
Comienza la precampaña para las elecciones locales del 13 de Junio 
MANUEL PULIDO 

Las cuatro formaciones políticas que concurren a las elecciones 
municipales del 13 de junio, hace ya unos días que empezaron 
con su precampaña de presentación de candidaturas a los medios 
de comunicación. Algunas de estas formaciones ya han hecho 
actos públicos y andan en estos días inmersos en reuniones con 
las distintas asociaciones y colectivos, en busca de recoger 

Tomás Delgado Toro Juan Manuel Ruiz áliz 

Comprometidos con Garantía de Futuro 
Priego y Aldeas 

Candidatura PSOE Candidat ura PP 

1. Tomás Delgado Toro 1. Juan Manuel Ruiz Cáliz 
2. Encarnación Ortiz Sánchez 2. Remigio González Calleja 
3. Luis Rey Yébenes 3. Marra Luisa Ceballos Casas 
4. Pilar Quintero Ordóñez 4. Jesús Serrano Alcalá-Zamora 
5. Arturo Matilla Hernández 5. Juan García Comino 
6. José Ramírez Ruiz 6. Amelia Aguilera López 
7. Yolanda Alcalá Berlanga 7. Francisco Pérez Grande 
8. Rafael Aguilera Luque 8. Francisco Javier Ruiz García 
9. Emilio Díaz Morales 9. Juan Montes Marfn 

10. Balbina García Ramírez 10. Inés Gallardo Jurado 
11 . Rafael Ramrrez Torres 11. Félix Serrano Matilla 
12. Dolores Pulido Malina 12. Pedro A. Ruiz Barrientos 
13. Antonio Oballe Coba 13. Antonio M. González Cano 
14. José MI del Pino Cobo 14. Estrella Castro Montero 
15. MI Ángeles Siles Fuentes 15. Salvador Siles Arjona 
16. Rafael Sánchez Molina 16. Custodio Morales Aguilera 
17. Ascensión Cuenca Zafra 17. Rafael Pulido Montoro 
18. Antonio Ropero Núñez 18. Pedro Vigo Ruiz 
19. Gracia Reyes Quiles 19. Andrés Rogel de la Cruz 
20. Evaristo Perálvarez Ruiz 20. Nicolás Jiménez Higueras 
21 . José A. Machado Sarmiento 21 . Miguel A. Serrano Carrillo 

sugerencias, opiniones y por tanto la de ir ganándose la confianza 
de sus conciudadanos, que les permita poder gobernar en nuestro 
Ayuntamiento en los próximos cuatro años. Tomás Delgado Toro, 
por el PSOE; Juan Manuel Ruiz Cáliz por el PP; Juan Carlos Pérez 
Cabello por el PA y José Francisco del Caño Pozo por IU, son los 
cuatro candidatos y cabeza de lista de las distintas formaciones 
que concurren a estos comicios. 

Juan Carlos Pérez abello Jo ·é Francisco del Caño Poz 

Apuesta por lo tuyo, Trabajamos por Priego, 
apuesta por Priego trabajamos por ti 

Candidatura PA Candidatura IU-lV-CA 

1. Juan Carlos Pérez Cabello 1. José Francisco del Caño Pozo 
2. Viti Durán Cano 2. Rafael Palomares Mellado 
3. Antonio Pérez Mengrbar 3. Francisco Córdoba Velasco 
4. Ana Redondo Galán 4. José Muñoz Jordán 
5. Julio Díaz Oria 5. José A. García Puyuelo 
6. MI Dolores Luque de la Rosa 6. Remedios Gómez Gutiérrez 
7. Antonio Serrano Higueras 7. MI José Rey Rodríguez 
8. Ana MI Velástegui Galisteo 8. Aurora Rodríguez Sánchez 
9. José Antonio Ruiz Muñoz 9. Mario Cuenca Sandoval 

10. Agustín Espinosa Quintana 10. Francisco Sánchez Roldán 
11 . Francisco González Molina 11 . MI Pilar Rodríguez Algar 
12. David Pozo Rosa 12. Feo. José Molina González 
13. Manuel Malagón Campaña 13. Inmaculada Serrano Cabezas 
14. Rafael Calvo Poyato 14. Francisco Povedano Ávalos 
15. Juan Alcaraz Granados 15. Juana Cobo Aguilera 
16. Miguel A. Galisteo González 16. Luis Afredo Ruiz Jurado 
17. Mercedes Pozo Rosa 17. José Luis Vilchez Sánchez 
18. Rafael Ruiz Ortiz 18. MI Isabel Rodríguez Baquero 
19. Alicia de la Cruz Bragado 19. José Luis Villén Pérez 
20. Agustín Barrientos Ruiz-Ruano 20. MI Teresa Merello Govantes 
21 . Enrique de los Ríos Fernández 21 . MI Luisa Serrano Cabezas 



AGENDA 

Por gentileza de: 
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CAFÉ - BAR TETERIA 
"EL PO STIGO" 

el Antonio de la Barrera, 10 
Te léfono 957 70 13 48 

TELÉFONOS 
DE INTERÉS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Centro Médico de Urgencias 9575401 10 

Oficina de Información ..... 957700625 

Inauguración del 
MUSEO 

ADOLFO LOZANO SIDRO 
Día 21 de Mayo, 

a las 6 de la tarde. 
Carrera de las Monjas, 16 

Priego de Córdoba. 

-

HORARIO 
DE MUSEOS 

Casa Museo Niceto Alcalá-Zamora.- Todos 
los días de: 10 a 13 h. Tardes: jueves y vier
nes 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 
horas (de martes a viernes); de 11 ,00 a 
14,00 horas (sábados y domingos). Cerra
do lunes y festivos no dominicales. 

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

FARMACIAS 
DE GUARDIA 

15, 16 Mayo Francisco Serrano Carrillo 
Plaza de Andalucra, 1 

17,22,23 
Mayo 

18,24,29, 
30 Mayo 

19,25,31 
Mayo 

20, 26 
Mayo 

21,27 
Mayo 

28 Mayo 

Manuel Mendoza Caballero 
Ribera, 6 

Carlos Alcalá-Zamora Arroyo 
Ramón y Cajal, 101 

Paulino Puertas Pérez 
Argentina, 8 

Antonio Aguilera Gámiz 
Avda. España,27 

Rosa Serrano Alcántara 
Lozano Sidro, 28 

Jesús Pedrajas Pérez 
Dr. Balbino Povedano, 13 

CONTESTADOR AUTOMÁTICO DE ADARVE 

Teléfono: 957 54 19 53 
El contestador automático de ADARVE es un servicio para que los lectores comuniquen al periódico aque
llos hechos que consideren de interés. Rogamos brevedad y claridad en los mensajes haciendo constar en 
los mismos la identidad del comunicante. ADARVE verificará la noticia y no revelará los datos personales del 
comunicante a no ser que exprese su interés en que aparezcan. 

No tendrán cabida aquellos temas que afecten a la intimidad de las personas o que contengan datos 
sobre hechos que deban dilucidarse en los tribunales de justicia. 

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

SUELO RADIANTE Y CALDERAS 

- GAS 
- GAS Oll 
- HUESO DE 

ORUGlllO 
- lEÑA 

Bobinado de motore - In talacione eléctrica 
Depuración de piscina - Calefacción 

Instalacione de riego y tratamiento de agua 

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

Nueva apertura: CI Ramón y Caja 1, 8 
(Frente a la Trinidad) 
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EDITORIAL 

Con frecuencia y sobretodo desde las institu
ciones públicas se escucha que el lenguaje no 
puede ser sexista . De esta forma se está 
fomentando el uso de la ya habitual termina
ción o/a en los escritos administrativos refe
ridos a personas de ambos sexos, al objeto de 
evitar la discriminación que ha venido exis
tiendo en perjuicio de las mujeres. 

Pero de igual manera que se fomenta esta 
práctica, no se puede llegar a entender, por 
qué en Priego se utiliza con demasiada fre
cuencia el término discriminatorio "Priego y 
Aldeas". Esta práctica está siendo muy utili
zada no sólo en el lenguaje oral, sino también 
en el escrito, alcanzando ahora en época de 
elecciones su máxima expresión divulgativa. 

Parece ser que cuando se utiliza la termi 
nologra "Priego y Aldeas", se hace con la 
intención de integrar a las aldeas con Priego 
como parte de un mismo conjunto. Pero 
nada más lejos de la realidad, ya que cuando 
se utiliza dicha expresión, se comete un craso 
error, pues lo que verdaderamente se hace es 
excluir a las aldeas, como si se tratara de un 
elemento aparte que poco o nada tuviera que 
ver con Priego. Si decimos "Priego y Cabra" 
enseguida se entiende que son dos ciudades 
distintas y totalmente diferenciadas. 

El vocablo Priego por si solo ya encierra a 
todo el término municipal y no habría porqué 

OPINIÓN 

apostillarlo con el apelativo "y Aldeas", pues
to que éstas a efectos municipales son consi
deradas como otras calles y barrios de Priego. 
Resultaría extraño, discriminatorio y total
mente imperdonable si a alguien se le ocu
rriera utilizar por ejemplo la expresión: "Prie
go y las Caracolas". 

El hecho de que Priego cuente con nume
rosas aldeas, y que necesariamente haya que 
referirse a ellas no puede constituirse en nin
gún momento como argumento sólido para 
seguir utilizando "Priego y Aldeas", pues sin 
pretenderlo se está discriminando a todas 
aquellas personas que por vivir en una aldea 
se les está considerando como cosa aparte y 
consecuentemente podrían sentirse moles
tas. 

Si de lo que se trata, es de que las aldeas 
adquieran el protagonismo que se merecen y 
se considera que existe la imperiosa necesi
dad de nombrar la palabra "aldeas" junto a la 
de Priego, debería utilizarse la expresión "Prie
go ciudad y Priego aldeas", con lo que si bien 
es un elemento que sirve para ac larar que en 
Priego existe un núcleo urbano de ciudad y 
otros núcleos de población distantes del prin
cipal, es un término integrador ya que se 
antepondría el nombre de Priego a ambos 
núcleos de población. Es un poquito más lar
go pero sería lo correcto. 

NORMAS DE COLABORACiÓN EN ADARVE 

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

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

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

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

"Salí a los bosques / porque quería vivir a 
conciencia / vivir hondo y extraer / todo el 
meollo de la vida / para no llegar a la muerte 
/ descubriendo que no había vivido ". 

Quisiera pedir disculpas de antemano, mas 
ni eso. Hoy tengo la amígdala irascible y las 
palabras no se dejan estar en el cuaderno de 
notas como mera reflexión. Deben ser leídas 
con tono de voz turbado y denotando cierta 
ausencia de ánimo. O mejorde ánimo contra
riado. 

Hay inversiones que cuestan rentabilizar 
incluso en el largo plazo, siquiera cultural
mente. Si preguntásemos a los prieguenses 
qué es Cultura y su forma de adquirirla, 
toparfamos con la iglesia, casi nunca mejor 
dicho. 

Educación y Cultura, bellas palabras para 
el frontispicio de cualquier edificio decimo
nónico que por estos lares parecen haber 
caído fuera de las preferencias de los ciuda
danos. 

Pronto se van a cumplir dos años desde la 
remodelación del Teatro Victoria y el nivel de 
asistencia sigue dejando mucho que desear. 
La programación puede ser más o menos del 
gusto de cada cual, pero piensen en algunas 
escenas paradójicas como las que siguen. Se 
pide un grado medio para el Conservatorio y 
unos magníficos conciertos del circuito an
daluz son escuchados por apenas quince 
personas. ¡Y la mitad son de fuera! ¿Educa
ción musical? Se destinan unos presupues
tos (necesarios) para escuelas de baile y 
danza, y se habilitan locales para teatreros o 
grupos musicales, ¿por qué no acuden a los 
espectáculos? 

Es fácil quejarse, como lo es creer (por 
creer) en cualquier cosa. Lo realmente difícil 
es actuar y tener ganas de aprender para 
saber. Yaunque nunca se sabe nada del todo, 
sólo la Cultura nos pone en disposición de 
llegar a ver más allá de nuestro egocentris
mo. La Cultura, nos ofrece la posibilidad de 
que la lucha por la supervivencia no agote el 
horizonte de la existencia; ese "no ser aún" 
que nos diferencia de los animales en tanto 
que miembros de una sociedad, cuya poten
cialidad se traduce en equilibrio intelectual, 
reflexión, crítica y sentido del discernimien
to. 

Por eso, desde aquí hago un llamamiento 
a padres, profesores, amigos y amantes para 
que saquen provecho de un espacio cultural 
bien equipado y con muchas posibilidades 
para la creación y expresión artística. Para 
ello, y sobre todo, para sus hijos, alumnos, 
adversarios y malqueridos. 

Es verdad que se está trivializa ndo dema
siado el sentido de la Cultura. Sin embargo, 
los más responsables son los que no tienen 
nada que añadir a la materia intelectual o 
creativa de su vida. Ni siquiera como simples 
receptores de hechos culturales. 

El proscenio está repleto de accesorios y 
apariencias. Entre bastidores hay que des
prenderse de los papeles y se uno mismo. Y 
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la sociedad del futuro depende en gran medi
da del nivel cultural de sus ciudadanos. 

La Literatura, el Cine, el Teatro y las Artes 
en general nos proporcionan los elementos 
idóneos para el pensamiento, el sentimiento 
y la acción, que además resultan ser tres 
variables imprescindibles en el proceso edu
cativo y deben ser puestas constantemente a 
disposición del educando. 

No todo es relativo, aunque la vida sea 
movimiento perpetuo. Y si rehuimos de la 
verdad porque deriva amarga y dolorosa, 
terminaremos mintiendo tanto que parece
remos títeres en manos de la arbitrariedad. 

Por lo general, el saber duele; de ahí que 
no nos avergoncemos de tanta ignorancia. 

José Antonio Carrillo Díaz 

A Sor Rosa 

El pasado día 30 de Abril, se celebró en 
Córdoba en la Casa de Espiritualidad San 
José (Trassierra) un acontecimiento hermo
soy muy emotivo. Sor Rosa Marfa de Nuestra 
Señora de Fátima dos Santos (conocida y 
muy querida por mí) celebraba sus Votos 
Perpetuos como religiosa de las Hermanitas 
de los Ancianos Desamparados. Presidió la 
Eucaristía el Obispo de la Diócesis D. Javiery 
concelebraron ocho sacerdotes, entre los que 
se encontraban D. José Camacho y D. Luis 
Recio. 

Sor Rosa estuvo acompañada por sus pa
dres, hermanos y un grupo de amigos que 
nos unimos al feliz acontecimiento, así como 
numerosas religiosas de la misma congrega
ción venidas de distintos lugares. La Capilla 
de estilo modernista pero sobria yacogedora 
estaba bellamente adornada con flores blan
cas y amarillas. La monición de entrada la 
hizo una religiosa que leyó "Primavera", del 
Cantar de los Cantares i Levántate amada 
mía, hermosa mía , ven a mí! Paloma mía que 
anidas en los huecos de la peña ... , precioso ... 
Llegado el momento Sor Rosa pronunció con 
voz segura estas palabras, "Aquí estoy Señor 

porque Tu me has llamado" ,juntoa otras dos 
religiosas que al igual que ella se reafirma
ban en su vocación. Más tarde la Madre 
Provincial les impuso a cada una de ellas una 
corona de diminutas florec illas que simboliza 
los Desposorios con Dios, la Pureza y la Cas
tidad. Este ha sido el broche de oro de unas 
"relaciones de Amor con el AMOR" y se 
traduce en este "sí quiero" total y absoluto a 
Cristo y a su Iglesia. Es el SI definitivo y gozo
so de una vida dedicada a cuidar a los ancia
nos marchitos por la edad y los achaques, 
pero detrás de cada rostro ella sabe recono
cer a Jesús. Les da amor, cariño y ternura con 
generosidad, entrega y dedicación. 

Sor Rosa ha trabajado en Priego más de 
tres años en la Fundación Arjona Valera, allí 
nos conocimos y de momento surgió entre 
las dos una corriente de amistad y de cariño. 

Un día me contó como sintió el deseo de 
ser monja. 

Fue un verano, en el año 1989, se celebró 
en Galicia un encuentro entre el Santo Padre 
y los jóvenes de todo el mundo, en el Monte 
do Gozo. Y desde un pueblecito de Portugal 
llamado Chaves, llega ron a España un grupo 
de amigos y amigas para asistir a dicho 
encuentro. Dios se vale a veces de circuns
tancias y de caminos insospechados para 
hacer sentir a los elegidos su llamada. En 
aquel lugar y en aquel momento, para ellos 
supondría un cambio total en sus vidas, cam
bio que ni ellos mismos sospechaban. Las 
palabras del Santo Padre fueron definitivas y 
determinantes, pues a partir de ahí sintieron 
brotar la semilla dentro de sus corazones. 

También ellos igual que los apóstoles pre
guntaron: "Maestro ¿dónde vives? Venid y 
veréis. Y lo dejaron todo, su pueblo, su fami
lia, sus amigos, para seguir a Cristo. De aquel 
grupo de amigos (cinco) hoy día, todos me
nos una son sacerdote y monjas. Ellos supie
ron escuchar y dejarse enamorar por la lla
mada de Dios, por una vocación que es difícil 
de explicar con palabras, pero que cuando se 
siente se responde a ella sin dudarlo, y la vida 
cambia totalmente. Se superan todas las di
ficultades, los esfuerzos y el trabajo y sólo se 
vive para entregarse por amor a los demás. 

La Fe, la Oración, la Caridad y el Amor son 
los cuatro pilares que ayudan a Sor Rosa en 
su vida espiritual y consagrada. He asistido a 
este acontecimiento con ilusión y asombro, 
pues para mí se trataba de algo nuevo y 
desconocido, aunque debo de admitir que 
me ha emocionado muchísimo. Es una mara
villa que hoy día a pesar de la falta de vocacio
nes, haya mujeres como Sor Rosa capaz de 
entregarse a los débiles y necesitados, y 
como ella suele decir: "es bonito sufrir por los 
demás y por las personas a las que se quie
re". y es que la medida del amor es amarse 
sin medida. 

A partir de ahora y en su nuevo destino 
que será un pueblo de Granada, seguirá tra
bajando con ilusión renovada sabiendo que 
dedicarse a cuidar ancianos tiene un valor 
infinito a los ojos de Dios. Felicidades, Sor 
Rosa. 

Maruja E. 
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JOSÉ MI DEL PINO 
Sospecho que en las próximas 
semanas el asunto de lo feísima 
que está la Fuente del Rey será 
uno de los temas políticos favo
ritos del debate electoral y to
dos tendremos que tragar qui
na por cu lpa del mamarracho. 

Como no se puede hacer lo 
blanco negro, ni siquiera vaya 
intentarlo y sólo me lim itaré a 
dar mi opinión, que no es nue
va y ya conocen muchos, sobre 
el presunto atentado patrimo
nial a nuestro monumento más 
emblemático. 

Supongo que muchos esta
rán de acuerdo conmigo en que 
el saneamiento de los subterrá
neos, la recuperación de aguas 
perdidas o la restauración de 
las escu lturas, fueron aciertos que no mere
cen crítica alguna; y que el problema está en el 
recinto, en los paredones, o sea, en haber 
convertido la Fuente del Rey en un desca mpa
do. 

Sin embargo, y esto es lo que siempre me 
ha llamado la atención, no hay arquitecto, ni 
técnico, ni entendido que opine así; absoluta
mente todos, y no son pocos, a los que he oído 
opinar sobre el asunto, entienden que estruc
tural y arquitectónicamente el tratamiento es 
correcto y las soluciones buenas; o sea, que el 
recinto está bien .... Como diría el Presidente 
de las Cortes: "IManda huevos'" 

He pensado este asunto y como no creo 
que los que no somos técnicos, es decir, la 
mayoría, seamos tontos, me parece que la 
divergencia de criterios puede estar en el ob
jeto de aná lisis. Pudiera ser que el técnico ve 
problemas estructurales concretos y analiza 
su tratamiento, su resolución y el resultado 
final, que encuentra o no coherente con la 
totalidad; totalidad que debe tener sentido y 
justificación en función del referente, que en 
este caso serían las dos fuentes, y a partir de 
ahí saca sus conclusiones. Los profanos mira-

¿ Verde o amarillo? 

mas con los ojos del sentido común y vemos, 
aunque luego no sepamos explicarlo con 
método, la incoherencia de concepto que su
pone el hecho de que un manantial natural, un 
venero donde el agua fluye espontáneamente 
en gran cantidad, sea un lugar seco, amarillo, 
inhóspito y terrero, cuando todos los manan
tiales de este mundo son húmedos, frondosos 
y verdes; y es más, éste lo fue también. 

... Creo firmemente que el motivo sustan
cia l de todo el espanto que el estado actual del 
recinto nos ca usa, se deriva de este fenómeno 
perceptivo. 

¿Dónde está la yedra que cubra tanto pare
dón, donde los árboles, donde los cientos de 
rosas, los miles de flores, los insectos, los 
zapateros, las avispas y las hormigas?, ¿y el 
olor?, ¿dónde está el olor de la tierra húmeda, 
de las plantas húmedas o de las piedras húme
das?, o, en fin, ¿dónde está el fresquito? 

Estoy convencido de que si, como cual 
quier otro prieguense, al entrar en el recinto 
tuviera la percepción y el olor de la tierra 
mojada y el color dominante fuera el verde, no 
el amarillo, y hubiera sombras, y al momento 
pudiera distinguir los rosa les, los donpedros, 

los jazmines, o que se yo; si los 
caños cayeran y el agua sonara 
y los árboles fueran muchos y 
estuvieran sanos y tersos y el 
suelo limpio y la fuente limpia y 
las formas fueran blandas por
que la maleza cubriera parte de 
la piedra y rompiera la rigidez y 
el geometrismo; y, en fin, si esa 
naturaleza no estuviera cons
treñida o martirizada como lo 
está en los jardines del Paseíllo, 
sino que por el contrario tuviera 
esa libertad controlada que sólo 
los buenos jardineros consi
guen; si eso fuera así, digo, es
taría de acuerdo con técnicos y 
arquitectos en que, efectivamen
te, las soluciones son buenas y 
el recinto está bien . 

No obstante, admitámoslo 
todos, la entrada principal de la calle Río nofue 
buena solución; seguramente ahí si que ha
bría que mandar a los albañiles. Y tampoco 
sería malo que fueran también los electricis
tas; que, en materia de iluminación hay cosas 
manifiestamente mejorables. 

Pero, en conclusión, admitiendo que la 
remodelación de la Fuente del Rey no fuera 
ningún éxito para los responsables políticos 
que la impulsaron, tampoco me parece razo
nable la escandalera a la que el asunto está 
sometido. No se si estarán de acuerdo conmi
go en que muchos de los problemas que 
presenta la Fuente del Rey los resolvería un 
pequeño equipo de prieguenses que conoz
can bien su oficio; y que aquí lo que hace falta 
es que ese equipo esté, que funcione y que no 
desatienda lo hecho, o sea, una buena labor de 
mantenimiento para que cada día del año el 
recinto luzca como un palmito. 

Si los árboles crecen,las flores no se secan, 
las luces no se funden y los caños no se 
taponan, sólo queda mantenerlo limpio y cui
dado para poder disfrutar de uno de los recin
tos más insólitos y hermosos de Andalucía .. . y 
eso se puede hacer. 

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

CI Conde Superunda, sin - Teléfono y Fax: 957 54 1075 
PRIEGO DE CÓRDOBA 
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COLEGIO SAN JOSÉ HH. MARISTAS 

Aún no nos acostumbramos del todo, en el 
colegio, a decir eso de "San Marcelino" . 
Andamos todo el día equivocándonos: "Bea
to Marcelino". Hasta tal punto llega la cosa, 
que estamos pensando en una fórmula inter
media, algo así como "Beato San Marceliño 
Champagnat" o "San Beato Marcelino". Por 
lo visto hay precedentes de casos pareci 
dos ... 

Estas últimas semanas están siendo un 
tiempo precioso para la familia marista del 
mundo entero y especialmente para la de 
Priego. A los actos de la canonización en 
Roma tenemos que unir la Eucaristía de ac
ción de gracias que celebramos en Priego el 
pasado día 25 de Abril. 

De Roma os podemos transmitir la alegría 
inmensa que supone encontrarnos Herma
nos y seg lares maristas de los cinco conti
nentes, unidos por el carisma Champagnat. 
Fueron más de 14.000 personas, llegadas de 
todo el mundo, las que se dieron cita en la 
plaza de San Pedro. Roma nos acogió con el 
mono de trabajo, engalanada de andamios 
que preparan la ciudad para el jubileo del 
2000. Monumentos como el Coliseo o el Arco 
de Constantino o San Juan de Letrán están 
siendo restaurados. A pesar de eso y del 
infernal tráfico romano, pudimos disfrutar de 
la ciudad. Pero, quizás, lo más significativo 
era el encuentro con los Hermanos y amigos 
de todo el mundo: gentes de Líbano o de 
Australia, de Italia o de Méjico, de Francia o 
de Papúa Nueva Guinea ... 

En esta línea de encuentro, tuvo lugar un 
festival musical en el Aula Pablo VI, donde se 
intercambiaron experiencias, bailes y ca ntos 
de los diversos países con presencia Marista. 

Por supuesto el momento central de la 
peregrinación fue la canonización el domin
go, 18 de Abril, en la Plaza de San Pedro, que 
muchos pudisteis ver a través de las panta
llas de televisión. Para no desentonar, tam
bién el Vaticano andaba con andamios, pero 
bueno ... al menos por allí andaba la famosa 
Guardia Suiza. 

Otro encuentro importante fue el que tuvi 
mos los Hermanos con el Superior General, 
el Hermano Benito Arbués, español. Tuvo 
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San Marcelino 

lugar en la Casa Generalicia y fue un buen 
momento para comprobar la diversidad y 
extensión geográfica que ha alcanzado la 
familia Marista. Fue una noche para quitarle 
el polvo al poco o mucho inglés o francés o 
portugués que cada uno sabía despabilar el 
entendimiento para salvar las barreras del 
idioma. 

y entre una cosa y otra, dejamos atrás 
Roma y regresamos a Priego más conscien
tes que nunca de la fuerza del carisma de 
Marcelino. Y como toda solemnidad tiene su 
octava, nosotros lo celebramos. con una Eu
caristía en la Parroquia de la Asunción. Fue 
una verdadera fiesta de la familia Marista 
prieguense. Padres, alumnos, antiguos alum
nos, profesores y todos aque llos que se sien-

ten cercanos a Marcelino acudieron a cele
brar la alegría de la canon ización. Que sea 
ésta una buena ocasión para agradecer a 
todos los sacerdotes que concelebraron jun
to al Vicario de la Diócesis su ayuda y su 
apoyo, así como a José Manuel por el buen 
gusto en la ornamentación, y a todos, la 
presencia. 

El coro de los niños del co legio lo hizo 
fenomenal y hasta estrenamos solemnemen
te un Himno a San Marcelino. Todo muy bien. 

Claro, que lo importante ahora es seguir 
con el trabajo constante de todos los días, 
sabiendo que Marce lino ya no es patrimonio 
sólo de los Hermanos, sino de toda la Iglesia 
y de todo aque l que se deje mirar por él. Un 
guiño. 

El pasado 25 de abril tuvo lugar en la Parroquia de la Asunción, la celebración de una 
Eucaristía en acción de gracias por la canonización del fundador de los Maristas, Marcelino 
Champagnat. 

El pueblo de Priego se sumó ese día a la alegría de la familia Marista prieguense 
uniéndose de forma multitudinaria a esta celebración. 

La elevación a los altares del nuevo santo, había sido llevada a efecto siete días antes por 
el Sumo Pontífice, Juan Pablo 11. 
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Sobre los edificios adosados al castillo 
ASOCIACiÓN AMIGOS DEL MUSEO 

Cuando redactamos estas líneas acaba de ser 
derribada la casa que ocupaba el so lar de la 
ca lle Doctor Pedrajas n2 4, cualquier persona 
que haya pasado por delante habrá tenido la 
oportunidad de ver una visita inédita de la 
Torre del Homenaje; una imagen magnífica, 
que a pesar de los escasos metros liberados, 
permite vislumbrar el significado de la pro
puesta que la Asociación de Amigos del Mu
seo realizó el verano pasado: liberar al castillo 
de todos los edificios que se le adosan e 
impiden su visión completa. Con este proyec
to, no sólo se devolvería a la fortaleza su 
carácter originario de edificio ais lado, recupe
rando su rotunda monumenta lidad, sino que 
los ciudadanos conseguirían un amplio espa
cio de esparcimiento y la ciudad adquiriría 
una imagen de gran espectacularidad . 

Cuando este periódico salga a la luz, y 
teniendo en cuenta las actuales técnicas de 
construcción, es probable que hayamos per
dido esta vista y una buena oportunidad de 
iniciar un proceso urbanístico de enorme sig
nificado para nuestra ciudad; si el ayunta
miento hubiese adquirido, mediante compra 
o permuta, este so lar, sin perjudicar en nada 
a los legítimos propietarios, hubiéramos dado 
un importante primer paso. Desde que esta 
idea surgió en el seno de nuestra asociación, 
ya han sido tres los solares que han cambiado 
de dueño, el 20% de los edificios que compo
nen esta manzana. ¿Hubiese sido muy gravo
so para las arcas municipales o perjudicial 
para los propietarios que se hubiesen adqui
rido estos inmuebles? Pensamos que han 
sido tres oportunidades perdidas. 

Desde la asociación alertamos mediante 
los correspondientes escritos al ayuntamien
to en estas tres ocasiones, sín recibir ninguna 
respuesta salvo en esta última ocasión, en la 
que se nos comunica que el planeamiento es 

otro, que se pretende abrir un callejón, por las 
traseras de las casas, comunicando las calles 
Santiago y República Argentina. Nos hace
mos la siguiente pregunta: si se puede hacer 
este gasto en un corto período de tiempo, si 
incluso parece que será necesario realizar 
expropiaciones ante la falta de acuerdo con 
algunos propietarios ¿por qué rechazar un 
proyecto a largo plazo que libere toda la 
manzana de casas? 

Con la campaña que iniciamos el pasado 
verano, coincidiendo con la apertura del pe
ríodo de alegaciones a la revisión de las nor
mas subsidiarias y el plan especial de protec
ción, conseguimos que 375 ciudadanos reali 
zasen de forma individual una alegación ins
tando al ayuntamiento a recoger este proyec
to en el planeamiento urbanístico. Teniendo 
en cuenta que sólo en unos pocos días tuvi
mos este número de adhesiones, estamos 
seguros que habrá muchos más prieguenses 
que consideren la liberación del casti llo como 
un proyecto viable. 

Todavía no se ha dado respuesta oficial a 
estas alegaciones, que responden a una de
manda social importante, por lo que nos ha 
parecido una fa lta de sensibi lidad por parte 
del ayuntamiento la autorización de obras 
concedida al inmueble antes referido. ¿Signi
fica esta desestimación que nuestra propues
ta, y la de un gran número de prieguenses, no 
será tenida en consideración? 

Desde la asociación pensamos que este 
proyecto es una oportunidad única de incre
mentar el atractivo turístico de nuestra ciu
dad, y no sólo esto, estamos convencidos que 
la recuperación completa del casti llo dará a 
Priego una nueva imagen que afectará a to
dos los ámbitos de nuestro patrimonio histó
rico . Cuando desde estas mismas páginas de 
Adarve algunas personas han hablado de la 
necesidad de encontrar un objetivo, una meta 

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

FUNERARIA 

ANTONIO SOBRADOS 
Servicios a compañías y particulares. 

Servicio permanente. 

AMARGURA, 15 TELF.: 957 5401 90 
PRIEGO DE CORDOBA 
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que lleve a nuestra ciudad al siglo XXI, noso
tros pensamos que, desde el punto de vista 
del patrimonio, el castillo debe constituirse en 
el catalizador en torno al cua l se desarrolle 
buena parte de la vida cultural de Priego. 
Sabemos que desde la corporación municipal 
se están dando pasos significativos a este 
respecto, algunas previsiones van en este 
sentido: restauración arquitectónica e investi
gación arqueológica del castillo, traslado del 
Museo Histórico Municipal a sus inmediacio
nes, recuperación para uso público del Re
creo de Castilla, etc. Consideramos que la 
liberación del castillo de los edificios que se le 
adosan debe ser la consecuencia imprescin
dible de todos estos proyectos y la imagen 
que los represente y que ejemplifique la sen
si bilidad de todos los prieg uenses hacia nues
tro patrimonio. 

La ciudad de Bilbao ha invertido catorce 
mil millones de pesetas en e l Museo 
Guggenheim, y aunque algunos sectores so
cia les vieron este hecho como un despilfarro, 
teniendo en cuenta los innumerables benefi
cios que este museo está aportando ha sido 
aceptado por todos los bilbaínos como el 
símbolo de una nueva ciudad, moderna y 
culta y como exponente de la voluntad e 
ilusión de sus habitantes. Además, el impre
sionante incremento de visitantes a la ciudad, 
que se ha convertido en escala obligada para 
cualquier persona con interés por el arte 
moderno, está provocando un notable flujo 
económico. 

Salvando las distancias desde el punto de 
vista económico, nuestro castillo, una vez 
restaurado en su integridad y con la magnífi 
ca visión original que tendría tras la liberación 
de los edificios que se le adosan y lo ocultan, 
puede constituirse en la imagen de una ciu 
dad renovada, abierta a sus visitantes, yorgu
llosa de su patrimonio. 

CAFETERIA 

CARRERA DE LAS MONJAS, 1 
TELF.: 957 54 13 26 

PRIEGO DE CORDOBA 
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M" ISABEL RODRiGUEZ 
Mal le va al libro si hay que dedicarle un día 
al año para que nos acordemos de él. Y mal 
le va a todo aquel que se pierde ese océano 
inmenso desentimiento, pensamiento, aven
tura, emoción, por el que los libros nos 
hacen navegar; a todo aquel que, teniendo 
por delante el ancho mar de la libertad que 
ellos nos abren, prefiere quedarse en la 
cómoda, pero infértil orilla de lo consabido, 
de lo tri llado, lo que no nos obliga a esfuerzo 
alguno, pero tampoco nos remunera con el 
esplendor del descubrimiento, con el súbito 
deslumbre de las mil vidas que se encierran 
en sus páginas. Vidas que, en algún modo, 
nos revelan las nuestras. 

El libro sale a la calle 

Viene todo esto a colación de la hermosa 
iniciativa de la Biblioteca municipal - es de
cir, de la bibliotecaria, la entusiasta Ana Ruiz 
Arjona, porque son las personas quienes 
impulsan a las instituciones, no a la inversa
de acercar ese mar a tantas orillas quietas y 
ausentes. De hacer que quienes no suelen 
acercarse a los libros se sintieran de pronto 
asa ltados, interpelados por ellos, rodeados 
por los personajes detantas historias inmor
ta les; y que los que suelen acercarse tuvie
ran la grata sorpresa de ver salir de sus 
páginas para compartir unas horas con ellos 
a esos seres a quienes conocen de antiguo. 
Fue rea lmente una fiesta contemplar en 
nuestras calles la ingeniosa lucha con la 
miseria de Lazarillo de Tormes, la locura de 
Don Quijote - aumentada aún por los desco
nocidos ingenios de la técnica moderna- , la 
pasión de La Regenta, los turbios manejos 
de Celestina, la procacidad del fraile de 
Boccaccio, el dolorido sentir de Hamlet, la 

COII/pol/el/tes de grllpo.\' de teatro caracterizados COII/O persol/ajes literario.\'. 
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sensualidad de Lolita, los terrores de Drácula 
o Frankenstein, la simpatfa inocente de Ali 
cia, la nueva ternura del Gigante Egoísta, la 
maldad de la Bruja y el miedo de los niños, 
las gafas y la inconfundible camiseta del 
escurridizo Wally, el bombín y la pipa de 
Hércules Poirot... Y resonar la voz de los 
poetas - Machado, Hernández, Lorca, José 
Agustín Goytisolo- en la hermosa plenitud 
de la voz de Ana Redondo. 

Ella, los miembros del Grupo La Diabla, 

Somos especialistas en todo tipo de desayunos. Esmerado servicio. 
El lugar adecuado para las tertulias del café. 

Contamos con la mejor 
terraza de verano, en 

amplias zonas peatonales 
y en el "Centro" de Priego. 

Visítanos y no te 
arrepentirás. 

Estamos en calle 
Casalilla, al lateral 
del Ayuntamiento. 

los dos componentes del Grupo Carcoma, 
de Carca buey, que se brindaron tan 
gentilmente a participar en esta fiesta de los 
libros, y algunos "espontáneos" amantes 
del libro y del teatro, brindaron a nuestro 
pueblo, de una forma sencilla, sin relumbres 
ni fastos innecesarios, unas horas en las que 
los libros y sus personajes mezclaron sus 
vidas a las nuestras y ta l vez - ojalá- infi ltra 
ran en la sangre de alguien la curiosidad y el 
deseo de acercarse a su historia. 

nun i n 
ADARV 

Telétono 
957 5410 46 
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Automóviles, 4x4 Jiménez 
VEHICULOS NUEVOS y USADOS DE TODAS MARCAS 

Ford Scorpio turbo diesel 96 "" ." " ... 33 .000 Pts./mes Citroen Xantia turbo diesel 95 """ .... 20.500 Pts./mes 

Renault Megane turbo diesel 95 " .. " 24.905 Audi 80 turbo diesel 1 ,6 ... ", .............. 20.500 

Ford Mondeo 1.816V, 96 .... " .... , .. " .. 20,000 Seat Toledo 1.8 todos extras " .......... 12.200 

Renault 19 TXE todos extras ... ... ... " .. 8,100 Fiat Tempra todos extras .. " ..... ... ...... 9,100 

Peugeot 205 diesel 5 puertas .. " .. .. ", 8,100 Ford Fiesta 1.6 diesel .... " ...... " ........ " 8,100 

Renault 21 GT diesel " ........ .. .. ..... "",,, 9.500 Volkswagen Golf 1,8 ...... " .. " .... "" .. "" 8,100 

Range Rover 2.5 5 puertas "" .... , .. , .. , 33.000 Mitsubishi turbo diesel .......... " ........ " 21 ,000 

Daiatsy Rocky 2.8 turbo diesel ..... , ... . 20,500 Nissan Patrol7 plazas ............ ""." .. ... 22 .000 

MAS DE 40 VEHICULOS y 4x4 SELECCIONADOS Y REVISADOS. 
LE AGENCIAMOS SU FINANCIACION SIN MOLESTIAS PARA USTED. 

ANTES DE COMPRARSE SU COCHE NUEVO PREGUNTENOS PRECIO, 
POSIBLEMENTE SE AHORRE MUCHO DINERO. 

Ramón y Cajal, 42 - Teléfono: 95770 1112 I 957540219 - PRIEGO DE CORDOBA 

¡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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20 años de gObierno socialista 

TOMÁS DELGADO TORO • 
El día 3 de marzo esta agrupación envió al periódico local Adarve este mismo escrito, el 
cual no fue publicado en las páginas de opinión entendiendo la redacción del periódico 
que era un artículo electoralista, puesto que somos un Partido Polftico creemos legítimo 
explicar a los ciudadanos el resultado de nuestra gestión, por ello ahora hacemos uso de 
la 1/2 página que este periódico le brinda a todos los partidos polftico, esperando sea 
publicado. 

Desde el año 1979, la democratización de los ayuntamientos supuso un enérgico 
impulso a la vida municipal. En aquel momento se tuvieron que afrontar los graves proble
mas derivados del abandono administrativo, de una ciudad castigada por las secuelas del 
salvaje desarrollismo de los años precedentes, la carencia de infraestructuras y servicios, 
la falta de equipamientos, en especial, en las aldeas del término municipal, la descompo
sición del tejido industrial, las agresiones al patrimonio histórico-artístico, las desigualda
des sociales y espaciales, la inexistencia de mecanismos de participación, etc .. . , eran, 
entre otros, los elementos que conformaban el estado de nuestro medio urbano. 

Durante estos años, la vitalidad de la polftica municipal ha producido un profundo 
cambio en nuestra ciudad y en las aldeas, un cambio histórico del que los socialistas 
estamos profundamente orgullosos. El vigor del que hoy goza nuestra ciudad, la madurez 
de su vida democrática, los cambios urbanísticos y sociales, son la expresión de una 
realidad municipal radicalmente distinta a la que encontramos en el 79. Sin embargo, la 
superación de aquel estado de cosas no significa que hayamos acabado con todos los 
problemas. 

Los socialistas de Priego y Aldeas somos conscientes de que precisamente el desa
rrollo de la ciudad, unido a las nuevas circunstancias producidas por los profundos cam
bios sociales y económicos que nos están afectando, están generando nuevas demandas 
sociales, así como un cambio de escala en los problemas y una mayor complejidad de la 
naturaleza de los mismos. Por ello, las propuestas programáticas de los socialistas con
tienen un conjunto de medidas que nos permitirían afrontar estos nuevos retos. 

Desde 1979 hasta hoy nuestra Ciudad y sus Aldeas han sufrido una transformación 
sin precedentes de manos de un gran número de compañeros y compañeras que han 
trabajado para conseguir mayores cotas de bienestar de nuestros conciudadanos. El apo
yo mayoritario que los ciudadanos han depositado en los diferentes procesos electorales 
en el Partido Socialista ha posibilitado un gobierno local estable que, en colaboración con 
el resto de fuerzas polfticas que han tenido representación municipal, ha conseguido una 
Ciudad moderna, preparada para encarar los retos que nos deparará el siglo XXI. 

Sería imposible enumerar aquí todas y cada una de las actuaciones de los sucesivos 
gobiernos socialistas, pero no podemos dejar de reflejar la mejora de la red viaria, la 
construcción de colegios, de pOlideportivos, polfgonos industriales, parque de bomberos, 
espacios públicos, la Residencia de Ancianos, el nuevo Centro de Dia para Mayores, 
Recinto Ferial, Villa Turística, rehabilitación de nuestro Patrimonio, del Teatro Victoria, la 
mejora de alumbrado público, asfaltado de calles, la construcción de viviendas para las 
personas de menor poder adquisitivo, el fomento de la participación ciudadana, la apues
ta por el empleo y el desarrollo socioeconómico, el apoyo a la juventud a través de la 
Oficina de Información Juvenil ... , y un sinfín de actuaciones que pretendemos completar 
en los próximos años. 

Esta transformación, a la que hacíamos referencia, quizás la hayan vivido con mayor 
intensidad los ciudadanos y ciudadanas de las numerosas Aldeas del Término Municipal. 
Priego se encuentra estructurado en un núcleo principal y un total de veinticuatro aldeas 
que dificultan sobremanera la prestación de los servicios básicos municipales. El no reco
nocimiento por otras Administraciones de la necesidad presupuestaria de estos munici
pios con mayores dificultades para atender la demanda de sus vecinos, obliga a la institu
ción municipal a realizar constantes esfuerzos económicos para que los ciudadanos de 
las aldeas reciban el mismo tratamiento que los de Priego Ciudad. 

Esta ha sido una de las principales preocupaciones del Partido Socialista, añadiendo 
a la palabra Priego el término 'y Aldeas" en todas sus campañas electorales y en el que
hacer diario. Esta cuestión por sí misma no tendría mayor trascendencia si no fuese apa
rejada de hechos reales. Desde las diferentes Corporaciones nos hemos volcado en au
mentar la calidad de vida de los más de cinco mil habitantes que residen fuera del núcleo 
principal. Desde el año 79 hasta hoy hemos acortado las diferencias de forma muy sus
tancial, restando únicamente aquellas que por pura lógica son insalvables (no cabría pen
sar en la construcción en cada aldea de un centro de salud con todas las especialidades, 
un campo de fútbol con césped, etc.). 

No obstante es fácil encontrar en las diferentes aldeas un Centro Polivalente, donde 
se presta atención sanitaria con un médico y una ATS; encontrar polideportivos, calles 
asfaltadas, plazas públicas, alumbrado público, suministro de agua potable, recogida de 
basura, botiquines rurales y, en definitiva todos aquellos servicios básicos que hace tan 
solo unos años eran impensables. Incluso podemos encontrar alguna farmacia en Castil 
de Campos y Zamoranos, cuyo mérito debemos atribuir al esfuerzo de sus habitantes que 
junto a las gestiones polfticas realizadas desde el Ayuntamiento, dieron resultados positi
vos hace unos meses. Igualmente Zamoranos cuenta con su propia biblioteca fruto tam
bién de la colaboración municipal y del interés de los propios vecinos. 

Destacamos a continuación algunas de las inversiones más destacadas en los 20 
años de gobierno socialista en Priego y Aldeas: Villa Turística, iluminación del Adarve, 
Residencia de Ancianos, Pabellón de Deportes Recinto Ferial, Teatro Victoria, remodelación 
del Pasefllo, Colegio Niceto Alcalá-Zamora, Parque Bda. Angel Carrillo, construcción de 
viviendas sociales, rehabilitación de la Fuente del Rey, módulos cero en las aldeas. 

• Secretario General y Candidato a la Alcaldía 
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El Partido Popular 
¡¡Garantía de Futuro" 

PARTIDO POPULAR DE PRIEGO 
Estamos celebrando en estos días los primeros 20 años de Ayuntamientos de
mocráticos; al mismo tiempo el próximo 13 de Junio se celebrarán nuevas elec
ciones y se producirá la renovación de la Corporación Municipal. El Partido Po
pular ha estado formando parte, desde un principio, de la Institución Municipal de 
Priego, recibiendo cada vez más el apoyo de nuestros ciudadanos, lo que denota 
un aumento de confianza que nos hace ser francamente optimistas ante la nueva 
consulta electoral. El trabajo de nuestros distintos Concejales en el Ayuntamien
to, se ha basado fundamentalmente en realizar una labor de control al equipo de 
gobierno, con presentación de propuestas y alternativas en los distintos ámbitos 
municipales, y apoyando aquellas otras que, no partiendo de nosotros, conside
rábamos beneficiosas para Priego y sus Aldeas. Dicho trabajo ha sido muy duro 
dado que, por un lado, las numerosas horas dedicadas a la actividad municipal lo 
han sido a costa del trabajo particular de cada uno de nuestros concejales y 
renunciando éstos a sus ratos de ocio, y por otro lado, luchando continuamente 
contra la postura obstruccionista y de ocultación del equipo de gobierno socialis
ta. Recordamos perfectamente como hace 4 años, el actual Alcalde prometió en 
su investidura transparencia, participación y diálogo con todas las fuerzas políti
cas y sociales de nuestra ciudad; pues bien, dicha promesa ha consti tu ido una 
auténtica burla al conjunto de los ciudadanos. En contra de lo prometido, ha 
existido ocultismo, prepotencia y ausencia de diálogo en el Sr. Alcalde; es más 
hemos asistido a una actuación caudillista del mismo, desautorizando pública
mente a otros concejales socialistas, directores de Patronatos y de empresas 
municipales, funcionarios, etc. Dicho comportamiento ha provocado que, en te
mas importantes, haya hecho oídos sordos de los planteamientos de los grupos 
de la oposición, imponiendo su criterio sin dignarse lo más mínimo a justificarlo, 
provocando resultados tan lamentables como el daño ocasionado a la Fuente del 
Rey, daño ahora reconocido ante la imposibilidad de mantener la postura 
prepotente tenida durante el desarrollo de las obras y una vez terminadas éstas. 
En las contrataciones municipales no ha existido sino amiguismo, favoritismo y 
partidismo, demostrando que para él existen dos tipos de ciudadanos muy distin
tos, los suyos y el resto; se contrata o se crean determinadas escuelas para 
miembros de le ejecutiva socialista local, se hacen pagos a los mismos con me
ros justificantes, sin facturas en forma, sin hacer retenciones; por otro lado es 
curioso comprobar como la mayoría de las personas que trabajaron con el PSOE 
en la anterior campaña de las elecciones municipales han sido contratadas en el 
Ayuntamiento, llegando muchas de ellas a ocupar una plaza de la que ya no se 
les puede privar, y ello sin objetividad alguna, igualdad de oportunidades con 
otros, ni valoración de su capacidad; veremos lo que ocurre con los voluntarios 
que trabajen en esta próxima campaña electoral. Estas actuaciones y no las pa
labras de su toma de posesión como Alcalde, son las que denotan su comporta
miento poco democrático, partidista y que sobre todo ha sido Alcalde de algunos 
y no de todos. 

Por otro lado los últimos cuatro años de gestión socialista, nos han llevado a 
un endeudamiento municipal superior a los 1.400 millones de pesetas, realizán
dose una nefasta gestión municipal, carente de transparencia, cada vez se rin
den menos cuentas y cuando por el Partido Popular se ha pedido rendición de 
alguna en concreto, como por ejemplo las del Teatro Victoria, las mismas se nos 
han prometido y nunca se nos han dado, desconociendo actualmente a cuanto 
asciende el déficit del mismo y como se ha gastado el numeroso dinero que 
todos los meses se lleva el Teatro. 

Estos comportamientos y actuaciones deben ser analizados por el conjunto 
de los ciudadanos, debemos denunciar que año tras año, en lugar de afianzarse 
el sentimiento y actuar democrático en nuestro Ayuntamiento, estamos asistien
do a comportamientos caudillistas e irrespetuosos, gobernando cada día más 
para unos pocos y no para todos, en nombre del Pueblo, pero sin contar con él. 
En manos de todos está el acabar con estos comportamientos, dado que en 
PSOE parece no haber alternancia, o quizás no la quiera, pero el deterioro de la 
vida municipal producido en los últimos años por conductas caudiUistas no bene
ficia a nuestra ciudad y al conjunto de sus ciudadanos. 

Si el Sr. Alcalde o el equipo de gobierno municipal consideran falsas las impu
taciones realizadas, pueden desmontarlas apoyando la propuesta presentada 
por el Partido Popular en la que se pide se realice una Auditoría del Ayuntamiento 
y sus empresas y patronatos. Si no hay nada que ocultar, no hay motivo para no 
apoyar dicha propuesta, y la transparencia ante los ciudadanos quedará plena
mente acreditada . 
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La pOlítica 

JUAN CARLOS PÉREZ CABELLO * 
Supongo que por la educación que he recibido, y también por mi propia forma 
de ser, me ha gustado - y me gusta- informarme sobre los asuntos públicos, 
opinar sobre ellos y, cuando he podido - y puedo-, participar de manera activa 
en los que se prestan a hacerlo. Claro que, en el habla popular, de todo eso no 
se piensa que sea política, pues ésta parece reservarse a quienes se dedican 
a esos temas de forma más o menos exclusiva o, al menos, directa, intensa. 

Sin embargo, de entre las acepciones que el diccionario recoge del término 
"política", hay una que, precisamente, alude a esos aspectos: "actividad del 
ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, su voto o 
de otro modo". O sea, que Isiempre he estado haciendo política! Según pare
ce, así es; pero, además, debo decir que algo de eso ya intuía porque, como 
he dicho, lo público siempre ha suscitado en mí un interés no ocultado. Y me 
atrevería a decir más: todos y cada uno de nosotros hacemos política, porque 
aunque no todos intervenimos en los asuntos públicos "de otro modo" y no 
todos votamos en todas las ocasiones en que podemos hacerlo (no me incluyo 
en ese plural). sí que opinamos sobre aquellos aspectos de lo público que nos 
afectan en algún momento. Todos, en definitiva, somos "políticos", aunque el 
diccionario reserve ese término para el "versado en la política y que se ocupa 
de ella". 

Siguiendo con el diccionario, aparecen en él hasta doce vocablos que tie
nen que ver con el que nos ocupa, pero quisiera reflexionar aquí sobre otra de 
las acepciones del que estamos tratando. La primera de ellas dice así: "ciencia 
y arte de gobernar, que trata de la organización de un estado en asuntos inte
riores y exteriores". No me parece nada baladí: eso de "ciencia y arte" tiene 
mucha enjundia. El problema, en mi opinión, radica en que, en demasiadas 
ocasiones, se ha hecho un uso completamente sesgado y tendencioso del 
encargo que se atribuye a quienes hacen de la pol ítica su actividad y no la han 
desempeñado ni como un arte (aunque muchos de ellos sean unos "artistas") 
ni como una ciencia (aunque muchos otros se las den de "listos"), propiciando 
así su desprestigio y la aversión de muchos ciudadanos hacia tan noble activi
dad. Y, así, ocurre que cuando uno se decide a implicarse más de lleno de lo 
que ya estaba, quienes bien le quieren suelen compadecerlo, cuando no qui
tarle las ganas, con expresiones como "no te compliques la vida", "ya verás lo 
que te espera", "seguro que te quemas", etc., etc. ¿Qué hacer entonces? Lo 
tengo claro: seguir adelante, porque si queremos cambiar las cosas, si preten
demos dignificar el sentido de lo público, no podemos escondernos, no debe
mos limitarnos a "opinar" (¿lo cambiamos por "criticar"?), salvo que prefiramos 
estar de acuerdo con algo que me ha dicho recientemente un amigo: "¿sabes 
cuál es la palabra más bonita?: 'madre'; pero si le pones detrás 'política'"." 

Ah, y que conste que con la mía no me llevo mal. 

• Candidato PA. 

Espacios gratuitos cedidos por ADARVE 
a las distintas formaciones que 

concurren a las elecciones municipales 
del 13 de junio. 

Ji.jnúnciese en 
~ ADARVE 
Teléfono 957 54 10 46 
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IU-LV-CA: Trabajamos por Priego, 
trabajamos por ti 

CANDIDATURA DE IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES, 
CONVOCATORIA POR ANDALUCiA 

Hacer política significa tomar decisiones y comprometerse, realmente, con los ciuda
danos que han ejercido su derecho al voto. Significa hacer una gestión en coherencia 
con los principios ideológicos de cada uno y con el Programa que se ha propuesta a los 
ciudadanos. 

El trabajo de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Priego durante la legislatura 
que acaba ha sido el de contribuir a la mejora de la calidad de vida de los prieguenses 
desde la oposición municipal, aprobando aquellas propuestas que, desde nuestro pun
to de vista, están encaminadas hacia esa mejora o rechazando de la manera más 
firme y rotunda aquellas que suponen un despilfarro o una actuación más encaminada 
a mantenerse en el poder que a buscar el bienestar de los ciudadanos. También he
mos presentado propuestas encaminadas a desarrollar nuestro Programa como la 
Depuración de las aguas residuales por tecnologras blandas, la creación de una Em
presa Municipal de Aguas, la eliminación del PVC, la recuperación de espacios natura
les como la Cubé, la recuperación de las vras pecuarias, el saneamiento del manantial 
de la Fuente de la Salud, las alegaciones a las Normas Subsidiarias y Plan Especial de 
Protección del Conjunto Histórico, el apoyo a las plataformas ciudadanas, la creación 
del Consejo Económico y Social Local, la creación de un centro-casa de acogida, la 
reforma del sistema de subvención a Asociaciones y la elaboración de reglamento de 
subvenciones, también hemos solicitado repetidas veces que funcione la Comisión de 
Contratación Laboral y la puesta en funcionamiento Bolsa de Trabajo sin que se haya 
hecho absolutamente nada, realizándose continuamente los contratos de trabajo a 
dedo y sin ningún tipo de control". 

Saber hacer polftica comporta unas exigencias tales que su incumplimiento nos 
permite detectar inmediatamente quién hace política y quién juega a la política por su 
propio interés, por egolatría o porque no tiene otra cosa mejor que hacer. Quienes 
juegan a la polftica olvidan, o no saben, que con lo público no se juega no se compro
mete ni se hipoteca, y que su correcta gestión y administración es la única garantía 
para poder seguir participando. 

En estos momentos nos encontramos al Partido Socialista haciendo gala de la 
gestión de los iúltimos 20 años! ¿Acaso han cumplido con las promesas que hicieron 
hace cuatro años? No es así. 

No han sido capaces de cumplir con sus compromisos: Crear una comisión de 
Desarrollo, crear subcomisiones para el análisis de la economía local, elaborar un 
programa de desarrollo económico, el vivero de empresas, el consejo de Participación 
Ciudadana, la eliminación del peligroso cruce de Castil de Campos, la ordenanza de 
Medio Ambiente, las obras de captación de aguas en la Almorzara, el Plan de Trata
miento Integral del Agua, medidas de autoempleo para mujeres, ,,. No han sido capa
ces de cumplir ni el 50 por cien de su programa. Han jugado a la polftica. 

y lo siguen haciendo al final de la legislatura: 
Nos están bombardeando con anuncios de Proyectos de un Edificio Comercial 

para el Palenque que ni siquiera han sido aprobados por la correspondiente Comisión 
Informativa ni el Pleno Municipal. Nos anuncian una verdadera invasión de subvencio
nes cuya concesión no consta en ningún sitio, salvo en las declaraciones grandilocuentes 
y electoralistas de última hora. Dan información a la prensa sobre obras de proyectos 
inexistentes, a no ser que los tengan muy bien ocultos, como los de la 11 Fase de la red 
de emisarios de aguas fecales o la construcción o modificación de Depósitos de agua, 
porque tampoco han sido aprobados por los órganos competentes del Ayuntamiento. 
Todo un alarde de cinismo, irresponsabilidad y oportunismo político. 

Existe una norma tácitamente asumida por quienes saben hacer pOlítica y quieran 
hacerla honestamente de que cuando se convocan elecciones se termina la legislatu
ra. El PSOE no parece saberlo y pretende resolver en una semana, lo que no ha 
sabido hacer durante cuatro años anunciando hasta lo que no existe. Pero el colmo de 
esta falta de ética se consuma en la presentación, deprisa y corriendo para su aproba
ción por el último Pleno Municipal, según anunció el alcalde en la Junta de Portavoces, 
de asuntos del calado y trascendencia para nuestro municipio como las Normas Sub
sidiarias y el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico, sin tiempo 
material para discutirlo y analizarlo, imponiendo su mayoría de forma prepotente y sin 
buscar el consenso, con una ausencia descarada de respeto a los demás grupos polf
ticos y ciudadanos al lesionar el derecho a la participación. Y, comprometiendo de 
paso a la nueva corporación antes de tiempo, o ¿se trata quizás de ir atando volunta
des antes del 13 de junio? 

Todas estas irregularidades evidencian que el actual equipo de gobierno municipal 
y quien lo preside no actúan tendiendo en cuenta los intereses y el desarrollo de nues
tro municipio, sino su propia perpetuación en los cargos; que no respetan al resto de 
los representantes de Priego; que la participación ciudadana se reduce para ellos a un 
voto cada cuatro años por el que ni siquiera hay que rendir cuentas políticamente. 
Afortunadamente es la ciudadanía de Priego la que puede quitar los abusos e ineficacias 
que ha habido hasta la presente, abriendo la puerta a quienes de verdad quieran hacer 
política trabajando por Priego, sus aldeas y sus ciudadanas y ciudadanos. 
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ACTUALIDAD 

El Palenque puede convertirse en un gran centro comercial 
para el 2001 si un estudio de viabilidad así lo aconseja 

MANOLO OSUNA 
El Ayuntamiento y la Asociación de Comerciantes de Priego 
(ACP) han firmado en fecha reciente un convenio para el encar
go de un estudio de viabilidad sobre la construcción de un gran 
centro comercial en la Plaza Palenque. Dicho estudio, cuyo 
coste es de 5 millones de pesetas, determinará la viabilidad co
mercial del futuro centro, cuyo proyecto de ejecución ascende
ría a 490 millones de pesetas, contemplándose la construcción 

El alcalde, Tomás Delgado y el pre· 
sidente de A.C.P. (Asociación del 
Comercio de Priego), Jerónimo 
Agulló, han hecho público la 
formalización de un convenio con
sistente en la realización de un 
estudio de viabilidad para barajar 
la posibilidad de la implantación 
en Priego de un gran centro co
mercial en la Plaza del Palenque. 
Con anterioridad a este convenio, 
el ayuntamiento de Priego realizó 
una petición a la Dirección General 
de Comercio para una subvención 
- previo anteproyecto- para dos zo
nas de aparcamientos subterrá
neos y un centro comercial abier
to, con un presupuesto aproxima
do de unos 490 millones de pese
tas. Según señalaba el alca lde, la 
solicitud ha sido favorable, habien
do sido concedida una subvención 
de 50 millones de pesetas. A rarz 
de la subvención conced ida se va a 
realizar un estudio con una empre
sa contratada por Apepmeco para 
garantizar la viab ilidad del futuro 
centro comercial. De ese estudio 
saldrá las necesidades comercia
les o de servicios que se puedan 
instalar en ese lugar, servicios que 
en la actua lidad están instalados 
en otras dependencias, tales como 
policía loca l, juzgados y otros pri
vados como puedan sermulticines, 
restaurantes. 

El importe del estudio está valo
rado en 5 millones de pesetas, sien
dofinanciado por parte de la Junta 
de Andalucía, con 2,5 millones; el 
Ayuntamiento de Priego aportará 
2.250.000 pesetas y Apepmeco las 
250.000 pesetas restantes. Dentro 
de ese estudio, se le pedirá a la em
presa encargada de su realización 
la posibilidad de poder reutilizar 
de nuevo el mercado de abastos, 
ya que la corporación municipal 
actua l, tiene el pensamiento de 
que el mercado de abastos debe 
sufrir una serie de importantes mo
dificaciones, en la que su configu
ración principal - ahora detres plan
tas- quede tras una amplia refor
ma, con las plantas baja y entre
planta destinadas a aparcamientos, 
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Plaza del Palel/que. 

y, la tercera a puestos comerciales . 
La otra posibilidad puede pasar 
por ubicar los puestos actuales den· 
tro del nuevo centro comercia l. Lo 
que se pretende con la construc· 
ción del centro comercia l son - se
gún el alca lde Tomás Delgado y el 
presidente de A.C.P. Jerónimo 
Agulló- es que Apepmecoy los co
merciantes de Priego tienen pre
visto darle una mayor rentabi lidad 
al comercio del centro de la ci u· 
dad, ya que ahora se encuen tra en 
una situación un poco baja, ya que 
sus clientes llega n al centro de 
Priego y no tienen posibilidades, al 
no contar con espacio, de aparcar 
sus vehrcu los, por lo que conside
ran un perjuicio grave para el co
mercio del casco antiguo. 

El nuevo centro comercial ten
drá una superficie total de 2.567 
m2, de los cuales, 1.529 que serán 

de un edificio que constaría de dos plantas subterráneas para 
garaje y un gran centro comercial de tres plantas, actuándose 
sobre una superficie de 1.167 m Z• El sector destinado a espacio 
libre en la zona sería de 1.529 m Z• Según anunció el alcalde, este 
ambicioso proyecto contaría con una subvención de 50 millo
nes de pesetas por parte de la Dirección General de Comercio, 
en base a la convocatoria de ayudas a municipios en materia de 
urbanismo comercial. 

para el sector destinado a espacio 
libre de dominio público y 1.167 
m2 destinados a centro comercia l, 

contando el proyecto con un pre
supuesto total de 490 millones de 
pesetas. 

Próximo curso de formación profesional 
M.O.R. 

La Mancomunidad de la Subbé
tica va a poner en marcha próxi
mamente un curso de forma
ción profesional ocupacional 
de "Gestión Cultural", finan
ciado por la Junta de Andalu
cía y el Fondo Socia l Europeo. 

Dicho curso se impartirá en 
Carca buey, contando con 355 
horas, dirigido a jóvenes de
sempleados con una t itulación 

académica mínima de BUP o 
FP II. 

Los interesados en partici
par en dicho curso pueden ins
cribirse hasta el próximo 21 de 
mayo, en la Mancom unidad de 
la Subbética o en cualquiera de 
los ayuntamientos de la comar
ca . 

Para mayor información 
pueden también dirigirse a los 
teléfonos: 957 70 41 06-07- 08. 
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Priego entra en una experiencia piloto de aparcamientos públicos 
para municipios con casco histórico 

Según el alcalde el edificio de la Plaza de Abastos podría adaptarse como garaje 

REDACCiÓN 
Según señalaba el alca lde To
más Delgado, Priego ha entrado 
en una experiencia piloto de 
aparcamientos públicos que se 
van a realizar a través de la Direc
ción General de Transportes en 
la cual se encuentran tres muni
cipios de toda Andaluda: Olvera 
(Cádiz), Alcaudete (Jaén) y Prie
go. Esta experiencia está desti 
nada a municipios con casco his
tórico que se encuentren intere
sados en dar una solución a los 
problemas de tráfico y aparca
miento. El alcalde prieguense, 
manifiesta que levantar la plaza 
del Llano para un aparcamiento 
subtérraneo aparte de los restos 
arqueológicos que sa ldrían, se
ría mucho máscaro que hacerun 
aparcamiento a unos escasoscin
cuenta metros adaptando para 
este uso el edificio de la plaza de 
Abastos. Plaza de San Pedro, actllal emplazamiento del marcado de abastos. 

El Ayuntamiento anuncia la construcción 
de la primera fase de la red de emisarios 

para la conducción de aguas fecales 
M. OSUNA 

El Ayuntamiento de Priego ha dado 
a conocer lo que será la primera 
fase de construcción de la red de 
emisarios para la conducción de 
aguas fecales hasta lo que será la 
futura estación depuradora. 

Esta primera fase de construc
ción, cuenta con un presupuesto 
de 43 millones de pesetas y se en
cuentra acogida a los planes pro
vinciales de obras y servicios (bie
nio 1998/99),siendo parte integran
te del proyecto redactado por la 
empresa IRADU, por encargo de la 
dirección general de obras hidráu
licas, dependiente de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes 
de la Junta de Andalucfa. 

En la primera será construida 
toda la red de emisarios que com
prenden las zonas Noroeste de la 
ciudad de Priego, calle Rihuelo has
ta la nueva variante de la carretera, 
zona de la Cubé, paraje la Muela y 
parte de los Prados. 

Esta red de emisarios, se cons
truyen con secciones que van des
de 400 mm. a 600 mm., e igualmen
te se preven los aliviaderos para la 
evacuación de aguas pluviales y 
no colmatar los caudales máxi-

mas que puedan soportar la futura 
Estación Depuradora, al igual que 
los pozos de control, registro de la 
red y arqueta de conexionados de 
otras futuras fases. 

Obras acogidas a los planes 
provinciales del bienio 98/99 

Por otro lado, el Ayuntamiento 
también ha facilitado una relación 
de obras que se encuentran apro
badas para su inicio inminente, 
acogidas también a los planes pro
vincia les de obras y servicios, bie
nio 1998/99, siendo las siguientes: 
Dotación de suministro de agua a 
la aldea del Castellar; construcción 
de depósitos reguladores de 250 
mil litros de agua en la aldea de La
gunillas; modificación de los depó
sitos de la calle Rute, para aumen
tar su capacidad, además, igual
mente los de la Cañada Pradillo en 
750 mil litros; dotación de agua a la 
aldea de Genilla Baja; Dotación de 
flotadores de alta presión a los de
pósitos de las aldeas de Caicena y 
El Tarajal; cerramiento de los de
pósitos en las aldeas de Zagrilla, 
Esparragal, Tarajal, Cañuelo, Za
moranos, Campos Nubes, Poleo 
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Para dejas, Castil de Campos y Con
cepción; construcción de un nue
vo pozo y ampliación de las redes 
de abastecimiento de agua en la 

M. Osuna 

aldea de las Navas. El presupues
to tota l de estas inversiones pen
dientes asciende a 37.000.000 mi
llon es de pesetas. 
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La Asociación Cultural de 
Castil de Campos edita un 

álbum de cromos para niños 

MÁXIMO RUIZ-BURRUECOS 
SÁNCHEZ • 

La Asociación Cultural" Amigos 
de la Casa-Museo de artes y cos
tumbres populares de Castil de 
Campos" ha elaborado un ál 
bum de cromos en el que se 
recogen los aspectos geográfi 
cos, históricos y culturales más 
destacados de esta aldea prie
guense. El colectivo al que va 
destinado es el alumnado del 
Colegio Público Rural "Tiñosa" 
de Castil de Campos y el objetivo 
que se pretende conseguir es 
que los niños en edad escolar 
conozcan, valoren, respeten y 
defiendan el patrimonio cultural 
de su pueblo y por ende de Prie
go, Córdoba y Andalucía. Para 
ello junto a los 32 cromos auto
adhesivos que componen el 
coleccionable se incorpora una 
breve leyenda referente al moti
vo del cromo en cuestión, 
intercalándose entre sus pági
nas y a modo de cómic informa-
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Castil ele Campos: 
Il t,.t ll ri a)- Cultura 

ción referente a la ley del Patri
monio Histórico Andaluz. 

Los alumnos podrán conse
guir los cromos participando o 
asistiendo a las actividades cul
turales y deportivas programa
das por el Colegio o la Asocia
ción de padres de Alumnos, y los 
cincuenta primeros - mayores de 
6 años- que completen el álbum 
obtendrán como premio un viaje 
de un día para visitar el Zoo de 
Jerez de la Frontera y la ciudad 
de Cádiz. 

Esta actividad didáctica ha sido 
organizada por la Asociación 
Cultural de Castil de Campos, 
con el patrocinio de la Excma. 
Diputación Provincial de Córdo
ba y el Excmo. Ayuntamiento de 
Priego y la colaboración de Seur
Cádiz. 

* Presidente de la Asociación 
Cultural de Castil de Campos 

Se pone en marcha el proyecto de 
"Rutas Culturales por la Subbética" 

M.O.R. 

La Mancomunidad de la Subbé
tica, a través de su área de Cul
tura y en colaboración con los 
diversos ayuntamientos y co
legios de la Comarca, va a lle
var a cabo durante el mes de 
mayo lo que se ha denomina
do proyecto "Rutas Cu lturales 
por la Subbética", con un do
ble objetivo: acercar y difundir 
el patrimonio de la zona entre 
la población escolar, y, crear 
conciencia de su valor y necesi
dad de conservación. Este pro
yecto está dirigido a niños de 52 
y 62 de primaria de los colegios 
de la Subbética cordobesa, y 
participaran un total de 50 alum
nos/as por municipio. Las acti
vidades que se contemplan 
dentro del proyecto son las si
guientes: Elaboración de un 
cuaderni llo didáctico sobre el 
patrimonio cultural local; este 
cuaderni llo será realizado por 

los niños/as participantes, don
de se analizarán los diferentes 
elementos de l patrimonio cul
tura l de su mun icipio, tales 
como, historia, gastronomía tí
pica, monumentos, fiestas, ar
tesanía, medio ambientey otras 
más. Otro de los esquemas será 
una visita turística a cada uno 
de los municipios de la Subbé
tica, en el que los alumnos/as 
visitarán dos municipios en el 
mismo día, donde serán recibi 
dos y guiados por el grupo de 
niños/as participantes en el pro
yecto de dicho municipio. 

A parte de la visita turística a 
cada municipio, se ofertará a 
los pequeños con un desayuno 
típico y saludable de la comar
ca (desayuno moli nero). con
tando con el apoyo de varias 
empresasagroa limentarias. La 
planificación de las diversas vi
sitas se puede contemplar en 
el siguiente cuadro. 

MUNICIPIO RUTA DE MUN ICIPIOS FECHA 
PARTICIPANTES VISITADOS 

Benamejí Priego 10-5-99 

Encinas Reales Priego 17-5-99 

Lucena Fuente Tójar-Almedinilla 10-5-99 

Cabra Almedinilla-Fuente Tójar 17-5-99 

Almedinilla Cabra-Doña Mencía 25-5-99 

Palenciana Doña Mencía-Cabra 11 -5-99 

Rute Zuheros-Luque 17-5-99 

Iznájar Luque-Zuheros 11 -5-99 

Fuente Tójar Encinas Rea les-Lucena 24-5-99 

Zuheros Lucena-Encinas Reales 31 -5-99 

Luque Pa lenciana-Rute 24-5-99 

Priego Palenciana-Rute 31-5-99 

Doña Mencía Iznájar-Benamejí 18-5-99 

El horario de salida de las diversas rutas será a las 9 de la mañana 
y el de regreso se prevé sobre las 7 de la tarde. 

Publicidad en 

ADARVJE 
Telt. 957 54 1 O 46 
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Garantía 
de 

Futuro 

Candidatura del Partido Popular para las Elecciones Municipales 1999 
D. Juan Manuel Ruiz Cáliz 
D. Remigio González Calleio 
Dña. María Luisa Ceballos Casas 
D. Jesús Serrano Alcalá-Zamora 
D. Juan Garda Comino 
Dña. Amelia Aguilera López 
D. Francisco Pérez Grande 
D. Francisco Javier Ruiz Garda 
D. Juan Montes Marín 
Dña. Mº Inés Gallardo Jurado 
D. Felix Serrano Matilla 
D. Antonio Manuel González Cano 
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Dña. Estrella Castro Montero 
D. Salvador Siles Ariona 
D. Custodio Morales Aguilera 
D. Rafael Pulido Montoro 
D. Pedro Vigo Ruiz 
D. Andrés Rogel de la Cruz 
D. Nicolas ~iménez Higueras 
D. Miguel Angel Serrano Carrillo 
Suplentes: 
D. Manuel Jiménez Lopera 
Dña. Maria del Carmen Barrón Martín 
D. Antonio Ariona Aguilera 
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El director general de Desarrollo 
Rural visita la Subbética 

MANOLO OSUNA 
En la tarde del pasado 5 de mayo, 
tuvo lugar en el Ayuntamiento de 
Priego la firma y pagos a benefi
ciarios del Proder de la Subbética, 
con la asistencia del Director Ge
neral de Desarrol lo Rural, Julián 
Santiago Bujalance. 

La jornada comenzó con una 
reunión de la junta directiva de la 
Asociación GDR Subbética en la 
sede de dicha Asociación en Ca
bra. En la misma se valoraron la 
gran cantidad de proyectos pre
sentados para subvencionar vía 
Proder, además de la posibilidad 
de solicitar la concesión del Proder 
II o Plus Proder, que seda la am
pliación del primero. Tras la re
unión se procedió a visitar varios 
proyectos financiados por el GDR 
Subbética, tales como el concedi
do a la empresa lucentina Mar
quets (fabricante de losetas de 
parket) y a la explotación de porci
nos en Carcabuey. En rueda de 
prensa, el Director General de De
sarrollo manifestó: "el desarrollo 
en Andaluda es pionero y van
guardista, ya que dentro de los 
más de ochocientos proyectos 
Líderque existen en toda Europa, 
Andalucía, con 22 líderes y 27 
proder, representa territorial 
mente a 666 municipios, con un 
total del 90% del territorio anda
luz". Ju lián Santiago añadía: "el 
objeto de estos proyectos es el 
diversificar las actividades eco
nómicas y sociales dentro de la 
sociedad rural, no basándose 
siempre en la agricultura como 
componente económico, sino que 
se abra ese amplio abanico como 
puede ser el turismo, artesanía, 
servicios, pequeña y mediana em
presa y otros más. Con todo ello, 
también estamos evitando el des-
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arraigo de las poblaciones de la 
sociedad rural" . Entre las 29 inicia
tivas - 22 líderes y 27 proder- su
pondrán hasta finales de año - fina
lización del total de 3 años que com
prende el proyecto- para toda An
dalucía una inversión total de unos 
60.000 millones de pesetas, corres
pondientes a las subvenciones de 
más de 4.000 proyectos innovadores 
y más de 30.000 puestos de trabajo. 
La inversión total en la provincia de 
Córdoba va a suponer un global de 
unos 8.500 millones de pesetas, 
destinados a los más de 400 nuevos 
proyectos repartidos en las 7 inicia
tivas con que cuenta la provincia. 
En lo que se refiera al proyecto 
destinado para el Proder de Iniciati
vas de la Subbética, la inversión 
sobrepasará los 850 millones de 
pesetas, repartidos en 60 proyectos 
aprobados. Recordar que los pro
yectos de empresas privadas que 
se presentan para subvencionar 
pueden alcanzar hasta el 50% de la 
inversión total a fondo perdido, en 
proyectos que no sobrepasen los 
20 millones de pesetas. En lo que se 
refiere a instituciones, concretamen
te a ayuntamientos, dependiendo 
del proyecto, esa subvención pue
de llegar hasta el 100%. Tras la rue
da de prensa se procedió a la firma 
de dos contratos de proyectos sub
vencionados por el GDR a los ayun
tamientos de PriegoyZuheros, que
dando pendientes, afalta de su apro
bación por parte de la junta directi
va, otros proyectos privados y de 
otros ayuntamientos de la Subbéti
ca. Al mismo tiempo se procedió a 
la entrega de dos talones banca
rios, uno al ayuntamiento de Zuhe
ros por un proyecto realizado de 
electrificación de su municipio y el 
otro a la empresa privada Lucena 
Marquets igualmente realizado. 

30 jóvenes participan en unas 
jornadas sobre el empleo 

M. OSUNA 

El pasado 28 de abril tuvieron 
lugar en Priego unas jornadas 
sobre el servicio de empleo 
parajóvenes,quefueron inau
guradas por el teniente de al
caide y conceja l delegado de 
Desarrollo Gabriel Tardas. 

El Instituto Andaluz de la 
Juventud, en colaboración con 
la Asociación Juvenil Grupo 
3, llevaron a cabo durante el 
pasado 28 de abri l la celebra
ción de una jornada para la 
creación de un centro de tra
bajo para jóvenes, con carác
ter provincial. Con estasjorna
das se pretende - según nos 
informó Alfonso Alcántara, 
coordinador de las mismas
formar una red de profesiona
les en temas de empleo que 
desde la propia provincia es
tén coordinadas con el centro 
de servicios de empleo para 
jóvenes instalado en la capi 
tal. 

Este centro desarrollará ac
tividades de formación, con
tacto con empresas y otros, 
además se dispondrá de cua
tro ordenadores conectados 
continuamente a Internet, para 
que los jóvenes puedan acce
der a cualquier tipo de infor
mación sobre empleo, sin ne-

cesidad de depender de inter
mediarios como empresas de 
contratación o trabajos tem
porales. 

La idea -añadía Alfonso Al
cántara- es que poco a poco, 
en cada Mancomunidad se 
monten profesionales y pos
teriormente pequeños centros 
saté lites que estén en colabo
ración con el centro provin
cial. Continuaba añadiendo 
que, "nosotros crearemos una 
base de datos en las que esta
rán inscritos todos aquellos 
jóvenes con aspiraciones a un 
trabajo, para luego, desde 
nuestro centro ir ofreciendo a 
los empresarios trabajadores 
que se demanden, ofreciendo 
por nuestra parte todo tipo de 
apoyosysubvenciones". "No 
pretendemos hacer una nue
va bolsa de trabajo, sino faci 
litar a aquellos que no tienen 
titu lación alguna todo tipo de 
empleo, además de aquellos 
que sí la tienen; pero princi
palmente a los que tienen más 
dificultad a la hora de encon
trar un trabajo". 

En las jornadas participa
ron treinta jóvenes, llegados 
de Rute, Cabra, Iznájar, Alme
dinilla, Priego y resto de la co
marca. 

Un industrial ilicitano dona dos 
máquinas de coser antiguas a la 

casa museo Alcalá-Zamora 
El pasado 1 de mayo, tuvo lugar 
en la Casa Museo Niceto Al ca lá
Zamora, la donación al Patro
nato de dos máquinas de co
ser antiguas por parte del indus
tria l ilicitano, Emi lio Cano Cer
dán. 

El hecho de que se produzca 
esta donación es debido a que 
EmilioCano, que posee una pres
tigiosa colección de máquinas 
de coser, en una visita reciente a 
Priego de Córdoba, se vio gra
tamente sorprendido por la exis
tencia y la actividad del Patrona
to, y puesto que observó que 

en la casa del que fuera pri 
mer presidente de la 11 Repúbli 
ca, hay dos máquinas de coser 
antiguas, decidió donar otras dos 
que son de la misma época y 
modelo que las que actualmente 
hay expuestas en ese lugar, pero, 
con un mejor grado de conserva
ción. 

Emilio Cano Cerdán, además 
de industrial, fue concejal de Tu
rismo en el Ayuntamiento de El 
che y actualmente es presidente 
del Consejo Económico y Social 
de la Universidad de dicha ciu
dad alicantina . 
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Por segundo año consecutivo la meteorología desluce las cruces de mayo 

MANUEL PULIDO 
La celebración de la fiesta de las 
Cruces de Mayo, por segundo año 
consecutivo se ha visto deslucida 
por la meteorologra. Este año ante 
la amenaza climato lógica anuncia
da para la noche del 31 de abril y 
mañana del 1 de mayo, fecha en 
las que estaba prevista su celebra
ción, algunas de las hermandades 
que colocan su cruz, desistieron de 
hacerlo, sin lugar a dudas, por el 
trabajo organizativo que conlleva. 
Con el citado motivo el número de 
cruces se redujo sólo a tres,la de la 
Hermandad de la Soledad instala
da en la Plaza de San Pedro, la de 
la Columna en la Plaza de San Juan 
de Dios y la de la Pollinica en la 
Plaza del Llano. 

En la noche del viernes el viento 
desapacible privó de una mayor 
ambiente entorno a esta celebra
ción. El aguacero que cayó al me
diodra del sábado terminó por des
lucir la fiesta . 

La Hermandad del Rocío prepara la Romería de Pentecostés 
con un pregón del almeriense Rafael López Ucero 

MANOLO OSUNA 
El almeriense Rafael López Ucero, 
pronunció el pasado 30 de mayo, 
en la iglesia de las Mercedes el Pre
gón del Rocío 99, de la Hermandad 
de Priego. Preámbulo para el inicio 
del Camino hacia la Romería más 
popular y tradicional : El Rocío. 

El también almeriense, Francis
co Javier Mora Martínez, Hermano 
Mayor de la Hermandad del Santo 
Entierro de Almería fue el encarga
do de presentar al pregonero. En 
su alocución y tras los pertinentes 
agradecimientos, éste, manifesta
ba que, " la figura del pregonero da 
carácter de espíritu a todo lo que él 
manifiesta, anunciando la convo
catoria que anualmente nos seña
la el comienzo para nuestra parti
da hacia el Rocío". 

Tras las palabras de presenta
ción, López Ucero, pregonó de una 
forma sencilla, dulce y a la vez poé
tica, los prolegómenos de lo que 
es una rom erra, para seguir aden
trándose en lo que es el Rocío, 
vivido, desde la salida de la Her
mandad de Priego; la despedida 
que desde el Calvario le dedica la 
Virgen de los Dolores; su peregri
nar por el Camino, hasta llegar a 
los pies de la Blanca Paloma en su 
ermita de la aldea almonteña del 
Rocío, recibida por las ocho pro
vincias andaluzas. 

El pregonero resaltaba el signi
ficado de la palabra romería en el 
diccionario español; en las distin-

tas significaciones que encierra 
esta palabra, en todas aparece la 
palabra "peregrinación" calificán
dola ésta, como el verdadero ca 
mino que nos lleva a Dios Padre. 
De esa forma destacaba Rafael Ló
pez Ucero, que "los rocieros pone
mos mucha ilusión en la prepara
ción a esa peregrinación; de igual 
forma deberíamos prepararnos pa
ra la peregrinación en el caminar 
de nuestra vida diaria, para que un 
día lleguemos a esas marismas 
que están junto a Dios, nuestro 
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Padre" . 
También destacaba el pregone

ro a la Romería del Rocío como la 
más grande; la más popular; la 
más famosa; pero al mismo tiem
po, lamentablemente también la 
más criticada. Por esa populari
dad, los medios de comunicación 
siempre ofrecen las imágenes de 
los famosos, la del folklore, la del 
baile,la del vino, la de los caballos 
y la de toda una algarabfa; pero el 
Rocío es algo más que todo eso, el 
verdadero Rocío es la otra imagen 

M. Osuna 

que no se conoce y que miles de 
peregrinos llevan a cabo durante 
la Romerra; la imagen de la ora
ción,la de penitencia, la de los que 
llegan de rodillas hasta el altar, la 
del Rosario de la noche antes de 
Pentecostés, y la de esa Misa de la 
mañana que, junto a las marismas 
almonteñas, muy devotamente ce
lebran miles de rocieros. 

El pregonero finalizaba su inter
vención - tras varias interrupcio
nes en aplausos- con una oración 
a la Blanca Paloma. 
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La restauración de Jesús en la Columna 

LA JUNTA DE GOBIERNO 
La imagen de Nuestro Padre Jesús 
en la Columna de Priego de Córdo
ba, ha sido restaurada en el Estu
dio Taller de Ntra. Sra. de la Almu
dena de la Archidiócesis de Ma
drid, por los prestigiosos restau
radores Raimundo y Joaquín Cruz 
Solís. 

La imagen ha permanecido en 
el estudio taller desde el 12 de 
noviembre de 1998 hasta el 27 de 
marzo de 1999, día en que, a su 
llegada, se rea lizó el traslado des
de el barrio Jesús en la Columna 
hasta la Iglesia de San Francisco. 

El estado de conservación de la 
imagen a la llegada al taller pre
sentaba un grave riesgo de des
prendimiento general de la prepa
ración y de la pelícu la pictórica en 
casi la totalidad de la imagen. Las 
causas de este deterioro debemos 
buscarlas en las grandes oscilacio
nes de temperatura y humedad, 
así como la exposición a los agen
tes atmosféricos; debido, sin duda, 
al carácter procesional de la talla . 

En el proceso de restauración 
se le han rea lizado las siguientes 
intervenciones: 

1. Fi jación de la policromía por 
toda la superficie de la imagen, 
tratamiento que es muy útil para 

las imágenes proces ionales que 
en sus salidas están expuestas a 
fuertes cambios climáticos. 

2. Limpieza superficia l eliminan
do de forma zonal las partes que 
presentaban barnices oxidados. 

3. Protección a partir de resinas 
acrílicas que tienen un inmejora-

ble, comportamiento ante los ele
mentos atmosféricos. 

Finalizado el proceso restaura
dor y para la conservación preven
tiva de la imagen, los restauradores 
han aconsejado hacer una revi 
sión periódica por personal espe
cializado. 

HNOS. GALAN 

Mari Ca rmen CalmaeSlra 

Aprovechando estas líneas, la 
Hermandad quiere agradecer a 
todo el pueblo de Priego el extraor
dinario recibimiento que dispensó 
a Nuestro Padre Jesús en la Co
lumna durante el traslado desde el 
barrio de su nombre hasta la ig le
sia de San Francisco. 

1/ La más amplia exposición, también, en vehículos de ocasión" 

• Citroen BX turbo diesel • Peugeot 205 diesel 
• Opel Vectra 2.0 16 V. • Ford Fiesta diesel 
• Citroen Xantia turbo diesel • Fiat Punto 55 
• Peugeot 306 XRD (diesel) • Nissan Serena Diesel 8 plazas 
• Fiat Punto 60 SX • Renault 21 TXE 5 puertas 
• Volkswagen Golf GTI • RenauIt 21 TXE 4 puertas 
• Renault Laguna 2.0 RT • Renault 19 1.4 Driver 
• Peugeot 106 KiT • Suzuki Vitara turbo diesel 
• Nissan Terrano 11 turbo diesel • Opel Monterrey turbo dieseI. .. etc. 

Todos garantizados en piezas y mano de obra con la colaboración de Feran - Garantía 

HNOS. GALAN 
el Rihuelo, sin - Telf. 957 5401 89 - Fax 957 700924 - PRIEGO DE CÓRDOBA 
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PAGINA CONTRATADA POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PRIEGO PARA INFORMACION EXCLUSIVAMENTE MUNICIPAL 

ACTIVIDADES MAYO DE 1999 
FECHA ACTIVIDAD ORGANIZA 

Días 14 al26 Exposición de pintura, de Francisco Onieva Luque, Sala Patronato Adolfo 
de Exposiciones Alvarez Cubero (Casa de Cultura), de 20 Lozano Sidro 
a 22 horas de martes a sábado, y domingo de 12 a 14 
horas (lunes cerrado). 

Día 14 - viernes- IV Muestra de Arte Joven. Area de Juventud 
- Recital Literario. 
- Espectáculo de la Escuela Municipal de Flamenco. 
Lugar: Teatro Victoria. 21 '30 horas. 

Día 16 Domingos de mayo. "Desfile procesional de la Herman- Hermandad de Ntra. 
-domingo- dad de Ntra. Sra. de la Soledad". Antes de la procesión se Sra. de la Soledad 

celebrará una misa cantada por una Coral. Durante el fin 
de semana, exposición de un retablo artístico en la Iglesia 
de San Pedro. 

IV Muestra de Arte Joven. Representación de la obra de Area de Juventud 
teatro infantil del Grupo Andrómeda: 
"En tierra de sueños" 
Lugar: Teatro Victoria. 21 '00 horas. 

Excursiones a yacimientos arqueológicos o lugares de in- Museo Histórico 
terés etnológico: Visita a Medina al-Zahra. Salida a las 9 Municipal Asoc. Amigos 
horas del Paseíllo. Inscripciones: Museo Histórico Munici- del Museo 
pal. 

Día 17 -Iunes- Concierto de piano, a cargo de los alumnos del Conserva- Conservatorio 
torio Elemental de Música de Priego de Córdoba. Teatro Elemental de Música 
Victoria. 20'00 horas. 

Día 18 -martes- Concierto de guitarra y violrn , a cargo de los alumnos del Conservatorio 
Conservatorio Elemental de Música de Priego de Córdo- Elemental de Música 
bao Teatro Victoria. 20'00 horas. 

Ora 19 Concierto de instrumentos de viento, a cargo de los alum- Conservatorio 
-miércoles- nos del Conservatorio Elemental de Música de Priego de Elemental de Música 

Córdoba. Teatro Victoria. 20'00 horas. 

Ora 20 -jueves- I Jornadas de Salud, se desarrollan en los meses de abril Delegación de Sanidad 
y mayo, Conferencia coloquio "Nutrición en la Adolescen- Centro Municipal de 
cia". Lugar Salón de Actos del C.E.P., Casa de la Cultura Asuntos Sociales 
el Rro, 52, hora 19'00. 

Concierto de piano, a cargo de Carlos Forcada Foguer, Conservatorio 
los alumnos del Conservatorio Elemental de Música de Elemental de Música 
Priego de Córdoba. Teatro Victoria. 20'00 horas. 

Día 21 - Iunes- Proyecto Mediterránea poético-musical. Recital de músi- Area de Cultura 
ca y poesradel Barroco Español. Iglesia de laAurora, 21 '30 
horas. 

Ora 23 Domingos de mayo. "Desfile procesional de la Herman- Hermandad de la 
-domingo- dad de Ntro. Padre Jesús en la Columna". Antes de la pro- Columna 

cesión se celebrará una misa cantada por una Coral. Du-
rante el fin de semana, exposición de un retablo artístico 
en la Iglesia de San Francisco. 

Día 30 Domingos de mayo. "Desfile procesional de la Herman- Hermandad de Ntro. 
-domingo- dad de Ntro. Padre Jesús Nazareno". Antes de la proce- Padre Jesús Nazareno 

sión se celebrará una misa cantada por una Coral. Duran-
te el fin de semana, exposición de un retablo artístico en la 
Iglesia de San Francisco. 
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HACIENDA 
Pago de Impuestos: 

Bienes Inmuebles Urbana 15-04-99 a 15-06-99. 
Bienes Inmuebles Rústica 15-09-99 a 15-11 -99. 
Vehículos Tracción Mecánica 01 -09-99 a 02-11 -99. 
Actividades Económicas 01-10-99 a 01-12-99. 

Agua Potable: 
1 Q trim/99 20-05-99 a 20-07-99. 
2Q trim/99 20-08-99 a 20-10-99. 
3Q trim/99 20-10-99 a 20-12-99. 

Recogída de basura: 
1 Q sem/99 20-05-99 a 20-07-99. 
2Q sem/99 20-10-99 a 20-12-99. 

Entrada Vehículos: 20-09-99 a 22-11 -99. 

Puntos de Información, ante cualquier duda o extravío 
del abonaré deberá dirigirse a: Excmo. Ayuntamiento de 
Priego de Córdoba. Plaza de la Constitución, 3. 14800 Prie
go de Córdoba. Teléfono recaudación: 957 70 84 60 

. Correo electr: priegodecordoba@eprinsa.es 
WEB: www.aytopriegodecordoba.es 

OFERTA DE EMPLEO 
La Asociación de Empresarios de la Confección e In

dustrias Complementarias de la comarca de Priego de 
Córdoba convoca una plaza de Técnico/a. 

Requisitos: 
-Mayor de 18 años. 
- Estar en posesión de titulación académica universita-

ria de grado superior o medio en las siguientes titulaciones: 
empresariales, económicas, ingeniería industrial. 

Presentación de solicitudes: 
Los interesados deberán de presentar su Currículum 

Vitae justificado documentalmente en dicha Asociación C/ 
Ramón y Cajal, 54, en horario de 9'00 h. a 14'00 h. Y de 
16'00 h a 19'00 h. 

Plazo de presentación: 
El plazo de presentación de la documentación será del 

10 al 24 de mayo. 

ANUNCIO 
El Ayuntamiento de Priego de Córdoba a través de su 

Delegación de Asuntos Sociales COMUNICA: 
Se convocan subvenciones destinadas a Proyectos de 

Cooperación Social. 
Objeto: Regular la concesión de subvenciones para el 

desarrollo de actividades realizadas por Asociaciones y 
ONGs de Priego y Aldeas. Su finalidad es fortalecer y con
solidar el movimiento asociativo y establecer una línea de 
apoyo para el desarrollo de programas y actividades de 
intervención social para beneficio de la comunidad. 

Destinatarios: Asociaciones y ONGs sin ánimo de lu
cro, legalmente constituidas y domiciliadas en el municipio 
de Priego de Córdoba. 

Información: Las Bases estarán expuestas en los ta
blones de Anuncios del Ayuntamiento y del Centro Munici
pal de Asuntos Sociales. 

Plazo: El plazo de recepción de solicitudes será de un 
mes a contar a partir del día 30 de abril de 1999. 
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• 
UN CORAZON DE SAPO 

FRANCISCO J. BERMÚDEZ CAÑAS 

¿Tú también estás en guerra? 
MERCEDES MUÑOZ 

Resulta curioso que cuando se deja de lla
mar "al pan, pan y al vino, vino" , se produz
ca un extraño fenómeno de alivio y de no 
tener nada que ver en el asunto, quetranqui
liza las conciencias y nos permite sentirnos 
ajenos a lo que sucede, a kilómetros de 
distancia. Es verdad que a bastantes kilóme
tros de distancia se encuentran los Ba lcanes, 
esa "zona de conflicto" que lleva unos cuan
tos años cuestionando nuestra capacidad 
de entrar en el sig lo XXI como los seres 
humanos que deberfamos ser. Por mucha 
que fuese - que no lo es- la distancia física 
que nos separase de Kosovo o Belgrado, no 
podrfa ocu ltar ni hacer menos ruidosa la 
guerra que padecen, ni tampoco que nues
tro país, lo queramos o no, está en guerra, 
participa en esa guerra, consiente esa gue
rra. Por mucho que usemos palabras como 
OTAN, operaciones, intervenciones, objeti
vos, daños colaterales ... el pan sigue siendo 
pan, la guerra, guerra y los muertos siguen 
siendo muertos y heridos y niños o ancia
nos. 

Las verdades de Perogrullo a veces son 
necesarias para adoptar un punto de partida 
adecuado. Y una vez desenmascarados los 
hechos, ¿qué hacemos? No soy quien para 
decirlo, pero creo que lo primero es obligar
se a tomar una postura consecuente: o estás 
a favor de la "intervención" o en contra o 
tienes otra alternativa. Pero, por favor, no se 
te ocurra decir "ni meva ni me viene" o "allá 
ellos con sus asuntos". Esto es asunto de 
todos. Lo segundo podrfa ser preguntarse 
qué podríamos hacer para que no sucedan 
estas cosas. Las personas de a pie no lo 
tenemos muy fáci l, pero seguro que cada 
cual libra diariamente sus bata llas cotidia
nas sin pensar en evitarlas. En el instituto, en 
la calle, en el trabajo, en los bares ... damos 
igualmente lugar a conflictos que, aunque 
no se solucionan con armas convenciona
les, a veces llegan a las manos o a un dete
rioro tal de la convivencia que nos com
portamos, como dijo aquel filósofo ing lés ya 
en el sig lo XVII, en hombres que son lobos 
para el hombre. Mal animal de compañía, 
¿no? 

CLINICA DE FISIOTERAPIA 
Y REHABILITACION 
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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 

Un nuevo capricho 
FRANCISCO J. BERMÚDEZ CAÑAS 

Cada día que pasa me quedo más 
asombrado con este nuevo e ilustre 
sistema educativo, me explico. Como 
bien se sabe, en los I.E.S. de nuestro 
pueblo, este año acaban sus estudios 
los alumnos pertenecientes a la pri
mera promoción en este nuevo siste
ma educativo, y cada cual, después 
de haber acabado la E.S.O. y querien
do seguir ampliando estudios, se 
decantó hacia lo que más le conve
nía, es decir, unos optaron por un 
ciclo de grado medio, otros por un 
Plan de garantía social, y otros tan
tos, prácticamente la mayorfa, y con 
planes de seguir ampliando estudios, 
por cursar los estudios en una moda
lidad diferente de bachi llerato, mi
rando a un futuro próximo. Bien, has
ta aquí sin ningún problema. El pro
blema esencialmente radica en los 
alumnos que decidieron cursar los 
estudios de la modalidad de bachille
rato de Ciencias Sociales, en el pri 
mer curso, y que escogieron la mo
da lidad de Admin istración y Gestión, 
en el segundo y último curso, bus
cando como meta el poder acceder al 
Ciclo de grado superior de adminis
tración y gestión, ya que probable
mente se podría cursar en nuestro 
municipio. Pues bien, al final las ilu
siones de todos los alumnos que te
nían la esperanza de cursar ese ciclo 
formativo de grado superior, han 
quedado desparramadas por los sue
los, sin saber que hacer, ya que el 
señor Delegado de Educación ha he
cho oídos sordos a las peticiones del 
alumnado de nuestro pueblo y ha 
denegado la propuesta de poner en 
nuestro pueblo dicho cic lo formati 
vo, lo que su pone que ahora losa lum
nos que quieran cursar dichos, con
tando con que no se les haya quitado 
las ganas, tendrán que desplazarse a 
otros pueblo o capita les, con el su
puesto gasto que ello supone, y todo 
por un capricho de nuestro señor 
Delegado. Tan sólo le pido desde 
aquí al señor Delegado, que les expli
que a todos los alumnos afectados 
de Priego el motivo de su decisión, y 
¿qué hay que hacer para que de una 
vez se tome en cuenta a la juventud 
sin que haya por medio fines lucrati
vos y burocráticos? 
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• Al parecer existe una persona dedicada a coger los perros 
vagabundos, de los que por cierto pulu lan cada día más por nuestra 
ciudad. Pero por lo visto hay que avisar o denunciar ante quien 
proceda - no sabemos bien donde- la existencia de los canes que 
anden sueltos, para que pueda intervenir a instancia de alguna 
queja. Así que ya sabe, 
si ve perros sueltos 
merodeando por algún 
lugar, quéjese a algu
na autoridad com pe
tente . 

• Ta mbién habrá 
que quejarse, po r la 
falta de la ambulancia 
en la Seguridad Social. 
La última estaba ya un 
poco achatarrada. Pero 
ya ni eso, como lo oye, 
nos hemos quedado 
sin ambulancia. Qué
jese ante alguna auto
ridad sanitaria. 

. Poca vigilanciatie
ne nuest ra queri da 
Fuente de la Sa lud. A 
plena luz del día como 
puede observarse en la 
foto, un individuo se 
mete en el manantia l a 
coger monedas, para 

Ribera 18 
Priego de Córdoba 

lL 'W~ 
Ho~r 

posteri ormente encarama rse en la hornacina de la Virgen y llevarse 
f lores y f lorero. 

• Una de gazapos. Nos ha hecho gracia ver en la guía de Ocio de 
Andalucía correspondiente al mes de Mayo, en la que se anuncia 
pa ra el día 15 de Mayo en Priego de Córdoba la Feria de San Isidro. 
Eso nos hacía fa lta, como no tenemos fiestas en el mes de Mayo, 
montar también una feria en torno al patrón de los labradores. 

• Hemos visto en los carte les que el l Certamen de Procesiones 
Infantiles ha sido organizado por la Asociación de Amigos del 
Museo. Cua lquier día vemos a la Agrupación de Cofradías organi 
zando una exposición de Arqueología. Zapatero a tus zapatos. 

JARCOBi 
TALLERES DE HI ERRO· ALUMINIO Y BALLESTERIA 

Carretera de Zagrilla, s/n 

Telf. y Fax: 957 54 0114 - Móvil: 989 36 31 66 
14800 PRIEGO DE CORDOBA 

EL MOMENTO DE UN NUEVO PROYECTO 
• Porque es el momento de nuevas ideas, de ilusiones renovadas y también de 
personas nuevas, con un estilo diferente. 

• Porque en nuestras manos está el luchar por un Municipio mejor para todos. 

• Porque todos podemos participar en la construcción de un futuro ilusionante. 

APUESTA POR LO TUYO, APUESTA POR PRIEGO 
PARTIDO ANDALUCISTA 
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PRECAMPAÑA ELECCIQNES LOCALES __ _ 

El PSOE hizo presentación pública de su candidatura 
en el Teatro Victoria 

Durante el acto se proyectó un videocassette del que se repartieron 400 copias a la salida 

El pasado 24 de abril el PSOE de 
Priego comenzó la precampaña 
para las próximas elecciones 
municipales del 13-J con la pre
sentación pública de su candida
tura en un acto ce lebrado en el 
Teatro Victoria, con la asistencia 
de unas cuatrocientas personas. 

El acto contó con la presencia 
del eurodiputado Luis Planas, el 
ex ministro José Antonio Griñán 
y el candidato a la alcaldía de 
Córdoba y secretario general de 
los socia listas cordobeses, José 
Mellado, todos ellos invitados 
para la ocasión por el candidato 
a la alca ld ía y actual alcalde de 
Priego, Tomás Delgado. 

El acto comenzó con la pro
yección de un vídeo de 17 minu
tos de duración, con imágenes 
de las realizaciones hechas en 
Priego durante los 20 años de 
gobierno socialista en nuestra 
ci udad. 

Luis Planas, señaló ". " En po
lítica lo más difícil es asumir la 
responsabilidad, con ello quiero 
significar lo que es defender lo 
que uno hace, los propios actos y 
todas sus consecuencias, y por 
ello, creo, que de una forma or
gullosa, los socialistas podemos 
dignamente sentirnos responsa
bles de lo que hasta ahora habéis 
visto, de todo el trabajo desarro
llado en Priego desde las prime
ras elecciones democráticas a los 
ayuntamientos y diputaciones en 
toda España". 

Por su parte el ex ministro 
socialista y parlamentario José 
Antonio Griñan, elogió la figura 
de Tomás Delgado, manifestan
do que "es uno de los alcaldes 
que siempre ha sabido escuchar, 
atender y llevar a cabo la función 
de un buen alca lde" 

Acto seguido tomó la palabra 
José Mellado, presidente de la 
Diputación, secretario de los so
cialistas co rdobeses y candidato 
a la alcaldía de Córdoba "yo he 
tenido la suerte de tener buenos 
compañeros -como Tomás- en 
polftica, tanto en los cargos del 
partido, como en los de las insti
tuciones, por ello he aprendido 
mucho y he compartido malos y 
buenos instantes, por que en 
polftica se da de todo, pero eso 
nos ha llevado a acercar a los 

22 

ciudadanos todas las necesida
des que priman en esta socie
dad, a pesa rde enco ntrarnos con 
bastantes im pedimentos, pero 
ese co mpromiso que en su día 
nos pidieron los ciudadanos en 
las urnas, nos han ll evado a los 
socialistas a reflejar lo que he
mos visto hace un instante en el 
vídeo, infraestructura, empleo y 
generación de riqueza para un 
municipio como Priego, indepen
dientemente de la situación de 
cada ciudadano ". 

Por último, intervino el candi 
dato a la alca ld ía Tom ás Delga
do, quien comenzó su interven
ción manifestando: "estoy con
vencido que el próximo 13 de 
junio el grupo decompañeros/as 
que conforman la lista del PSOE 
de Priego vamos a ser mayoría 
en Priego y sus aldeas con vues
tro apoyo". 

Delgado continuó dando las 
gracias a todos los que con su 
apoyo durante 20 años, han de
positado su voto co nfiando en el 
partido socia lista, sin ese apoyo 
- añadía Delgado- hubiese sido 
imposible que la transformación 
que ha sufrido Priego durante 
esos 20 años se hubiera produci
do. 

El candidato socia lista, tam
bién pidió perdón por todos los 
errores que durante tantos años 
hayan podido llevarse a cabo, 

porque también los ha habido. 
Añ adía que: "hemos podido ob
servar que durante los 20 años 
de gestión se ha transformado la 
vida de todos y cada uno de lo 
ciudadanos de la com unidad 
prieguense, y toda esa transfor
mación ha sido posible gracias al 
trabajo y esfuerzo de un gran 
número de compañeros/as que 
desde el año 79 han tenido res
ponsabilidad políti ca en nuestro 

ayuntamiento". "En esta cam
paña que hoy comenza mosquie
ro explicarl e a los ciudadanos el 
trabajo que hemos desa rro llado 
durante los 20 años y decirle lo 
que queremos hacer los sociali s
tas para un futuro" . 

Para terminar fueron presen
tados todos los integrantes de la 
candidatura socia lista que fue
ron subiendo al escenario co n
forme eran nombrados. 

Izquierda Unida presenta su 
candidatura el 16 de mayo 

Izquierda Unida de Priego, en 
asamblea celebrada el pasa
do 10 de abril, aprobó la can
didatura a las próximas elec
ciones municipales a ce lebrar 
el día 13 de junio. 

El día 16 de mayo, domin
go, a las 12 del mediodía, en 
el salón del CEP (Casa de la 
Cultura), se realizará el acto 
de presentación de la candi
datura de IU LV-CA de Priego 
de Córdoba a las elecciones 
municipales de junio de 1999. 
Asistirán al mismo Diego 
Valderas, ex presidente del 
Parlamento Andaluz y candi-

dato al Parlamento Europeo 
yManuel López,diputado por 
Córdoba en el ParlamentoAn
daluz. 

Según el ca ndidato, José 
Francisco del Caño, se trata 
de " una candidatura dispues
ta, desde la izquierda progre
sista, a mejorar la ca lidad de 
vida de todos los prieguen
ses, so lucionar el problema 
de la falta de trabajo y el des
empleo, a dinamizar a todos 
los sectores del Municipio y a 
trabajar por Priego, sus al
deas, sus ciudadanas y ciu 
dadanos". 
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El Partido Andalucista presentó su candidatura en acto público 

MANUEL PULIDO 
En un acto público celebrado en los 
salones del Rinconcillo 1, con la asis
tencia de unas doscientas perso
nas, fue presentada el pasado 7 de 
mayo la candidatura del Partido An
dalucista para las próximaseleccio
nes locales. 

Abrió el acto el portavoz del PA 
en el Ayuntamiento de Priego,Julio 
Díaz Oría, con pa labras de bienve
nida y agradecimiento a todos los 
asistentes, a la vez que pedra discul
pas por el retraso en el inicio del 
acto motivado por la espera en la 
llegada del viceconsejero de la Jun
ta de Anda luda, Francisco José 
Aguilera Moreno y el delegado pro
vincial de Turismo y Deportes, Ra
món Narvaez. 

Por su parte el secretario provin
cial del partido Andalucista, Pedro 
Rodriguez Rovi señalaba "hoy nos 
presentamos con una candidatura 
de hombres y mujeres preparados 
para gobernar en los ayuntamien
tos. Quiero que los candidatos trans
mitan en la calle que los andalucistas 
estamos preparados para gober
nar yeso ha quedado demostrado 
lo suficientemente claro en la Junta 
de Anda luda, con la Consejeria de 
Turismo y Deportes que es la que 
mejor funciona y el consejero an
dalucista es el mejor valorado de 
todos yeso no lo decimos noso
tros, eso lo están diciendo todos los 
medios de comunicación" 

Por su parte el candidato a la 
alcaldra Juan Carlos Pérez Cabello, 
manifestó: "Desde que acepté en
cabezar la lista del Partido Andalu
cista, he repetido una y otra vez dos 
ideas que considero fundamenta
les, como los ejes sobre los que 
habrá de girar no sólo la propuesta 
que hacemos en el programa elec
toral, sino, sobre todo, para cam
biar la manera de gobernar en el 
Ayuntamiento : por una parte plan
tear un proyecto de futuro para todo 
el municipio, que sea realista, creí
ble e ilusionante y por otra, hacerlo 
con la participación activa de quie
nes, a fin de cuentas, deben ser los 
protagonistas de la vida municipal : 
los ciudadanos" Pérez Cabello, con
tinuaba su intervención significan-

do: "Estamos convencidos de que 
el futuro pasa por generar riqueza, 
trabajo, que redundará en bienes
tar de todos. Desde luego, el Ayun
tamiento no puede serel motorúni
co, ni quizá el más importante en 
esa tarea, pero sí creemos que debe 
facilitar que eso se produzca adop
tanto medidas que eviten que las 
iniciativas de nuestros conciudada
nos, o de quienes puedan venir de 
otros lugares, tengan que crista li
zar fuera porque allí obtengan me
jores condiciones y más facilidades 
que en su propio pueblo. Eso está 
pasando y hay que cortarlo iya 1" . 

El candidato dio un repaso a la 
Hacienda local, señalando el endeu
damiento actual de 1.600 millones 
del Ayuntamiento de Priego. Pérez 

Cabello dijo que desde las institu
ción municipal hay que mostrarse 
receptivo y recoger ideas de la ciuda
danra y que en este sentido, aquí 
tocaria posiblemente referirse a la 
Fuente del Rey, manifestando que" 
Seguro que en la mente de todos 
estará el hablar de un tema tan po
lémico durante este período pre
electoral y esta no iba a ser una 
excepción. Sin embargo, más que 
hacer una crítica de la nefasta inter
vención que se llevó a cabo en el 
monumento más emblemático de 
la ciudad, que se hace por sr misma 
con só lo visitar lo, me referiré al mo
do como se realizó . Primero por
que puso de manifiesto y dejó en 
evidencia toda una forma de gober
nar, un talante, caracterizado por el 
desprecio a las opiniones de los de
más y la autocomplacencia . En se
gundo lugar, porque también dejó 
claro que, cuando setrata de gastar 
dinero público, no hay por qué an
dar regateando ni escatimando en 
nada. Y ésa no ha sido la única 
muestra que nos han dejado quie
nes nos gobiernan" . 

A continuación Juan Carlos Pé
rez Cabello, fue nombrando a sus 
compañeros de lista para ser pre
sentados a todos los asistentes. 

Cerraron el acto, el delegado de 
Turismo Ramón Narvaez y el vice
consejero, Francisco José Aguilera 
Moreno, con palabras de apoyo para 
el candidato. 

El Partido Popular presenta su lista para las municipales 
con Juan Manuel Ruiz Cáliz como candidato 

REDACCiÓN 
El Partido Popular de Priego, pre
sentó el pasado día 6 de mayo la 
lista de la candidatura con la que 
concurre a las próximas elecciones 
locales del 13 de Junio. 

Acompañando al candidato Juan 
Manuel Ruiz Cáliz, el presidente del 
Partido Popular en Priego, Francis
co Mérida Cano, el portavoz de este 
partido en el Ayuntamiento, Miguel 
Angel Serrano Carril lo y el presi
dente del comité electoral, Sa lva
dor Siles Arjona. 

Francisco Mérida Cano proce
dió a la lectura de la lista. A conti 
nuación, SalvadorSiles destacó que 
"se trata de una lista bastante re
presentativa, joven y con muchas 
caras nuevas respecto a otras con
vocatorias" . 

Por su parte el portavoz en el 
Ayuntamiento, Miguel Ange l Se
rrano, seña ló que se ha considera
do muy importante por parte de los 
integrantes de este grupo dar paso 
a los nuevos va lores del partido, 
mientras que los militantes más an
tiguos pasaran a desempeñar otras 
funciones dentro de la formación. 

Miguel Angel Serrano destacó 

del candidato como "una persona 
conocedora de los problemas que 
tiene Priego y que siempre ha mos
trado su preocupación por los mis
mos, habiendo participado en aque
llos foros en los que ha sido reque
rido, conociendo todo Priego su 
trayectoria profesional, tratándose 
de un candidato digno de que los 
prieguenses le otorguen su con
fianza el próximo 13 de junio" . 

En su intervención, el candidato 
Juan Manuel Ruiz Cáliz, hizo un es
bozo del programa electoral, el cual, 
manifestó, se centrará en tres as-
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pectos fundamentales: Hacienda y 
empleo, urbanismo e infraestructu
ras y servicios sociales, subrayan
do la necesidad de realizar una Audi
toría al comienzo y fina l de la legis
latura, reseñando que "la transpa
rencia en la gestión municipal cons
tituye el punto de partida en cual
quier institución pública, padecien
do actualmente nuestro ayunta
miento una total ausencia de este 
principio con claro perjuicio para el 
conjunto de nuestros ciudadanos 
al desconocer los mismos el desti
no que se le da al dinero público" 

Perfil del candidato: Juan Ma
nuel Ruiz Cáliz, nace en Priego en 
1945 (53 años), está casado y es pa
dre de 4 hijos. A los 12 años entra 
a en la escuela textil, estando en 
ésta hasta los 16 años. En esas fe
chas compagina el trabajo con los 
estudios de delineación, a través de 
la escuela a distancia. Posteriormen
te marcha a Córdoba a trabajar y 
crea su primera empresa en 1968. 
En 1977 crea su segunda empresa 
dedicada a la promoción y cons
trucción de viviendas. Desde 1980 
pertenece a la Asociación de Em
presarios de la Construcción en 
Córdoba, siendo miembro del Co
mité Ejecutivo, teniendo a su cargo 
la Tesoreria de la misma. lgualmen
te es Vocal de la Asociación de Em
presarios de Córdoba, miembro de 
la Federación Anda luza de Promo
tores de Edificios y miembro del 
Pleno de la Cámara Oficia l de Co
mercio e Industria de Córdoba. De 
todos los cargos mencionados di
mite, hace apenas unos días, para 
en-cabezar la lista del Partido Popu
lar al Ayuntamiento de Priego, man
teniendo su condición de empresa
rio en la actualidad . 
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HISTORIA 

11 Por qué no presenté la dimisión 
L'ERE NOUVELLE 

MARTES 12 DE ENERO DE 1937 
POR ALCALÁ ZAMORA 

Cuando fui elegido presidente de la República 
Española, un escritor, muy de izquierdas en 
todos sus pensamientos, observó que yo había 
hecho más para impedir mi elección que cual
quier otro candidato para asegurar la suya. 
¿Qué hice? Es el presidente de las Cortes Cons
tituyentes, el líder socialista, Señor Besteiro, 
quien lo explicó en una sesión muy ajetreada 
de octubre de 1931, en la que él y yo habíamos 
debatido, muy correctamente, desde luego, el 
problema fundamental de la propiedad priva
da. Decía entonces que asistíamos a ese espec
táculo inaudito de un hombre, ese hombre era 
yo, que iba cada día a la Cámara para poner en 
peligro todo su porvenir político, y para pedir 
en cambio lo que creía, para bien o para mal, 
era de interés para España y la República. Esta 
manera de actuar no era por mi parte orgullo o 
intransigencia. Era el único medio que podía 
utilizar para controlar una Cámara que tendía 
hacia la demagogia, y en el seno de la cual sólo 
podía contar con una veintena: 23 diputados 
sobre 460. Era necesario en todo momento 
impedir las locuras, y por ello tomar mis res
ponsabilidades, como Jefe de Gobierno, y po
ner la Cámara delante de las suyas. 

A pesar de mi actitud, fui elegido presidente 
de la República, por unanimidad de los parti
dos, y casi de los diputados: 362 sufragios y 15 
adhesiones posteriores sobre 410 votantes. La 
iniciativa de mi candidatura había sido tomada 
por el gobierno de izquierdas. 

Llegaba a la Presidencia de la República sin 
ambiciones, algún tiempo más tarde, no con
servaba ninguna ilusión. 

El 7 de julio de 1934, uno de los días más 
terribles de mi vida, recibí notificación directa y 
casi solemne de un hecho que me consternó 
por el temor previsible de sus terribles conse
cuencias. La izquierda republicana lo reclama
ba todo para ella sin admitir vivir en la oposi
ción. Ella no podía esperar más; IY había gober
nado desde abril de 1931 a octubre de 19331 

EI7 de julio de 1934, la actitud de las izquier
das era muy inquietante: si gobernaban, lo 
ofrecían todo, pero si quedaban en la oposi
ción, entonces amenazaban con todo. Y el fon
do de las ofertas y las amenazas, era el orden 
público, la paz de España, la existencia del 
régimen. No podía someterme ante tal intimi
dación . Era además imposible - siendo tan re
ducida mi prerrogativa de disolución- disolver 
las Cortes, elegidas siete meses antes. 

Adivinaba fácilmente todas las catástrofes 
que se aproximaban, y, de acuerdo con el Jefe 
de Gobierno, entonces Sr. Samper, hice lo 
mejor para evitar el peligro que se acercaba. 
Desgraciadamente, una torpe crisis, provoca
da por la impaciencia de las derechas, y que el 
régimen parlamentario a ultranza me obligaba 
a resolver según la voluntad de la Cámara, echó 
abajo el gabinete Samper. Fue entonces la 
rebelión en Cataluña, en Asturias, y en otros 
lugares. 

Se comprende muy bien que, con la ilusión 
perdida sobre el patriotismo y la sabiduría de 
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los partidos desde el 7 de julio 
de 1934, yo vivía ahora contan
do los días de mi mandato como 
los de la cárcel, sólo pensaba en 
mi liberación. 

El Frente Popular, que cono
cía muy bien mi estado de áni
mo,que era principalmente obra 
suya, creyó fácil, en la primave
ra de 1936, arrancarme la dimi
sión que deseaban a toda costa; 
esta dimisión le evitaba revo
carme por la violencia . Todos 
deseaban mi dimisión: los partidos marxistas, 
para imponer su revolución socia l; la izquierda 
republicana, para monopolizar las ventajas del 
gobierno; y el Sr. M. Azaña, para subir a la 
presidencia, sin tener que exponerse a que una 
nueva oscilación electoral hacia la derecha -
que estaba prevista como algo inevitable si 
esperábamos hasta diciembre de 1937, fecha 
del cese normal de mi mandato- aniquilará 
todas sus posibilidades. 

Se inició una campaña vergonzosa, sin pre
cedentes, para obligarme a dimitir. 

Fue primeramente la exigencia de mi dimi
sión en la prensa gubernamental. 

De antemano se había exceptuado de cen
sura, la más rigurosa que España había conoci
do, a un periódico cuyo propietario era líder 
socialista . Este periódico anunciaba escanda
losamente el acuerdo de los partidos de la 
mayoría y del Gobierno para revocarme, si no 
presentaba mi dimisión. Aproveché el Consejo 
de Ministros para decirles que tal espectáculo, 
tan deshonroso para los poderes públicos, te
nía que terminar, y que era además absoluta
mente inútil, ya que estaba, aunque sin ambi
ción ni ilusión, sin embargo resuelto a no asu
mir las responsabilidades tan pesadas de los 
temibles desenlaces de una caída anormal del 
primer mandato presidencial. 

Pronto comenzó otro matiz, aún más escan
daloso, de la campaña llevada por el gobierno 
contra el Jefe de Estado, que había puesto su 
confianza en manos de los ministros. La censu
ra - tan intransigente, tan susceptible, que no 
permitía el menor ataque contra un acto o 
contra una palabra de los ministros, o de los 
gobernantes- recibió la orden de permitir y 
animar, en algún sector de la prensa guberna
mental, las injurias, los insultos más indecen
tes, más licenciosos, contra el Presidente de la 
República. Le dije a los ministros que ese es
pectáculo era nocivo para ellos y para el régi
men, pero que yo no me sentía afectado por 
unas armas tan despreciables: y que no dimitía. 

EI15 de marzo, una llamada telefónica, que 
venía de los alrededores de Jaén, me advertía 
de que mi familia materna acababa de ser 
encarcelada, y que estaba amenazada de lo 
peor. Recurrí al Gobierno. No pudimos impedir 
que mis sobrinos, encarcelados por la exigen
cia de la muchedumbre, fuesen, al igual que 
otras personas muy respetables, todos condu
cidos por la fuerza pública a Jaén, cruzando 
como propaganda anárquica otras tres ciuda
des importantes. EI16 de marzo, el gobernador 
civil de Jaén liberó las víctimas, pero aconse
jándoles el exilio voluntario, no pudiendo él 

garantizarles sus derechos, in
cluyendo el derecho a la vida ... 
Eran republicanos de antes del 
triunfo; se trataba, de los nietos 
de un diputado de las Cortes 
constituyentes de la primera Re
pública. Se exiliaron voluntaria
mente, y yo no dimití. 

El 7 de abri l, los ministros 
depositarios de mi confianza, al 
no recibir mi dimisión, decidie
ron revocarme. Pero el acto de 
revocación era tan absurdo, in
cluso de una tal prevaricación, 
que quisieron hacer una última 
gestión, la más indigna, para 
arrancarme la dimisión. 

Apenas empezada la sesión de la Cámara, 
cuando ésta fue suspendida bajo el pretexto de 
algunos detalles de forma. El Presidente de las 
Cortes, primero con el Presidente del Gobier
no, Sr. Azaña, envió a mi casa un consejero del 
Consejo de Cuentas, como embajador muy 
extraordinario. Una vez que llegó el mensajero 
no pudo hablar; apretaba con fuerza su som
brero y só lo sabía balbucear: 

- Es una misión vergonzosa, no debería 
haberla aceptado, pero quizás esto sea lo con
veniente para usted ... Repetía eso una y otra 
vez, y entonces le invité a que me explicara 
aquella misión tan vergonzosa. Esta constaba 
de tres puntos: 

1.- Notificarme el acuerdo del Gobierno para 
revocarme con el voto de la Cámara. 

2.- Aconsejarme la dimisión, que el enviado 
debía llevar a la Cámara donde era esperada. 

3.- Hacerme reflexionar sobre los peligros 
que yo y mi familia podíamos correr por parte 
de la muchedumbre excitada; y dueña de la 
calle. 

No hace falta decir que el Gobierno nos 
desamparaba, como lo había hecho el Gober
nador de Jaén con mis sobrinos; en mi casa, 
nada de guardia militar. Es la amenaza más 
inconcebible en las relaciones e incluso en la 
lucha, entre los poderes de un Estado y de un 
régimen, que de esa forma se derrumbaban. La 
amenaza fue despreciada como se lo merecía . 
Cuando el mensajero llegó al tercer punto, el 
más indigno, me levanté y dije: 

- Pues bien, ¡dígale al Sr. Martínez Barrio 
que usted no lleva mi dimisión, ni un mensaje, 
ni una respuesta! 

Unas horas más tarde, había sido revocado 
por la Cámara. 

¿Por qué resistí tales intimidaciones ultra
jantes, indignantes, sin dimitir, yo que deseaba 
tan vivamente dejar de ser presidente? Es que 
yo entendía que el fin normal del mandato del 
primer Presidente era una necesidad esencia l 
para España y para la República, y que una 
anomalía sería una catástrofe, como lo han 
demostrado los acontecimientos posteriores. 
Y, a pesar de todas mis amarguras, yo no quería 
que la ruina de mi patria, y del régimen republi 
cano del cuál yo había sido el fundador, pudie
ran ser representados como las consecuencias 
de mi debilidad o de mi cobardía. 

Pero, dirán quizás: ¿Por qué no resistí al 
golpe de estado parlamentario que decidió mi 
revocación? 

Es otro problema, que será el tema de otro 
artículo. 
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SOCIEDAD 
Movimiento 
demográfico 

'Programa de cultos y festejos en honor de Nuestro Padre Jesús en la Columna 

NACIMIENTOS 

Eva María Onieva Calvo, de 
Antonio José y María Trinidad, 18-
4-99. 

Cristina Mayorgas Tirado, de 
Pedro José y Aurora, 19-4-99. 

Laura González Barranco, de 
Manuel y María Soledad, 22-4-99. 

Lucfa Adamuz González, de José 
y Aurora, 19-4-99. 

Rafael Pérez Gutiérrez, de Ra
fael y Dolores, 18-4-99. 

Manuel Castro Prados, de Ma
nuel y María, 22-4-99. 

Miguel Angel Conejo Rojano, 
de Miguel Angel y Brígida, 21 -4-99. 

Tania Expósito Arco, de Rafael 
y Estre lla Belén, 24-4-99. 

Samuel Jurado Luque, de An
tonio Jesús y Mercedes, 28-4-99. 

Emilia García Rivera, de José 
Antonio y María del Carmen, 27-4-
99. 

María Cano Padill a, de Francis
co y Francisca, 24-4-99. 

Lydia Martínez Sánchez, de 
Antonio y María de los Angeles, 
30-4-99. 

Inmaculada López Cubero, de 
Eduardo y María Inmaculada, 30-
4-99. 

MATRIMONIOS 

Jesús Pérez González y Reme
dios Berlanga Ortiz, 25-4-99, P. 
Mercedes y Carmen. 

Aurelio Rafael Onieva Luque y 
María Inmaculada Rey Serrano, 24-
4-99, P. Asunción. 

Antonio Manuel Garcfa Ruiz y 
Encarnación Marín Arjona, 10-4-
99, P. Asunción. 

Gregorio Rosa les Jiménez y 
Encarnación Nieto Pérez, 1-5-99, P. 
Asunción. 

José Antonio Expósito Sánchez 
y Esther Agu ilera Romero, 1-5-99, 
P. Asu nción. 

Jorge Aguilera Fernández y 
Rafaela López Aguilera, 24-4-99, P. 
Carmen (Zagrilla). 

DEFUNCIONES 

Rosario Fuentes Cobo, 23-4-99, 
64 años, cl Zamoranos. 

José Ruiz Carri llo, 26-4-99, 90 
años, cl Duque Rivas. 

Francisco Serrano Garcfa Ca la
brés, 29-4-99, 63 años, cl Málaga. 

Francisca Alejandra Molina Or
dóñez, 2-5-99, 99 años, cl Fuente 
Tójar. 

Francisco Valverde Pérez, 4-5-
99, 75 años, c/ lznájar. 

Francisco Moreno Alca lá, 5-5-
99, 52 años, cl Puerta Granada. 

Juana Hidalgo Gutiérrez, 5-5-
99, 75 años, cl San Guido. 

LUNES 17 DE MAYO 

A las 8'30 de la tarde en la Igle
sia de San Francisco, primer día 
del septenario. Intervendrá la Ron
dalla del Hogar del Pensionista de 
nuestra ciudad. 

MARTES 18 DE MAYO 

A las 8'30 de la tarde en la Igle
sia de San Francisco segundo día 
del septenario. Intervendrá la Ron
dalla del día anterior. 

MIÉRCOLES 19 DE MAYO: 

A las 8'30 de la tarde en la Igle
sia de San Francisco tercer día del 
septenario y función relig iosa. In
terviniendo el Coro de la Pontificia 
y Rea l Cofradía y Hermandad de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno. 

JUEVES 20 DE MAYO: 

A las 8'30 de la tarde en la Igle
sia de San Francisco cuarto día del 
septenario y Misa Flamenca canta
da por don José Soto de Córdoba 
acompañado a la guitarra por don 
Rafael Trenas. 

VIERNES 21 DE MAYO: 

A las 8'30 de la tarde en la Igle
sia de San Francisco primer día del 
triduo final ocupando la Sagrada 
Cátedra el reverendo don Pedro 
Crespo Hidalgo. Intervendrá en la 
función la Coral Carmina Nova de 
Málaga bajo la dirección de don 
Luis E. Naranjo. 

Durante la misma, estará ex
puesta la Sagrada imagen de Nues
tro Padre Jesús en un magnífico 
retablo de f lores y luces. 

SÁBADO 22 DE MAYO: 

A las 8'30 de la tarde en la Igle
sia de San Francisco segundo día 
del triduo final ocupando la Sagra
da Cátedra el Reverendo don Juan 
Pérez Riesco, Misionero Redento
rista de la Comunidad de Granada. 

Se interpretará la Misa Crio lla 
de Ariel Ramírez para solistas, coro 
y orquesta a cargo de la Cora l "Mi
guel Gant" de Puente Genil. Direc
tor Rafael Sánchez. 

El Tenor Rafael Sánchez, inter
pretará la plegaria "No me mueve 
mi Dios para quererte", original de 
Carlos Hacarytexto de Santa Tere
sa de Jesús. 

DOMINGO 23 DE MAYO: 

A las 12 de la mañana en la Igle
sia de San Francisco último día del 
septenario, del triduo final y so
lemne función religiosa conce
lebrada y presidida por Excelentí
simo y Reverendísimo Sr. D. José 
Mendez Asensio, Arzobispo Emé
rito de la Diócesis de Granada. 

En la que será interpretada la 
Misa de Gómez Navarro, cantada 
por la Cora l "Alonso Cano" y la 
orquesta de cámara de Málaga, 
bajo la dirección de José A. Varo, 
actuando como organista Francis
co Serrano Luque, será interpreta
da el Aria aNtro. P. Jesús por el 
tenor Pedro Lavirgen, acompaña
do al piano por Antonio López Se
rrano. 

6' 45 de la tarde: Pasacalles de la 
Escuadra de Gastadores, Banda 
de Cornetas y Tambores y Banda 
de Música del Colegio de Guardias 

Comunicado a los aficionados 
a la pesca deportiva 

Por el presente se comunica a todos los aficionados a la pesca 
deportiva y estén interesados, que el próximo día 17 de mayo 
(l unes) a las 9 de la noche tendrá lugar una asamblea genera l 
en cafetería "El Postigo", con el siguiente orden del día: 

- Toma de datos de socios nuevos que aun no estén 
afiliados. 

- Lectura y aprobación si procede del borrador de los 
esta tutos de la Asociación Deportiva de Pesca en curso 
de Constitución. 

- Nombramiento de cargos de la directiva. 

- Otros. 
- Ruegos y preguntas. 

Segunda convocatoria a las 9'30 de la noche. 
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Jóvenes de la Guardia Civil, "Du
que de Ahumada" sito en Va lde
moro, Madrid. 

8 de la tarde: Salida de la proce
sión de Ntro. Padre Jesús en la 
Columna que a hombros de sus 
costaleros, recorrerá el itinerario 
tradiciona l. 

Terminada la procesión segui
rá en la Plaza de San Francisco la 
tradicional rifa, durante la cual ten
drá lugar a las 12 de la noche un 
concierto a cargo de las bandas, 
que interpretarán diversas com
posiciones de música española. 

LUNES 24 DE MAYO: 

8'30 de la tarde en la Iglesia de 
San Francisco: Besapie de Ntro. 
Padre Jesús en la Columna y con
tinuación de la rifa pendiente de 
días anteriores. 

Pluviómetro 

Agua caída desde 
septiembre 98 al 16 de 
marzo 1999 ........................ 235 
Día 21 de abril................... 4 
Día 28 de abril.......... .... .. .. . 3 
Día 1 de mayo ................ .. . 2 
Día 2 de mayo ................... 7 
Día 3 de mayo ................... 2 

Tot a l ............................ 253 

t 
PRIMER ANIVERSARIO 

Rogad a Dios en Caridad por el alma de 

D. AVELlNO SILLER POYATO 
que falleció el22 de mayo de 1998 

O.E.P. 

Su esposa Isabel Serrano Aguilera, 
hijos, nietos y demás familia, le invi· 
tan a la Misa funeral que por el eter
no descanso de su alma se celebra
rá el día 22 de mayo, a las 9 de la 
noche, en la Parroquia de la Asun
ción, por cuyo favor les quedarán muy 
agradecidos. 

Priego de Córdoba, Mayo 1999 
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DEPORTES 
Vuelve el baloncesto base a Priego 

El pasado día 24 de Abril finalizó la 
liga provincial de Mini basket, don
de el C.B. Trompalitros había fede
rado a un equipo con el nombre de 
Maristas Priego. Y no ha podido 
ser mejor la participación por pri
mer año de estos jóvenes ya que 
han terminado la liga en segunda 
posición, empatados a puntos con 
el primer clasificado, el eq uipo de 
Maristas Córdoba. 

Esta liga estaba compuesta por 
11 equipos de toda la provincia, 
disputándose los partidos en Prie
go en el Colegio San José de los 
Hermanos Maristas, registrándo
se en todos ellos una masiva afluen
cia de público. 

Ya en la primera vuelta el equi
po prieguense dio grandes ale
grías, ya que tan solo perdió dos 
partidos, con los máximos favori 
tos, Maristas Córdoba y Peñarroya, 
ganándoles a equipos de tanta so
lera en estas categorías como Sale
sianos, El Carmen o Puente Genil. 

Pero fue en la segunda vuelta 
donde el equipo de Maristas Prie
go causó verdadero asombro, ya 
que ganó los diez partidos, con 
algunos resultados verdaderamen
te escanda losos. El primer punto 
cu lminante lo dio en la cancha de 
Mari sta Córdoba, equipo que per
manecía invicto hasta que los de 
Priego fueron a su cancha, consi
guiendo una espectacular victoria 
por 11 puntos de diferencia, que 
fue presenciada por el entrenador 
de la selección andaluza y el direc
tortécnico de la federación, lIeván
dose ambos una grata impresión 
de este equipo. 

No quedó aquí todo, ya que en 
el último partido de liga, el día 24 
de abri l, recibía a un potente C.B. 
Peñarroya, que dependía de sí mis
mo, ya que si ganaba en Priego era 
campeón. El equipo prieguense de
bía ganar de 40 puntos si quería 
ser primero, o de 19 si quería ser 
segundo y poder ir al campeonato 
de Andalucía. El partido fue inten
sísimo, presenciado por unas 250 
personas, llegándose al final con 
un claro 48-21 para los Ma-ristas, 
consiguiendo por tanto el derecho 
a acudir al sector. 

La clasificación final ha queda
do encabezada por Maristas Cór
doba, seguido de Maristas Priego 
y C.P. Peñarroya, todos ellos igua
lados a puntos, tan so lo determi
nándose el campeón por el basket 
average particular. 

Reseñar que lo importante en 
estas categorías es ver la evolu-
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ción de los equipos, y sin duda al
guna el que más ha evolucionado 
han sido los de Priego, ya que han 
hecho una competición de menos 
a más, siendo además los mejores 
defensores y los máximos anota
dores. La plantilla dirigida por Da
mián Osuna y Antonio Navas, está 
compuesta por: Antonio David 
Camacho, Daniel Díaz, Antonio 
Delgado, Rogelio Serrano, Alejan
dro López, Antonio Jesús Onieva, 
Alfredo Ortega, Francisco Rivera, 
Antonio Torres, Diego Zafra, Je
sús Sard y Miguel Montes. 

Liga de Primavera de 
baloncesto 

Organizada por el C.B. Trompa
litros Priego, se inició el pasado día 
23 de abri l la Primera Liga de Pri
mavera de Ba loncesto, con la par
ticipación de 7 equipos. Los inscri
tos son : Pub Camel, Seguros La 
Catalana, Centro Médico, C.B. Car
cabuey, Condado, C. Africa, Salón 
de Belleza Esther. 

Resa ltar el buen número de 
equipos, ya que es la primera vez 
que se organiza una liga en época 
no estival. Además participan dos 
equipos históricos, aunque con 
distintos patrocinadores de aque
lla primera liga de verano organi
zada hacia el año 1986, como son 
los antiguos Optica Pedrajas, con 
el nombre de Pub Camel y Mue
bles López bajo el patrocinio de 
Centro Médico. 

Ultima hora 
• Tres jugadores de este equi

po, Dani, Díaz, Antonio Torres y 
Diego Zafra, han sido convocados 
por la Selección Cordobesa de Ba
loncesto para disputar el próximo 
campeonato de Andalucía por pro
vincias. Después de muchos años 
sin ningún convocado, el trabajo 
de cantera vuelve a dar sus frutos, 
teniendo a los tres jugadores 
alevines de primer año en la selec
ción cordobesa, y siendo el club 
que más jugadores aporta de la 
provincia. 

• Se ce lebró en Priego el día 24 
de abril la primera jornada de la 
Liga Subbética de baloncesto, don
de el C.B. Trompalitros presentó a 
6 equipos de diferentes catego
rías, consiguiendo todos ellos 
amplias victorias y clasificándose 
los 6 para la fase final a celebrar en 
Rute el próximo día 8 de Mayo. 

M. Osuna 

TOROS 
El novillero local Jorge Delgado tiene 

previstas cinco actuaciones en un mes 
MANUEL PULIDO 

El novillero local Jorge Delgado 
se encuentra hoy en Guadiaro 
(Cádiz) lidiando dos reses en lo 
que puede considerarse como el 
último entrenamiento y puesta 
punto de la presente temporada. 

Posteriormente Jorge Delga
do tiene ya previstas cinco actua
ciones, siendo la primera de ellas 
el próximo día 23 en Torremo
linos, plaza esta en la que repeti 
rá tarde el 30 de mayo y el 20 de 
junio. Antes de esta última ac
tuación en la Costa del Sol, Jorge 
Delgado actuará el 5 de junio en 
Puerto Real (Cádiz) y el 11 del 
mismo mes en Collado-Villalba 
(Madrid). 

Actualmente se están gestio
nando dos posibles novilladas 
en Soria y Bayona (Francia), al 
objeto de ir sumando actuacio
nes que le permitan poder pron
to estar preparado para el debut 
con caballos. Jorge Delgado. 

M.C.C. 
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Ana Redondo Galán Julio Díaz Oria 

José Antonio Ruiz Muñoz 

David Pozo Rosa Manuel Malagón Campafla 

Mercedes Pozo Rosa Rafael Ruiz Ortiz 
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APUESTA POR 
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Viti Durán ano 
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Agustín Espinosa Quintana 

Antonio Pérez Mengíbar 

Antonio Serrano Iligueras 

Francisco GOllzález Molina 

Juan Alcaraz Granados Miguel Ángel Galisteo González 

Agustín Barrientos Ruiz-Ruano Enrique de los Ríos Femández 
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PROMOCIONES 

~~UM 
i Muy pronto lo verá mejor I 

EDIFICIO PRESIDENTE 
NICETO ALCALÁ-ZAMORA y TORRES 

Viviendas de Protección Oficial con aparcamiento. 
Locales comerciales. 

i Rumenex, hacemos edificios con nombre propio! 

Priego: Rute: Linares: 
CI Solana, 10 CI Luis Ocaña, sIn Plaza del Minero, sIn 
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