
José Luis y Milagrosa, 23-3-99. 

Sara Montes Cuenca, de Anto
nio y Mari Angeles, 23-3-99. 

José Manuel Matas Galeote, de 
Manuel y Guadalupe, 23-3-99. 

Sheila Coba Campaña, de Ra
fael y Antonia, 26-3-99. 

Ana Jurado Gallego, de Baldo
mero y Ana María del Pi lar, 28-3-
99. 

Juan Bautista Zurita López, de 
Emilio Jesús y Mercedes, 19-3-99. 

Naza ret Aguilera Muñoz, de 
José Antonio y Encarnación, 30-3-
99. 

Jesús Aguilera Muñoz, de José 
Antonio y Encarnación, 30-3-99. 

Juan Luis Prados Martín, de 
Juan y María de los Angeles, 30-3-
99. 

Mónica Campaña Reina, de 
Francisco y Juana, 2-4-99. 

José Antonio Gutiérrez Luque, 
de José Antonio y Beatriz, 22-3-99. 

MATRIMONIOS 
Jacob Gallardo Lara y María 

Agui lera Truji llo, 7-3-99, P. Asun
ción. 

Juan Pedro Delgado Hinojosa y 
Margarita Ropero Serrano, 21 -2-
99, P. Ntra. Sra. del Carmen (Lagu
nillas). 

Jorge Macan Carco ll y Maria 
del Carmen Perálvarez Malina, 6-
3-99, P. Ntra. Sra. del Rosario (Castil 
de Campos). 

Francisco Povedano Aguilera y 
María Elena Jurado Barrientos, 20-
3-99, P. Asunción. 

Francisco Cabello Gámiz y Ma
ría Isabel Roque Santana, 20-3-99, 
P. Trinidad. 

José María Navarro Campaña y 
María Dolores Peralta Expósito, 6-

30 

Movimiento demográfico 

3-99, P. Carmen . 
José Antonio Ropero Serrano y 

Francisca Aguilera Sánchez, 20-3-
99, P. Asunción . 

Pedro Rodríguez Serrano y 
María Jesús Pareja Montara, 13-3-
99, P. Carmen . 

Alfredo Cano Rivas y Encarna
ción Luque Ramírez del Puerto, 27-
3-99, P. Ntra. Sra. del Rosario (Casti l 
de Campos). 

Jesús María Montes Pareja y 
Mireia Sánchez García, 21 -3-99, P. 
Asunción . 

Juan Jesús Castillo Grande y 

María del Roda Burgos Medina, 
27-3-99, P. Carmen . 

Antonio de la Rosa Miranda y 
Francisca María Hermosil la Sán
chez, 5-12-98, P. Ntra . Sra . del Ro
sario (Castil de Campos) . 

José Antonio Guerra López y 
Natividad Valverde Caballero, 20-
3-99 , P. Carmen (Zagril laL 

DEFUNCIONES 
Rafael Pareja Lopera, 9-3-99, 89 

años, cl Campos Nubes. 
Antonio Serrano Montes, 11 -3-

99, 87 años, Avda. América , 14. 

PRIMER AN IVERSARIO 

Rogad a Dios en aridad por el alma de 

D. PEDRO JIMÉNEZ 
ZAFRA 

Que I'alleció el dfa 27 de abri I de 1998 

D. E. P. 

Su esposa, Aurora Valverde Orlega, sus hijos, Pedro arios, 
Eloy, José Fernando y Arcadio ; hija polílica, M" del armen 
Veláslegui Va lverde y demás familia, les invi lan a la misa 
funera l que por el CIerno descanso de su alma se celebrará el día 
27 de abri 1, a las 8 de la larde, en la capi Ila de Nlro. Padre Jesús 
Nazareno, iglesia de San Francisco, por lo que les quedarán muy 
agradec idos. 

Priego de C6rdoba, Abril 1999 

Andrés Osuna Morales, 12-3-
99,82 años, c/Virgen de la Cabeza, 
13. 

Carmen Gonzá lez Montes, 13-
3-99, 63 años, Barriada 28 Febrero . 

Maria Josefa García Padilla, 15-
3-99,91 años, el Rea l, 59. 

Encarnación Avalas Morales, 
18-3-99, 75 años, cl San José, 12. 

Encarnación Yepes Fernández, 
19-3-99,93 años, cl Río, 76. 

Antonio Ramírez Pérez, 20-3-99, 
64 años, Avda. España, 22. 

Luisa Pulido Malagón, 27-3-99, 
81 años, c/Virgen de los Dolores, 2. 

Carmen Huete Rodríguez, 29-3-
99, 70 años, el Río, 13. 

Antonio Moral Domíngu ez, 30-
3-99, 88 Años, el Calvario, 25. 

Rosario García Obledo Reque
rey, 3-4-99, 86 años, el Jaci nto 
Benavente, 1. 

FE DE ERRORES 

En el número extraordi 
nario de Semana Santa, 
en la cabecera de la 
subportada aparece el 
periódico con la numera
ción 546-547, cuando en 
realidad al número ex
trao rd inario le correspon
de la numeración 547-548. 
No obstante en todos los 
pies de las páginas del 
extraordinario figura co
rrectamente la numera
ción del ejemp lar. 

I--~-----~---------------------I 

I BOLETIN DE SUSCRIPCION AD ARVE I 
I (21 números año, 3 de ellos extraordinarios) 2.900 ptas./año. I 
I I 
I Deseo suscribirme al periódico ADARVE. I 

I Nombre : I 
I 
I Dirección : _________________________ _ 

I I C.P. Población: 

I 
I 
I 
I 

Periodo del1 de mayo 99 al15 de abril 2000 

Si reside en Priego ingrese en cualquier entidad bancaria la cantidad de 2.900 ptas., a favor del 
Periódico Adarve o bien facilítenos su número de cuenta y le pasaremos el recibo . 

I ENTIDAD OFICINA D.C. NUM ERO DE CUENTA 

I 
I [ [ [ [ I [ [ [ I [ I [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 
: Si reside fuera de Priego puede remitirnos cheque bancario o giro postal a favor de Periódico Adarve, 
L ~~ Anton io~e~ Barrera~~1480~prie~ d~córdob~ ____________ ~ 
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______________ ~DEPORTES 
FUTBOL REGIONAL PREFERENTE 

El Rumenex Priego remonta el vuelo y asegura la permanencia 

REDACCiÓN 
Desde el pasado 21 de febrero, el 
Priego no conoce la derrota, fue 
frente a la victoria y desde enton
ces los loca les no han perdido ni 
un solo encuentro. Esto le ha 
servido para que al menos pue
dan asegurarse la permanencia 
en una categoría muy devaluada 
donde la mayoría deequipos han 
visto como la afición les ha dado 
las espaldas. 

Desde la marcha deJuan Mora 
como técnico prieguense, el equi
po ha sufrido una metamorfosis 
bajo la dirección técnica del can-

r~ nam¡rez 

terano Francisco Campaña. En la 
recta final de la competición el 
equipo va a más y está demos
trando que con ilusión y trabajo 
se pueden obtener buenos resul 
tados, cosa que en la primera 
vuelta de la liga adolecía el equi
po, motivado seguramente por 
la poca fortuna que acompañaba 
al equipo en algunos partidos. 
No obstante, no todos los males 
se les pueden achacar al anterior 
entrenador ya que éste también 
se justifica en que el equipo esta
ba falto de planificación desde 
un principio. 

SUELO RADIANTE Y CALDERAS 

Jornada 32 (21-3-99) 

RUMENEX PRIEGO, 5 
LA CARLOTA, O 

Jornada 33 (28-3-99) 

PEÑARROYA, 3 

RUMENEX PRIEGO, 3 

Jornada 34 (1-4-99) 

DESCANSO 

Jornada 35 (4-4-99) 

PALMA DEL RIO, O 

RUMENEX PRIEGO, 3 

De otra parte, también cabe 
analizar el porqué de este divor
cio entre afición y equipo, sobre 
todo cuando las cosas no mar
chaban muy bien . Esto sólo vie
ne a agravar la difícil situación 
que padecen la mayoría de clubs 
que ven como desaparece lenta
mente la ilusión por trabajar en 
una categoría para la que mu
chos no tiene ya ningún sentido 
si el aficionado les ha dado defi 
nitivamente las espa ldas. 

-GAS 
- GAS OIL 
- HUESO DE 

ORUGILLO 
- LEÑA 

Bobinado de motore - In talaciones eléctrica 
Depuraci"n de pi cina - Calefacción 

In talaciones de riego y tratarniento de agua 

el San Luis, 1 Teléfono: 957 54 27 34 

Nueva apertura: CI Ramón y Cajal, 8 
(Frente a la Trinidad) 
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TENIS DE MESA 

El Cajasur Priego 
se proclama 
subcampeón 

de España por 
equipos en el 

Puerto de 
Santa María 

La escuadra 
prieguense no pudo 
repetir la gesta del 

pasado año en 
Valladolid 

REDACCiÓN 

Por tercer año consecutivo la 
final del Campeonato de Es
paña absoluto por equipos 
enfrentaba sobre la mesa a 
los equipos de La General de 
Granada y CajaSur Priego, sin 
lugar a dudas las dos mejo
res escuadras del Tenis de 
Mesa español. En esta oca
sión la sede del evento fue la 
loca li dad gaditana del Puerto 
de Santa María, donde estos 
campeonatos de España ab
so lutos denominados como 
Copa del Rey alcanzaban su 
LlVedición . 

El equipo prieguense for
mado por los hermanos José 
Luis y Carlos David Machado 
en unión del ucraniano Vladi
mir Dvorakformando tripleta, 
ll egaban a la final, tras vencer 
con rotundidad por 3-0 a to
dos sus oponentes: Lauki 
Valladolid, Finques Baltrona 
de Cale lla, SD Hípica de A 
Coruña y CER L'Escala, este 
último equipo en semifina
les. En la final, que fue re
transmitida por Canal Sur 2 
en diferido el conjunto prie
guense cayó derrotado por 
3- 0 ante el potente equipo La 
General de Granada, con lo 
que el Cajasur se proclamó 
subcampeón absoluto por 
equ ipos, no pudiendo repetir 
la gesta del pasado año en 
Valladolid donde se procla
mó campeón. 
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Le ofrecemos: 

- Fincas Rústicas 

- Parcelas -

- Olivar 

- Calma 

- y Monte 

GESTIONES 

CRISTO REY, 10 
TElF. - FAX 957 70 1205 
TELF. 957 54 08 19 • MÓVIL: 608·85 96 85 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

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

20 ~ a 6U 6ewicúJ. 

Las últimas tendencias en moda interior. 

Belcor, Intima Cherry, Gemma, Vanity Faíl ... 

Selección 
en Baño y 

selección Lencería 

Ademas: 
- Casas 

- Pisos 
- Solares 

- Locales 
- Naves 
- Alquileres 

- Valoraciones 
- Permutas 


