
Tomás Delgado lidera la rebelión de alcaldes socialistas 
contra Mellado para hacerse con la Diputación 

Rechazan la imposición del secretario provincial para que Carmen Montes sea la próxima presidenta 

REDA 1 N 
El pasado 24 de junio, siete alcaldes socialistas 
de la provincia con mayorfa absoluta en sus res
pectivos municipios, entre los que se encontraba 
el alcalde de Priego, Tomás Delgado tuvieron 
un encuentro en Sevilla, con el Secretario de 
Organización del PSOE andaluz, Luis Pizarro, y 
con el diputado regional por Córdoba, Manuel 
Gracia , para exponerles su malestar ante la 
apuesta que el secretario general del PSOE de 
Córdoba, José Mellado, hace para que Carmen 
Montes sea la próxima presidenta de la Dipu
tación . 

Los alcaldes socialistas argumentaban que 
Carmen Montes debería dedicar su actividad 
polftica al Ayuntamiento de Córdoba si final 
mente el PSOE forma gobierno con Izquierda 
Unida y que debe abrirse un proceso negociador 
de conversaciones que culmine con la propuesta 
para presidir la Diputación. 

Tomás Delgado y José Mellado en 
la última visita de éste a Priego, 

con motivo de la presentaciólI 
de la calldidatura del PSOE. 

La Romería de la Virgen 
de la Cabeza registra 
menor participación y 

afluencia que otros años 

REDA IÓN 

La XXIII edición de la Romería de la Virgen de 
la Cabeza celebrada el pasado 20 de junio, pone 
de manifiesto una vez más el progresivo y ya 
casi alarmante descenso participativo que esta 
manifestación religioso-festiva viene teniendo 
en los últimos años. El escaso apoyo por parte 
de otras hermandades, cofradías y asociaciones, 
refleja el desinterés al que se ha llegado, siendo 
la afluencia de romeros cada vez menor. El 
interior de la pequeña ermita, aunque totalmente 
lleno, fue en esta ocasión suficiente para albergar 
la Misa Romera oficiada por el consiliario de la 
hermandad Francisco Javier Moreno. 



AGENDA 

Por gentileza de: 
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CAFÉ - BAR TETERIA 
"EL POSTIGO" 

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

TELÉFONOS 
DE INTERÉS 

Bomberos ..... .. ......... ..... .... 957700080 
Policía Local ...... ...... ......... 957701727 
Guardia Civil .............. ...... 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 957540110 
Oficina de Información ..... 957700625 
Correos y Telégrafos ........ 957540951 
Cía. Sevillana (averias) .... 957540097 
Estación de Autobuses .... 957540342 
Parada taxis centro .. ........ 957541276 
Parada taxis E. Autobuses 957701222 
Cementerio ...................... 957700791 
Butano .............................. 957540038 
Hospital Infanta Margarita 957594100 
Hospital Reina Sofía ........ 957217000 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

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

Salidas de PRIEGO para CÓRDOBA 
De lunes a viernes: 6,15 - 100 - 7,30 - M5.-
9,00-1MQ-11 ,15-~-13,00- 14 , 15 -15,30 

-~-18,00-~. 

Sábados:1OO-7,30 -9,00 -11 ,15 -12,45-~ 
-16,15. 
Domingos y festivos: 7,30 -lli -11 ,15 -14,45-
~. 

Los horarios subrayados se realizan por BAENA, 
resto por CABRA parando en la RESIDENCIA 
S.S. 

Salidas de PRIEGO para LUCENA 
De lunes a viernes: 7,30 - 9,00 - 15,30 - 18,00. 
Sábados: 9,00 - 16,15. 
Domingos y festivos: 14,45. 

Salidas de CÓRDOBA para PRIEGO 
De lunes a viernes: 6,20 -l&Q - 8,45 - 10,00 -
1Q&Q - .1Z.QQ - 12,30 -lUQ - 15,15 -~ -
17,30 - 18,45 -2Q&. 
Sábados: 10,30 -12,30-lUQ-15,15 -~-
17,30 - 19,30. 
Domingos yfestivos:1Q&Q -12,30 -15,15-17,30 
-2Q&. 

Los horarios subrayados se realizan por BAENA, 
el resto por CABRA, 

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

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

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

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

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

- . --- T~ 

1,7, 13 
Julio 

2,8,14 
Julio 

3, 4 
Julio 

5,10,11 
Julio 

6,12 
Julio 

9,15 
Julio 

FARMACIAS 
DE GUARDIA 

C, Alcalá-Zamora Arroyo 
Ramón y Cajal , 101 

Paulino Puertas Pérez 
Argentina, 8 

Luis Ruiz Calonge 
Carrera de las Monjas, 8 

Francisco Serrano Carrillo 
Plaza Andalucía, 1 

Manuel Mendoza Caballero 
Ribera, 6 

Antonio Aguilera Gámiz 
Avda. España, 27 

HORARIO DE MISAS 
EN VERANO 

VIERNES 
Ntra, Sra, del Carmen ...... 8,00 tarde 
San Francisco ................. , 8,00 tarde 
Ntra, Sra, Asunción .. .... ".. 9'00 noche 
Stma, Trinidad " ....... " .. .. ,.. 9,00 noche 

SABADOS y VISPERAS DE FESTIVO 

Nlra, Sra. del Carmen ...... 8,00 larde 
Nlra. Sra, de la Asunción . 9,00 noche 
SIma, Trinidad ........ ......... , 9,00 noche 

DOMINGOS Y FESTIVOS 
Nlra, Sra, de la Asunción , 9,00 mañana 

SIma, Trinidad ..... "........... 10,00 mañana 
Virgen de la Cabeza ......... 10,00 mañana 
Asilo Arjona Valera ..... .. "" 11 ,00 mañana 
Asilo Fundación Mármol .. 11,00 mañana 
Nlra. Sra. del Carmen ...... 8,00 larde 
Nlra. Sra. Asunción ...... ".. 9,00 noche 
SIma, Trinidad .... .. " .. ... "... 9,00 noche 

i i 'i~M~i i i HORARIO DE MUSEOS 
Casa Museo Niceto Alcalá-Zamora.- Todos los dfas de: 10 a 13 h. Tardes: jueves y viernes de 17 a 20 h. 

Lunes cerrado. 

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

Museo Adolfo Lozano Sidro.- Carrera de las Monjas, 16. 
Martes a viernes: de 11 a 13 h. Y de 18 a 20 h. Sábados y domingos: de 11 a 14 h. Lunes, cerrado. 

Oficina de Turismo.- Instalada en la Casa Museo Niceto Alcalá-Zamora. Mismo horario de la casa. 
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OPINIÓN 
EDITORIAL 

¿Quién presidirá la Diputación? 
En el mes de mayo del pasado año, el alcalde 
de Priego, Tomás Delgado, hada unas decla
raciones en las que manifestaba que dentro 
del PSOE cordobés debería existir la posibili 
dad de elegir al presidente de la Diputación 
mediante unas primarias, pues un cargo tan 
importante y municipalista como éste, así lo 
merecía. 

La respuesta del secretario general de los 
socialistas cordobeses y presidente de la Di
putación, José Mellado, no se hizo esperar, 
señalando que plantear tal posibilidad era en
trar en un debate estéril y que el alcalde de 
Priego no se debía alejar de su objetivo pri
mordial que debía ser ganar las elecciones 
locales. 

Tras este cruce de declaraciones, Mellado, 
dejó de venir por Priego, a pesar de existir al
gunos eventos importantes en los que debería 
haber estado presente, como bien pudieran 
haber sido la inauguración de la Escuela de 
Artes Plásticas, ell Concurso Internacional de 
Canto "Pedro Lavirgen o los actos del Cin
cuentenario de Don Niceto. 

El distanciamiento entre el presidente de la 
Diputación y el alcalde de Priego era más que 
evidente. 

No obstante, llegada la campaña electoral, 
José Mellado se desplazó hasta Priego y estu
vo en el Teatro Victoria apoyando la presenta
ción de la candidatura de Tomás Delgado. 
Parecía que había llegado la concordia entre 
ambos políticos, pero la pelota seguía estando 
en el tejado y no se habían limado las aspere
zas. El tema de la Diputación seguía candente. 

Transcurridas las elecciones, Tomás Delga
do cumplió su objetivo y revalidó la mayoría 
absoluta, mientras que la candidatura de Me
llado en Córdoba obtuvo solo 6 concejales si
guiendo como tercera fuerza política de la ca 
pital, quedando a expensas de formar gobier
no con IU que obtuvo 9, y así desbancar a 
Rafael Merino de la alcaldía, ya que los popu
lares con 14 ediles se habían quedado a un pa
so de conseguir la mayoría absoluta. 

La posibilidad de que el pacto de gobierno 
PSOE-IU no prosperase, llevó a Mellado a 
arremeter contra instituciones tan importan
tes de la capital cordobesa como CajaSur, 
pues veía intromisiones por todas partes para 
que el pacto de gobierno no fructificase y por 
ende se quedara sin su anhelada primera 
tenencia de alcaldía. 

En este estado de cosas, Mellado se reúne 
con varios alcaldes socialistas de la provincia 
reelegidos por mayoría absoluta en sus res
pectivos municipios y les anuncia que Carmen 
Montes, la segunda de su lista por Córdoba, 
será la próxima presidenta de la Diputación. 

La reacción de los alcaldes no se hizo espe-

rar y automáticamente se posIcionaron en 
contra de la propuesta, pues no estaban dis
puestos a una imposición de este tipo. 

Posteriormente siete de estos alcaldes, en
tre los que se encuentra Tomás Delgado como 
uno de los máximos abanderados junto a 
alcalde de Palma del Río, Sa lvador Blanco, se 
reunieron en Sevilla con el secretario de Orga
nización del PSOE andaluz, Luis Pizarro, expre
sándole su malestar por la imposición hecha 
por Mellado, a la vez que le pidieron su media
ción para abrir un proceso negociador y un 
ronda de conversaciones para llegar a un con
senso sobre la presidencia de la Diputación así 
como la futura composición de la Corporación 
provincial. 

La verdad de toda esta cuestión, es que el 
debate interno de l PSOE provincial está servi
do y aunque los alcaldes rebelados han mani
festado que no tienen intención de abrir una 
brecha en el partido, anuncian que Mellado 
puede tener dificultades para sacar adelante la 
lista de diputados provinciales que designe la 
ejecutiva socialista en el comité provincia l, 
máximo órgano entre congresos, que debe 
ratificar o no la propuesta que llegue desde la 
dirección. 

Estos hechos vienen a poner de manifiesto, 
la falta de democracia interna dentro del parti 
do, pues no es lógico que la designación para 
la presidencia de toda una Diputación provin
cial esté en manos de Mellado y que a su libre 
albedrío designe a una persona a su antojo, 
para que en definitiva él pueda seguirteniendo 
la máxima cuota del poder socialista a nivel 
provincial y por ende seguir ejerciendo el con
trol sobre la Diputación. 

Sin lugar a dudas en esta ocasión la razón 
asiste a los alcaldes y es lógico que quieran un 
mayor protagonismo en la máxima institución 
supramunicipal y que mejor aval que los resul 
tados obtenidos en sus respectivos munici
pios, mientras que en la capital el PSOE no 
levanta cabeza con Mellado y sólo alcanza un 
20 % de los sufragios. Es totalmente ilógico 
que Mellado quiera seguir ostentando el máxi
mo poder socialista a costa de los buenos 
resultados que el PSOE cosecha en la provin
cia. 

Quién sabe si nuestro alcalde, Tomás Del 
gado, podría estar a un paso de la presidencia 
de la Diputación. Su cuarta mayoría absoluta 
como alcalde de Priego es su mejor tarjeta de 
presentación como candidato a la presidencia 
de esta institución. Pero en política hay que ir 
dando pasos firmes y seguros, pues nunca se 
llega a saber a ciencia cierta el terreno que se 
pisa. 

Hoy puedes estar en la cima y mañana al 
borde del abismo. 
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La lucha de un derecho y por un 
futuro justo 
Lo que suponía que sería só lo un trabajo de 
clase me ha llevado a profundizar en el tema de 
los agricultores y ganaderos que piden y defien
den sus olivares y ganado y con ello sus técnicas 
de cultivo y cuidado del mismo de forma respe
tuosa y razonable. Alleer los primeros informes 
sobre una nueva Asociación que desconocfa 
(lNDER). me ha hecho reflexionar sobre el pro
blema que afecta a un número considerab le de 
fami lias (entre ellas la mía). que han vivido 
generación tras generación de la agricu ltura y la 
ganadeda. 

Podía haber tomado como referencia a mi 
trabajo cua lquier otro tema que esté relaciona
do con el medio ambiente y la economía. pero 
por las razones justas y sin duda razonables he 
decidido hablar sobre este problema que nos 
afecta a todos y al futuro de nuestra comarca. 

Varios alca ldes tomaron la decisión de que 
Priego y sus alrededores serían un buen lugar 
para instaurar el Parque Natural. sin pedir opi
nión a quienes de verdad se verían afectados y 
así procedieron a la fi rma de unos documentos. 
Hoy algunos alegan el haberse equivocado pero 
en rea lidad no hacen nada por dar una solución 
justa y lógica al problema. 

INDER lo que pretende no es más que buscar 
so lución a los problemas que se han creado y 
que aumentan progresivamente sin que nadie 
pueda frenarlos y mirar el problema. no sólo 
desde un punto de vista económico (que seguro 
tiene mucho beneficio). sino desde un punto 

humano. 
¿Qué será de nuestras tierras? ¿Cómo vivi 

remos? .... éstas y otras preguntas son las que a 
mi les de personas afectadas se les habrán pasa
do por la cabeza igua l que a mí. 

A pesar de mis 18 años vivo ese problema 
como el que más. pues mi fami lia vive del 
campo y mi futuro depende también de él. 

Nadie está en contra de cuidar el medio 
ambiente. haciéndolo provechoso y respetable. 
pero sí se está en contra de la injusticia. ya que 
estos territorios son buenos para entrar en Par
que Natural gracias al esfuerzo de muchasfami
lias que han derramado su sudor y han dejado 
sus años de vida sacrificándose por ello . 

Como decía antes. el medio ambiente debe 
ser cu idado y respetado. pues de ello depende 
nuestra existencia y modo de vida. pero sin 
cambiar por ello las técnicas que año tras año 
han pervivido de abuelos a padres y de padres 
a hijos. dando vida y futuro a toda una comarca 
ya muchas personas. 

Es justo entonces luchar por defender nues
tros derechos. y digo nuestros porque también 
son los míos y quisiera con esto que jóvenes 
como yo reflexionaran sobre el problema que 
no es sólo de los que trabajan yviven del campo 
y del ganado. sino de todos porque todos vivi 
mos de él. 

Defender una causa justa como la igualdad y 
el respeto es yo creo el aliciente de la vida. pero 
también un derecho de todos a defender lo que 
es nuestro para conservar todo ese esfuerzo 
que ha llevado a levantar esas tierras sin tener 
que pisar a nadie. pero tampoco queremos que 
se nos pise a nosotros. 

Con esto mi conclusión sería que la igualdad 
de derechos es para todos. por eso la balanza de 
la razón debe estar equilibrada. pero no volcada 
hacia un «medio ambienten que según están 
demostrando son egoístas y no se han parado 
a pensar desde un punto de vista humano (no 
económico) yen los que sufrirán las consecuen 
cias. 

Para los problemas existen soluciones pero 
no hace falta sancionar a quien nos ha dado y 
está dando el pan diario. sino llevar esas so lu
ciones a un diálogo que sea justo. sincero y 
lógico. 

MI Carmen Caracuel Reina 

Q<IA) 
KIA MOTORS 

¡QUE LE ,1EI),,1'II 11 
UNII "lllN MII'ltlll 
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• ¿Que tenga 3 años de garantía? CONCEDIDO. 
, 

• ¿Que tenga muchos p~ntos de asistencia? YA SON MAS 
DE 70 EN TODA ESPANA. 

• ¿Servicio 24 horas? PERFECTO. 
¿ALGO MÁS? 

sí, UN CONCESIONARIO QUE ESTÉ CERCA DE MI CASA. 
Muy pronto en Avda. de la Juventud, Edificio Fuente del Rey. 

I<lA UN COCHE BIEN HECHO HNOS. GALÁN CANALES. 
"MARCANDO DIFERENCIAS" 
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El perdón a nosotros mismos 
MANUEL JIMÉNEZ DE PARGA • 

Los españoles de mi generación, niños en la 
Guerra Civil, jóvenes en la peor etapa de la 
dictadura, tenemos que perdonarnos las injus
ticias que cometimos al enjuiciar a los políticos 
de la 11 República . Lo exponía bien, días atrás, 
Sabino Fernández Campo en el homenaje que 
la Real Academia de Ciencias Morales y Políti 
cas dedicó a don Niceto Alcalá-Zamora y To
rres en el cincuentenario de su muerte. Nos 
equivocamos al opinar sobre personas y acon
tecimientos, o - mejor- nos hicieron equivo
carnos en un ambiente dominado por el odio y 
los rencores . 

En el libro «La España totalitaria», Jesús 
Palacios recoge unos testimonios de eminen
tes españoles, hombres de ciencia, espíritus 
refinados, que causan pavor. Las circunstan
cias del período 1934-1946 convirtieron en por
tavoces de la mentira a quienes tenían que ser, 
por su formación intelectual, por su oficio uni
versitario, paladines de la verdad. Fueron los 
testigos falsos que, presentándose a nosotros 
como pontífices de la cultura, nos desvirtuaron 
la realidad . 

Por fortuna, ha llegado el momento de la 
revisión de esta parte de nuestra historia. Fue 
muy significativo lo que en el solemne acto 
académico se dijo del que fuera presidente de 
la 11 República. Los académicos Salustiano del 
Campo, Jesús González Pérez y Juan Velarde, 
junto al citado ex jefe de la Casa del Rey, pre
sentaron un Alcalá-Zamora que nada tenía que 
ver con el que nos enseñaron en la posguerra. 
La ministra de Justicia se sumó a los elogios. 
Don Niceto, ahora, es un político moderado, 
culto, capaz de enfrentarse a los extremistas de 
cualquier color y signo. Un político que amó 
profundamente a España y que, incompren
dido, exiliado, murió en Buenos Aires el18 de 
febrero de 1949. 

ITriste destino el de éste y otros muchos 
españoles enterrados (provisional o definitiva
mente) lejos de una Patria a la que sirvieron de 
la manera que el los consideraban mejor! Tris
te suerte la de mi generación que fuimos cami
nando, a lo largo de años, con las anteojeras 
que nos colocaron los vencedores en la con
tienda bélica, sin poder ver otro sendero histó
rico distinto del por ellos trazado! 

La reconsideración pública de la personali
dad de Alcalá-Zamora; por el foro en que se ha 
producido, una Real Academia, y por los parti
cipantes en el acto, oradores solventes, es una 
prueba de que hemos empezado a convivir. En 
su destierro porteño, don Niceto escribió: «Gra
maticalmente, el verbo «convivip) está deriva
do de «vivip); pero lógica y políticamente «vi
vir» se deriva de «convivip) . Porque si los 
ciudadanos no conviven no harán más que 
matarse)). 

En este convivir nuevo, en una Monarquía 
parlamentaria, bajo la vigencia de una Consti
tución que reconoce a todos los ciudadanos 
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sus derechos fundamentales y sus libertades 
públicas, en un Estado social y democrático de 
Derecho, el legado de Alcalá-Zamora se confi 
gura en torno a su gran amor a España. Es la 
idea central de sus discursos, de sus escritos. 
y debe ser la enseñanza para la presente hora 
de conciencia nacional adormecida, cuando 
no completamente apagada. 

Voy a transcribir algo de lo que don Niceto 
afirmó en su tal vez última intervención públi
ca, el15 de julio de 1945, a través de una radio 
que emitía desde Argentina. Su preocupación 
es la unidad de España con la variedad de sus 
regiones . «L Qué significa - pregunta- «España 
múltiple y única )) 7)) . y contesta: «Significa la 
descripción feliz y exacta de lo que España ha 
sido, por el cimiento geográfico y por la cons
trucción histórica sobre él alzada. España es, 
respecto del mundo, una maravilla tal que pue
de definirse diciendo que tiene la grandeza del 
monumento y la perfección abreviada de la 
miniatura ... Y de ahí una diversidad tan prodi
giosa, que puede decirse - recordando frases 
de los norteamericanos en la Guerra de Sece
sión-, que así como el pensamiento de Lincoln 
se expresaba en la unión indestructible de Es
tados indestructibles, España es la unidad sa
grada de reglones inconmovibles. Allí la varie
dad polícroma no se puede aplastar. Allí la 
unidad suprema no se puede descoyuntar. Y el 
secreto del pensamiento y del sentimiento 
español es armonizar lo uno con lo otro. Por 
eso España es tan variada; por eso tiene esa 
fuerza indestructible de sus regiones ... )) 

España múltiple, pero única. Otra enseñan
za del legado de Alcalá-Zamora es su talante 
conciliador, su posición en un centro político 
que, si bien en 1931 fue acribillado por la dere-

cha y por la izquierda, casi medio sig lo des
pués, en 1977, sirvió para alumbrar la demo
cracia española. 

Lo ocurrido el 14 de octubre de 1931, con 
motivo de la votación del artículo 26 de la 
Constitución republicana (el relativo a la cues
tión religiosa), no debería olvidarse por los 
españoles que ahora dichosamente pueden 
ver los dos lados de las cosas. Escribe don 
Niceto: «En la madrugada del 14 se celebró la 
votación . Todo estaba perdido para la conci lia
ción, para la paz, es decir, casi todo, porque la 
fórmula que prevaleció era menos sectaria 
que las otras presentadas como fases prelimi
nares que condujeron a aquélla. 

Al terminar la votación atronaban la Cáma
ra los vivas a la República, que parecfa acababa 
de proclamarse o, por lo menos, afianzarse. 
Salían de rostros congestionados por el entu
siasmo o por el encono; eran voces ensordece
doras y agrias. Acentuábanlas más todavía mi 
radas rencorosas, amenazadoras. Se agrupa
ron los más enardecidos hacia el rincón en que 
yo permanecfa, obstruyendo la puerta por 
donde debía salir yo, del salón y del Gobierno, 
aquella noche. Me lanzaban los vivas a la 
República como si yo no hubiese contribuido a 
traerla; las voces tenían aire de reto; las actitu
des lo eran casi de agresión. Algunos, más 
comprensivos, o más generosos, o más sere
nos, abrieron calle con muestra de respeto y 
aun de preocupación ... )) . 

Yañade: «Ni fue toda la injusticia, que apuré 
aquella noche, de las izquierdas, ni era hostili
dad personal. También las derechas me ases
taron lanzadas porque no compartía su intran
sigencia, aquella intransigencia de tantos si
glos de abusos, de privilegios, de excesos en 
pueblos ignorantes y en ciudades levíticas, 
que iban a pagar caro .. . » 

Pagó caro esa derecha cavernícola y pagó 
también un precio elevado la izquierda cerril. 
La relación de pagos por la falta de entendi
miento entre los españoles enmarca nuestra 
experiencia vital. Hemos presenciado el la
mentable espectáculo, somos testigos de ello. 

Pero el centro político que soñaba don Niceto 
seva imponiendo en España, poco a poco. Con 
ritmo firme vamos alcanzando unas cotas des
de las que nos es posible revisar la historia que 
con anteojeras atravesamos y conceder a cada 
uno ahora el perdón por lo que ellos nos dije
ron sectariamente y nos hicieron creer. El per
dón, en definitiva, a nosotros mismos. 

* Catedrático de Derecho Político 

(Artículo tomado del diario ABC, en refe
rencia al Homenaje de la Real 

Academia de Ciencias Morales y 
Políticas a Niceto Alcalá-Zamora, el pasa

do 8 de junio, en Madrid) 
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Actividades en la naturaleza 

J.A.G.C.* 
Dentro del Programa Comarcal «Ciuda
des sin Drogasn del Excmo. Ayuntamien
to de Priego de Córdoba (Convenio Junta 
de Andalucfa: Consejerra de Asuntos 
Sociales) se están llevando a cabo en 
colaboración con la Asociación Naturista 
de las Sierras Subbéticas (ANASS) una 
serie de actividades en la Naturaleza diri
gidas a niños/as en edad escolar. Dichas 
actividades se están desarrollando du
rante los fines de semana de Mayo a 
Julio y consisten en una preparación de 
la excursión los viernes tarde mediante 
charla con proyección de diapositivas y 
salida a nuestros campos la mañana de 
los sábados. 

Hasta ahora hemos aprendido a dife
renciar varias clases de plantas medici
nales, hemos regado los árboles de una 
repoblación forestal y hemos efectuado 

una ruta senderista desde la Ermita de la 
Virgen de la Sierra hasta el blanco pueblo 
de Zuheros. Caminando por estos sende
ros hemos contemplado hermosos bos
ques con árboles centenarios, hemos 
observado al lagarto ocelado esconder
se dentro del tronco de un olmo, sobre 
nuestras cabezas han sobrevolado el 
Buitre leonado y el Aguila Real mientras, 
en el camino dejábamos multitud de vie
jos cortijos, eras y fuentes . 

Desde aqur, animo a quien lo desee a 
participar en esta aventura, que es cono
cer un poco mejor el entorno que rodea 
a nuestro pueblo. Asimismo, quiero agra
decer a Francis, Toni, Juanjo y Antonio 
Carlos la inestimable colaboración que 
nos prestan en cada salida. 

* Miembro de ANASS 

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

~ ANTONIO SOBRADOS 
• • 
: Servicios a compañías y particulares. 
• • • • • • • • • • • • • • 

Servicio permanente. 

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

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Resaca electoral 
JOSÉ MI DEL PINO 

Alguno hubo que se acercó a mi 

suegro y maliciosamente lo felicitó 

por el éxito político del yerno; al 

gún otro le comentó irónicamente 

mi decidido desembarco político y 
el futuro de éxitos personales que 

me aguarda; también hubo quienes le se

ñalaron el ridículo en que voluntariamente 

me he puesto aceptando en la lista un 

número de relleno, de comparsa; .. . el más 

tonto de todos, porque además iba como 

independiente. 

Creo que a todos ellos les resulta incom

prensible que alguien ponga la cara por 
algo en lo que cree sin esperar nada a 

cambio; que se pueda hacer lo que he 

hecho sin tener escondida en la manga 

algún tipo de factura por los servicios. No 

pueden creer que mi actitud haya sido tan 

consciente como desinteresada ... afortu

nadamente, ninguno de ellos será edil el 

próximo día 3; porque, con esos criterios 
estaríamos aviados. 

Como conozco personalmente a la ma
yoría de los futuros concejales, sé que a 

ellos sí les será comprensib le eso de expo

nerse al fracaso por pura convicción y a 

cambio de nada; y después, asumir con 

buen gesto deportivo el dictamen de las 

urnas. La democracia es así y, porque apro
vecha lo más noble que pueden tener los 

hombres, es grande. 

Desde la altura moral que todos les su
ponemos, pido a los veintiún prieguenses 

que nos gobernarán los próximos años 

que no olviden en ese tiempo la actitud de 

servicio desinteresado con que asumen el 

cargo; y que, en ningún momento caigan 

en las mismas pequeñas miserias de esos 

que por su falta de valores cívicos y su 

sentido oportunista de la política o, diga

mos, de limón a estrujar, nunca figuraron 

en ninguna lista; ni siquiera con el número 
catorce. 

Sé que estos nuevos ediles están prepa

rados para hacer una buena gestión y es 

por ello que los felicito a todos. Su recom
pensa será la satisfacción de comprobar 

dentro de cuatro años que su gestión de 

gobierno o de oposición ha sido acertada; 
la mfa, la satisfacción por haber tenido el 

valor de apoyar testimonialmente con mi 

nombre la opción que he votado. 
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Santiago, patrón de España 
ANTONIO ARAN DA 

HIGUERAS 
Juan Pablo 11 es espera
do en Santiago de Com
postela, en los primeros 
días del próximo mes o 
después. El Papa nos 
envió su mensaje, al em
pezar el Año Jubilar 
Compostelano. Como 
sucesor del Apóstol San 
Pedro, se siente unido a 
los fieles cristianos e in
dica las características 
de la peregrinación a 
Santiago, que son carac
terísticas de toda vida 
cristiana. 

Las distintas rutas del 
camino de Santiago se 
orientan hacia Finisterre, 
que significa fin de la 
tierra. Este hecho sim
boliza, que el caminar 
de la vida cristiana con
siste en ir más allá del 
mundo, subir más alto 
que la tierra y superar 
los Ifmites del tiempo. Desde el 
siglo XII los peregrinos acla
maban: «es ultreya)), que quie
re decir «Adelante ea)) «Es 
useza)) «Arriba ea». Era el grito 
esperanzador de los caminan
tes a Santiago. 

El cristiano se encuentra en 
una andadura hacia la patria 
definitiva. El peregrino cristia
no tiene a Abraham, como un 
modelo permanente. Deja la 
propia casa, para ir en busca de 
la tierra prometida. Abandona 
la seguridad del pequeño mun
do, para ponerse en manos de 
Dios. Y su Providencia. 

A lo largo de los siglos, el 
testimonio de la fe, se expresó 
en magníficas obras de arte y 
de cultura. El peregrino de nues
tro tiempo contempla las obras 
históricas y artísticas, convive 
con la naturaleza y se encuen
tra con personas de variadas 
costumbres y culturas. De esta 
forma crece la comprensión de 
los pueblos diversos y el senti
do universal del ser humano. 
Se congregan miles y miles de 
personas, cuando el25 de julio 
cae en domingo. 

El peregrino agradece espe
cialmente los gestos de cordia
lidad y acogida que recibe, por 
donde quiera que va pasando. 

El acercamiento a la tumba 
del Apóstol Santiago, con el 
abrazo tradicional a su imagen, 
está en relación con la palabra 

de perdonanza, de oración, de 
meditación y de encuentro con 
el Evangelio. El compromiso 
con los valores evangélicos, 
será uno de los principales fru
tos del Año Jubilar, que im
pregnarán la vida personal, fa
miliar y social. 

Hay dos acontecimientos pri
mordiales en el plan evangeli 
zadordel Año Santo de 1999. El 
Encuentro Europeo de jóvenes 
y el Congreso Eucarístico Na
ciona l, que ya se ha celebrado. 
Todo fue un pedazo de cielo. 

El Papa nos ruega, que en 
este año dedicado a Dios Pa
dre, reconozcamos el inmenso 
amor que nos tiene a todos y a 
cada uno. Que volvamos a la 
casa paterna, para recibir el 
abrazo de acogida y de perdón 
y que no nos cansemos de ha
cer presente la bondad de Dios 
con obras concretas de amor y 
solidaridad con los hermanos. 

Finalmente el mensaje del 
Papa para el Año Santo, nos 
recuerda, que nuestra Madre 
del Cielo acompaña a los pere
grinos y nos acoge sonriente, al 
llegar al Pórtico de la Gloria. 
Que la ayuda de Marra y la inter
cesión del Apóstol Santiago, 
nos lleven a progresar material 
y espiritualmente, en clima de 
solidaridad para los más nece
sitados y de paz para toda la 
humanidad, que de tantas for
mas la anhela. 
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La política municipal 
de los jóvenes 

AGUSTiN ESPINOSA QUINTANA 

A primeros del mes de Julio, empezará su andadura la 
nueva Corporación Municipal, surgida de las urnas el día 
13 de Junio. La vorágine de la campaña electoral ha 
finalizado y es hora de poner los pies en tierra y comenzar 
a trabajar y cumplir los objetivos marcados en los distin
tos programas electorales. 

Observo con agrado, y no sé si ustedes lo han percibi 
do, que la mayoría de las caras de nuestros concejales son 
personas jóvenes. Calculo que la edad media puede 

rondar los 35-40 años, momento de la vida que los entendidos en el 
desarrollo de la personalidad, determinan como edad idónea, por la 
madurez, la estabilidad emocional y la experiencia en el trabajo. No 
recuerdo exactamente la media de edad de anteriores Corporacio
nes, pero creo no equivocarme mucho, al calificar a este grupo de 
mujeres y hombres, como los más jóvenes y preparados para la 
labor que el pueblo de Priego les ha encomendado. 

Si de gente joven estamos hablando, no estaría mal que por una 
vez, uno de los objetivos prioritarios de los próximos cuatro años 
fuera la atención a los problemas que tiene la juventud de Priego. 
Por supuesto no quiero ofender ni invalidar con esto a las anteriores 
Corporaciones, ni decir que se hayan olvidado de ellos; pero creo 
que no se han volcado en su problemática, no ha existido un plan 
sistemático de actuación y con los medios y recursos necesarios y 
justos. En definitiva buenas intenciones, pero los jóvenes deman
dan algo más. 

En los programas electorales de los distintos partidos, ha tenido 
un hueco importante la política joven . Muchos de ellos han formado 
parte en las candidaturas electorales. Se han propuesto novedosas 
actuaciones y propuestas de cara a la juventud. Pero ... antes de 
actuar es necesario consultar con ellos y saber con exactitud qué es 
lo prioritario, lo superficial y lo anecdótico. No se puede abordar la 
política de los jóvenes a sus espaldas, sin contar con su opinión. 

Al próximo Concejal de Juventud y a los miembros de la oposi
ción les hago una propuesta: la creación en Priego del Consejo 
Municipal de la Juventud. Por supuesto, esto no debe quedar 
exclusivamente en un nombre pomposo y un apartado más de la 
concejalía respectiva . Este Consejo debe ser el canal por donde 
fluyan todas las iniciativas y actividades que el ayuntamiento 
proponga a los jóvenes. Las políticas de empleo, de fomento de la 
vivienda, de prevención de la drogadicción, las actividades depor
tivas y culturales, las acciones contra colectivos marginados juveni
les, deben diseñarse y consensuarse con los jóvenes. No podemos 
seguir con acciones aisladas de más o menos relumbrón, que a la 
hora de la verdad no tienen efectividad ni trascendencia para 
solucionar los problemas juveniles. No podemos, y pongo de 
ejemplo una iniciativa que todos los grupos municipales en la 
campaña electoral han propuesto, levantar una Casa de la Juven
tud, y que los jóvenes, que son sus destinatarios, no cuenten para 
nada en su planificación y definición de objetivos. 

En Priego hay numerosos grupos y asociaciones de toda índo le 
que trabajan con la juventud, que están en el tajo de sus necesidades 
y demandas. Ellos pueden y deben ser interlocutores muy válidos 
y de reconocida experiencia para planificar las principales interven
ciones; sería una tontería no aprovechar esa experiencia. 

No está en mi ánimo, con esta propuesta, enseñar a los que 
saben del tema más que yo. Lo que sr es cierto, y en eso estarán 
todos conmigo, es que la juventud de Priego está bastante desorien
tada, tiene crisis de valores, se encuentra desmotivada, tiene serios 
problemas de trabajo y vivienda, las drogas permisivas como el 
alcohol comienzan en edades cada día más tempranas, etc. Nadie 
tiene varitas mágicas, pero tampoco nos podemos quedar con los 
brazos cruzados. El Ayuntamiento no puede solucionar todos sus 
problemas, pero en sus manos sr está la posibilidad de articular 
medidas y obtener los recursos necesarios para atender a esta parte 
de la población. En definitiva, no puede escurrir el bulto, son 
ciudadanos como los desempleados, los niños o los mayores. Y las 
políticas de acción social, deben de ser lo más equitativas posible en 
dotación de recursos. 

Los más jóvenes son más sensibles ante las desigua ldades, me 
gustaría que la nueva Corporación Municipal demostrase su talante 
juvenil no sólo por sus rostros, sino por acciones efectivas hacia este 
colectivo tan importante y decisivo de nuestro pueblo . De lo contra
rio, algún día nos lamentaremos. 
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Priego ya cuenta con tres barredoras para la limpieza 
de las vías públicas 

MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ • 
La localidad de Priego de Córdoba es conocida 
por diferentes aspectos fuera de nuestras fron
teras: el arte, la cultura, las costumbres, los 
monumentos, las aldeas, etc. Existe también 
un aspecto que los visitantes destacan de nues
tro pueblo y es la limpieza de sus calles y 
plazas, tanto de la Ciudad como las aldeas. 

La limpieza de una Ciudad es un aspecto 
que dice mucho de sus habitantes y que ade
más repercute en gran parte en la calidad de 
vida de los mismos. En rasgos generales todos 
solemos quejarnos ante la falta de higiene en 
la vía pública, pero apenas se suele valorar 
cuando esta limpieza se lleva de forma eficaz 
ya que pasa a ser algo natura l y sin trascenden
cia en nuestras vidas. 

El hecho de mantener una buena higiene en 
nuestras calles no es únicamente una tarea 
propia del personal de limpieza del ayunta
miento, ya que todo el esfuerzo de estas perso
nas resulta inútil si no existe una concienciación 
y una educación ciudadana sobre estos temas. 

Como Concejal Delegado de Limpieza Viaria, 
aprovecho estas lineas para solicitar de padres 
y educadores el mayor esfuerzo en el ejemplo 
y la concienciación de las nuevas generacio
nes sobre su papel en el mantenimiento de la 
limpieza de nuestros espacios públicos. 

En lo que respecta a la labor municipal, 
tanto esta Corporación como las precedentes 
siempre han prestado una especial atención al 
tema de la limpieza de nuestras calles y plazas. 
En este sentido cabe destacar la dificultad que 
está suponiendo esta labor, tanto por la expan
sión que está experimentando el casco urbano 
de la Ciudad, como la introducción de sistemas 
de publicidad, que invaden las calles y portales 
de viviendas con folletos con las propagandas 
más variopintas y que obligan a realizar un 
esfuerzo extraordinario para mantener la lim
pieza de nuestras calles, que se suma a la 
nueva moda introducida entre nuestros jóve
nes de consumir bebida y comida en las calles 
y parques de la ciudad, con el cosiguiente 
cúmulo de botellas rotas y restos de comida 
que quedan desperdigados por las vías. Reco
nociendo en estos procederes una conciencia 
que tiende a pensar que lo público no es de 
nadie, cuando muy al contrario lo público es de 
todos. 

Analizando estas circunstancias, a partir del 
año 1997 se comienza una apuesta por la 
reforma de este servicio de una forma signifi 
cativa, analizando la demanda existente y es
tudiando las alternativas adoptadas en muni
cipios que sirven como referencia . En este 
sentido se han va lorado las innovaciones tec
nológicas que han ido apareciendo en este 
campo que junto con el estudio realizado nos 
ha llevado al esbozo de un Plan de limpieza 
para Priego y Aldeas, en el que como primera 
medida se ha realizado una ampliación del 
personal asignado al servicio, tras la contrata
ción de la recogida de Residuos Sólidos Urba
nos por la empresa provincial Epremasa. Den
tro de este mismo plan se ha comenzado a 
trabajar con una unificación y reubicación de 
las papeleras, lo que ha supuesto un incremen
to en torno a un 30% de las existentes, asimis-
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Barredoras entregadas al Ayuntamiento el pasado 25 de junio. 

mo, se ha elevado el número de contenedores 
de R.S.U., eliminando totalmente la existencia 
de bolsas de basura sobre la vía pública y la 
suciedad que de ellas se derivaba. 

Sin embargo, el factor decisivo para mejo
rar este servicio pasa sin duda por la mecaniza
ción del mismo. La util ización de una maquina
ria específica que resultase eficaz ha sido un 
reto que en este momento concluye con la 
adquisición de diverso material entre el que 
destaca la adquisición de 3 máquinas barredo
ras, una de gran capacidad y autonomía para 
grandes viales y zonas amplias y dos barredo
ras más pequeñas para calles más estrechas y 
plazas. Además de esta maquinaria existe pre
visión para la adquisición de sopladoras y 
aspiradoras que mejorarán aún más la limpie
za de nuestro entorno. La acometida de este 
proyecto ha supuesto un esfuerzo para la eco
nomra municipal, rondando en torno a los 
15.000.000 pesetas el total de la inversión. 

No obstante, la mecanización de este servi-

cio es un complemento del trabajo que ya se 
viene desarrollando y que se tiene previsto 
potenciar haciendo más amplio el espacio y el 
tiempo de baldeo de nuestras calles e 
incrementando el número de papeleras en la 
vía pública. 

Dentro de este mismo Plan, se prevé la 
actuación en las aldeas, complementando la 
labor que se viene realizando actualmente, de 
manera digna de elogiar, por los vecinos de las 
mismas. 

Llegado a este punto es necesario recalcar 
el esfuerzo de los vecinos de zonas como el 
barrio de la Villa que con su esfuerzo personal 
mantienen en perfecto estado de limpieza todo 
este conjunto histórico-artístico complemen
tado con el embellecimiento de las fachadas. 

* Concejal Delegado de Limpieza Viaria y 
Residuos Sólidos Urbanos 

PUBLICIDAD EN 
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Entre todos hay que apoyar a 
las hermandades más débiles 

MANUEL OSUNA RUIZ 

La falta de apoyo a una de las 
Hermandades más débiles de 
Priego, pero a su vez muy rica en 
espíritu, se ve reflejada cada año 
en su Romerfa. Cada año, esta Her
mandad celebra -como otras her
mandades- sus dos grandes fies
tas, una la Resurrección de Jesu
cristo en Semana Santa y la otra su 
ya tradicional Romerfa. 

También otras hermandades o 
cofradías celebran la Semana San
ta y sus Domingos de Mayo, estos 
últimos casi obsoletos en lo que se 
refiere a rifas, ya que no dejan de 
ser puros compromisos entre her
mandades, y que además, sirve 
para que se luzcan algunos podero
si llos. «Hoy voy a tu rifa a gastar
me los dineros y mañana vienes tu 
a la mía a iguales menesteres)), o 
lo que es lo mismo, la convidada 
del francés. Parece ser que a las 
hermandades más pobres hay que 
proponerle que hagan rifas, que es 
donde «algunos» colaboran más, 
las demás fiestas como es la Ro
merfa no es tan importante; hace 
ca lor, hay piedras, no existen mu
chas sombras; antes que no había 
agua, que el carril estaba malo y 
así muchas quejas. Desde esta 
opinión - que debe ser respetada, 
aunque por algunos no comparti 
da- quiero llamar la atención a 
tantas asociaciones culturales, re-

ligiosas, políticas, deportivas y 
otras más para que sean solida
rias con la única romería con que 
cuenta Priego, en definitiva son 
todos estos agentes sociales los 
que deben potenciarla con su par
ticipación y, dejar a lado tanto 
tópico o excusa para no asistir a 
un día decampo acompañando a 
la Virgen, como una manifesta
ción más de fe de tantas que te
nemos en Priego. Ya se ha asfal
tado el carril, no hay tanto polvo, 
hay agua corriente, luz eléctrica y 
estoy seguro que cada año ire
mos a más. La Hermandad de la 
Virgen de la Cabeza quiere, se
gún manifestaba su hermano 
mayor, que la romería se de to
dos y para todos, él y su junta de 
gobierno están dispuestos a es
tudiar cualquier propuesta para 
engrandeceresta tradicional fies
ta de todos los prieguenses. En
tre todos, tenemos la obligación 
moral de arrimar el hombro y 
darle un pequeño empujoncito, a 
un día de romerfa que no se le 
puede pedir las comodidades 
como si se tratase de una fiesta 
en un jardín con todas clases de 
lujos. Critiquemos todos en posi
tivo y todos saldremos ganando. 

Hay que potenciar nuestras 
fiestasycostumbres, pero no sólo 
las grandes, sino también las chi
cas. 
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Etiquetados 
RAFAEL REQUEREY BALLESTEROS 

Observando, en las pasadas elecciones del13 
de junio, los rótulos prendidos en empa
vonados pectorales de apoderadas e interven
tores de los distintos partidos políticos que 
concurrían a los comicios, instintivamente se 
me vino a la mente el estampado en serie de 
cualquier producto con pedigrí en el mercado: 
Adidas, el Pozo, Kelme, Danone, Panasonic ... 

De soslayo, miré el blanco almidonado de 
mi camisa y no encontré nada impreso en ella. Sólo 
una pequeña y sutil arruga que bajaba impertinente 
hasta perderse en el dobladillo del pantalón. Me 
recompuse, discretamente, lo mejor que pude y salí 
del recinto electora l con la cabeza erguida. 

Días atrás, por mor de las amistades que uno tiene, 
asistí a distintos actos públicos de varios partidos 
políticos. Muchos me miraban extrañados. Otros se 
mostraban reticentes. Hubo quien pensó: «Este se ha 
cambiado de chaqueta)). También noté la lejanía de la 
no pertenencia al clan, el ca lorde la amistad y el recelo 
del que me veía como un infiltrado. 

Entraba sin etiqueta y salía doblado, plegado, em
paquetado y precintado. Eso en el mejor de los casos. 
En ocasiones, sin dárseme un respiro si quiera, al 
guien profetizaba: «No vayáis a pensar que nos va a 
votar a nosotros. Es que su amigo fulano va en 
nuestra lista)) . No, sí sólo falta que me cataloguen 
como cliente político, pensaba. «Hombre, ¿qué haces 
tú aquí?)) - oía con excesiva frecuencia-o Pues ya ves, 
dando una vueltecita, contestaba anonadado. 

La verdad es que me daban unas ganas inmensas 
de ponerme una pegatina enorme donde se leyera, 
con letras gruesas de imprenta, mi nombre y mis 
apellidos. Esa sí es mi afiliación . Soy de mi padre y de 
mi madre. Somos personas, seres humanos, ciuda
danos «y ... punto» - como dice Felipe. 

Pero no, estamos acostumbrados a encasillar a 
todo el mundo. Este, de tal cofradía; aquél, de esa 
asociación; ésta, descarada y criticona; ésa, una niña 
bien; ésos, unos niñatos; mi vecino, del Barcelona; 
Encarni, la novia deAntonio; Pablo, el pintor; Estefanía, 
la maestra; Eduardo, el pescadero; Isabel, la peluque
ra . 

Así, como el que no quiere la cosa, cada cua l lleva 
el letrero con el que le identifican los demás. No 
importa que la etiqueta haga referencia a un tanto por 
ciento ínfimo de la personalidad del individuo. Lo que 
importa es que esté catalogado, etiquetado, precinta
do y sellado. De este modo lo archivamos en nuestras 
entendederas. Si se mueve o se desplaza de ese 
ámbito, entonces se nos caen los esquemas, se nos 
vienen encima los prejuicios y nos encontramos des
arbolados. Y es que el bosque no nos deja ver el árbol. 
Y el árbol oculta con su follaje la rama. 

No somos materia prima de la que se obtiene un 
producto determinado, al que hay que poner nombre, 
para que se pueda vender bien. Bueno, bonito y 
barato - como van pregonando tópica mente «los 
paisas)) por calles y mercados- o El paradigma de las 
tres bes es una pura ilusión. Somos personas. Por 
tanto,algo mucho máscomplejoyricoque la lapidaria 
consigna de una etiqueta o el monocorde son de un 
anagrama. Algo mucho más global y dinámico que la 
pertenencia a un partido político, a una cofradía, a una 
asociación cultural o al desarrollo de una actividad 
profesional. 
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ISABEL RODRIGUEZ 
Cuando Camilo J . Cela publicó Oficio de Tinie
blas 5puso al frente del libro una frase que a mí 
al menos me resultó estremecedora: «Esto no 
es una novela, sino la purga de mi corazón)) . Me 
viene a la memoria ahora, cuando escribo estas 
líneas, que no pretenden ser uno de tan-tos 
análisis postelectorales, hechos con la más no
ble intención y sin duda el mejor de los de-seos 
de clarificar causas y efectos, de proponer rec
tificaciones futuras y encontrar la vía de mejorar 
los resultados en próximas citas electorales. 

No pretendo en absoluto clarificar el porqué 
del hundimiento de IU en estos comicios. Todos 
sabíamos que se hundiría y, al menos muchos, 
sabíamos por qué. Se iba a hundir porque 
quienes mandan de verdad, en este país y en 
todos: el poder económico y el poder mediático, 
habían decidido que se hundiera para acelerar 
la comodísima situación para quienes de ver
dad manejan el poder (ya dije quiénes son) de 
un bipartidismo que se reparta un aparente 
poder, porque el poder de verdad ni siquiera es 
suyo, en un simulacro de democracia que en 
unos momentos, según conveniencias oportu
nistas de cada ocasión, ponga en La Moncloa 
(pero igual podríamos decir en El Eliseo, o en 
Downing Street, o en la Casa Ro-sada o en la de 
La Moneda, qué más da) a una izquierda o a una 
derecha absolutamente des-cafeinadas, deser
toras de sus señas de identidad, dimisionarias 
de lo que las constituía . Sobre todo la izquierda, 
porque la derecha está naturalmente más có
moda en esta situación que coincide con la 
planilla de su pensamiento - si es que realmente 
lo tiene- y, sobre todo, de sus intereses, que 
ésos sí los tiene, y clarísimos, aunque encubier
tos bajo esta capa de lo que llaman democracia 
y no es más que acomodación, oportunismo e 
instalación en un sistema que ignora con des
precio olímpico al pueblo al que declaran sobe
rano. Pueblo al que, por lo demás, su soberanía 

Para la libertad 
le importa un pimiento, porque se ha entregado 
maniatado a la nueva tiranía , que no le arrebata 
directamente - indirectamente, porsupuesto que 
lo hace- sus vidas y haciendas, pero sí algo 
menos perceptible si bien infinitamente más 
valioso: la libertad, la suprema libertad de «salir 
a la calle)), «pasearnos a cuerpo)) , «decir quié
nes somos)), qué queremos, oponernos; en 
definitiva: SER. Hoy asistimos con inmensa tris
teza al lamentable espectáculo de un pueblo al 
que no le importa que se le arrebate su digni
dad, con tal de obtener favores más o menos 
turbios que le aseguren un mínimo de bienes
tar. 

Con esto no estoy afirmando que IU no haya 
cometido errores, en la pasada campaña y en su 
trayectoria general, como movimiento y en los 
escasos centros de gobierno de que dispone. Lo 
que no es de recibo es que los errores paguen 
facturas astronómicas en tanto que los auténti
cos pecados - nada, minucias como la corrup
ción instaurada como sistema, la agresión a los 
trabajadores, el crimen de Estado- se premien 
con la afluencia masiva de votos y con la etique
ta de izquierda, hasta con denominación de 
origen, ahora que se ha puesto tan de moda. Así 
que no me valen las sesudas reflexiones de 
quienes piden que IU reflexione sobre su pérdi
da de papeles por mantenerse en sus trece de 
izquierda, por tener un líder anacrónico y visio
nario, por empeñarse en de-fender la dignidad 
de la política y de las gentes. Vale, reflexiona
mos. Si hay algo que en IU se haga bastante 
bien es precisamente reflexionar. Pero ¿es que 
sólo debemos reflexionar nosotros? ¿Es que 
sólo el fracaso debe suscitar reflexión? ¿No 
debe reflexionarse sobre el sospechoso éxito 
de quienes diariamente maltratan la democra
cia desde el insulto y la agresión sistemáticas, 
desde el barrido de las minorías, desde la elimi
nación física de quienes se decide que deben 
desaparecer? 

Somos especialistas en todo tipo de desayunos. Esmerado servicio. 
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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. 

Me sorprendo haciendo lo que no era mi 
intención hacer: análisis postelectoral. Pero voy 
ahora mismo a mi verdadero propósito: afir
mar, como producto de años de pensar sobre lo 
que nos está sucediendo sin que nos demos 
mucha cuenta, que el verdadero fracaso no es el 
de tener o no más votos, el de llegar o no a los 
centros supuestamente de poder o decisión. El 
verdadero fracaso, y no sólo de IU, es de todos, 
es haber sustituido la democracia por la 
partitocracia, el de haber aceptado pasivamen
te que los partidos hayan dimitido de su función 
de canalizar y representar la voluntad popular y 
se hayan convertido en maquinarias burocráti
cas que aplastan cualquier conato de libertad. Y 
que la ciudadanía haya dimitido asimismo de su 
capacidad de plantar cara a este secuestro de 
nuestra voluntad y nuestra libertad, y esté acep
tando sin lucha un entre-guismo fatal , cuya 
consecuencia es la de habernos convertido en 
rehenes de unos partidos que a su vez lo son del 
Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacio
nal, el tráfico de armas, de droga, el imperialis
mo de las grandes potencias. El verdadero fra
caso es nuestra desmemoria: haber olvidado 
tan pronto que Ghandi logró la independencia 
de la India a base de pacífica y constante rebel 
día y que no fue un político ni le pedía votos a la 
gente; que la integración racial en EE .UU., por 
deficitaria que siga siendo, se construyó sobre 
la tenaz rebelión de los excluídos; que el voto y 
las conquistas de las mujeres se han obtenido 
no desde los supuestos poderes, sino desde el 
auténtico poder de una rebeldía y una libertad 
conscientes de sí mismas; que si hoy se negocia 
una difícil paz en EuskalHerria no es porel poder 
de los partidos, sino por el tesonero empeño de 
Gesto por la Paz y de la ciudadanía vasca gritan
do i basta ya! 

En definitiva, esto es una llamada a la recu
peración por parte de la ciudadanía de la digni
dad y de la libertad. Probablemente el auténtico 
errorde IU haya sido haber ido dejándose arras
trar insensiblemente al juego de estos simula
cros de poder, desviándose de su raíz original y 
su verdadera razón de ser: abanderar (y ni 
siquiera eso: simplemente acompañar) la rebel 
día, la dignidad ciudadana, su reclamo del ejer
cicio permanente de la libertad. En realidad, 
poco importa quién «gobierne)) . Quienes man
dan de verdad, ya he repetido quiénes son. Y 
contra eso hay que luchar. Y hay que luchar no 
desde la partitocracia, sino contra ella : desde el 
verdadero ejercicio democrático, desde la so
beranía popular real, desde la rebelión ante este 
secuestro de nuestra voluntad, desde la revolu
ción de todos los días, que es la que realmente 
sigue por hacer: la revolución de la educación, 
del pensamiento, de la palabra y de la lucha 
infatigable por la libertad . Decía Miguel 
Hernández: «Para la libertad/ sangro, lucho, 
pervivo)) ... A él le costó la vida. Y a tantos otros 
y tantas otras. Ahí están, alumbrándonos el 
camino no desde La Moncloa ni desde ningún 
palacio municipal, sino desde la verdad verda
dera y desnuda de su auténtica y diaria revolu 
ción. 

Para eso es este escrito. Para eso y nada 
menos os convoco. Para eso vivo,lucho, sangro 
y no me importa morir, porque vivir sin eso es 
vivir como cada vez más lo hacemos, arrodilla
dos y humillados, tendiendo la mano a los 
subsidios y a los favores. Para la dignidad y la 
vida os convoco. Para la libertad. 
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ACTUALIDAD 

Tomás Delgado y otros seis alcaldes socialistas abanderan la rebelión 
contra Mellado para hacerse con la Diputación 

Rechazan la imposición del secretario provincial para que Carmen Montes sea la próxima presidenta 

REDACCiÓN 

El pasado 24 de junio, siete alcai
des socialistas de la provincia 
con mayorfa absoluta en sus res
pectivos municipios (Dos Torres, 
Villanueva de Córdoba, Palma 
del Río, Fuente Palmera, Luque, 
Montara y Priego de Córdoba) 
tuvieron un encuentro en Sevi
lla, con el Secretario de Organi
zación del PSOE andaluz, Luis 
Pizarra, y con el diputado regio
nal por Córdoba, Manuel Gracia, 
para exponerles su malestar ante 
la apuesta que el secretario ge
neral del PSOE de Córdoba, José 
Mellado, hace para que Carmen 
Montes sea la próxima presiden
ta de la Diputación. Durante la 
entrevista plantearon a Pizarra la 
necesidad de abrir una ronda de 
conversaciones en Córdoba para 
consensuar el nombre de la per
sona que deba presidir la Diputa
ción los próximos cuatro años. 
Igualmente manifestaron que 

esta presidencia debe estar ocu- Mellado y Delgado ell la Feco de 1997. 
pada por una persona que ins
titucional y orgánicamente repre
sente a la provincia. 

Con anterioridad a esta inicia
tiva, el pasado 16 de junio, varios 
de estos alcaldes tuvieron un al 
muerzo con Mellado, en el que 
éste les dio a conocer la propues
ta de Carmen Montes para presi
dir la institución provincial. Los 
alcaldes se posicionaron contra 
esta designación, señalando que 
Carmen Montes debería dedicar 
su actividad política al ayunta
miento de Córdoba si finalmente 
el PSOE forma gobierno con Iz
quierda Unida. 

Igualmente los alcaldes no 
comparten la idea hecha pública 
por Mellado acerca de que no 

Mellado ell su rUtima 
visita a Priego. 
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M. Osuna 

quiere que los alca ldes elegidos 
en la últimas elecciones tengan 
la posibilidad de dirigir la Diputa
ción. En este sentido, Mellado 
explicó recientemente que esos 
alcaldes habían adquirido com
promisos con sus electores y que 
lo mejor sería que se quedaran 
en sus respectivos municipios 
los próximos cuatro años. 

Los alcaldes que abanderan 
esta rebelión contra Mellado no 
tienen intención - al menos así lo 
manifiestan- de abrir una brecha 
en el PSOE cordobés, ya que con 
su postura lo único que preten
den es que se abra un proceso 
negociador y una ronda de con
versaciones que culmine con la 
propuesta para presidir la Dipu
tación. Los alcaldes de Palma del 
Río, Salvador Blanco y el de Prie
go, Tomás Delgado, son los can
didatos de este grupo de regi 
dores municipales que pueden 
optar a la presidencia. 
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El próximo sábado, día 3, se constituirá la nueva 
Corporación Municipal 

El Sal6/1 de Ple/los quedará vado el pr6ximo dfa 3,ya que el Teatro Victoria será habilitado para la sesió/I cO/lstitutiva 
de la 1/ueva Corporaci61/. 

MANUEL PULIDO 
El próximo sábado día 3 , a las 12 de la mañana el 
Teatro Victoria será habilitado como Salón de Plenos 
para acoger la sesión constitutiva de la nueva Corpo
ración Municipal salida de las urnas en las pasadas 

elecciones del13 de Junio. 
Los 21 miembros que componen la nueva Corpo

ración jurarán o prometerán sus cargos de conceja les 
en dicha sesión, en la cual Tomás Delgado Toro será 
investido de nuevo alcalde por cuarta vez. 

Se inicia el procedimiento para la creación de una 
Gerencia de Urbanismo en Priego 

REDACCIÓN 
A propuesta de la Alcaldía fue 
sometido al Pleno el expediente 
re lativo a la posibilidad de cons
tituir una Gerencia de Urbanis
mo con el objeto de crear una 
entidad de carácter ejecutorio 
encargada específicamente el 
servicio de Urbanismo, saliendo 

del mundo burocrático para en
trar en la esfera empresarial. 

El alca lde señaló la necesidad 
de crear tal gerencia para agilizar 
la materia urbanística, como en
tidad dotada de personalidad ju
rfdica independiente con el fin de 
gestionar las competencias que 
corresponden al Ayuntamiento 

en dicha materia. 
El Pleno aprobó dicha pro

puesta por unanimidad de los 
doce miembros asistentes del 
partido Socialista, ya que la opo
sición no se presentó a dicha 
sesión por considerar que dicho 
Pleno era electoralista ya que fue 
celebrado en plena campaña. 

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

Mantenga limpia nuestra ciudad. 

Periódico ADARVJE 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

El Ayuntamiento 
se ve obligado a 
presentar un plan 
de saneamiento 
financiero para 

poder concertar un 
préstamo de 300 

millones 

REDACCIÓN 
El Pleno del Ayuntamiento de 
Priego aprobó con sólo los votos 
del partido socialista, la contra
tación de una operación de cré
ditoa 10 añosporimportede300 
mi llones de pesetas, con CajaSur, 
con destino a la financiación de 
parte de las inversiones previs
tas en el presupuesto de 1999. 

Pero para llevar a efecto la 
aprobación de dicho préstamo, 
el se ha hecho necesario que al 
presentar la solicitud de la co
rrespondiente autorización de la 
Consejería de Economía y Ha
cienda, que esta vaya acompa
ñada de un Plan de Saneamiento 
Financiero, ya que así lo estable
ce la Ley Reguladora de las Ha
ciendas Locales, en base a que el 
ahorro neto del Ayuntamiento 
de Priego resu lta actualmente 
negativo en un -2,39 %. 

Dicho plan de saneamiento 
ha sido elaborado por el Depar
tamento de Asesoramiento Eco
nómico de Eprinsa y entre las 
medidas contempladas, se res u
men como más importantes las 
siguientes: 

12 Respecto a los ingresos co
rrientes: aumentar los mismos 
mediante la aplicación deI I.P.C., 
así como establecer subidas es
pecíficas para determinados im
puestos como el IBI; aumentar 
Ordenanzas que permitan obte
ner ingresos pro servicios que 
v iene prestando el Ayuntamien
to (expedición de documentos, 
alcantari llado, etc). 

22 Respecto a los gastos co
rrientes: limitar su incremento a 
la subida del I.P.C. 

32 Respecto a inversiones: li
mitar las inversiones a las deri
vadas de la propia gestión del 
ayuntamiento y a aquellas otras 
de nueva necesidad que sean 
financiadas por otros organismos 
Públicos. 

42 Respecto a la deuda finan
ciera : negociación de las condi
ciones financieras con el objeto 
de disminuir el coste derivado . 
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Margarita Mariscal de Gante 
preside en Madrid un homenaje 

a Alcalá-Zamora 

REDACCiÓN 
El pasado 8 de junio, la Real 
Academia de Ciencias Mora
les y Políticas rindió un ho
menaje a la figura de Niceto 
Alcalá-Zamora primer presi
dente de la 11 República y 
académico de número de 
dicha institución, con moti
vo del cincuentenario de su 
fallecimiento . 

El acto estuvo presidido 
por la ministra de Justicia, 
Margarita Mariscal de Gante, 
y por el presidente de la cita
da Real Academia, Enrique 
Fuentes Quintana. 

En el acto,la ministra elo
gió profundamente la figura 
de Alcalá-Zamora definién
dolo como "un español que 
no cedía en patriotismo a 
ninguno». 

Igualmente intervinieron 
los académicos Salustiano 
del Campo, Sabino Fernán
dez Campos, Jesús González 
Pérez y Juan Velarde. 

Lamil/istra de Justicia, Margarita Mariscal 
de Gal/te, en su visita a Priego el pasado 4 
de marzo. 

SUELO RADIANTE Y CALDERAS 

- GAS - GAS OIL 
- HUESO DE ORUGILLO - LEÑA 

Bobinado de Illotores_ 
Instalacione eléctrica . 
Depuración de piscinas. 

Calefacción. 
In talaciones de riego y 

trataIlliento de agua. 

el San Luis, 1 
Teléfono: 957 54 27 34 

el Ramón y eajal, 8 
(Frente a la Trinidad) 
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Isabel Rodríguez, premio 
Dolores Ibárruri 

Nuestra conciudadana Isa
bel Rodríguez ha obtenido 
el Premio Dolores Ibárruri, 
de Poesía, en su octava con
vocatoria. Este Premio está 
instituído por la Concejalía 
de Cultura del Ayuntamien
to de Andújar (Jaén) y la 
Asociación Progresista de 
Mujeres <dR IS)), a nivel au
tonómico. El Premio se 
entregó el pasado 29 de 
Mayo, en un acto institu
cional dentro de la iniciati
va cultural "Andújar: En
cuentros con la Cultura)). 

El poemario ganador 
lleva por trtulo "Palabras 
de Mujer)), y a continua
ción reproducimos uno de 
sus textos. 

AROMAS 

No sé cómo sería la nariz de Cleopatra 
o la de Ana Bolena, 
torcedoras del curso de la Historia. 

Lamía 
es una nariz fina, graciosamente humilde, 
un poquito más ancha por las fosas; 
un decidido puente donde asentar las gafas, 
una vez arrumbadas las lentes de contacto. 

Una nariz sencilla, 
que no cambia la Historia lIi levanta pasiones. 

Por ella me sumerjo 
en voluptuosos mares de incontables aromas, 
las lilas y las rosas, 
el fresco olor a limpio de la tierra llovida, 
eljazmfn envolvellfe en las calles de Córdoba, 
el azahar, 
los naranjos y el sutil limonero 
madurando en un huerto sevillallo. 
y la dama de noche 
densa y espesa junto a mi ventana. 

y el olor de la muerte ellla {{vida alcoba 
dolida de agonfa. 

Mipeifume 
y el olor impalpable mas tan reconocible 
de los seres que amo ... 

y por ella penetra, 
otros muchos momentos, 
ese olor que la vida me deja a chamusquina. 
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El Ayuntamiento aprueba un convenio con la Consejería de 
Obras Públicas para la rehabilitación del Palacio Municipal 

REDACCiÓN 
El Pleno de la Corporación Munici
pal aprobó el Convenio marco de 
colaboración en los términos ex
presados por la Consejerra de 
Obras Públicas y Transportes, en 
el cual se delimitan las actuacio
nes y aportaciones de ambas Insti
tuciones en la rehabilitación de la 
Casa Consistorial. 

En virtud del borrador presen
tado le corresponderá al Ayunta
miento la elaboración y aproba
ción del programa de usos a incluir 
en el Palacio Municipal, aportar la 
documentación acreditativa de la 
titularidad municipal del edificio y 
el compromiso de desalojar el ed i
ficio previamente a la adjudica
ción de las obras si éstas se llevan 
a cabo por inversión directa de la 
Consejerra de Obras Públicas y 
Transportes. 

En cuanto a la financiación, se 
determina que la Consejerra asu
mirá un 75 % de la inversión que se 
recoja en un Convenio de coopera
ción que suscribirán las dos Insti-

tuciones una vez sean aprobados 
por ambas el Proyecto Básico y de 
Ejecución de las Obras y el corres-

pondiente Estudio de Seguridad y 
Salud, mientras que corresponde
rá al Ayuntamiento la aportación 

del 25% restante de la inversión 
definida en el mencionado conve
nio. 

La promotora inmobiliaria Rumenex presenta el edificio "Presidente" 

REDACCiÓN 

Tras la construcción de los edifi
cios "Alhambra" y "Fuente del 
Rey" en el Barrio de Jesús en la 
Columna, la firma de promocio
nes inmobiliarias Rumenex, pre
sentó el pasado 19 de junio, la 
maqueta del próximo edificio a 
construir también en el mismo 
barrio y el cual ha sido denomi
nado como edificio "Presiden
te" . 

El acto de presentación se lle
vo a cabo en el patio central del 
edificio "Fuente del Rey", con
tando con la presencia de Juan 
Mendoza Ruiz gerente de la fir
ma Rumenex, asf como personal 
de dicha empresa; representan
tes de la constructora Hermanos 
Grande Torres; y el arquitecto 
del proyecto Antonio Martos 
Rojas. 

Según el gerente de la empre
sa, Juan Mendoza Ruiz, "se cons
truirán unos 14.000 m2, que alber
garán 71 viviendas, en torno a 
los 90 m2, asf como locales co
merciales de diferentes tamaños 
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y numerosas plazas de aparca
mientos, por lo que estamos tal 
vez presentando el mayor edifi
cio de viviendas que se ha hecho 

Arriba, maqueta del Edificio 
Presidente. A la izquierda, 
Juan Mendoza, gerente de la 
firma Rwnellex, ell la 
preselltaci611 del proyecto. 

hasta ahora en Priego". 
Mendoza añadía que "el volu

men económico de esta obra ron
da los mil millones de pesetas y 
que la misma podría comenzar
se en un par de meses, dando 
ocupación a unas 50 personas 
durante tres años entre puestos 
de trabajo directos e indirectos". 

Tras la presentación del edifi
cio el público asistente pudo di
vertirse con una velada ameni
zada por un grupo musical. 
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La romería de la Virgen de la Cabeza registra 
una menor participación que otros años 

Chelo Agllayo, pregollera de la XXIII Romer{a Virgell de la Cabeza. 

M.OSUNA 

La Hermandad de la Virgen de la 

Cabeza de Priego de Córdoba ha 

ce lebrado durante los días 18,19 
Y 20 de junio la festividad de su 

XXIII Romería. 

El viernes 18 comenzaron los 

actos con el Pregón de la Rome

ría de la Virgen de la Cabeza. En 

esta ocasión la pregonera fue 
Consuelo Aguayo Ruiz-Ruano, 

catedrática de Filosofía y profe

sora en el I.E.S. Álvarez Cubero 
de Priego. La presentación de la 

pregonera corrió a cargo de Fran

cisco Durán Alcalá, profesor de 

Historia del I.E.S. Álvarez Cube
ro. 

Durán, destacó de la prego

nera - tras una breve presenta
ción- la sencillez y forma de ser 

de una persona, compañera de 
profesión y por encima de todo, 
amiga, a la que en esos momen

tos quería mostrar su apoyo y 

amistad con la presentación de 
lo que sería su Pregón Rome

ro. 

Por su parte, Consuelo, o me
jor, Chelo, como es más conoci

da entre sus amigos, hizo gala de 

sudevoción romera, yen un ame

no Pregón, en su gran parte reci -

tado en poesía, hizo en varias 

ocasiones que brotaran alguna 

que otra lágrima que reflejaba en 

su cristalina transparencia, re

cuerdos, vivencias y, la falta de 

algunos hermanos romeros que, 

desde las marismas del cielo se

guro que estaban presentes. 

El Coro Romeros y Peregri 

nos, que junto con la Banda de 

Cornetas y Tambores de la Her

mandad de la Virgen de la Cabe
za de Priego, engrandecieron y 

sirvieron para que la pregonera 

pronunciase uno de los mejores 

y más emotivos pregones reali 

zados hasta la fecha. 

Al día siguiente, sábado 19 se 

celebró la tradicional Misa de 

Romeros, que fue oficiada por el 

consiliario de la Hermandad, 
Francisco Javier Pozo Moreno, 

quien en su homilía destacó 
que, los allí presentes mostra

ban su verdadera Fe y que las 

fiesta de la Romería no trataban 
sólo de llevar a la Virgen a su 

Ermita en la Sierra de la Aldea, 

sino que hay que vivir el verda
dero espíritu religioso. La misa 

fue cantada por el Grupo Rociero 

de Priego, que a su vez también 

celebraba su 23 aniversario, ya 

quefueen la primera Romería de 

la Virgen de la Cabeza cuando se 

fundó. 

A las 8.00 horas de la mañana 

del domingo, y con el sonido del 

primer cohete comenzaba la Ro

mería. La pequeña Virgen de la 

Cabeza - pero a su vez hermosa

salía de su iglesia acompañada 

de los romeros y vecinos que 

cada año la acompañan en su 

salida. Recorrió - con estruendos 
de cohetes- el centro de Priego, 

para encaminarse hasta la carre

tera que la llevaría hasta Sierra 

Cristina, en donde se encuentra 

su Ermita. A las 11.30 de la maña

na llegaba a su ermita acompa

ñada de romeros que llegaron a 

pie y a caballo . La sorpresa al 

llegar fue que, se echaba de me
nos a mucha gente fija de otros 
años, Asociaciones, Hermanda

des y Cofradías, Partidos Políti 
cos y otros, pero a pesar de ello, 

los allí presentes mantenían la 
ilusión de su Romería. La Ermita 

se llenó para asistir a la ya tradi

cional Misa Romera canta por el 
Grupo Rociero de Priego. Tras la 

misma cada uno se fue con los 

suyos y disfrutó de un buen día 

de Romería . 

TOROS 

Jorge Delgado 
triunfa en 

Soria 
Salió a hombros tras 

cortar tres orejas 

REDACCiÓN 

El pasado 25 de junio en la 
ciudad caste llana de Soria, con 
la plaza a rebosar con motivo 
de las fiestas mayores, el novi
llero prieguense Jorge Delga
do se erigió en el triunfador de 
la tarde tras cortar tres orejas, 
propiciando su salida triunfal a 
hombros. 

Se lidiaron 6 novillos de la 
ga-nadería Nuñez del Cubillo, 
para los jóvenes novilleros, 
Jorge Delgado, Ángel González 
y Valentín Ruiz. 

En el primero de su lote Jor
ge Delgado, lanceó bien con el 
capote y ya en la faena con la 
muleta fue cogiéndole el sitio 
al novillo a medida que iba 
dominando su embestida cor
ta y algo rebrincada . La faena 
fue creciendo en intensidad y 
emoción con pases profundos 
a base de bajar la mano. El pú
blico se fue entregando cuan
doJorgeDelgado ligó una bue
nísima serie de naturales para 
terminar con unos desplantes 
bien medidos y muy toreros. 
Terminó la faena de rodillas, 
llevando la emoción a los ten
didos. Un pinchazo en todo lo 
alto y una estocada entera de 
efecto fulminante acabaron con 
el novillo y su laborfue premia
da con dos orejas. 

El segundo novillo que le 
correspondió a Delgado salió 
abanto, pero pronto consiguió 
su fijación en el capote logran
do unas verónicas de bellísima 
ejecución; una media ajustada 
y una revolera pusieron al pú
blico en pie. 

En la faena Jorge fue de 
menos a más, terminando con 
unas manoletinas muy ceñi 
das. Una estocada entera pre
sagiaban de nuevo los máxi
mos trofeos, pero el toro tarda
ba en rodar y Jorge tuvo que 
utilizar el verduguillo . El am
biente se enfrió y los trofeos se 
quedaron en una sola oreja. 
No obstante el éxito ya estaba 
asegurado y la personalidad 
del novillero prieguense caló 
entre los aficionados de Soria, 
saliendo triunfalmente a hom
bros. 
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INFORMACION MUNICIPAL 
PAGINA CONTRATADA POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PRIEGO PARA INFORMACION EXCLUSIVAMENTE MUNICIPAL 

FECHA ACTIVIDAD 

Julio y agosto XVI Cursos Deportivos Municipales de Verano. Natación, Tenis de Mesa, Badminton, Tenis, 
Baloncesto, Voleibol, Fútbol Sala, Fútbol 7, Gimnasia, Aerobic, Taekwondo, Musculación, Aikido, 
Karate, Psicomotricidad, Ciclin, Gimnasia Rltmica, Balonmano, Baile de Salón, Actividad ffsica 
adaptada, Cursos deportivos en aldeas. 
Se desarrollará los meses de julio y agosto. 
Para información sobre los cursos tlfn . 957701213 Servicio Municipal de Deportes. 

Junio a 9 de julio Plazo de Inscripción para el -11 Curso Magistral de Música -Medina Bahlga» Priego de Cór-
doba», que se celebrará entre los dlas 9 y 14 de agosto en la Villa Turlstica de Priego de Córdo-
ba (Zagrilla). Para más información llamar a los teléfonos 957 541 056. 

Olas 2, 3, 9, 1016 Curso de Iniciación a la fotografía_ Lugar Museo Adolfo Lozano Sidro, de 20 a 22 horas. 
y 17 de julio Información en Casa de la Juventud. Tlfn., 957 54 19 17. 

Ola 3 - sábado- Circuito Andaluz de Teatro_ Teatro de calle. La compañia Axioma Teatro representa el espectá-
culo .. Babilonia-I" en la explanada del Poli deportivo Municipal, hora 22:00 horas. 

Del 5 al 28 de julio Cursos de Formación: 
- Inglés para viajar 
- Informática Windows 95 
- Contabilidad informatizada 
- Nutrición y dietética 
Información en la Casa de Juventud. Tltn. 957 54 19 17 

Día 5 -Iunes- 11 Liga de Balonmano-5_ Pabellón de Deportes 

Días 9 a 18 de ju- Exposición Tejidos Artesanales en Telar de Palo -Gobiernos», lugar Carnicerlas Reales, 
Iio horario de visitas de 20 a 22:30 de martes a domingo, los sábados también se abrirá de 10'30 a 

13'30 horas. 

Ola 12 -Iunes- VII Torneo de Verano de Fútbol-7. Categoría aficionados. Polideportivo Municipal. 

Ola 17 -sábado- Circuito Andaluz de Teatro. La Compañia el Espejo Negro, representa el espectáculo .. Tos de 
Pecho". Cabaret de Marionetas. Lugar Teatro Victoria, a las 23 horas. 

Día 18 -domingo- Excursiones 1999_ Excursión a los castillos de Carcabuey, El Algar y Rute el Viejo. Salida del 
Paseíllo a las 10 de la mañana. Los desplazamientos se realizarán en vehlculos particulares. 

BANDO 
D_ Tomás Delgado Toro, Alcaide-Presidente del Excmo_ 
Ayuntamiento de Priego de Córdoba, 

Hace saber que, con motivo de las obras de 
remodelación de la calle Ribera de esta Ciudad, que darán 
comienzo el lunes dia 5 de julio, se procederá a regular el 
tráfico de forma que se obstaculice lo menor posible la cir
culación de vehlculos. 

En este sentido, los vehículos tales como ciclomotores, 
turismos y aquellos otros cuya longitud no exceda de 9 
metros, pOdrán acceder hasta la calle Argentina, Barrio de 
la Villa, Paseo de Colombia, etc., por el siguiente itinerario: 
desde calle Cava, desvlo por San Pedro Alcántara por ca
lle San Luis y Doctor Pedrajas Suardiaz hacia arriba, 
habilitándose estas dos últimas en doble sentido de circu
lación. 

Los vehlculos con longitud superior a 9 metros no po
drán circular por la zona afectada por esta modificación 
temporal, debido a la dificultad para maniobrar en diversas 
zonas del recorrido. 

A este efecto, se procederá a la señalización y regula
ción de la calle San Luis, desde su inicio hasta la intersec
ción con calle San Pedro Alcántara, y Doctor Pedrajas 
Suardiaz para doble sentido de circulación, prohibiéndose 
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el estacionamiento en el tramo afectado en ambos lados 
de la calle. 

Esta Alcaldla espera del demostrado esplritu clvico de 
este vecindario el estricto cumplimiento de lo ordenado en 
el presente Bando, advirtiendo, no obstante, que a partir 

ORGANIZA 

Asociaciones Deportivas y Servicio Municipal de 
Deportes. 

Asociación Músico Cultural Medina Bahiga. 

Afosol. 

Area de Cultura 

Oficina de Información Juvenil. 

Club Badminton Priego. 

Delegación de Asuntos Sociales, Centro Munici-
pal de Información a la Mujer. 

A.D. Albayate. 

Area de Cultura. 

Museo Histórico Municipal y Asociación Amigos del 
Museo Histórico Municipal. 

de la fecha de publicación del mismo, por la Policía Local 
se vigilará su cumplimiento. 

Priego de Córdoba, julio de 1999. 
El Alcalde, 

Tomás R. Delgado Toro 
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MUSICA 
Celebrada con éxito la XI Semana Musical de Primavera 

La Orquesta Central del Ejército Ruso en San Petersburgo se lleva los mayores elogios del público 

REDACCiÓN 
El Teatro Victoria albergó durante 
la Semana del 14 al18 de junio la 
undécima Semana Musical de Pri
mavera organizada por el Conser
vatorio Elemental de Música de 
Priego con la colaboración del 
Ayuntamiento y la Caja de Ahorros 
la General de Granada. 

Durante la semana los amantes 
de la música pudieron deleitarse 
con las actuaciones del: Cuarteto 
de Guitarras de Málaga; el concier
to de los Profesores del Conserva
torio; La Orquesta Central del Ejér
cito Ruso de San Petersburgo; el 
concierto de piano y guitarra de los 
hermanos Francisco y José Ma
nuel Cuenca; y la Orquesta Bahiga 
Bid Band dirigida por Juan Luis 
Expósito. 

Aunque todos los conciertos 
sorprendieron gratamente, los ma
yores elogios fueron para la Or
questa Central del Ejército Ruso de 
San Petersburgo. 

Cuarteto de Guitarras de 
Málaga 

Comenzó la Semana Musical 
con la actuación del Cuarteto de 
guitarras de Málaga, grupo funda
do en 1992, que ofreció un amplio 
repertorio de obras pertenecien
tes a los más importantes compo
sitores, desde el Renacimiento has
ta nuestros dras. Hay que reseñar 
de este cuarteto la gran aportación 
que hace a su repertorio el gran 
músico chileno Sergio Solar, con 
una gran cantidad de temas origi
nales y transcripciones magnrfi
caso 

En la primera parte el cuarteto 
interpretó obras de A. Vivaldi y 
G.P. Teleman, para ofrecer una se
gunda parte con la interpretación 
de Paisaje Cubano con Lluvia de 
Leo Brouwer, para finalizar con 
cinco piezas latinoamericanas de 
A. Piazzolla, S. Solar, A. Pino y G 
Matos. 

Concierto de Profesores del 
Conservatorio 

Los profesores del Conservato
rio, al igual que en ediciones ante
riores, ofrecieron su concierto, en 
esta ocasión con un variado y ex
tenso programa. 

Cuarteto de Guitarras de Málaga. 

Marra Garcra al piano, pero en esta 
ocasión con Juan Luis Expósito 
con Saxofón Alto acompañándole 
interpretaron el Aria de Eugene 
Bozza, concluyendo con el concier
to Allegro Spiritoso, Andante Es
presivo y Allegro Giocoso de 
Ronald Binge. 

Orquesta Central del Ejército 
Ruso en San Petersburgo 

Sin lugar a dudas la actuación 
de la Orquesta Central del Ejército 
Ruso en San Petersburgo era la 
más esperada por los aficionados 
prieguenses a la música, siendo el 
dra de mayor afluencia de público. 
Esta Orquesta es la Banda del Esta
do Mayor de la Región de Lenin
grado y fue fundada en 1935. Du
rante la Segunda Guerra Mundial 
y el bloqueo de Leningrado. La 

Rafael Mena Gallardo al piano, 
interpretó Funerales "Armonlas 
poéticas y religiosas" de F. Lizt. 
Posteriormente Luciana Marra 
García al piano y Ruth Martos con 
el clarinete interpretaron las Pie
zas de Fantasfa de R. Schumann. 
Por su parte Francisco José Serra
no Luque interpretó al piano la 
Suite Francesa nll 3 de J.S. Bach. 
Para finalizar, de nuevo Luciana Orquesta del Ejército Ruso. 

orquesta realizó más de 110 con
ciertos, habiendo obtenido muchos 
premios en los concursos organi
zados por el ejército soviético, ha
biendo participado con gran éxito 
en Festivales Internacionales de 
Suecia, Alemania, Austria, Finlan
dia y toda Rusia; actualmente en 
gira por España. La Orquesta está 
integrada por 42 músicos profe
sionales licenciados en diferentes 
Conservatorios. 

Bajo la dirección del Coronel 
Nikolay Ouschapovsky, la orques
ta ofreció de su amplísimo reper
torio un variado concierto con 
obras de A. Liadov, G. Sviridov, G. 
Belleshtell, E. Canio, D. Capua, P. 
Chaikoski, A. Makarov entre otros. 
Tampoco faltó la música española 
con la interpretación de obras tan 
conocidas como Asturias de 1. 

Albeniz o Granada de M. Falla. 
El público quedó impresionado 

por el buen hacer de esta orquesta 
y así se lo hizo saber al término de 
la actuación con un larguísimo 
aplauso. 

Concierto piano-guitarra de 
Francisco y José Manuel 
Cuenca 

Sorprendió agradablemente el 
concierto a dúo de piano y guitarra 
ofrecido por los hermanos Fran
cisco y José Manuel Cuenca Mora
les. Lo inusual que resulta un con
cierto de estas características no 
ha sido obstáculo para que este 
dúo haya llevado a cabo una im
portantísima labor concertística 
por numerosos países. 

Concierto de la Orquesta 
Bahiga Big Band 

La semana llegaba a su fin con 
la actuación de Bahiga Bid Band . 
Esta banda compuesta por instru
mentos como flauta, saxofón, ba
tería, piano; ya era conocida en 
Priego por las diversas actuacio
nes ofrecidas en el último año, no 
obstante era esperada porel públi
co con gran interés. El concierto 
tuvo una gran variedad de ritmos, 
pasando por el rock, el mambo, 
hasta interpretar temas tan cono
cidos como New York-New York 
de Frank Sinatra. 

Con esta actuación se cerraba 
una semana musical de primavera 
que nació en 1989 como actividad 
de clausura de fin de curso del 
Conservatorio elemental de Priego. 
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EXPOSICIONES 

Se presenta la exposición "Arte desde la mujer" 

NURIA GALLEGO 
Del 18 al 27 de Junio, ha estado 
expuesta al público en las Carnice
rías Reales la exposición denomi
nada «Arte desde la Mujen, . 

Han sido diversas las facetas 
que se han mostrado en esta expo
sición colectiva, ya que la pintura; 
escu ltura, cerámica yfotografía han 
tenido presencia en la misma. 

La organización de la muestra 
se ha llevado a cabo por la Delega
ción de Asuntos Sociales, con el 
objetivo de dirigirla a un público 
heterogéneo con la finalidad de 
que los artistas que no tienen posi
bilidad para exponer puedan ha
cerlo ahora con la gran posibilidad 
de acercar su obra al público. 

En total han sido 12 participan
tes con edades comprendidas de 
los 22 a los 65 años y la gran ma
yoría de ellos han sido alumnos 
de los Cursos de Paisajismo de 
Priego. 

Entre las obras expuestas cabe 
destacar,las esculturas reivindica
tivas de Paco Tamajón y las instan-

táneas fotográficas de Ana Holga
do realizadas durante dos viajes a 
latinoamérica reivindicando la cIa
se social del lugar y las de María 
José Jurado Alguacil con fotogra
fías detema libre realizadas duran
te un viaje a Argentina. 

Igualmente cabe señalar, las 
pinturas de Encarnación Alvarez 
con referencias a las cuatros esta
ciones; las de Flora Conejo, dise
ñadora gráfica siendo este su ter
cer año en el que expone; así como 
las pinturas de los hermanos Mer
cedes y Rafael López García y Laura 
Alvarez estudiante de Bellas Artes. 
Francisca Adela Onieva Cabello, 
presentó sus obras de acuarela y 
óleo. En cerámica y escultura, 
Mercedes López Val-divia, técnico 
superior en restauración y cerámi
ca, presentó sus trabajos. Por su 
parte Marcos Campos presentó 
una escultura en corcho; y Nono 
Nuñez Sánchez presentó una serie 
de esculturas en las que utiliza 
como único elemento piedras en
contradas en el campo. Obra expuesta por Paco Tamajól/ . 

Fallo del concurso de fotografía "La mañana del Viernes Santo" 

Por tercer año consecutivo se cele
bró la exposición de fotografía que 
organiza la Asociación Fotográfica 
AFOSOL, con el patrocinio de la 
Hermandad de Jesús Nazareno y 
la colaboración del Patronato Lo
zano Sidro, en torno al tema «La 
mañana del Viernes Santo" . La 
exposición se inauguró el pasado 
24 de Mayo y ha estado expuesta, 
durante toda la semana de fiestas 
nazarenas, en la iglesia de San 
Francisco y hasta el 31 de Mayo, 
siendo sin lugar a dudas la exposi
ción más visitada detodas cuantas 
se celebran durante el año en 
Priego, con varios miles de visitan
tes, gracias al «tiróm, que tiene la 
imagen de Jesús Nazareno para 
esta ciudad. Este año se ha com
probado, respecto a ediciones pa
sadas, una mayor particípación y 
un mayor nivel de la calidad de las 
fotografías presentadas a concur
so. 

El fallo del jurado se hizo públi
co el primer día de la exposición y 
los premios se otorgaron de la 
siguiente forma: 

Modalidad A: La imagen de Je
sús Nazareno. 

12 ._ 40.000 ptas. a Francisco Te
jero García, de Las Palmas de Gran 
Canaria. 

22._ 25.000 ptas. a José Luis Hi-

dalgo Aranda, de Priego. 
Modalidad B: instantáneas, 

ambiente, motivos y detalles. 
12.- 40.000 ptas. a Javier Gómez 

Fernández, de Priego. 

22.- 25.000 ptas. a Rocío Peláez 
García de la Puerta, de Madrid. 

Dada la calidad de las fotogra
fías, el jurado estimó oportuno otor
gar además, dos menciones de 

A la izquierda, "Cel/turia" de Mal/uel Miras GÓmez. 
A la derecha, "Llegó elmomel/to", de Marial/o Vil/del 
del Hoyo. 
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honor que recayeron en: Manuel 
Miras Gómez, de Villamartín 
(Cádiz) y en Mariano Vindel del 
Hoyo, de Priego y cuyas fotogra
fías reproducimos. 
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Reproducimos en esta sección dos fotografías tomadas en el 
mismo lugar y las cuales reflejan lo ilógico de la ubicación de algunos 
contenedores de basura. En la primera de ellas aparece la hora en que 
fue tomada 18:08, es decir a media tarde, y a pesar de tan temprana hora 
ya se encontraban los contenedores totalmente colmados y con una 
caja en el suelo también llena. La otra fotografía fue tomada en la 
mañana del día 3 de junio, festividad del Corpus en la cual Priego es muy 
visitado, pudiéndose apreciar en la misma la gran cantidad de bolsas de 
basura que aparecen en el suelo, dificultando la circulación rodada y por 
supuesto afeando el entorno. 

Siguiendo con el tema de la basura, se siguen recibiendo quejas 
por parte de algunos vecinos, en el sentido del gran ruido nocturno que 
producen los contenedores al ser arrastrados hasta el camión. Yahora 
ya se sabe en el verano con la calor al menor ruido se desvela el personal 
y es imposible conciliar el sueño. 

El pasado 16 de junio un equipo de Canal SurTV se desplazó hasta 
Priego para rodar en el Pasefllo uno de esos concursos infumables a los 
que la televisión pública andaluza nos tiene acostumbrados. Los vian 
dantes no daban crédito a las sandeces que tenían que realizar los 
concursantes tratando de vender en un improvisado kiosco auténticas 
bazofias como si se tratara de ropa de "alta costura" . Lamentableforma 
de entretenimiento. 

De nuevo llega el "boom" de las guías comerciales a Priego. Hace 
un par de meses se distribuyó en grandes dosis por la ciudad la Guía 
Azu l de comerciantes, industriales y profesionales con teléfonos de 
Baena, Cabra y Priego. Y no habría estado nada mal que hubiera venido 
acompañada de una lupa para ver los aludidos números de teléfono. 
Ahora recientemente también se ha distribuido otra guía, la llamada "Tu 
distrito", tratándose de una segunda edición de aquella primera que 
tantos errores contenía. Esta en cuestión recoge información y números 
de teléfono de Lucena, Cabra y Priego. Por cierto no hay ni un solo 
anuncio comercial de nuestra ciudad, pues parece ser que Priego ha 
sido incluido gratuitamente como municipio como desagravio por los 
errores cometidos en la primera edición. 

Nuestros Gigantes y Cabezudos los tenemos tan vistos que no les 
hacemos ni caso. Pero ahora la ONCE se ha encargado de sacarlos del 
anonimato al ilustrar los cupones con sus excelsas figuras . Al que ese 
día le tocara el gordo, se acordará toda la vida para bien de los Gigantes 
y Cabezudos de Priego. 

Nuevamente los conductores tendrán que armarse de valor 
cuando el próximo día 5 corten la calle Ribera al tráfico. Con lo que para 
acceder al casco antiguo de la ciudad queda como única alternativa el 
acceso por San Pedro de Alcántara y San Luis, calle esta última que será 
habilitada en doble sentido desde su intercesión con la primera. No 
estaría de más que en el Centro de la Cava pusieran un gran cartelón 
indicando ta l desviación, pues el que se pase despistado y pretenda 
llegar al casco antiguo tendrá que darle otra vez la vuelta a Priego. 

Siguen proliferando y en aumento las fiestas de fin de curso de los 
co legios, las cuales ya no se circunscriben al simple "teatrico" para los 
colegiales, sino que las fiestas se hacen por todo lo alto pensando en los 
padres y ya en muchas de ellas se contrata a un grupo musical para crear 
ambiente. Por cierto este año, sa lvo alguna excepción, todas estas 
fiestas coincidieron el mismo día, el viernes 18 de junio. Estaba visto que 

Ribera 18 
Priego de Córdoba 

ADARVE / N° 554 - 11 de Julio de 1999 

si la marcha empezaba el viernes, cuando llegase el domingo pocas 
ganas de Romeda tenía la gente y más con el día tan caluroso que se 
presentó. 

Donde no hubo ninguna representación comercial ni industrial de 
Priego fue en Expobética 99 celebrada en Cabra durante los días 3 al 6 
de junio, y en la cual hubo más de 130 stand, la mayoría de ellos como 
es lógico de la Subbética y sobre todo de Lucena que ha sido el 
municipio con más empresas representadas. En cambio Priego no tuvo 
ni un mal chiringuito en dicho evento. Mucha mancomunidad y mucha 
gaita pero los localismos siguen estando siempre presentes. 

JARCOBi 
TALLERES DE HIERRO • ALUMINIO Y BALLESTERIA 

Carretera de Zagrilla, s/n 
Telf. y Fax: 957 54 0114 - Móvil: 9893631 66 

14800 PRIEGO DE CORDOBA 
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MUNICIPIO 

Veinte años de corporaciones democráticas (1979-1999) 
Evolución del voto en Priego en las elecciones locales 

1979.- El PSOE consiguió la 
mayoría simple con el 40,9 % de 

I los votos. En aquellas primeras 

elecciones la UCD ganaba las 
primeras elecciones generales 

democráticas. No obstante dicha 
formación con 8 concejales que

dó pordebajo del PSOE en Priego 

que obtuvo 9. En estas primeras 
elecciones locales se presentó 
como fuerza independiente de 

izquierdas la asociación V.F.P(Ve
cinos para el Futuro de Priego), 

que obtuvo 3 concejales. Pedro 

Sobrados Mostajo fue elegido 
alcalde de la primera Corpora

ción democrática. 

1983.- En esta convocatoria 
fue en la que menos formacio

nes concurrieron ya que solo lo 

hicieron 3 grupos : PSOE, Alian
za Popular, e IPA (Independien

tes Priego y Aldeas) . Fue la se

gunda legislatura de Pedro 

Sobrados encabezando la lista 
del PSOE y los resultados fueron 

abrumadores al obtener 15 con

cejales y el 70,4 % de los votos. 

1987.- En estas elecciones 

Tomás Delgado encabezaba por 

primera vez la candidatura socia

lista. Se presentaron cinco can
didaturas y todas obtuvieron re
presentación municipal. El PSOE 

perdió 2.314 votos respecto a las 
anteriores elecciones quedándo
se con sólo el 46 % de los votos. 
No obstante renovó la mayoría 

absoluta con 11 concejales por 
un estrecho margen de votos. 

1991.- De nuevo fueron cinco 
las candidaturas presentadas 
pero dos de ellas no obtuvieron 

representación. El CDS práctica
mente desaparecido ya del pa

norama nacional obtuvo sola
mente 351 votos, la menor canti 
dad de votos obtenida en Priego 

por un partido en elecciones lo

cales. 

Izquierda Unida obtuvo 450 

~ 
, .. 

Ple1lo de laprimera Corporación democrática. A la izquierda de lafoto Pedro Sobrados, a la derecha IInjovencísimo 
Tomás Delgado. 

votos y también se quedó sin De pie, Pedro Sobrados, siendo alcalde de Priego. 
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ELECCIONES LOCALES EN PRIEGO 

1979 1983 1987 

Votos % C Votos % C Votos % 

PSOE 3.927 40,9 (9) 7.327 70,4 (15) 5.013 46 

AP/PP 748 7,8 (1 ) 1.626 15,6 (3) 1.158 10,6 

UCD 3.273 34,1 (8) 

PSAlPA 360 3,7 (O) 1.783 16,3 

IPA 1.451 13,9 (3) 

IU 723 6,6 

CDS 2.205 20,2 

CENSO 13.476 14.610 15.561 

VOTOS 9.583 10.404 10.882 

VFP= Vecinos para el Futuro de Priego. IPA= Independientes de Priego y Aldeas. 

representación. El PSOE saliófor
talecido ante la desaparición de 
la vida municipal de estas forma
ciones y aumentó su número de 
concejales hasta 14. 

1995.- Se consolidan en cua
tro las formaciones que concu
rren a las elecciones (PSOE-PP
PAe IU). El PSOE obtiene de nue
vo la mayoría absoluta pero pier
de 2 concejales situándose en 
12. Tomás Delgado obtiene su 
tercera mayorfa absoluta. 

1999.- El PSOE a pesar de 
perder un 2% devotos revalida la 
mayoría absoluta con el mismo 
número de concejales. Tomás 
Delgado será investido por cuar
ta vez como alcalde de Priego el 
próximo 3 de julio 

Foto sllperior, Ple1lo 
de la Corporació1I COIl 

asiste1lcia de colegiales. 

Abajo, Tomás Delgado, 
alcalde desde 1987, ha 

revalidado la mayorla de 
Sil partido e1l las pasadas 

elecciolles del 13 de jll1lio. 
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1991 

C Votos % C 

(11) 6.811 60 (14) 

(2) 1.287 11 ,3 (2) 

(3) 2.438 21 ,5 (5) 

(1) 450 3,9 (O) 

(4) 351 3 (O) 

16.568 

11 .337 

1995 1999 

Votos % C Votos % C 

7.307 56,9 (12) 7.011 54,89 (12) 

2.922 22,7 (5) 2.180 17,07 (4) 

1.320 10,3 (2) 2.574 20,15 (4) 

1.194 9,3 (2) 891 6,98 (1) 

17.174 17.742 

12.743 12.889 
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SOCIEDAD 

Homenaje a Pedro Sobrados Mostajo con motivo de su jubilación 
REDACCiÓN 

El pasado 24 de junio, recibió un 
caluroso homenaje, en el trans
curso de una comida celebrada 
en el Rinconcillo 11, Pedro Sobra
dos Mostajo, con motivo de su 
reciente jubilación como profesor 
y director del Colegio Público 
Camacho Melendo. 

El acto contó con la presencia 
de sus compañeros de trabajo, 
personas relacionadas con la do
cencia, autoridades, así como nu
merosas amistades del homena
jeado. 

Pedro Sobrados desempeñó el 
cargo de Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Priego durante 
los 8 primeros años de Corpo
raciones democráticas (1979-
1987), circunstancia esta que uni
da ahora a su jubilación, ha servi
do para que en el pasado Pleno 
Municipal del7 de junio fuera vo
tada favorablemente portodos los 
grupos la propuesta de ser distin
guido con la Medalla de Oro de la 
Ciudad. Pedro Sobrados e" elmome"to de ser felicitado por el illspector de Educaci6". 

Nota de Agradecimiento 
La familia Tarrías Ordofiez, 
agradecen desde estas Ifneas al 
no poderlo hacer personalmen
te, las numerosas muestras de 
pésame recibidas y asistencia al 
sepelio por el fallecimiento de su 
madre Rosario Ordofiez Mon
toro acaecido el pasado 15 de 
junio. 

Nota de la Hdad. de la 
Virgen de la Cabeza 
La Hermandad de la Virgen de la 
Cabeza informa que el número 
premiado en el sorteo de la rifa 
rea lizada por esta hermandad ha 
sido el NI! 390. 

Nota de la 
Administración 
de Adarve 
Se comunica a los suscriptores 
que tienen fijado el cobro de la 
suscripción a través de la oficina 
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de la CAIXA de Priego, que debe
rán facilitar a esta Administra
ción el número de cuenta com
pleto con los 20 dígitos a fin de 
poder pasarles el correspondien
te recibo para su cobro. 

Nota de 
distribución a los 
suscriptores de 

provincias 
Se informa a los suscrip

tores de ADARVE que los 
periódicos son todos de
positados en Correos pun
tualmente en su fecha para 
su distribución, siendo este 
medio portanto to-talmen
te ajeno al retraso que pue
dan sufrir en el reparto. Si 
pasadas cuatro o cinco fe
chas a la sa lida del periódi
co no fuera recibido, roga
mos reclame en su corres
pondiente oficina de Co
rreos. Si transcurriese una 
quincena y siguiese sin re
cibirse rogamos contacte 
con nuestra redacción y le 
hadamos un nuevo envro. 

NORMAS DE COLABORACiÓN 
EN ADARVE 

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

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

Cartas al Director: N o 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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Afosol organiza nuevos cursos de fotografía 
El viernes 2 de Julio y durante 
tres fines de semana, la Asocia
ción Fotográfica AFOSOL co
mienza una nueva edición de 
cursos de iniciación a la fotogra
fía, con la colaboración del Area 
de Juventud y Deportes de nues
tro Ayuntamiento y el Patronato 

Lozano Sidra. Los temas a im
partir son: curso de iniciación, 
manejo de la cámara, tipos de 
películas, tipos de objetivos, uso 
del flash, uso de accesorios, no
ciones sobre composición, foto
grafía de paisaje, fotografía de 
naturaleza, etc.; están en prepa-

ración otros cursos de revelado 
en blanco y negro, virajes, etc. 
Los cursos se imparten en el Pa
tronato Lozano Sidra (Museo 
Arqueológico) y el horario de los 
mismos está aún por determi
nar, pero será los viernes tarde
noche y los sábados tarde. Para 

asistir a los mismos no es nece
sario ser socio, únicamente abo
nar, los no socios, una inscrip
ción de 1.000 ptas. e inscribirse 
previamente en la Casa de la 
Juventud (cl Enmedio) o en el 
Museo Arqueológico. 

Afosol 

I Premio de Derechos Humanos "Román Fernández Alepuz" 
BASES 

PRIMERA: Este premio se ins
tituye en reconocimiento a la per
sona del Dr. Román Fernández 
Alepuz como señero baluarte del 
movimiento asociativo e insigne 
mentor de los derechos del 
ludópata en la sociedad españo
la, y se convoca en tres modali
dades: Poesía, Narrativa y Artí
culo periodístico. 

Podrán optar al mismo las 
personas que lo deseen, siem
pre que los trabajos sean inédi
tos, en lengua castellana y por 
triplicado, mecanografiados a 
doble espacio y con una exten-

sión no superior a sesenta ver
sos para la poesía y nueve folios 
para la narrativa y el artículo pe
riodístico, debiendo tratar, como 
tema central, la exaltación de la 
tolerancia como valor de convi
vencia universal entre los seres 
humanos: 

SEGUNDA: Los originales de
berán remitirse antes del 15 de 
octubre de 1999, sin firma y bajo 
lema, acompañados de un sobre 
en cuyo interior se incluirá nom
bre, apellidos, dirección y teléfo
no del autor, al "Ateneo Román 
Fernández Alepuz" de ACOJER, 
con domicilio en Córdoba, en la 

calle Abderramán 111 n!! 8, hacien
do constar en el sobre "Para ell 
Premio de Derechos Humanos 
Román Fernández Alepuz". 

TERCERA: El premio estará 
dotado, para cada una de las 
categorías, con 50.000 pesetas 
en metálico y diploma acreditati
vo, publicándose las obras galar
donadas en la revista del Taller 
Literario del Ateneo. 

CUARTA: El Jurado será se
leccionado por la Junta Rectora 
de ACOJER entre personas rele
vantes del mundo de las letras 
cordobesas. 

QUINTA: El Jurado emitirá su 

fallo inapelable el día 29 de octu
bre de 1999, "Día sin juego". 

SEXTA: No se mantendrá co
rrespondenciacon los participan
tes, y los originales no premia
dos podrán ser publicados, a jui 
cio de l Jurado, o destruidos. 

SEPTIMA: La concurrencia a 
este certamen supone la acepta
ción de las bases. 

ORGANIZA: ACOJER. Asocia
ción Cordobesa de Jugadores en 
Rehabilitación . 

CI Abderramán 111,8. 
Telf.: 957 40 1449 I 282525. 
14006 Córdoba. 

¡Vehículos nuevos, usados y KILOMETROS CERO 
de todas las marcas! 

EN AUTOMOVILES IIMENEI 

Le ofrecemos más de 40 vehículos usados y semi-nuevos en nuestra exposición, y ¡AHORA! información 
de más de 100 vehículos "KILÓMETRO CERO" de todas las marcas y modelos, para que usted se ahorre 

mucho dinero en la compra de su vehículo a estrenar. 
iPregúntenos!: FORO MONDEO, FIAT PUNTO, SEAT IBIZA, OPEL CORSA, FIAT BRAVA, FIAT SCUDO, ETC. .. 

En CI Ramón y Cajal, 42 - Telf.: 957 70 11 12 - Priego de Córdoba 
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DEPOR~T~E~S ________________________ __ 
TENIS DE MESA 

El Rumadi mantiene negociaciones para fichar 
al rumano Cristian Tol 

Podría formar tripleta con el chino Liu Jun Hui y el prieguense José Antonio Ruiz 

REDACCiÓN 

Una vez finalizada la temporada 
de liga para el Confecciones 
Rumadi, el Club prieguense co
mienza a perfilar el equipo para 
la temporada 1999-2000, en la 
que el Rumadi cumplirá 22 años 
de existencia como asociación 
deportiva, en la actualidad es el 
Club con más antigüedad del 
Tenis de Mesa español; de esos 
22 años, 20 los ha disputado en la 
máxima categoría. 

Con la ya segura presencia del 
jugador Chino Liu Jun Hui y del 
prieguense José Antonio Ruiz, la 
directiva del Club decano de la 
máxima competición pretende 
hacerse con un refuerzo impor
tante, por lo que desde media
dos de mayo, una vez finalizada 
la fase de ascenso, se están rea
lizando las gestiones pertinentes 
para contratar un jugador nacio
nal o europeo, ya que con los 
últimos desarrollos de la norma
tiva, éstos último no ocuparían 
plaza de extranjero. 

En estas líneas, el Confeccio
nes Rumadi ha tenido contactos 

con el rumano Cristian Tol , nú
mero 184de la clasificación mun
dial y 411 jugador del equipo na
cional rumano. 

Dicho jugador ha estado dis
putando la Bundesliga 2 alema
na con el equipo del D.J.K. 
Offenburg, actuando como nú
mero dos de dicha escuadra, pero 
obteniendo al final de la compe
tición mayor puntuación que el 
chino Lei Yang, consignado como 
número uno del mencionado 
equipo. 

Cristian Tol, de 24 años de 
edad ha sido internacional en 
todas las categorías en las que 
ha militado hasta la fecha. 

Técnicamente posee un gran 
juego de revés, con el que consi
gue gran cantidad de puntos, 
estando también cualificado para 
la especialidad de dobles. 

El fichaje - según el portavoz 
del club- se podría concretar en 
breve y de esta forma, el Rumadi 
cerraría la composición del equi
po, ya que como cuarto jugador 
actuaría Isidro Ruiz, conformán
dose de esta manera un equipo 

altamente competitivo con aspi
raciones de realizar unos resulta
dos importantes en una liga en la 
que se espera que la mayoría de 
equipos se refuercen con juga
dores comunita rios para evitar 
los puestos delicados de la clasi
ficación, y estar lo más arriba 
posible. 

Por otro lado y según añadía 
Manuel Ruiz Rico, una de las no
vedades más notables para la 
temporada del milenio es la im
plantación en la recién creada 
Super-División, de controles de 
Dopaje por parte de la RFETM. 

Con dicho fin los clubes han 
recibido un reglamento comple
to en el que se detalla la forma de 
aplicación de los referidos con
troles antidopaje, así como un 
listado de sustancias no permiti
das por los organismos interna
cionales. De esta forma, los juga
dores de Tenis de Mesa, en su 
mayoría no profesionales, ten
drán que acostumbrarse a esta 
práctica, más propia del deporte 
profesional que de especialida
des amateur. 

EllO de julio 
tendrá lugar en 

Priego la 
celebración del 
primer trofeo 
Diputación de 

Córdoba "Ciudad 
de Priego" 

M.O. 

Dicho evento será organiza
do por la Federación Provin
cial de Tenis de Mesa de Cór
doba, con el patrocinio de la 
Diputación Provincial y la co
laboración del Ayuntamien
to de Priego, Club Rumadi 
Tenis de Mesa y el Club Caja
sur Tenis de Mesa. 

En este primer trofeo to
marán parte un total de 48 
jugadores de ámbito provin
cial, entre los que se disputa
rán en sus distintas catego
rías y en pruebas individua
les el trofeo Diputación. 

Ellugardecelebración será 
el Pabellón Cubierto Munici 
pal, dando comienzo la dis
puta del trofeo a las diez ho
ras del día 10 de julio, tenien
do prevista su finalización 
sobre las veinte horas del 
mismo día. 

Ahora se presenta una 
buena ocasión para que, las 
rencillas que desde hace va
rios años atrás se vienen pro
duciendo entre los dos equi
pos prieguenses de anterior
mente llamada División de 
Honor del Tenis de Mesa es
pañol, Cajasur TM y Rumadi 
TM, queden en el olvido y 
entre ambos exista una cor
dialidad que en el deporte, 
sea cual sea, siempre debe 
de estar por encima de todo. 

A la entrega de trofeos se 
tiene prevista la asistencia de 
las autoridades provinciales 
y locales. 
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El Ligier Ambra ha 
superado la prueba 
de choque frontal a 
49,89 km/h 
(Directiva europea sobre 
automóviles modificada 
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TAMBIÉN EN: 
HNOS. GALÁN 
C/RIHUELO,S/N. PRIEGO 

"MARCANDO 
DIFERENCIAS" 
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71 viviendas de protección oficial con plaza de aparcamiento. 
• Solería de mármol, preinstalación de calefacción y aire acondicionado, etc. 

• Tenemos los mejores precios y forma de pago. 
Información: el Solana, I O - Priego de Córdoba 
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