Brillante celebración de la festividad de Santa Cecilia
Para la festividad de Santa Cecilia, patrona de la Música, se
han celebrado este año cuatro
importantes conciertos en el
Teatro Victoria, durante los pasados días 20 al 23 de noviembre.
El primero de ellos netamente
local era ofrecido por la Banda
Municipal de Música y la Coral
Alonso Cano ; ésta última
agrupación ha iniciado de esta
forma los actos conmemorativos
del 20 aniversario de su fun dación . El día 21 fue el pianista
Alberto Gon zález Ca lderón el
que ofreció un programa dedi cado al compositor Joaquín
Turina . La nota destacada de la
programación la puso la Orquesta Sinfónica de Dniespropetovsk de Ucrania con un programa dedicado a compositores
rusos y una excelente ejecución.
Para terminar la programación
el Trío Aliatar de Córdoba interpretó un interesante concierto
de flauta, vio lonchelo y piano .
M Osuna

Fernando Romay,
presidente de honor de
Inciativas Turísticas de
la Subbética

M Osuno

El exjugador de baloncesto Fernando Romay, ha sido nombrado recientemente presidente de Honor del Centro de Iniciativas
Turísticas de la Subbética . Tras su visita a
Priego, Romay manifestó sentirse muy orgulloso de poder ser un embajador de esta
comarca .

Nueva imagen
del exterior del
Sagrario de la
Asunción tras
la demolición
de la casa del
sacristán
En fechas recientes se ha procedido a la demolición de la casa
del sacristán que se encontraba
adosada a la torre, y que estaba
hace ya bastante tiempo en
estado ruinoso.
Tras su derribo, el exterior
del Sagrario de la Asunción presenta una nueva imagen más
majestuosa para su contem plación desde la calle Villalta.
La nueva estampa podría con vertirse en una auténtica postal,
si se restaura la parte de fachada
que se encontraba afectada por
la vivienda; se embutieran los
cables del tendido eléctrico y se
despejara la zona de vehículos.
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CAFÉ - BAR TETERIA
"EL POSTIGO "
el Antonio de la Barrera , 10
Teléfono 957 70 13 48

Sede de la Peña Cordobesista
"Los Cancanicos " .
Tenemos pantalla TV.

FARMACIAS
DE GUARDIA

Teléfono Estación de Autobuses
(Empresa Carrera): 70 18 75.
Salidas de PRIEGO para CÓRDOBA
De lunes a viernes: 6,15 - LQQ - 7,30 - M.5. 9,00-1Q.QQ -11 ,15 -12& -13,00 -14,15-15,30

1, 7, 12
Luis Ruiz Calonge
Diciembre Carrera de las Monjas, 8

-~-18 , 00-~.

2, 8, 13 Franciso Serrano Carrillo
Diciembre Plaza de Andalucía , 1

Sábados:LQQ - 7,30 -9,00 -11 ,15 -12& - ~
-16,15.
Domingos y festivos: 7,30 - W -11,15 -14,45-

3, 9

Manuel Mendoza Caballero
Diciembre Ribera, 6

~.

TELÉFONOS
DE INTERÉS
Bomberos .. .... .... ..... ..........

957700080

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

4, 5

Rosa Serrano Alcántara
Diciembre Lozano Sidro, 28

6, 11, 12 Jesús Pedrajas Pérez
Diciembre Balbino Povedano, 13

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.

10, 14
Carlos Alcalá-Zamora Arroyo
Diciembre Ramón y Cajal, 101

Salidas de CÓRDOBA para PRIEGO
De lunes a viernes: 6,20 - UQ. - 8,45 - 10,00 1.QJQ -1.2..Q.Q - 12,30 -1.l.3Q - 15,15 -1hlQ17,30 -18,45 - 2.0.&.
Sábados: 10,30 - 12,30 -1.l.3Q - 15,15 - 1hlQ 17,30 - 19,30.
Domingos y festivos:1.QJQ -12,30 -15,15 - 17,30

Policía Local .. .... .... ...... .....

95770 1727

Guardia Civil ................ ....

957540048
062

Protección Civil .... .. ........ ..

957708449

Ayuntamiento .... .. .............

957708400

-2.0.&.

Cruz Roja .. .......................

957541303

Urgencias .. ........ .. ... ..........

957701426

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

Cita Previa .......................

957700500

Servicios Sociales ...... ......

957700974

Periódico Adarve ..............

957541953

Centro Médico de Urgencias

957540110

Oficina de Información .....

957700625

Correos y Telégrafos ........

957540951

Cía. Sevillana (averías) ....

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 ........

95721 7000

15
Paulino Puertas Pérez
Diciembre Argentina, 8

(ii\

\U

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 ,OO.
Domingos y festivos: 14,00 - 16,45 - 19,00.

CONTESTADOR
AUTOMÁTICO DE
ADARVE

Teléfono: 957 54 19 53
El contestador automático de ADARVE es un servicio para que los lectores comuniquen al periódico aquellos hechos que consideren de interés.
Rogamos brevedad y claridad en los mensajes
haciendo constar en los mismos la identidad del
comunicante. ADARVE verificará la noticia y no
revelará los datos personales del comunicante a
no ser que exprese su interés en que aparezcan.
No tendrán cabida aquellos temas que
afecten a la intimidad de las personas o que contengan datos sobre hechos quedeban dilucidarse
en los tribunales de justicia.
Si la comunicación es abundante en detalles y exige una reflexión más amplia, se dispone del servicio de Cartas al Director.

Salidas de LUCENA para PRIEGO
De lunes a viernes: 7,45 - 10,00 -13,30 -17,45.
Sábados: 21 ,OO.
Domingos y festivos: 18,45.
Salidas de PRIEGO para GRANADA
De lunes a sábados: 6,45 - 10,30 - 17,25.
Domingos y festivos: 10,30 -17,25.
Salidas de GRANADA para PRIEGO
De lunes a viernes: 9,30 - 15,30 - 17,30.
Sábados: 9,30 - 13,00 - 15,30.
Domingos y festivos: 9,30 - 15,30.

HORARIO DE MUSEOS
Casa Museo Niceto Alcalá-Zamora.Todos los días d e : 10 a 13 h _Ta rdes: Juev es y vi e rn es de 17 a 2 0 h . Lun es ce rra do.
Museo Histórico.- Ca rrera de las Monjas, 16.
A b ie rto d e m a rtes a dom in go. Horario d e 10,00 a 14, 00 horas y de 18, 00 a 2 0 ,00 h oras (de martes a
vi e rn es) ; d e 11 ,00 a 14, 00 horas (sáb a dos y dom in gos) . Ce rrado lunes y festiv os n o dominicales.
Museo Adolfo Lozano Sidro.- Carre ra d e las M onjas, 16 .
M a rtes a vi e rn es: de 11 a 1 3 h . Y d e 18 a 2 0 h . Sábados y domingos: de 11 a 14 h. Lunes, cerrado.
Oficina de Turismo.- Insta la da e n la Casa Museo N iceto Al ca lá-Zamo ra. Mismo h orario de la casa .
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Recientemente se ha procedido a la demolición la casa que se encontraba adosada a la
torre de la parroquia de la Asunción . En
tiempos sirvió como vivienda de l sacristán,
pero actualmente se encontraba vacía y sin
ninguna utilidad. Su estado ruinoso la con vertían en un peligro inminente y por tanto
sirvió para que hace ya más de un año y
medio, la Iglesia iniciara expediente admi nistrativo ante la Junta de Andalucía para
que se autorizara su derribo.
No se acierta a comprend er, la demora de
la autorización y el porqué de tanto celo por
conservar un inmueble, sin ningún interés
arquitectónico, al no ser parte de la iglesia.
Ahora se pued e contemplar como el exteriordel Sagrario de la Asunción presenta una
nueva imag en más maj estuosa tras su con templación desde la calle Villa Ita, al haber
quedado la torre y el Sagrario liberados de l
añadido que en su día supuso dicha construcción .
Tras esta demolición, ahora es el momento propicio para rep lantearse, si es o no
oportuno volver a construir en dicho lu gar,
pues si un día la fisonomía exterior de la
iglesia quedó alterada al adosarle dicha cons-

trucción, tal vez ahora sea la ocasión idónea
de recuperar ese espacio y que este rincón
vuelva a ser como en sus orígenes .
En muchas ocasiones, existe un empeño
desmedido en querer mejorar las cosas, a
base de hacer innovaciones y experimentos
que después generalmente no dan los resul tados apetecidos, sin que necesariamente
haya que referirse concretamente a este ca so.
La palabra conservar, encierra por si sola
todo el significado de lo que hay que haceren
materia de Patrimonio. Ni más ni menos que
conservar la cosas tal como nos fueron legadas por nuestros antepasados.
Por tanto el asunto exige una reflexión
profunda y seria tanto por parte de las autoridades ec lesiásticas, Ayuntamiento y
Consejería de Cultura.
Lo más oportuno sin lugar a dudas sería
no construir, pero si necesariamente hay que
hacerlo, por qué así se decida, toda cautela
que se tome sería poca . Nada más pensar
que algún iluminado colocase otra puerta
como la anexa a la iglesia de San Francisco,
sería para echarse a temblar. Yeso en la Villa
sería imperdonable.

Edita:
Asociación Cultural « Adarve».
Domicilio: Antonio de la Barrera,
1O. 14800 Priego de Córdoba. Teléfono y fax redacción : (957)
541953. Publicidad : (957) 541 046.

Pluralidad participativa

Imprime:
Gráficas Adarve . Priego de Córdoba. Depósito Legal : CO-15-1958.
Adarve es una publicación libre e
independiente, que no goza de
ningún tipo de subvención pública.
Su mantenimiento y financiación
es posible gracias a la cuota anual
de sus subscriptores y a la publicidad de sus anunciantes.
Las personas que conforman
el equipo de Adarve no perciben
ningún tipode emolumentos ni ninguna otra contraprestación por el
trabajo que realizan.
La dirección de ADARVE no se
hace responsable de las opiniones vertidas por sus colaboradores en los escritos que aparecen
firmados.
E-mail: p.adarve @arrakis.es
htlp://www.arrakis.es/-p.adarve

Con la pro liferación actual de tantos medios
de comunicación escritos, parece existir un
interés inusitado por querer encasi ll ar a estos en una determinada ideología en función
de las personas que en los mismos escriben
o aparecen con más frecuencia .
Como es lógico ADARVE no ha quedado
libre de ese posible encasillamiento y tam bién se le ha intentado buscar un tinte ideológico, en función de sus habituales co laboradores y columnistas.
Aunque se haya repetido en más de una
ocasión , de vez en cuando conviene recordar, que los principios básicos de esta publi cación son su independencia y pluralidad.
Una independencia que ADARVE antepon drá siempre a cualquier presión , injerencia,
imposición de intereses personales, políti cos, religiosos, económicos o de cualquier
otro signo .
Esto no quiere decir que ADARVE no ten ga opinión. La opinión institucional del pe-
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riódico ante sus lectores será la que se refleje
en su artícu lo editorial.
La necesidad de tener que contar con
numerosos co laboradores, columnistas habituales, así como abrir nuevas vías de comunicación con entidades, asociaciones y
particu lares, no puede ni debe considerarse
como opinión institucional del medio, sino
como signo de plura lidad participativa.
Por tanto dichos artículos, son opi ni ones
de quien las firma y por tanto no necesariamente compartidas por este periódico .
ADARVE no ha hecho otra cosa que abrir
sus páginas de par en par a la sociedad
prieguense. Sin más restricciones que las
que marcan la ley y la naturaleza de un
periódico como se estab lece en sus normas
de co laboración.
Por tanto una vez más ADARVE se reafirma en su compromiso de ser un periódico
por y para Priego, y que estreche lazos de
con viv encia y participación entre sus ciuda danos ..

3

Inocente
Doña Isabel Rodríguez. a quien no tengo la
fortuna de conocer. si no es por sus atinados
comentarios en Adarve. qu e a decir verdad
no tienen desperdicio. El caso es que esta
ocasión me abre al pórtico y anima a remachar - nunca será suficiente- tantas verdades
vivas y bien expuestas. Pero a su vez deja
colgado en nuestras «conciencias». puesto
que si todos desde el más gandul y despreocupado hasta el más honorabl e debemos
acatar. seguir. respetar (iba a decir idolatrar)
a la justicia que ahora ha tirado por el camino
de enmedio a impulsos de los antes
mediáticos.
El come ntario ((Sentencia))) deja bien claro la tropelra. el crimen. el asalto a la honora bilidad de un juez justo. imparcial. enamorado de ese altar que representa la Justicia . En
ella nos han ultrajado a todos; a los que -con
estas sentencias se agrieta el pilar másfirmesabemos que sin la Ley esto sería una jauría
mordiendo cada uno por su sitio.
El mencionado artículo que glosa la sentencia con precisión y claridad. lo que me
releva de entrar en el fondo del asunto y en su
parte dispositiva. Proclamo. eso sr. que el
derrumbamiento y el desalojo de un hombre.
de un juez inocente. por parte de encargados
de la justicia que se han inclinado a repudiarlo en aras de un interés mediático. Y Jesús
Polanco arbitrario y vengativo ha puesto en
marcha su inmenso poder para destruir a un
profesional honorable. al Señor Gómez de
Liaño. escandalosamente. vanal y pérfido.
por haber osado enfrentarse al intocable poder del Señor Polanco.
Al Señor Gómez de Liaño y a su esposa
doña M! Dolores Márquez de Prado. no voy a
devolverles ya la afrenta y el dolor de ser
condenado inocentemente -con toda clase
de distorsiones- y los procedimi entos de
unos señores por los que siento lástima y me
mueven a compasión.
Sepan que casi toda España ha temblado
y se ha entristecido con semejante felonra.
Adelante que la justicia no se burla tan
impúnicamente. Inaudito en un Estado de
Derecho.

1.500 kilos de solidaridad
Durante estos dras se ha realizado en Priego
una campaña de recogida de Material Escolar para enviar a los pueblos de Santa Rosa

y Pueblo Nuevo (Perú). La verdad es que.
una vez más. la gente se muestra solidaria
acompañando la causa y donando genero samente cuanto puede .
Entre tod@s hemos recogido unos 1500
kilos de material esco lar que partieron hacia
el Secretariado Latinoamericano en Madrid
para enviarlos después al Obispado de Lima
y hacerlos ll egar. más adelante. a su destino
final a través de AYNE-Perú Solidaridad y
Desarrollo .
Quisi éramos que esta líneas sirvan de
agradecimiento a todas aquellas personas.
instituciones. asociaciones .... que han colaborado con la campaña.
Tan importante como el Material Escolar
ha sido el aporte económico ya que pen sad
que enviar tantos kilos al Perú con ll eva sus
gastos de transporte.
Queremos despedirnos con un sincero
abrazo por hacer posible la educación y el
desarrollo. por creer en la so lid aridad como
esti lo de vida y por aportar 1.500 kilos de ...
ilusiones y cariño.
NONO SILES LÓPEZ
V OLUNTARIO

A YNE- P ERÚ

JUAN DE LA CRUZ AGUILERA AVALOS

SI QUIERES QUE TE ESCUCHEN EN TRES
PROVINCIAS: GRANADA, CÓRDOBA Y JAÉN,
SINTONIZA CADENA DIAL SIERRA 92,5 FM.

CADENA

DIAL

CADENA DIAL, música en español todo el día, la más escuchada.

~

CADENA DIAL, LA RADIO QUE MAS VENDE. Tu negocio lo notará, infórmate en el teléfono: 670 61 34 73.

92,5 EM.
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CADENA DIAL ES LIDER DE AUDIENCIA EN NUESTRA COMARCA.
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Se celebraron las elecciones en Albasur
VICTOR IA MARíN YÉBENES

El pasado día 12 de noviembre por fin se pudieron celebrar las elecciones
en Alba -sur ... ¡qué decepción! Pensaba que esta vez
serían libres y democráticas. pero nada más lejos
de la realidad . Allí se respi raba tensión . nervios. malestar y «muchas influencias ... Había quien no
se movió de la sala desde el primer momento
en que se abrió la urna. quien se paseaba
«como Pedro por su casa .. incluido el teléfono
de la Asociación haciendo continuas llamadas
para que fuesen bajando votos delegados según el turno establecido. Otros estábamos allí
como convidados de piedra observando el ir y
venir de todos. y sin poder dar crédito a lo que
estábamos viendo .
A las nueve de la noche finalizaba la jornada
electora l; se cierran las puertas y se procede a
realizar el recuento de votos. Más paseos. más
ir y venir. mucho frío y .. .. nada. Nadie sale ni
nadie dice absolutamente nada. Pasada la medianoche se abren las puertas y nos invitan a
pasar a los allí presentes; el recuento estaba
hecho y la suerte echada .
La mesa. presidida por D. Miguel Angel
Serrano. hace públicos los resultados: 380votos
emitidos. de los cuales 18 son nulos y 1 en
blanco . Votos para el Candidato D. Manuel
Peláez: 203. Votos para el Candidato D. Anto nio Barríentos: 158.
Aunque nosotros nos oponíamos rotundamente a hacer uso de la posibilidad de ejercer
el voto por delegación. tuvimos que admitirlo
dado que se contempla en los Estatutos de
Alba sur. produci éndose un total de 223 votos
a través de esta modalidad. Directamente depositaron su voto en la urna 119 personas. y
por correo 38 . El total de votos vá lidos emitidos fueron 361 .
En estos momentos alguna persona realizó
algún comentario y alguna pregunta. a los que
alguien contestó que no iban a estar allí hasta
las 3 de la madrugada y se dio por concluido el
proceso electoral. No hubo felicitaciones. ni

aplausos. ni nada que se le pareciera . Nadie
parecía estar satisfecho con los resultados.
unos por no ganar y otros por ganar pero sin
conseguir sus objetivos .
Durante el tiempo que duró el recuento.
todos tuvimos tiempo para hablar mucho y de
muchas cosas. y no puedo dejar de hacer
referencia a algunos comentarios que se hicieron . El mismo día de las elecciones uno de los
candidatos recogió la caja de los votos por
correo de Albasur. Al parecer. durante el tiem po que se han sido recibiendo dichos votos.
únicamente han siso custodiados por la Gerente de la Asociación. excepto el día de la
votación en que no podía asistir al trabajo . Este
parece serel motivo porel que los votos fueron
a parar. presuntamente. al Presidente de la
Mesa. que suponemos fue el que se encargó
de devolverlos a su lugar. de donde nunca
tenían que haber salido. No se puede ser juez
y parte. Esperemos que. al menos los votos
delegados (aunque todos sabemos quién delegó en quién). hayan sido destruidos y no se
produzca ningún tipo de represalia por ningu na de las dos parte .
Pasado el fin de semana bajé a Albasur a
inscribirme como socia. dado que en un prin cipio lo hacía solamente el cabeza de familia
como persona afectada. participando el padre
y la madre. Normalmente he sido yo quién ha
asistido a los cursos. reuniones. etc .• porque a
mi marido. Tomás Delgado Toro. Alcalde de
Priego. por sus muchas obligaciones. no le era
posible. Digo esto porque. ya que él no ha
tenido ningún contacto directo con Albasur a
nivel de padre afectado. el grupo de personas
que conformábamos la candidatura junto a
Antonio Barrientos. decidimos que se mantuviera al margen. No obstante ha habido personas que se han encargado de correr la voz de
que el Alcalde estaba detrás de todo el proceso
intentando «politizar .. Albasur. Estos son sus
modos de actuar; poner en duda y crear la
incertidumbre entre la gente de buena fe . Al
otro candidato le interesaba mucho desviar la
atención de los socios para ellos recoger el
consiguiente beneficio . Mientras se estuviesen haciendo especulaciones sobre esta cues-
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tión se distraían las preocupaciones que real mente nos interesan . En definitiva. a ésto le
llamo «tirar la piedra y esconder la mano .. .
Retomando el tema de mi visita a Albasur.
tengo que comentar. por otro lado. que me
llevé una grata. y a su vez desagradable. sorpresa . Todos los niños (para mí niños y niñas)
empezaron a pedirme cosas y reivindicarme
promesas que según ellos se les habían hecho
y no habían sido cumplidas . Entre otras. repeHan y repetían que se les había prometido un
autobús nuevo y sobre todo que la comida no
era buena . Una y otra vez todos pidiendo el
autobús y que cambien la comida. que la
cambien. que la cambien ... Seguidamente me
preguntan si soy la mujer del Alcalde. contestándoles que yo no iba a estar en la Junta
Directiva de Albasur y que deben exigir el
cumplimiento de las promesas a quién se las
hizo. independientemente de que haría lo que
estuviese en mi mano. Rea lmente me sorprendió que me conocieran.
Para finalizar. doy las gracias a todas las
personas que han votado. que han sido la
mayoría de los socios. pero muy especialmente a aquellos que no han delegado su voto y lo
han depositado directamente. Así debe ser; sin
condiciones ni compromisos de ningún tipo.
Desde nuestra posición lucharemos porque el
voto en Albasur llegue a ser personal y secreto.
como en cualquier estructura democrática.
También doy las gracias a todas aquellas personas que nos han apoyado y animado durante todo el proceso. que han sido muchas.
Por último. creo que contando con el apoyo
de todos los que conformábamos la candidatura de Antonio Barrientos. desde estas líneas.
yen su momento lo haré en el foro correspondiente. pido a la nueva directiva que se realice
una auditoría a las cuentas de Albasur. de la
misma forma que se me pidió a mí. como
esposa del Alcalde. en la Asamblea donde se
suspendieron las primeras elecciones. que se
hiciese una auditoría al Ayuntamiento . Pues
bien. en el Ayuntamiento. a propuesta de los
grupos de la Oposición y no de la mujer del
Alca lde. se va a realizar. Yo. hoy me siento en
la oposición. y del mismo modo la pido para
Albasur.
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Comunicado de Albasur
El pasado día 12 de Noviembre tuvo lugar en la sede de Albasur.
la elección a presidente de la misma. El proceso electoral se llevó a
cabo de forma muy democrática. sirviéndose en todo momento del
derecho a voto que gozan sus asociados según sus estatutos. La
participación en las urnas fue de casi la totalidad de los asociados.
quedando el resultado como se adjunta en el acta que acompañamos.
El nuevo presidente manifiesta su satisfacción ante el resultado.
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agradeciendo la confianza que han depositado en él los votantes y
nos hace partícipe de la idea que tiene de seguir trabajando en pro
de la personas con discapacidad en la misma forma que lo ha venido
haciendo durante estos últimos 8 años. pues son muchas las
necesidades del sector e ideas que tiene para mejorar la situación
actual y mucha la responsabilidad que con agrado e ilusión acoge
con este cargo . En breve nos informará de los miembros que
compondrán la junta directiva la cual tiene ya casi elaborada .
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Educación
JOSÉ MI DEL PINO

Parece que ha remitido el
acalorado debate que no
hace mucho se dio sobre el
sistema educativo y sus reformas. En esa época me
despaché suficientemente
en un extenso artículo que,
como las telenovelas, adarve publicó por capítulos .
Hoy, cuando los ánimos parecen más calmados, vuelvo sobre el asunto porque, a mi juicio,
es suficientemente importante como para no
dejar de prestarle atención .
Estarán de acuerdo conmigo en que los
tiempos han cambiado y que la escuela de
antaño, digamos la que yo viví en mi niñez, ya
no tiene sentido. También convendrán conmi go que la escue la de hoy ya no es el único
agente educativo y que los medios de comuni cación,la televisión por ejemplo, influyen como
la familia, el ambiente socia l o la misma escuela en lo que sería, digamos,la educación global
de la sociedad; y también imagino que estaremos de acuerdo en que las exigencias socia les
son hoy mayores y que para situarse en la vida
hay que estar mejor preparado que hace treinta o cuarenta años.
Si compartimos lo anterior, no habrá mu cho inconveniente para admitir también que,
conseguido el viejo objetivo de generalizar la
educación y lograda la escolarización total de
la población en un tramo temporal razonable,
el parámetro más significativo para medir la
educación que se da en la escuela de hoy debe
ser el de la calidad; que la ca lidad del sistema
debe ser el norte que guíe a profesores, alumnos, padres y administraciones educativas a la
hora de tomar decisiones; pero, ahí está el
dilema: ¿Qué se entiende por educación de
calidad?
La respuesta no es nada sencil la; pongamos un ejemplo, uno so lo para ilustrar la
magnitud del asunto:

Entre los seis y dieciséis años todas las
personas están obligadas a pasar por la escuela; antes no es obligatorio ni después tampoco .
Son diez años de educación sistemática que
garantizan el nivel medio cultural de la población española; diez años para aprender ¿qué?
Sabemos que los niños y niñas van a la
escuela a aprender cosas; digamos objetos de
estudio relacionados con las ciencias y las
letras, que han sido consensuados previamen te como básicos y fundamentales para conoci miento general; de ahí que todos admitamos
como normal que en la escuela se enseñe
geografía, historia o matemáticas; pero, la adquisición de esos conocimientos exige el desarrollo previo de determinadas capacidades intelectuales; una de ellas, por simplificar, es la
capacidad de leer. Yeso tiene su enjundia,
porque ¿leer bien es descifrar signos escritos
con suficiente soltura o velocidad o es comprender el significado de esos signos y reconocer el mensaje que encierran?; pero, para la
adquisición de conocimientos, la cosa no queda ahí y podríamos preguntarnos ¿leer bien es
comprender lo que se lee o discriminar entre lo
que es relevante y lo que no lo es para poder
esquematizar yen definitiva, aprender lo que
se está leyendo? y, pensando en el parámetro
de calidad, podríamos preguntarnos, ¿leer bien
es aprender lo leido o es valorarlo críticamente
y relacionarlo mentalmente con otros conoci mientos previos para sacar conclusiones que
permitan la emisión de juicios de valor? y de
aquí surge la cuestión : ¿Hasta donde llega el
sistema?; ¿hasta donde debe llegar?; ¿hasta
donde puede? ... y estamos considerando só lo
la capacidad lectora que, siendo importante,
es só lo una parte pequeña del compromiso
educativo .
Comprenderán que es mucho tema para un
artículo; pero creo que es asunto público de
gran relevancia para no dejar de considerarlo .
Por mi parte lo haré de vez en cuando porque
la cuestión sigue ahí y sigue sin resolver.

Agravio a la lengua
JUAN DE LA CRUZ AGUILERA AVALOS

Las lenguas deben ser renglón aparte y
protegidas de conflictividad entre sus
hablantes, y menos aún de signo político . Usarla como medio para amedrentar con la finalidad de allanar cuotas de poder, es además de nefasto de
una ruindad alarmante. La génesis de
una lengua es inseparable del Ser con formado desde los primeros balbuceos
y sucesivos vaivenes . Y así abrirse al
mundo con luz propia para formar parte indispensable de ese haz de concilia ción y entendimiento que preside toda
lengua con respecto a las demás. Nada
hay de extraño en este entramado vín cu lo entre la s lenguas, sino antes bien
anexión y analogía yconcordancia . Usa
y provienen en muchos casos de al
misma cepa que las fructifica y adereza
dándoles vida propia con sus distingos
y seña les diferenciadoras, pero con
connotaciones del mismo núc leo .
Viene esto a cuento ante la pasividad sonrojante demostrada por los
partidos no nacionalistas en las elecciones catalanas en la ya sacudida e
hiriente acometida contra el caste ll ano
(lengua de los españoles y de infinidad
de catalanes). Sustentada con normas,
como sabemos, trucadas y de dudosa
legalidad .
De no reaccionar a tiempo continua rá palideciendo la lengua española en
Cataluña . ¿Y que hemos de hacer para
evitarlo? Lo primero ser conscientes
del riesgo de su paulatina desaparición, y lu ego actuar con energra . La
pérdida lleva implícita la de nuestra
identidad, y si se pierde ésta, se pierde
uno mismo y anda a la deriva.

DIPLOMADA EN AUDICIÓN YLENGUAJE
Imparte clases a niños/as con problemas de habla o lenguaje.
SI ESTÁS INTERESADO, LLAMA AL TELÉFONO:

957 70 02 87
PUBLICIDAD EN
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Limpieza de la Fuente de la Salud de El Cañuelo

Lajuel/le, al/fes y después de S/llimpieza.

ASOCIACiÓN DE AMIGOS DEL MUSEO
HISTÓRICO MUNICIPAL DE PRIEGO

La Asociación de Amigos del Museo Histórico Municipal ha iniciado este año una campaña activa para mejorar la conservación de
algunos de los yacimientos arqueológicos
más significativos de nuestra comarca y que
se encuentren en grave peligro de desapari ción. Habiéndose limpiado de vegetación el
puente califa l sobre el río Palancar, en el
vecino término de Carca buey, el pasado día
13 de noviembre, un grupo de asociados
procedió a li mpiar la Fuente de la Salud del
Cañuelo, probablemente el monumento romano mejor conseN ado de todo nuestro
término municipal. Nuestro trabajo consistió en sacar toda la tierra que había caído en

el interior, arrastrada por la ll uvia y que
cubría tota lm ente el fondo y buena parte de
uno de los lados; la gran cantidad de barro
que hubo que extraer hizo esta labor bastan te dificultosa.
Este esfuerzo se ha visto re com pensado
con la visión completa de una magnífica
obra de época romana, probablemente altoimperial, realizada en grandes sil lares de
arenisca, con el típico alm ohadi ll ado. Es una
estructura de forma rectangular (1'62 x 2'98
m.), que actua lm ente parece una especie de
alberca, con una pequeña esca lera en uno
de sus lados; probablemente estaría cubierta por una bóveda que se ha perdido. Se
trataría, portanto, de un aljibe que recoge el
agua que surge de forma natural de uno de
sus latera les; aunque tambi én podría ser un

lugar sagrado dedicado a las ninfas de las
fuentes: las Náyades.
Estas actuaciones de la asociación, además de contribuir de forma directa a la
conservación de estos monumentos, están
sirviendo para poner en evidencia que es
imprescindible que las administraciones
competentes tomen medidas urgentes para
preseNar nuestro patrimonio. En el caso de
la Fuente de la Salud del Cañuelo, bastaría
con la construcción de un pequeño muro de
contención que evitase que la tierra caiga en
su interi or; por otra parte, la colocación de
un panel explicativo y alguna indicación en
la misma aldea, serviría para que los ciudadanos conociese n y aprecia ran su patrimonio, e incluso podría serv ir de aliciente para
posibles visitantes .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ADARVE comunica que el próximo número será
el extraordinario de Navidad, que aparecerá
sobre el día 20 de diciembre .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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ACTUALIDAD
Antes de fin de año comenzarán los trámites para la construcción
de un aparcamiento subterráneo en el Palenque
Constaría de 2 plantas con capacidad para 152 plazas de garaje para vehículos
y otras aún sin terminar para ciclomotores
M . OSUNA

Según información municipal, antes de que finalice el presente
año deberán iniciarse los trámites necesarios, para la ejecución
de un aparcamiento subterráneo en la Plaza Palenque. El garaje
constaría de dos plantas de sótano con una extensión útil de
2.450 metros cuadrados cada una, con capacidad para 152
vehículos. En esta primera fase no se contempla aún ninguna
intervención en lB! superficie, aunque se prevé que posteriormente se realizará una zona de esparcimiento, plaza y parque
ajardinado.

Antes de que finalice el presente año deben haberse iniciado los
trámites necesarios para llevar a
cabo la ejecución de dos plantas
sótanos de plazas para aparcamientos en la zona del Palen que.
En la actua li dad y tras el convenio que en su día se llevo a cabo
entre la Dirección General de Comercio y el Ayuntamiento de Priego, por el cual se concedió un total
de cincuenta millones de pesetas
para ejecutar el proyecto del Centro Comercial Abierto y una zona
de aparcamiento, el Ayuntamien to, ya ha ingresado una primera
cantidad económica de diez millones de pesetas, can tidad esta que
se ha destinado para los estudios
previos.
Según el proyecto de la zona
para los aparcamientos, estos, contarían con dos plantas de sótano
con una superficie de 2.450 metros
cuadrados cada una y en la que se
destinarán 73 plazas para vehículos; 3 más para minusvá lidos y una

amplia zona para ciclomotores .
Teniendo en cuenta las dos plantas de garaje, secrearán un total de
146 plazas para vehículos; 6 para
vehículos de minusválidos y un total no definido aún para ciclomotores . La superficie total será de
4.900 metros cuadrados .
En esta primera fase no se contempla a que se destinará la superficie de arriba, pero todo apunta a
que será una zona de esparcimiento recreativo, plaza o parque. El
presupuesto total de la intervención asciende a unos 230 mil lones
de pesetas.
En la actua lidad se está pen diente de la autorización por parte
de la Delegación de Cultura de la
Junta, para llevar a cabo un estu dio arqueológico previo de la zona,
por el cual se determinará la situación de la misma y en la que se
cree que aparecerán muchos
enterramientos, ya que en tiempos fue una necrópolis, pero a priori
sin ningún otro valor arqueológico
significativo.
M. Osuna

El alcalde anuncia un gran proyecto de aparcamiento en la Haza Luna
El tema está manos de la Junta para poder entrar en permuta con la fundación Luque Onieva
M.OSUNA

El alca lde Tomás Delgado anunciaba en rueda de prensa la rea lización de un anteproyecto que
se inclu ía en el programa electoral del PSOE en las pasadas elecciones municipales y que en la
actualidad se encuentra parali zado hasta que la Junta de And alucía informe al respecto para
poder llevar a cabo una gran zona
de aparcamientos para cerca de
400 vehículos en los patios del
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Colegio Público Cristóba l Luque
Onieva. El motivo de encontrarse bloqueado el anteproyecto se
debe a qu e, al pertenecer los terrenos a un patronato o funda ción, el sistema de permuta debe
ser aprobado por los mismos o
en su caso por la propia Junta de
Andalucía.
El anteproyecto refleja la creación de unas cuatrocientas pla zas de garaje en los patios que
ocupan las pistas deportivas del

Colegio Cristóbal Luque Onieva.
En ese mismo, lugar se crearían
los aparcamientos en varias plantas de sótanos, dejando la superficie de arriba para unas pistas
deportivas cubiertas, que serían
de utilidad para los dos colegios
de la zona, el Carmen Pantión y el
Cristóbal Luque Onieva. Junta a
la s pistas, quedarfan unos terrenos para edificar viviendas, que
una vez puestos los mismos a la
venta, el importe de lo s mismos

financiaría la ejecuc ión de las pista polideportivas cubiertas.
El presupuesto de ejecución
está estimado sobre unos cuatrocientos millones de pesetas.
Tomás Delgado manifestaba
que, en el momento que quede
desbloqueado el tema, la ejecu ción del mismo será una reali dad, descongestionando de
aparca-mientos las zonas de Haza
Luna, Lozano Sidro y San Marcos.
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Fernando Romay: "Me siento muy satisfecho y orgulloso de poder
ser un embajador de esta comarca"
El exjugador de baloncesto fue nombrado presidente de honor del Centro de Iniciativas Turísticas de la Subbética
M.OSUNA

Fernando Romay, exjugador de baloncesto del Real Madrid y
de la Selección Española, ha sido nombrado recientemente
por el Centro de Iniciativas Turísticas de la Subbética como
presidente de Honor de dicha entidad. Durante la entrevista
que nos concedía, Fernando Romay, demostró ser un gran

La M ancomunidad de la
Subbética ha tenido el honor de
nombrar al exjugador de baloncesto del Real M ad rid y Selección Españo la, Fernando Romay
como Presidente de Honor del
Centro de Iniciati vas Turísticas
de la Subbética. Según nos comentaba José Antonio García
Suárez, técnico de turismo de la
Mancomun id ad, esta id ea surgió con motivo de la feria del
t uri smo que se ce leb ró en la localidad m~drileña de las Rozas,
en dond e el stand de la Subbética
le llam ó profundamente la aten ción a Fernando Romay, surgi endo por parte de éste, bastante
interés por conocer la zona. Tras
varias entrevi stas con el jugador
de baloncesto, se decidió por
parte del Centro de Iniciativas el
nombrar como presidente de
honor a Rom ay, cargo que aceptó sin pensárselo dos veces.
Fernando Romay nos manifestaba que este nombramiento
no iba a caer en el olvido y que no
se ría simp lemente honorífico,
ofreciéndose a la comarca para
que, a través de la Fundación
Deporte Joven que también preside, se organice cua lqu ier tipo
de evento deportivo, siempre que
sea benéfico y promocional del
turismo de la M ancomunid ad.
Fernando Rom ay demostró
estar puesto y se r un buen conocedor del tema turístico, m ani festándonos que "e l turismo ru ral no se pu ede ca lificar como
alternativa al turismo de playa; el
ca lificativo de alternativa, casi
puede ser una descalificación que
no tiene nada que ver con la
realidad . Dentro del turismo ru ral, tambié n podemos disfrutar
de otro tipo de playas, co mo pu ede se r las del inmenso pantano
co n que cuenta la zo na de la
Subbética, el pantano de Iznájar,
pl aya ésta, que a la vez puedes
disfrutar con un entorno ll eno de
natural eza viva, mucha vegetación, paisajes, un a amp lia gama
de es pecia animal y además un

defensor del turismo rural y de interior, manifestando sentirse muy satisfecho y orgulloso de poder ser un embajador de
la Subbética cordobesa .
Tras su estancia de varios días por la comarca, el pasado
20 de noviembre terminaba su visita haciendo un recorrido
por nuestra ciudad.

M. Osuna

Fernal/do Romay el/ la sede la Mal/comll l/idad de la SlIbbética; el/ la fotograjfa ¡I/ferior, COI/ SI/. esposa el/ la casa
Lozal/o Sidro,illl/to a Migllel Al/gel Abalos y Rafael Carmol/a.
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lugar para poder rea li zar gran
variedad de activ id ades acuáti cas. Todo esto es la gran diferenciación entre turismo exterior de
playa y turismo rural". Romay,
añadía sentirse muy satisfec ho y
orgulloso de poder ser un embajador de la comarca de la
Subbética, y manifestó que a
partirde ahora trabajará intensa mente para que esta zona sea
conocida como se merece, ya
que en la actua lid ad, por desgra cia, tod av ía existe bastante desconocimiento en el campo turístico sob re esta comarca, por tan to hay que dar a conocer toda la
riqueza con que cuenta esta zona.
Tras varios días de estancia
por la comarca, Fernando Rom ay
acompañado de su esposa, terminaba su visita haciendo un
recorrido por Priego en la mañana del sábado 20 de noviembre,
visitando el Mu seo Histórico y el
Mu seo Lozano Sidro. Tras el almuerzo en un conocido restau rante de la loca lid ad, Romay visi taba el ba rrio de la Vill a, el Ad arve y la Fuente del Rey.
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El PSOE presentó al Pleno una moción referente a la nueva Ley de Cajas de Ahorro
La propuesta contempla que se debe profundizar en la democratización de los Consejos de Gobierno
M . OSUNA

En el Pleno Extraordinario celebrado en la noche del16 de noviembre,
en el Ayuntamiento de Priego de
Córdoba, fue aprobada una moción
del grupo socialista relativa a la Ley
de Cajas de Andaluda. La votación
fue aprobada por unanimidad, con
los doce votos a favor del propio
grupo socialista, además de los
cuatro del grupo andalucista; uno
de IU y los cuatro votos a favor del
grupo popular pero condicionando
su voto, ya que manifestaron no
estar de acuerdo en dos, de los seis
puntos de la moción. Según manifestaron los portavoces, una vez
finalizado el Pleno, "e l voto ha sido
favorable por que consideramos
que con la nueva Ley de Cajas se
democratiza de una forma más justa los actuales Órganos de Gobierno de las Cajas de Ahorros, y por
tanto, las decisiones que se adopten en cuanto a su unificación, resi dan en los Consejos, pareciéndonos esta forma más interesante y
positiva para Andaluda" .
La moción presentada porel grupo socia lista del Ayuntamiento de
Priego de Córdoba dice lo siguiente : "A las puertas del siglo XXI, es
imprescindible la regulación de las
Entidades de Ahorro andaluzas en
nuestra Comunidad Autónoma, con
el fin de impu lsar la dimensión social y la proyección regional de nuestras Cajas deAhorros. De este modo,
se preservarán los rasgos distintivos de estas Entidades de Crédito
frente a otros intermediarios financieros, así como su naturaleza de
entidades sociales, arraigadas en el
sistema económico y social de An -

dalucía. Ante los cambios derivados del proceso de integración en
la Unión Europea en el sistema fi nanciero es necesario asegurar que,
en una magnitud significativa, la
gestión y control de los recursos
financieros generados en un ámbito territorial determinado se sujeten a las decisiones de los agentes
socia les y económicos autóctonos.
Para ello, es necesaria la Ley de
Cajas de Ahorros de Andalucía . Las
competencias de la Comunidad Au tónoma de Anda luda para legislar
en materia de Cajas se recogen en
el artículo 149 de la Constitución
Española de 1978, así como en el
artículo 18 de nuestro Estatuto de
Autonomía . En este sentido, cabe
señalar que el resto de las Comunidades Autónomas de España han
legislado sobre cajas en sus respectivos territorios. La Ley, elaborada
por los representantes de la soberanía popular, nos afecta a todos
por igual y refuerza el compromiso
democrático de las cajas con los
andaluces y anda luzas, mediante
una mayor representación social
en sus órganos de gobierno.
La Comunidad Autónoma debe
legislar en las materias de su com petencia, en cuanto a su organización y órganos de gobierno, por lo
que la normativa estatal pasa a ser
norma supletoria para rellenar lagunas legales, es decir, cuestiones
no previstas por la ley autonómica .
El proceso de fusiones no se
puede establecer por ley o por vo luntad de la Junta de Andalucía,
sino que, ésta decisión soberana,
corresponde a los órganos de gobierno de cada caja de ahorro, en

especial a sus asambleas generales, que pueden aprobar o rechazar
los proyectos de fusión propuestos
por sus consejos de ad ministración .
La Ley garantiza la soberanía de los
órganos de gobierno de cada caja a
la hora de decidir su futuro"
El Ayuntamiento de Priego de
Córdoba, ante el debate de la Ley de
Cajas de Ahorros de Andalucía, formula la siguiente

PROPOS ICiÓN
l .- Instar al Parlamento deAndalucía a que refuerce el compromiso
democrático de estas entidades de
crédito con los andaluces y andalu zas y, especia lmente, con los cordobeses y cordobesas, en la Ley de
Cajas de Ahorros. De este modo, se
debe compatibi lizar el rigor finan ciero, con una decidida vocación
social y la vinculación al territorio
en el que están implantadas, profundizando en la democratización
de los órganos de gobierno de las
cajas de ahorros.
2.- lnstar al Parlamento de Anda luda para que la democratización
de los órganos de gobierno de las
cajas se haga efectiva mediante los
siguientes principios:
A .- Que todos los grupos con
representación tengan los mismos
derechos y obligaciones en la participación de la gestión.
B.- Que los porcentajes de participación para los distintos grupos
en los órganos de gobierno, que
prevé el proyecto de Ley de Cajas,
sean ampliables a todas las cajas
de ahorros anda luzas.

3.- lnstar al Parlamento de Anda lucía a que en la regulación de la
Ley de Cajas se salvaguarde la independencia de las distintas cajas
de ahorros.
4.- lnstar al Parlamento de Andaluda para que el texto de la Ley de
Cajas de Ahorros de Andalucía no
altere la singu laridad de Cajasur en
cuanto al nombramiento y duración del mandato de los represen tantes de la Iglesia Católica en los
órganos de Gobierno conforme a la
Disposición Adicional Segunda de
la LORCA (Ley de órganos Rectores
de las Cajas de Ahorros) 1.985
5.- El Ayuntamiento de Priego
de Córdoba en representación de
todos susvecinosyvecinas secompromete a trabajar por:
A. - Defender el ahorro de todos
los cordobeses y cordobesas.
B.- Forta lecer la identidad cordobesa de CajaSur.
C.- Seguir impulsando que el
ahorro de los cordobeses y cordo besas revierta en la provincia de
Córdoba, en su desarrollo y en el de
sus empresas, preservando el empleo y la Obra Social, así como
garantizando la permanencia de la
toma de decisiones en Córdoba.
6.- Dar traslado de esta Proposición al Gobierno de la Junta de
Andaluda, al Presidente del Parlamento de Andaluda, a todos los
Grupos Parlamentarios con representación en la Cámara Andaluza, a
la Diputación Provincial de Córdoba, al Consejo de Administración
de CajaSur, y a los representantes
sindicales de esta entidad .

Plataforma Córdoba por Cajasur
ANTONIO M EDINA PERA LES
PROMOTOR DE LA PLATAFORMA

Quieren arrebatarnos a CajaSur.
Los polfticos andaluces, en su mayoría, pretenden fusionar a las
Cajas andaluzas, y entre ellas
CajaSur, en una caja única. CajaSur
perdería su marca, quedaría rota
su historia, alejaría el centro de
decisión de Córdoba. Una vez más
Córdoba marginada con una decisión que pretende privarnos de
CajaSur, que nació en Córdoba, es
de Córdoba y ha tenido un especial
protagonismo en el desarroll o económico, cu ltural y social de Córdoba, Andalucía y otras regiones.
Gracias a una gestión eficaz, que
constantemente ha generado con fianza como su mejor activo,
CajaSur se ha convertido en un
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objeto de deseo, en un rico panal
de miel, que todos quieren saborear, dejando sólo las migajas para
los cordobeses que hemos contri buido con nuestros ahorros a que
CajaSur se a hoy la segunda caja
de Andalucía, con proyección nacional e internacional, con una obra
socia l que la distingue.
y la garantía de continuidad só lo
nos la da el patronato fundacional,
el actual estado de CajaSur con su
derecho especial reconocido en la
LORCA, como consecuencia del
Concordato con la Santa Sede, que
quieren modificar y anular y acceder a sus órganos de gobierno en
su beneficio y quien sabe con qué
aviesas intenciones, aunque fácil mente se adivinan.
No es ajeno, a este deseo de

desembarco en CajaSur, la persona de su presidente, Miguel Castillejo Gorraiz, al que quieren hacer
desaparecer de la presidencia de
la entidad, porque se opone
frontalmente, con todos los patronos y secundado por sus más de
2.000 empleados, a los insaciab les
deseos de los políticos de turno .
Queremos a CajaSur como es y
como él, como Miguel Castillejo
Gorraiz con la colaboración de directivos, empleados, cordobeses
todos nos la ofrecen hoy. Es la
<<nueva CajaSur» gracias a un talante profundamente humanista
que impu lsa y crea obras sociales
y benéficas, crea riqueza y empleo
y ayuda a instituciones o grupos
necesitados de afecto y calor humano.

CajaSur es hoy la más importante empresa de nuestro entorno,
con una más que centenaria historia y en todas partes se perciben
gestos en su acción benéfica, hoy
imposible sería mantener las actuales líneas de desarrollo y el fu turo de Córdoba, su comercio o
industria sin CajaSur.
Por eso es hoy objeto de deseo,
porque brilla hasta deslumbrar,
gracias a todos los cordobeses .
Hasta tal punto que esta avidez por
absorberla, debe acabar con la tan
pregonada indolencia de los cordobeses. Y aunque sa lvando las
distancias, ya tenemos un antecedente histórico; curiosamente surgido en Fuenteovejuna, cuando
fueron todos a una.
... Porque CajaSur somos todos
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Con la construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil
quedaría integrada la Capitanía en Priego
M.OSUNA
Un total de veinticuatro viviendas nuevas acogería n a las
familias cu yos profesion ales integren la nueva Capitanía de la
Guardia Civil de Priego. Con esta operación faci litada por el
Ayuntamiento, quedaría soluciona do el problem a que desde
hace m uchos años plantea la actual casa Cuartel, la cual se
encuent ra en un estado de casi rui na. Al m ism o tiempo, la
seguridad de nuestra comarca quedaría m ás reforzada.
Recientemente, el alcalde de
Priego, Tomás Delgado, junto con
el Subdelegado del Gobierno en
Córdoba, José Antonio Linares, se
reunían en Madrid con altos representantes de la Dirección General
de la Guardia Civil. El motivo fue el
iniciar una serie de trámites para
que, el nuevo cuartel de Priego sea
a corto plazo una realidad .
Tras el encuentro, se llegó a un
principio de acuerdo, del cual se
consiguió un borrador del proyecto para adaptarlo a las necesidades de nuestro propio municipio.
Este borrador necesitaba la
aprobación del Pleno de la Corporación, hecho que se produjo el
pasado día 29, para que fuese presentado posteriormente a la Dirección General de la Guardia Civi l e ir
dando pasos en firme para iniciar
el proyecto definitivo.
Las condiciones más importan-

tes que contiene el borrador son
las siguientes: El Ayuntamiento de
Priego cede a la Dirección Genera l
de la Guardia Civi l, de entre cuatro
y cinco mil metros cuadrados
- según las necesidades- en lo que
será la futura zona residencia l "Los
Almendros". En este lugarseconstruirfa el nuevo cuarte l con capita nía, más unas veinticuatro vivien das destinadas a las familias que
integrarían el nuevo Cuartel.
Parte del proyecto de ejecución
iría a cargo del Ayuntamiento de
Priego ; a cambio, la Dirección General de la Guardia Civil cedería al
Ayuntamiento los terrenos actuales en los que se asienta el actua l
Cuartel, valorados en sesenta y
nueve millones de pesetas. Esta
cantidad, sería la que va a invertir
en el nuevo Cuartel el ayuntamiento prieguense, todo lo que supere
esa cantidad, correrá por cuanta

M. Osuna

Z011a reside11cial " Los A Ime11dros ", d011de irfa ubicado e/I/./levo cuartel de
la Guardia Civil.
de la Dirección Guardia Civil.
Hasta que no se dé por conclui da la ejecución total de l nuevo
Cuartel, no se entregaría al Ayun tamiento los terrenos del cuartel
viejo, pasando éstos, entonces a
titularidad municipal. Estos terre nos aún no se tiene decidido cual
será su futuro, aunque en rueda de

prensa, el alcalde manifestó que lo
mismo pueden servendidos a particulares, también a libre subasta,
e incluso se podrían construir vi viendas de fácil acceso, para fami lias necesitadas. Delgado añadía
que si todo va por buen camino, se
prevé que para finales del año 2000
se hayan iniciado las obras.

Gobierno municipal y oposición llegan a un consenso en la subida de los impuestos
M.OSUNA
El Pleno de la Corporación Municipal de Priego, en sesión extraordinaria celebrada en la noche del 16
de noviembre, aprobaba por unanimidad la modificación de las ordenanzas fiscales y precios públicos para el próximo ejercicio del
año 2000 .
Satisfacción, agradecimientos y
elogios fueron tres de los calificati vos que se escucharon en el Sa lón
de Plenos, cada vez que hacían uso
de la pa labra los distintos portavoces . Satisfacción porque la subida
no sobrepasa en general la del
I.P.C.
Agradecimientos por la forma
de haberse llevado la negociación
y participación en la elaboración
de la subida de las ordenanzas. Y,
elogios para la concejal de Hacienda, Pilar Quintero y su equipo de
trabajo, el interventor, Rafael Ortiz
y secretario del área de hacienda,
Antonio Garrido; a la primera, por
el talante negociador y forma de
haber llevado la negociación; a los
segundos por la dedicación y esfuerzo a la hora de buscar las dis-

tintas soluciones dentro de la negociación .
El acuerdo de los porcentajes
de subidas de las distintas ordenanzas reguladoras de los diferentes impuestos, tasas y precios pú blicos para el ejercicio del 2000, ha
quedado de la siguiente forma : IBI
Urbana, sube 2,4%. IAE, sube
2,04%. IVTM, sube 5% en ciclomo tores y motocicletas y 2,5% resto .
Tasa por suministro de agua (ver
cuadro). Resto de impuestos, sube
2% equivalente al lPC estimado .
Destacar la creación de la nueva ordenanza sobre alcantarillado,
con 13 pesetas por metro cúbico,

ya que según un informe del secretario,los gastos mínimos de alcantarillado que cada año viene soportando el ayuntamiento prieguense se aproximan a los 22 millones de pesetas, con lo cual había
que crear una tasa recaudatoria
que paliara en parte ese gasto.
Por otro lado y según manifestaron los portavoces de la oposición,lU, PA, y PP, todos los elogios
a esta subida de impuestos han
sido debidos porque el gobierno
municipal, ha escuchado y aceptado las distintas propuestas de la
oposición y de esta forma se ha
conseguido que, los impuestos

más importantes, como el I.B.I.,
I.A.E. I.V.T.M . yagua, que en un
principio se contemplaba una subida entorno all 0%, se han rebaja do a través de las negociaciones
hasta el 2,4%.
Tan sólo se ha quedado pen diente de subida y sin definir su
cuantía, la tasa delI.C.O (impuesto
de construcciones y obras), pen diente de consulta y tratar de eliminar la suspicacia que existe actual mente con este impuesto, ya que
en la actualidad se viene pagando
sobre el presupuesto de la obra,
sirviendo esto como suspicacia
para abaratar dicho impuesto.

TARI FA S DEL SERVICIO D E A BASTECIMI ENT O D E AGUA
Ti o de tarifa

Blo ues de consumo

In cremento

Doméstica

Primer bloque:
Segundo bloque:

De 26 a 28 ptas.
De 53 a 55 ptas.

2 ptas./ m 3
2 ptas./ m 3

Comercial

Primer bloque:
Segundo bloque:

De 26 a 28 ptas .
De 53 a 55 ptas .

2 ptas./ m 3
2 ptas./ m 3

Industrial

Primer bloque:
Segundo bloque:
Tercer bloque :

De 20 a 22 ptas .
De 28 a 32 ptas .
De 37 a 40 ptas .

2 ptas./ m 3
4 ptas./ m 3
3 ptas./ m 3
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% subida
7,69
3,77
7,69
3,77
10,00
14,29
8,11
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El senador Rodríguez Cantero, critica en Priego los Presupuestos
Generales del Estado con respecto a Córdoba
M. OSUNA
El Senador por Córdoba, Pedro Rodríguez Cantero, cursó en la
mañana del viernes, 12 de noviembre, una visita al ayuntamiento de Priego de Córdoba. El motivo principal de la misma fue,
para informar a los medios de comunicación sobre los próximos
Presupuestos Generales del Estado en lo referente a la provincia
cordobesa.

Rodríguez Cantero manifestaba cativo en lo que se refiere a las
que el 15 de noviembre comenza- inversiones que el Gobierno Cenrían a debatirse estos nuevos Pre- tral contempla en los Presupuessupuestos y que se encontraba tos Generales para Andalucía, semuy interesado en conocer las in- ñaló que "el nivel de inversiones
quietudes de los ciudadanos de a reales, o para entendernos mejor,
pie, para trasladar esa opinión al en obras, resulta que para el año
debate presupuestario. Al mismo 2000 se prevé un nivel de inversión
tiempo añadía una serie de ano- que está en treinta mil millones de
malías que están perjudicando pesetas por debajo de lo que ya
muy seriamente a Andalucía y por gastó el Gobierno socialista en An tanto a nuestra provincia en sí. Se dalucía en el año 1995" . "Esta parreferla al tan trardo tema del reco- tida presupuestaria no nos parece
nocimiento real del censo en nues- lógica, ya que con tan solo mantetra región, que, mientras el Go- ner el mismo nivel de inversiones
bierno reconoce de una forma ofi- que el Gobierno socialista hizo en
cia l en el último censo del 96 que, el 95, debería estar por encima,
Andalucía ha crecido respecto al simplemente actualizando eII.P.C.
del año 1991 en cuatrocientos mil correspondiente; sin embargo, se
ciudadanos, no debería existir por prevé en los Presupuestos una intanto ningún problema para reco- versión de treinta mil millones
nocer que en los Presupuestos menos que en el año 95" .
Generales del Estado hay que preOtro de los puntos polémicos
ver partidas presupuestarias para con el Gobierno Central es el tema
dar respuesta a las demandas de de la política hidráu lica. Rodríguez
ese aumento oficial. Portanto, aña- Cantero manifestaba que" Aznar
día Rodrlguez Cantero que "ese no dice nada de la manifestación
reconocimiento oficial aún no lo de miles de andaluces que, a las
ha hecho el Gobierno de Aznar y puertas de la Moncloa, reclaman
que un año más, Andalucía dejará inversiones en política hidráulica .
de percibir miles de millones de En cuatro años, en Andalucía no se
pesetas que por derecho le perte- ha hecho ni un sólo metro cúbico
necen, repercutiendo esto en me- de pantano, no se ha transforma nos inversiones que se puedan lle- do ni una so la hectárea de regadío
var a cabo en las ocho provincias y no se ha hecho ninguna obra
anda luzas" . El senador por Córdo- para prevenir las inundacio nes; de
bacontinuómanifestandoque "los manera que Andalucía está siemciudadanos, posteriormente de- pre abocada a la sed o ahogarmandarán esas inversiones a la se",
Junta de Andalucía, y la propia
"Si estos tres puntos polémicos
Junta, no podrá ll evar a cabo in- y muy significativos para el desaversiones que no tengan partidas rrollo de Andalucía se encuentran
presupuestarias por falta de fon- bloqueados por el Gobierno de
dos que deberla n haber ll egado Aznar, imagínense lo que se refiepor transferencias desde el Go- re a Córdoba . Si a Andalucía no se
bierno Central" .
le reconoce el censo de cuatroOtra de las anomalías que per- cientos mil ciudadanos, a Córdoba
judica a And alu cía - según Ro - no se le esta reconociendo un cen dríguez Cantero- y en la que no se so de casi ocho mil ci udadanos
ponen de acuerdo, tanto el Gobier- más, lo que en cifras, Córdoba está
no Central y Junta de Andalucía es dejando de percibir anualmente
el tema de la Financiación . "Según tres mil doscientos millones de
el PP es bueno para And alucra y pesetas y en cuatro años del Gosegún el PSOE este sistema le per- bierno de Aznar ha dejado de perjudica, lo que sí es cierto, es que cibir doce mil ochocientos milloalgún día se debería dejar claro, nes de pesetas, prácticamente la
pero la negativa de Aznar de reci - inversión que secontempla para el
bir al Presidente de la Junta, Ma- año 2000 a Córdoba en los próxinuel Chaves, hace que no se pueda mos Presupuestos Genera les del
aclarar el polémico tema".
Estado" .
El Se nador por Córdoba, Pedro
Pedro Rodríguez Cantero desRodríguez como ejemplo signifi- tacaba en lo referente a las inver-
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Pedro Roe/dguez Cal/tero el/la rueda de prel/m sobre Presupuestos Gel/erales
del Estae/o.
siones para Córdoba que, "están
inc luid os dos proyectos que real mente no son inversiones reales
para la capital, como son : La construcción de la nueva cárcel y la
inversión en la base m ilitar de Cerro Muriano. Tanto la nueva cárcel
como la base militar, no son beneficios rea les para Córdoba, ya que
en la primera es un centro para
todos los delincuentes, sean de
Córdoba, de España e incluso del
extranjero y en el segundo caso es

una base que defiende los intereses militares de la todos los españoles y no solamente de los cordo beses . Sí es cierto que son necesa rias, pero había que desligarlas de
los presupuestos reales de Córdo ba, ya que los cerca de cuatro mil
millones que se van a destinar a
estos dos proyectos, se podrían
destinar a partidas tamb ién muy
necesarias como educación , em pleo, sanidad, carreteras y otras
infraestructuras" .

Próxima apertura del nuevo
Centro de Servicios
Sociales Comunitarios
Las nuevas dependencias están ubicadas en
los bajos del Centro de Día de la Tercera Edad,
con acceso por la plaza de la Residencia
M. OSUNA
La Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía y el
Ayuntamiento de Priego han firmado un convenio de colabora ción para dotar del equipamiento
necesario al nuevo Centro de Servicios Socia les Comunitarios,
que se instalará en los bajos del
Centro de Día para la Tercera
Edad, una vez que ya han finali zado las obras de adecuación .
Dicho equipamiento incluirá los
gastos rea lizados para la adquisición de los bienes muebles
necesarios para las activid ades
que haya de realizar el Centro de
Servicios Sociales Comunitarios.

ADARV

El coste total de este equi pamiento asciende a seis mil lones novecientas veinte mil pesetas, de los cuales cuatro mi llones, aportará la Consejería de la
Junta en dos mensualidades; un
millón en el ejercicio del año 1999
y tres mi ll ones en el de l año 2000 .
El resto, dos millones novecientas veinte mil pesetas serán aportados por Ayuntamiento de
Priego . El plazo tota l de ejecu ción del convenio firmado para
la adquisición del equipamiento
del centro, será como máximo,
hasta el día 31 de diciembre del
año 2000 .
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Se instala en la plaza de Andalucía el innovador sistema
de contenedores soterrados
M.P.

En estos días las obras de la calle
Ribera y Plaza de Andalucfa están llegando a su punto final. La
calle Ribera se abrió al tráfico
rodado tras haber estado cortada al tráfico durante más de cuatro meses, faltando aún por co locar los maceteros previstos en tre los hitos que delimiten claramente el espacio entre peatones
y vehículos, al no tener la calle
ninguna acera de delimitación.
Entreel mobiliario urbano que
se viene co locando hay que reseñar la insta lación en la Plaza de
Andalucía del innovador sistema de contenedores soterrados.
El sistema empleado para la
insta lación de estos contenedores ha consistido en la construcción de un foso prefabricado de
hormigón armado, con una jau la
metálica de elevación en la que
van instalados cuatro contenedores estandar de 1.100 litros,
quedando soterrados y tapados
con el mismo pavimento de la
plaza. Al exterior sólo quedan
unos pequeños buzones de carga para depositar los residuos y
los cuales van provistos de unas
placas solares para funciona miento autónomo. La elevación
de la plataforma se realiza me-

M. Osuna

Foso de hormigóI/ prefabricado dOl/de val/ lasjalllas elevadoras COI/ los col/tel/edores.
diante un mando a distancia. Por
tanto el nuevo sistema para depositar residuos es de lo más
innovador, siendo Priego una de
las ciudades pioneras de Anda lucía en adoptar este nuevo sistema .

Habrá un premio de investigación
sobre la presidencia de la Segunda
República Española
REDACCiÓN

Siguiendo con los acto s conmemorativos del Cincuentenario del f allecimiento de Niceto Al calá-Zamora y Torres, el día 2 5 de noviembre de 1999, tuvo lugar en Madrid,
en la sede de El Consejo de Est ado, la firm a de un Convenio
m ediante el que se instrumenta la convocatoria del Premio
de Investigación sobre la Presidencia de la Segunda República.

M. Osuna

Al citado acto, asistió el Alcaide de Priego de Córdoba, Tomás Delgado Toro, además de
los firmantes del Convenio, que
fueron los siguientes:
lñigo Cave ro Lataillade, Presidente de la Comisión «Niceto
Alcalá -Zamora y Torres"; Víctor
García de la Concha, Director
de la Real Academia Española;
Enrique Fuentes Quintana, Presidente de la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas; Jesús González Pérez, Académico
de la Real Academia de Jurisprudencia y Legis lación por delegación de su Presidente Juan
Berchmans Vallet de Goytiso lo;
Miguel Castillejo Gorráiz, Presi-

dente de CajaSury Miguel Blesa
de la Parra, Presidente de Caja
Madrid.
El acto consistió en una reunión en la Bib lioteca antigua
del Consejo de Estado entre los
firmantes del Convenio y los
invitados a dicho acto. El Presidente del Consejo de Estado y
Presidente de la Comisió n para
la Conmemoración del Cincuentenario de Niceto Alcalá -Zamora
y Torres, lñigo Cavero, dirig ió
unas breves palabras de agradecimiento a todos los asisten tes, para posteriormente explicar en que consistiría el premio
convocado y acto seguido proceder a la firma del convenio .

Obras de il/stalacióI/, CO I/ la plataforma semielevada.
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Mas de un millar de personas acuden a las jornadas micológicas
M.C. CALMAESTRA

La cita anua l en Priego de Córdoba
con el apasionante mundo de las
setas, una de las exposiciones
mejores de Andalucía, batió todas
las expectativas previstas en su
séptima edición, tanto en el número de especies de hongos expuestas - más de 150- , como en afluencia de público, ya que se superó la
barrera del mi ll ar de personas. Durante toda la jornada de ayer se
mostró en la sala Alvarez Cubero
un ampli o abanico de variedades
de setas autóctonas para deleite
de los visitantes, que fascinados
co ntemplaron el abundante número de especies que nacen en las
Sierras Subbéticas.

Variedad de hongos
Según explicó el presidente de
la asociación micológica de las Sierras Subbéticas, Javier Gómez,
«este espacio natural destaca por
la variedad de setas", al mismo
tiempo que por el escaso número
que existe de cada ejemplar. Unas
características que se dan por el
microclima tan especial en este
punto concreto de la provincia, con
otoños lluviosos y temperaturas
suaves.
De entre todas ellas, la protagonista de esta edición fue la trufa, un
tipo de hongo poco conocido por
la dificultad que entraña su localización en el subsuelo. Sobre esta
especie concreta giraron todas las
actividades que se desarrollaron
en torno a la muestra mico lógica .
Además de este singu lar ejemplar
de hongo se pudieron contemplar
otras setas tan famosas como la
mortífera Amanita Phalloides; o su
versión prieguense, la Galerina

J . Yapa s

Marginata. Tambi én se expusieron las típicas setas de cardo, álamo, estepa, champ iñones de va rias especies, etcétera. Una completa exposición cuyo fin principal
es dar a conocer la riqueza mico lógica de la Subbética, y a la vez
mostrar a estos seres vivos de enorme belleza, como hongos que proporcionan «un placer gastronómico exquisito)), destacó GÓmez.
Todo comenzó en la jornada del
sábado, cuando un grupo de amantes de las setas, compuesto por
aficionados, biólogos, veterinarios,

médicos, etcétera, se lanzó al campo para recoger los ejemplares que
formarían parte de la exposición
del día siguiente. Las zonas naturales visitadas fueron los pinares
del Puente de San Juan; el enci nar
del Mojón de Cabra, y la ribera del
arroyo de Zagril la. Las bajas tem peraturas no impidieron que la
muestra micológica fuera al final
todo un éxito, a pesar de que no se
pudo disfrutar de algunos ejem plares habitua les en otras ediciones de esta cada vez más prestigiosa exposición .

GAS
GAS OIL
HUESO DE
ORUGILLO
LEÑA

SUELO RADIANTE Y CALDERAS
Bobinado de motore • In talacione eléctrica
Depuración de pi CIna • Calefacción
In talaciones de riego y tratamiento de agua.

CI San Luis, 1 - Telf.: 957 54 27 34
CI Ramón y Cajal, 8
14

(Frente a la Trinidad)
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La trufa, el
diamante negro
de la cocina
Uno de los apartados divulgativos más interesantes de la
VII exposición de setas que organizó la asociació n micológica
de las Sierras Subbéticas de
Priego de Córdoba fue la con ferencia titulada Las trufas: un
hongo con interés comercial.
El prieguense Baldomero Moreno, doctor en Biología del
departam ento de Biología Vegetal y Ecología de la Uníversidad de Córdoba, fu e en encargado de ofrecer esta ponencia,
en la que primó la trufa co mo
hongo poco conocido, y su fa ceta comestible. «Esta seta tiene una importancia económica", explicó Moreno, por tra tarse de un manjar exquisito al
que se le ha dado en llamar el
diamante negro de la cocina.
Su difíci l localización en el
subsue lo hace que su reco lección se ciña só lo a expertos
micólogos, y a perros especia·
lizados, como el de agua español y el podenco andaluz. Según destacó el doctor en Bio logía, Pri ego pasará a los ana les
de la historia por una especie
nueva de trufa, Pachyphoeus
prieguensis, encontrada hace
unos años .
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MUSICA
Brillante celebración de la festividad de Santa Cecilia
Organizada por el Area de Cultura
del Excmo. Ayuntamiento y el Conservatorio de Música, y con la cola boración de la Escue la Municipal
de Música y la Coral ccAlonso Cano», se celebró la Festividad de
Santa Cecilia, patrona de la Música, con diversos actos :
El día 20, la Cora l Alonso Cano y
la Banda Municipal de Música ofrecieron un ameno concierto en el
que cabe destacar la excelente
impresión que causó la Banda de
la Escuela Municipal de Música
dirigida por José Pablo Arjona. La
Co ral ccAlonso Cano» estuvo en la
buena línea habitual de esta formación .
El día 21 fue el pianista Alberto
GonzálezCalderón, quien nos ofreció un bonito programa dedicado
al compositor sevil lano ccJoaquín
Turina», con motivo del 50 aniversario de su muerte.
El día 22, festividad de Santa
Ceci lia, se presentó en nuestra ciu dad la Orquesta Sinfónica de Dniepropetovsk (Ucrania) dirigida por
Serguey Inkov con un programa

dedicado a compositores rusoscomo Rimski -Korsakov y Chaikovski .
Excelente en todo momento esta
orquesta y excelente también la

acogida de público que obligó al
Director a ofrecer 4 bises fuera de
programa .
Finalizaron los actos con la ac-

HNOS. CALAN

tuación el día 23 del Trío Aliatar de
Córdoba, atractiva forma ción de
flauta, vio loncelloy piano que ofrecieron un interesante concierto .

EN VENTAS

V Porque tú quieres más, RENAULT, FORD, C ITRO EN , FIAT,

PEUGEOT, SEAT, OPEL, MERCEDES, AUDI. .. Etc.
V Precios inmejorables, sin intermediarios , DIRECTAMENTE
DE FÁBRICA, por lo que nuestros PRECIOS NO TIENEN
COMPETENCIA.
V Concesionario en exclusiva para toda la comarca de la
marca KIA MOTORS.
Ven, estamos en calle Rihuelo , s/n y en Avda. de la Juventud,
Edificio Fuente del Rey.
HNOS. GALAN
"MARCANDO DIFERENCIAS"
16
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La Coral "Alonso Cano" inicia los actos conmemorativos
del 20 aniversario de su fundación
MANUEL PULIDO

El nuevo presidente de la Coral
Alonso Cano, Gabriel Tarrías
Ordóñez, acompañado de la
vicepresidenta de dicha entidad,
María Isabel Aranda Lort, presentaron a los medios de comu nicación, el pasado 16 de noviembre, el carte l anunciador del 20
aniversario de la fundación de
esta agrupación prieguense.
El referido cartel presenta dos
fotografías distanciadas 20 años
en el tiempo. En su parte superior una fotografía de 1979, con
los primeros integrantes de esta
asociación, y en su parte inferior
una reciente fotografía de 1999
con los componentes actuales.
Según manifestó su presidente
este cartel apoyará todas las actuaciones de la Coral, desde estos momentos hasta julio de
2000, en una serie de actuaciones que se enmarcarán dentro
de los actos conmemorativos del
20 aniversario de su fundación.

V na de las formaciones qlle lIa tenido la coral desde Sil fllndaci6n .

Actos estos, que por cierto ya
han comenzado el pasado 20 de
noviembre, con la celebración
de un concierto, aprovechando
las activid ades musicales progra madas en Priego en torno a la
festividad de Santa Cecilia.lgualmente como es habitual la Coral
Alonso Cano, según anunció
Gabriel Tarrías ca ntará en Nochebuena la tradicional Misa del
Gallo; continuarán el próximo
26 de diciem bre con u n concierto
de corales con la participación
de las de Doña Mencía, Baena y
Priego; y el28 de febrero de 2000
día de And alucía realizarán un
concierto conjuntamente con la
Banda Municipal de Mú sica; e
intentarán ser incluidos en las
programaciones desarrolladas a
través de la Diputación provincial.
Continuó Tarrías reseñando
la fuerte apuesta que se va a
realizar al frente de la Coral
Alonso Cano, ya que se hace
necesario reflotar las escolanía
infanti l como vivero primordial
que garantice la continuidad del
grupo, ya que esta institución a
través de sus 20 años de existen cia, ha estado en una constante
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renovación en cuanto a las personas que han ido pasando por
ella . Concretamente de los pri meros integrantes tan sólo quedan dos en la actua lidad. Tarrías
manifestó que el mérito de que
tengamos una magnífica coral
en Priego se lo debemos a todas
estas personas que sacrificando
su tiempo han formado parte de
la misma durante estos 20 años
que han hecho que hoy pueda
celebrarse dicho aniversario.
Por su parte María Isabel
Aranda manifestó que durante
estos veinte años no ha habido
ninguna interrupción en cuánto
a actividad, pues la Coral nunca
setomó un año sabático. La vicepresidenta añadió que la Coral
está compuesta de unos 55
miembros, siendo fundada en
1979 por Antonio López y que de
sus filas salió la magnífica soprano prieguense Carmen Serrano.
Igualmente evocó una actuación
de la Coral en sus inicios en el
programa de televisión Estudio
Abierto que era presentado por
José María lñigo.

Cl/rtel editado con motivo
del 20 aniversario.
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PAGINA CONTRATADA POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PRIEGO PARA INFORMACION EXCLUSIVAMENTE MUNICIPAL

Area de Asuntos Sociales
Centro Municipal de
Información a la Mujer
El día 25 de noviembre ha sido declarado, a propuesta del Instituto de la Mujer y previo informe del
Servicio Jurídico del Estado en el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, como día para combatir la violencia contra las mujeres (Orden de 17 de mayo de
1999).
La violencia contra las mujeres en el entorno familiar
es el crimen encubierto más frecuente en el mundo. Si
se admite definitivamente que la violencia doméstica es
un problema social de enorme trascendencia y se aborda decididamente desde el compromiso para su erradicación, se podrá iniciar una nueva era en la que los derechos de hombres y mujeres sean los mismos.
Entendemos esta declaración como una forma más
de recordar que la violencia doméstica es un problema
contra el que hay que luchar día a día; es necesario
combatirlo utilizando los resortes públicos, con el fin de
atajar el problema desde la raíz, por lo que habría que
incidir en los aspectos más profundos que condicionan
el comportamiento del ser humano, en las convicciones
más hondas, a partir de las cuales se generan los valores y actitudes.
Para ello se han de impulsar medidas que contribuyan a prevenir y eliminar toda situación discriminatoria
que pudiera tener lugar en cualquiera de los ámbitos en
los que se desarrolla la vida de mujeres y hombres: familiar, educativo, laboral, político, económico, cultural,
social, etc. , y espero que todos/as avancemos, desde el
puesto que ocupamos en la sociedad, en nuestra lucha
para conseguir la erradicación de la violencia contra la
mujer.
Dolores Pulido Molina
Concejal-Delegada de Mujer
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Día Mundial del Sida 1999
"Escucha, aprende, ... ¡ Vive!
Con motivo de la celebración del Día Mundial del SIDA (1 de Diciembre),
desde las Delegaciones Municipales de Sanidad, Juventud, Educación y Cultura
y en colaboración con los Centros Educativos se está llevando a cabo un Proyecto de Prevención del SIDA en Jóvenes, siendo la población objetivo los alumnos de 42 Curso de ESO y los padres/madres de los mismos/as.
Desde el 22 de noviembre al 17 de diciembre se llevarán a cabo diversas
actividades entre las que se encuentran: Talleres de Educación para la Salud
impartidos por la Asociación Ciudadana para la Solidaridad y Prevención del
Sida: "Convihda»; constitución el día 1 de diciembre de Mesas Informativas en
los lES de nuestro Municipio y la proyección el 28 de Noviembre de la película
sobre SIDA "l a Niña de tus Sueños» en el Teatro Victoria.
la juventud es un sector de población de especial vulnerabilidad a la infección por VIH debido, a los múltiples factores de riesgo que inciden en ella. Actualmente, ya pesar de los avances conseguidos en el conocimiento de la biología del VIH , y de las esperanzadoras perspectivas en el aspecto terapéutico, hay
que seguir insistiendo en el pilar básico de la Prevención, de cara a detener el
progresivo aumento del número de casos que aún se siguen produciendo. De
ahí la importancia de actuar con los jóvenes mediante la divulgación de información , el fomento de actitudes positivas y con programas concretos de prevención.
Por ellos nos unimos al lema de este año "Escucha, Aprende, ... iVIVE!
El Concejal Delegado de Sanidad
Emilio Díaz Morales

Donaciones de sangre
Puesto que las necesidades de sangre en los hospitales de la
provincia de Córdoba son cada días mayores, se realizará una
Colecta de Sangre, en el Centro de Salud de Priego de Córdoba,
los días y horas que a continuación se especifican:
17 de Diciembre, viernes: De 18 a 22 horas.
18 de Diciembre, sábado: De 10 a 14 horas,
Muestra tu solidaridad. Colabora.

Nota de prensa
El viernes día 19 de noviembre y en el salón de plenos del Excmo.
Ayuntamiento de Priego de Córdoba, tuvo lugar una reunión entre el Presidente del Area de Bienestar Social, Participación Ciudadana y Seguridad, y el Presidente del Consejo Provincial de Participación Ciudadana
de Córdoba, entre otros.
En esta primera toma de contacto se habló de la posible formalización
de un acuerdo de colaboración entre ambas entidades en aras a propiciar la participación ciudadana en nuestra localidad.
Area de Asuntos Sociales
Delegación de Participación Ciudadana
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TEATRO
La Diabla vuelve a la comedia con "Madre, el drama padre"
JOSÉ YEPES

Tiempo lleva el «Grupo de Teatro la Diabla" de no poner en
escena una comedia.
las dos últimas apariciones del grupo se saldaron con un
drama «Madrugada)) y un montaje poético-musical y de
interpretación dedicado a Federico García lorca "luna de
Sangre" dirigido y montado por Rafael Calvo Soldado.
En esta ocasión el «Grupo de Teatro la Diabla" y bajo la
dirección de uno de sus miembros Mari Molina pondrá en
escena la comedia «Madre el drama padre" .
Con este motivo entrevistamos a la directora de la obra
Mari Molina que es al mismo tiempo uno de los miembros
más antiguos del grupo.
-¿Por qué esta obra7
- Ya habíamos intentado montarla en otra ocasión y debido a la
cantidad de personajes que necesitaba se había desechado,
ahora tras el montaje de Larca,
se podía incluir en ell a a toda la
gente más joven que había participado en él.
- ¿Cuánto tiempo lleváis ensayándola7
- Ll evamos ensayando desde
mediados de verano, pero a la
hora de los ensayos nos hemos
encontrado con el problema de
que la mayor parte de los actores
estaban estudiando fuera y eso
nos ha lim itado basté.lnte a ensayar los fines de semana.
- ¿Qué dificultades y problemas has encontrado 7
-La principal dificu ltad que he
encontrado a la hora de montar
esta obra es que debido al reparto, muy numeroso, el loca l que
ocupamos en la casa de Cultura
se nos quedaba muy pequeño,
aparte de, que la mayoría de los
actores, se encontraban ante la
primera obra de teatro, que iban
a hacer, y eso por supuesto impli ca bastante más trabajo .

de Diciembre, sábado a las 8'30
de la tarde y la repondremos el
día 7 del mi smo mes a las 9'00 de
la noche.
-¿Qué le dirías a la gente
de Prieg07
- Animar a todo el mundo a
qu e vaya a ver la obra y agradecer a nuestros incondicionales
qu e sigan ahí, animándonos a
seguir trabajando.
-¿Por qué diriges y no actuas7
- Dirijo porque realmente, me
gusta mucho más que actuar,
aun qu e siemp re cuento con la
ayud a de Rafa Calvo y Pepe
Yepes, que me ayud an a corregir
muchos defectos de mi reciente
y ll ena de dudas, etapa de directora, no por esto, creo que para el
próximo montaje de la Diabla, si
me subi ré al escenario.

sana que yo escojo para el papel,
lo haga como yo, quizás lo haría,
por supuesto, cada cua l, aporta
sus ideas a la hora de crear un
personaje, esto te ayuda mucho
a enriquece r el papel, porque son
20 op ini ones distintas, hasta lograr la que tu deseas.

- Usas alguna metodología,
ejercicios para llevar a escena esta obra7
- La única metodología que yo
sigo, a la hora de dirigir es la de
meterme en la piel de los 20
personajes e intentar que la per-

-¿Qué le pedirías al Ayuntamiento y autoridades7 ¿V a
las demás entidades, comercios, etc., de Prieg07
- Pido un poco más de apoyoy
un mucho de contacto con nosotros, no esta ría de más qu e se

-¿Qué destacarías de la
obra, de los personajes y de
los actores7
- La obra es un a divertidísima
comedia de Jardiel Poncela con
un argumento muy entreten ido,
una diversidad muy importante
de personajes que seg uramente
van a entretener bastante al espectador.
-¿Para cuándo es el estren07
- Estrenaremos (D.m.) el día 4
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e

acercaran a ver un ensayo y en
las condiciones en las qu e mon tamos nu estras obras.
- ¿Deseas añadir alg07
- Agradecer a todas las personas que colaboran con nosotros
su apoyo, ya que si ellas, estos
(docas del teatro» no podrían
seguir funcionando, como anécdota me encantaría contarles qu e
nos han robado cuatro patas de
una cama que guardábamos en
la entrada de la casa de Cultura y
qu e son parte de este montaj e
así que «se buscan)).

5
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Fue abrir la Ribera al tráfico y un coche se tragó un "pingolillo".
El vehículo se pego de morro y se dejó allí el cárter y el "pingolillo"
fue arrancado decuajo. O el conductor no lovio o iba a una velocidad
inadecuada. Habrá que delimitar bien la velocidad y los espacios de
peatones y vehículos, si queremos que la Ribera sea una calle
segura. Por cierto vaya música que se origina en esta calle con el
traqueteo de los coches cuando pisan las alcantarillas.

rj'jJ.1
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• Se pretendía que para sanear la Hacienda Municipal, se subieran algunos impuestos un 10 %, sobre todo la contribución urbana
y los vehículos, que son los que más cifran. Al final hubo consenso
entre gobierno y oposición, y la subida se quedó en un 2,4 % como
producto de unas buenas y cordiales negociaciones. Al final ha
habido hasta felicitaciones. Que cunda este ejemplo de madurez
política y que no estén siempre tirándose los trastos a la cabeza como
es costumbre.
Se qu ejan algunos usuarios que cuando van a tomarle la lectura
del agua y no se encuentran en casa, les ponen por estimación el
mrnimo. Pero resulta que cuando en otro trimestre posterior le
ponen la lectura al día, aunque los metros cúbicos gastados sean
correctos, no así el período en que fueron consumidos, con lo que los
bloques sufren la consabida variación en el precio . Osea que pagan
más por lo mismo, porque aquí las matemáticas fallan y no es lo
mismo 5 y 5, que 2 y 8, aunque en ambos casos la suma sea 10.

-

Cuando llueve el campo de fútbol de Zagrilla se inunda completamente y queda convertido en una auténtica piscina. El drenaje no
funciona y el agua allí se estanca. Está bien que se hagan campos de
fútbol en las aldeas pero después hay que mantenerlos y cuidarlos.
Mucha expectación levantó el campanazo. Tan visitada fue la
iglesia de la Asunción con dicho motivo, que parecía una auténtica
peregrinación por ver la campana encastrada en el suelo. A continuación se puso en marcha la "operación campana" para poder reponer
la susodicha y ya no hay tanta cola ni revuelo por aportar un
donativo.
Nos comentan los vecinos que las obras de la Cuesta y de la
Verónica no avanzan con la celeridad que se les debía suponer, y el
barrio permanece cortado Está visto que para que las obras cundan
necesitan una buena comisión de seguimiento como ha sido el caso
de la Plaza de Andalucía , donde los trabajadores, han soportado el
férreo marcaje visual de toda la población. Y es que algunos días
había más de cien personas a piñon fijo viéndo les como trabajaban.

•

Vuelve a la palestra el tema de la calefacción en el Carmen
Pantión. Y es que los alumnos ante las bajas temperaturas de la
segunda quincena de noviembre decidieron ir a la huelga pues
estaban hartos de estar en clase sin poderse quitar el abrigo y los
guantes. El año pasado pasó tres cuartos de lo mismo y llegado el
mes de mayofue concedida una subvención de 10 millones para que
este año se renovara el sistema de calefacción. ¿No ha habido tiempo
desde mayo? ¿No llegaron los 10 mil lones? Vaya usted a saber.

NORMAS DE COLABORACiÓN EN ADARVE

JARCOBi

Las páginas de ADARVE están abiertas ala 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 deslinadas a las páginas de opinión no
excederán de 70 líneas mecanografiadas.
Cartas al Director: No excederán de 30 líneas. En ambos casos todos los escritos
deberán ir firmados por sus autores respectivos, indicando, domicilio, teléfono
de contacto y fotocopia del carnet de identidad.
Comunicado de Asociaciones y Notas de Prensa: En cuanto a comunicados y
notas de prensa remitidos a nuestra Redacción, Adarve, en base a su interés
informativo, se reserva la modalidad de su publicación, bien respetando los
textos en su integridad o resumiendo sus contenidos.

TALLERES DE HIERR O• ALU MIN IO Y BALLESTERIA
Carretera de Zagrilla, s/n
Telf. y Fax: 957 54 01 14 - Móvil: 989363 J 66
J 4800 PRIEGO DE CORDOBA
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MEDIO AMBIENTE
Las pilas que todos desechamos
DOLORES LU NA OSUNA

Estamos asistiendo, en estos últimos años, a un crecimiento de
la preocupación por el medio
ambiente, preocupación que se
manifiesta en amplias capas de
la población, dejando de ser los
valores y el discurso ecológicos
patrimonio exclusivo de grupos
o asociaciones de esta índole,
como hace poco tiempo sucedía.
Este hecho pone de manifiesto
que hoy día la protección de la
naturaleza y la sensibilidad
medioambiental ha pasado a ser
un valor positivo generalmente
aceptado por la sociedad. A esto
ha contribuido la generalización
y la divulgación, en los diferentes medios de comunicación, de
las campañas llevadas a cabo
por los diferentes grupos
eco logistas y las noticias cada
vez más frecuentes de los efectos negativos y muchas veces
irreversibles que se producen
como consecuencia de la sociedad de consumo.
La necesidad de conciliación
entre el consumo y la ecología es
evidente, y para ello es preciso
que los consumidores, los ciudadanos, conozcamos mínima mente los efectos que tienen sobre el medio ambiente los productos que consumimos y a partir de ahí, mediante la concien ciación y la reflexión personal,
actuar en consecuencia . A este
respecto, todos sabemos, en mayoro menor medida, que existen
ciertos residuos como las pilas y
baterías, considerados como
muy peligrosos, debido al alto
poder tóxico y contaminante de
algunos de sus compuestos, por
lo que no deben ser tratados
como la mayor parte de los resi duos que se generan diariamente y q ue acaban en los vertederos.
Las pilas de botón fundamental mente están consideradas como
altamente peligrosas, ya que una
sola de ell as puede contaminar
más de 600.000 litros de agua, o
bien, si fueran quemadas contaminarían por la emisión de metales pesados a la atmósfera.
Existen leyes que regulan el
tratamiento de los residuos de
todo tipo y, a nivel regional , exis-

M. Osuna

COl/tel/edor de pilas usodas que hay ell el Ayulltamiellto.

te una reglamentación que da
cobertura legal a la Junta de An dalucía para obligar a los entes
locales - responsables de la gestión- a resolver el tratamiento de
sus basuras de acuerdo con una
planificación de ámbito regional.
Las pilas y bacterias entran dentro del tipo de residuos peligrosos destinados a la concentración y transferencia, lo que conlleva el almacenamiento en contenedores herméticos y en
condiciones óptimas que garan-
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ticen la estabilidad del producto
hasta su transferencia por una
entidad o empresa que gestione
este tipo de residuo con las ga rantías legales establecidas.
En nuestro municipio existe la
recogida, por parte del ayuntamiento, de pilas de todo tipo - se
han realizado diferentes campañas- , aunque la concentración y
transferencia deja mucho que desear, ya que las pilas se concentran en cantidades considerables
en la nave municipal situada en

el Camino Alto, llegándose a dar
el caso de ser enterradas en las
inmediaciones, en alguna ocasión, ante la falta de una empresa que realizara la trasferencia a
un lugar apropiado y de acorde
con la ley.
Sin entraren la valoración que
este tipo de actuación conlleva que cada cual juzgue la política
municipal y el interés de este
Ayuntamiento en materia de
medio ambiente según estas
muestras- , hay que decir que
esas pilas enterradas pueden
causar enormes prob lemas ambienta les, ya que por filtración
podrían contaminar las capas de
agua subterránea . Este hecho es
conocido y comentado ya, sobre
todo en estos últimos días, por
algunos sectores de la pob lación,
no sólo por los grupos ecologistas locales, de manera que ha
provocado cierto revuelo y, de
una forma oficial, la moción presentada por el grupo municipal
de Izquierda Unida-Los Verdes,
con fecha 12 de noviembre.
Sea como fuere, según nuestras últimas informaciones, nuestro Ayuntamiento «se está poniendo las pi las» en el tema y
rápidamente ha conseguido con tactar con una empresa especializada, que al parecer gestionará
este tipo de residuos, dándose
una solución inmediata al problema. Esperamos, no obstante,
que la solución tenga un carácter
global y la actuación, a pesar de
estar condicionada en gran medida por la precipitación de los
acontecimientos, incluya, por un
lado, a esas otras pilas enterradas ya hace algún tiempo y, por
otro, alguna campaña que palie
el descrédito ocasionado y de
confianza al ciudadano, a fin de
que vuelva a depositar las pi las,
esta vez en el sitio adecuado.

ADARVJE
LE CONTAMOS CADA 15 OlAS TODO
LO QUE PASA EN PRIEGO
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ENTREVISTA
CRISTÓBAL, JUGADOR DEL R.C.D. ESPAÑOL

"Me siento muy orgulloso de haber nacido en Priego"
M.OSUNA
El Córdoba C.F. que en la actualidad milita en la categoría de plata
del fútbol español, la segunda división, se enfrentaba el pasado
día 10 de noviembre, en treinta y
dos avos de final de la Copa de su
Majestad el Rey, ante un primera
división, el R.C. Deportivo. Español de Barcelona. El resultado fi nalfue de empate a uno. Un resul tado que no será muy favorable
para los cordobeses ante el partido de vuelta, a celebrar el día uno
de diciembre en el estadio olímpico de Monjui c.
Con esta introducción no pretendemos analizar el partido celebrado en el nuevo Arcángel el
pasado día diez, sino acercar a los
lectores de ADARVE al motivo por
el cual nos desplazamos a la capital cordobesa a ver ese partido.
La presencia en el equipo del
Españo l, de nuestro paísano Cristóbal Parralo Aguilera, nacido en
Priego el 21 de agosto de 1967,
hizo que nos desplazáramos, para
concertar con él una breve entrevista y conocer varias opiniones
que creíamos interesantes.
Nada más llegar al estadio, fuimos debidamente acreditados
como prensa, facilitándonos - por
parte del Córdoba C.F.- el trabajo
a realizar. En el césped, se encontraban los jugadores de ambos
equipos realizando el precalentamiento típico de antes de cua lquier partido. Rápidamente localizamos con el número 2 y además, como capitán de su equipo a
nuestro paisano Cristóbal. En un
momento en el que se acercó a la
banda del terreno de juego, le
llamamos la atención solicitando
su presencia; con cara extraña se
acercó junto a nosotros, momento en el que nos identificamos
como paisanos suyo, solicitándole una entrevista al final del partido. Cristóbal, muy amablemente
accedió a ello y mostró su satisfacción al encontrarse con gente
de su pueblo natal.
Una vez que finalizó el partido
yen la puerta de vestuarios, Cristóbal Parralo nos dedicó quince
minutos para poder hablar con él.
A continuación, trascribimos
textualmente lo que nuestro Cristóbal Parralo quiso transmitir a
sus paisanos de Priego.
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PodIO VIgo

Crisl6bal es elllrevis/ado a la {Juerla de lo.\' ves/u arios del Nuevo Arcállgel.

- Cristóbal, ¿con que edad
te fuiste de Priego?
- Mefui con meses,casi con un
año, lu ego volví en varias ocasiones, pero ya hace bastantes años
que no voy, más que nada por mi
profesión ya que tengo poco tiempo, aunque mi familia, mis padres, sí suelen ir muy a menudo.
Todavía tengo fam ilia allí, m is tíos
y primos.
- ¿Recuerdas en que barrio
naciste?
La verdad es que no hemos
hablado mucho al respecto con
mis padres, sólo tengo algun os
recuerdos muy lejanos de cuando
volví con algunos años después.
Tengo mucha curiosidad por ver
el vídeo y conocer mi pueblo en la
actualidad, después de bastantes
años.
- Se refiere al vídeo promocional de Priego que realizó el
ayuntamiento y que le obsequiamos junto a una colección de póster de los lugares más emblemáticos de la ciudad; dos pins, el
escudo de Priego y el logotipo; un
botellín de aceite promocional de
la Denominación de Origen de

Priego; dos libros editados por
ADARVE y dos cajas del delicioso
turrolate García, que gentilmente
le regalaron los hermanos García- o
Cristóbal nos añadía a continuación: Aunque hace mucho
tiempo que no voy por Priego, si
tengo que decir que me siento
muy orgu lloso de ser de Priego,
de verdad que lo llevo con gran
estima y lo único que espero es el
poder volver cuanto antes y hacer
una vista para estar allí unos días.
- Me agrada que manifiestes lo que acabas de decir, ya
que en Priego se comentaba,
que tú, en la prensa catalana,
hiciste unas declaraciones en
las que decías no sentirte andaluz. ¿Qué hay de cierto en
esto?_
- Jamás, jamás he renegado
de haber nacido en Priego de Córdoba, ni mucho menos, todo lo
contrario, como ya te he dicho,
m e siento muy orgulloso y lo he
dicho en todos sitios; desde luego
que me he criado en Cataluña,
pero fueron las circunstancias, ya
que mis padres, al igual que mu-

chos andaluces por desg racia fueron emigrantes, pero jamás he
renegado ni renegaré de haber
nacido en Priego .
- Cristóbal, háblanos un
poco del tema profesional,
¿cómo te iniciaste en esto del
fútbol?
- Pues fue en un equipo muy
modesto de un pueblo de Barcelona, llamado Montornés, en el
cua l y tras m ílitar en él algún tiem po, víno un señor a buscarme y
me llevó a la Dan, una escuela de
fútbol muy conocida en Barcelona por el buen trabajo que hace
con el fútbol base, y tras permanecer en la misma otro tiempo me
fichó el F.C. Barcelona.
En la actua lidad llevo trece tem poradas en primera división, cum pliendo el pasado domingo 7 de
noviembre , ante el Racing de
Santander, mi partido número
cuatrocientos; espero seguir en gordando aún más la cifra e ir
paseando mi nombre y el de donde nací; que la gente piense y sepa
que nunca he renegado de mi
pueblo .
- El Seleccionador Nacio-
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nal, José Antonio Camacho te
conoce muy bien al coincidir
con su etapa de entrenador en
el Español. ¿Has perdido las
esperanzas de volver a formar
parte de nuevo como jugador
de la Selección?
- La verdad es que no estoy
muy pendiente de ell o, pero nunca se pierde la esperanza. Lo único que quiero es seguir trabajando en mi equipo como lo estoy
haciendo y si algún día me llega
ese premio de volver a la Se lección, pues estaré muy encantado
de ello.
Camacho fue el entrenador que
me fichó cuando yo estaba en el
Oviedo y confió mucho en mi,
además me une una gran amistad
con él.
-¿Fue tu paso por el Barcelona el que te dio el empujón
para tus triunfos?
- Mi paso por el F.C. Barcelona
me posibilitó el poder conseguir
títu los m uy soñados por cua Iq u ier
jugador de fútbol, el poder estar
en un equipo grande y conseguir
la Copa de Europa, además de
otros como la Liga, la Copa del
Rey y la Súper Copa. Toda esto es
la grandeza de poder jugar en un
equipo de los más grandes en el
ámbito mundial.
- ¿Algo más que quieras
añadir?
- Pues sí, ag radeceros esta

en las próximas vacaciones de
verano, si el calendario futbolísti co me lo permite, pueda visitaros
y pasar unos días con mis familia res y vecinos de Priego. A todos,
muchas gracias.

Ficha Técnica de Cristóbal
Parralo Aguilera:
Peso: 78 kilos; altura: 1,78 m.
Nacido en : Priego de Córdoba,
el 21 -08-1967.
Trayectoria por temporadas:
87/88 F.C. Barcelona; 88/89 Real
Oviedo; 89/91 Logroñes; 91/92 F.C.
Barcelona; 92/95 Real Oviedo y
desde el 95 hasta la fecha R.C.
Español.
Debutó en Primera División el
30-08-87, en la primera jornada de
liga, en el partido Las Palmas- F.C.
Barcelona, con el resultado final
de 1-2 para los barcelonistas.

Pedro Vigo

Cristóbal displlta

111/

balól/ al/te el delal/tero cordobesista.

oportunidad que me habéis dado
para que, en mi pueblo, Priego,
mis paisanos y aficionados me
conozcan algo mejor y decirle a
todos que no se dejen llevar por
comentarios vanos, que reitero lo
dicho, me siento muy orgulloso

de haber nacido en Priego y que lo
llevaré siempre a gala por todos
los lugares a los que yo me desplace. Gracias al Ayuntamiento,
periódico ADARVE y Turrolates
García por los detalles con los que
me han obsequiado. Espero que

Palmarés: 6 veces Internacional. 1 Copa de Europa; 1 lig a; 1
Copa del Reyy 1 Supercopa. En la
actua lidad, Cristóba l lleva 13 temporadas militando en la Primera
División del Fútbol Español, en
las que ha disputado 403 partidos oficiales, marcando un total
de 12 goles.
Cristóbal juega de defensa lateral derecho, destacando porsu
veteranía y regularidad.

1\

¡¡ATENCiÓN!! NOTICIA DE INTERÉS
Próxima la Navidad, como cada ai'lo, "LA FLOR DE RUTE" comunica que ya pued adquirir sus
famosos y exquisitos dulces; recordándoles las diferent s clases de productos o surtidos:
SURTIDO FAMILIAR "LA FLOR DE RUTE".- En estuches de 800,1.500,2.500 Y 4.000 gramos.
SURTIDO ALTA CONFITERÍA.- En estuches de 800, 2.500 Y 4.000 gramos.
SURTIDO ALTA CONFITERÍA "ESPECIAL".- En estuche de 2.500 gramos.
SURTIDO TRADICIONAL "LOS VILLANCICOS".- En estuche de 2.200 gramos.
ESTUCHERÍA "ALTA CONFITERÍA (ESPECIALIDADES)".- En estuches d 800 gramos de:
alfajores, almendrada, bombón navideños, bombón, tutti frutti, cordob sas, crujientes de
chocolate, glorias de coco, glorias de trufa, hoja flor (hojaldrinas), pastel de ángel, turroncillos
de almendra (porciones).
TAMBIÉN ESTUCHES de 800 gramos d mantecados de canela, chocola te, limón, polvorones y
roscos de anís.
GARANTÍA DE PRESENTACIÓN Y JUSTO PRECIO.
LA FLOR DE RUTE, DISTINTIVO DE CALIDAD - PRODUCTO ANDALUZ

Para pedidos, marquen el teléfono: 957 54 05 91
'~---------------------------------------------------------------------------------'
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La magia del sonido
Christina Aguilera
Su historia es el típico cuento de hadas de la chica que sueña con ser cantante y lo consigue. Christina Aguilera nació
hace 18 años en Wedford , un suburbio de
Pittsburgh. Empezó haciendo actuaciones
en su escuela para las fiestas de fin de curso. Con 8 años apareció en el programa
Star Search (el Menudas Estrellas estadounidense) y con 10 años cantó el himno
nacional con los Pittsburgh Steelers and
Penguins. A los 12 años comenzó a presentar el programa de televisión New
Mouse Mickey Club. Dos años más tarde
viajaría por todo el mundo y cantarfa a dúo
con la artista japonesa Keizo
Nakanishi. Y cantó en Transilvania
(Rumanía) con Sheryl Crow y Diana Ross.
De vuelta a EEUU en 1998 cantó la
banda sonora original de Mulan, Reflection
( la versión americana de la canción de
Malú Tu Reflejo).
Después Christina grabó su primer single Genie in a Bottle que da nombre a su
disco. En él, además, se incluyen temas
como What a girl wants, So emocional y I
turn to you.
Con sus numerosas actuaciones no
sólo ha conseguido estar en lo más alto de
las listas de ventas, sino cautivar a varios
directores que ya le han ofrecido papeles
para sus películas.

Unidos contra el frío

Bruce Sprinsteen

M. t.t..

El día 25 de noviembre pasó lo que tenía que pasar. Después
de varios años prometiendo una mejora de la calefacción y de
las quejas por frío que hacfa en las aulas por parte de los alumnos del instituto de secundaria Carmen Pantión (como ya había sido publicado en este periódico en el Extra de Navidad del
año pasado en el mazo) y todavía no se ha hecho nada por
solucionar este problema. Lo más curioso de este hecho es
que como ya se publicó en el número del 1 de mayo del presente año en la página de Información Municipal de nuestro
periódico, la Junta de Andalucfa había concedido una subvención de diez millones de pesetas al Ayuntamiento de Priego
para financiar la calefacción del lES Carmen Pantión. Yes que,
aunque ya hace dos meses que empezó el curso, no se ha
solucionado todavía el problema. Por eso, los alumnos del instituto decidieron hacer una sentada después de la hora del recreo en el patio de abajo del instituto. Al ver que los alumnos se
quedaban allf, los profesores intentaron sofocar la manifestación , pero no con demasiado éxito, sólo unos pocos alumnos
decidieron reanudar las clases . El resto continuó en el patio
durante algo más de una hora, hasta que decidieron movilizarse y hacer una manifestación en la calle. Antes decidieron llamar a la radio para que los medios tuvieran constancia de su
postura. Pero, cuando fueron a salir, se dieron cuenta que la
cancela del patio que comunica con los jardines estaba cerrada con candado y empujando consiguieron que el candado
cediera. Una vez atravesado este obstáculo se encontraron otro
mayor, un grupo de profesores se había reunido en la puerta
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para no dejar que salieran, a la vista de la situación decidieron
dar media vuelta y salir por la puerta que comunica el patio de
arriba con la calle Federico García Lorca. Algunos alumnos optaron por saltarse a la calle y otros consiguieron abrir la puerta
con una palanca. Una vez fuera formaron una manifestación en
mitad de la calle, enfrente de la puerta del instituto, obstaculizando así el tráfico.
Hay que decir que aunque muchos profesores del centro se
muestren en contra de esta manifestación, también hay algunos que apoyan la decisión, pero no la falta de organización de
esta sublevación.
Los alumnos se proponen seguir con de huelga hasta que
se empiezan a tomar medidas para solucionar el problema, o
mejor dicho el conjunto de problemas, porque no es sólo la calefacción del instituto lo que no funciona, es que esto también
se ve unido a los problemas de goteras y el mal estado de las
ventanas , por las cuales se entra el aire con mucha facilidad.
Además los alumnos manifiestan que cada vez que protestan
por esto problemas les culpan a ellos de que no funcione la
calefacción , porque dicen que poner las mesas muy pegadas a
los radiadores y no circula bien el aire caliente , que hay veces
que dejan la ventana abierta en las clases ... excusas. Esta vez
los alumnos han decidido ir en serio y llevar esta protesta hasta
el final y puede que este sólo sea el primer episodio de una
serie de manifestaciones. Entre tanto la única gran duda de esta
historia es ¿dónde están los diez millones?

El 9 de mayo de 1973 ya tenfa grabado un disco Greetings from Asbury Park, y
ese mismo año grabó The wild, the
innocent and...
En 1975 Born to run que en el7 4actuó
con la E street band en Harvard Square
Theatre (Massachusetts). Su posteriordisco en 1978, Sruce somete a sus personajes a la realidad, Darkness on the Edge of
town.
En 1980 sacó el disco The river. con el
cual realizó 139 conciertos en 13 países y
1982 Nebrasca, el debut en solitario de
Soss. En 1984 con Born in the USA 15 millones de ejemplares vendidos. Dos años
después sacó el recopila torio Live 19751985.
Tunel of love en 1987, demuestra que
es un gran compositor y es uno de los últimos lazos con el mundo real.
En los noventa nos dimos cuenta de
que es el rey del rock. Humen Touch, empezado a grabar en 1990, se terminó en
1992. En ese mismo año, Lucky town, que
contiene el tema Living proof, dedicado al
nacimiento de su hijo. En 1993, Plugged in
concerty la todopoderosa MTV que grabó
un concierto de unplugged. En 1995,
Greatest hits, que contenía cuatro temas
de una reformada E street bandoTambién
en ese mismo año, The gost of Tom Joad,
inspirado en la película las uvas de la ira.
y por último TRACKS, mejores canciones: Saldos y Out takes, piezas como soles.
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Vareador SO 400 VPalmeador SP 85 de STIHl
"VENT.A. Y" R.EP~CIÓN

CENTRO COMERCIAl AGRICOlA
MAQUINARIA - ABONOS - FITOSANITARIOS

CI Cava, 21 - Telf.: 957 70 12 50

- Almacén: 957 70 10 61 - PRIEGO DE CÓRDOBA
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SOCIEDAD
Movimiento demográfico
NACIMIENTOS
Andrés Sánchez Arenas, de Andrés y Rosario, 31-8-99.
Francisco Javier Comino López,
de Francisco Javier y María Antonia,
31-8-99.
Javier Torres Ocaña, de José An tonio y M aría Dolores, 2-9-99.
Ana María Serrano Canalejo, de
Antonio Francisco y María del Carm en, 31-8-99.
Laura Rui z Aguilera, d e Diego y
Juana María, 2-9-99.
David Cáliz Sánchez, de Francisco y Gema María, 3-9-99.
Sara Molina Avila, de Antonio y
Ana, 4-9-99.
Angel Aguilera Hinojosa, de Juan
Antonio y María Isabel, 4-9-99.
Antonio José Hermosilla Larrea
de José Luis y María del Carmen, 8~
9-99.
Iván Serrano Jim énez, de Fran cisco Javier y María del Sol, 7-9 -99.
Juan Jesús Castillo Burgos, de
Juan Jesús y María del Rocío, 8-9-99.
María Jiménez Ortega de José
Luis y Encarnación, 12-9-99 .
Juan Luis Sánchez López, deJuan
Luis y María Mercedes, 14-9-99.
Lucía Burgos Aguilera, de Manuel y María del Carmen, 15-9-99.
Mireya Ruiz Ruano Aguilera, de
Vicente y Rosa María, 23-9-99.
Estela Pérez Ramírez, de Amador
y Balbina, 17-9-99.
Francisco Marín Linares, de José
Antonio y María Victoria, 21-9-99.
Gema Carmona Hernández, de
Carlos y Dolores, 27-9-99.
Carmen Martínez Muñoz, de Manuel Antonio e Isidora , 17-9-99.
Raul González Cortés, de José M .
y Rafaela, 1-10-99.
Jorge Aguilera López, de Jorge y
Rafaela, 4-10-99.
Rafael Montes Expósito, de Ra fael y Encarnación, 5-10-99.
Juan José García Jim énez, de
Juan M. y Genara, 5-10-99.
Rafael Poyato Ruiz, deJosé Anto nio y Encarnación, 27-9-99.
Pablo Pérez García, de José Antonio y María del Carmen, 5-10-99.
Nerea Sánchez Pareja, de Cristóbal y Ana Belén, 9-10-99 .
Juan Rafael Jiménez Montalbán,
de Juan Francisco y María Rosario,
10-10-99.
Lucía Cáceres Valverde, de Fran cisco y Gema, 3-10-99.
Juana Carmona Cortés de Antonio Miguel y Concepción, 30-9-99.
Fernando Molina Ruiz, de Fernando y Aurora, 22-9-99.
Isaac Carmona Ortiz de Galisteo,
de Rafael y Nadia, 10-10-99.
Joaquín Arroyo Ramírez, de Jesús y Juana M ., 8-10-99 .
Adrián Arenas Pérez, de Antonio
M . y MI Natividad, 13-10-99.
Jesús Gallardo Gómez, de Jesús
y Rem edios, 8-10-99.
Beatriz Serrano Montoro, de Luis
y María del Carmen , 15-10-99.
Pablo Moral Ropero, de José y
Trinidad,10-10-99.
Jesús Morán Cobo, de José Moi-
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sés e Inmaculada, 15-10-99.
José María Ordóñez Comino, de
Antonio Jesús y María José, 17-1 099.
María GranadosAguilera,de José
Eulogio y Eugenia Herminia, 18-1099.
Carlos Márquez Garc ía, de Antonio y Purificación, 20-10-99.
Elena González García Calabrés,
de Rafael y Mari Carmen, 19-10-99.
Sandra Comino Jiménez, de Fran cisco y Carmen, 22-10-99.
Jesús Rivera Gutiérrez, de Fran cisco Manuel y Macaria, 23 -10-99.
Marta Alcalá Zamora Rui z, de Fernando José y Mari Carm en.
Estela Aguil era Caballero, de José
Manuel y Mari Carmen, 31-10-99.
María de la Sierra Porras García,
de Francisco y María, 30-10-99.
Adrián Pérez Expósito, de Antonio y María Asunción , 7-11 -99.
Rafael Serrano Castillo, de Rafael
y Rosario, 4-11 -99 .
Francisco Gómez Calmaestra, de
Manuel y María Mercedes, 31-10-99.

MATRIMONIOS
Rafael Merino Lozano y Ana María Mengíbar Onieva, 11 -9-99, P.
Asunción .
Juan Granados Ramírez y Teresa
Montoro Guzmán, 12-9-99, P. Asun ción.
José Luis Medina Serrano y Juana Caliz Pulido, 12-9-99, P. Carmen.
David Rodríguez Gómez y María
Mercedes Ramírez Torres, 18-9-99,
P. Asunción.
Pedro Luis Serrano Serrano y En carnación Rucian Cabañas, 18-9-99,
P. Asunción .
José M . de la Rosa Molina y María
de la Paz Gon zá lez Jiménez, 25-9-99,
P. Asunción .
Francisco Jesús del Caño Ruiz
Lopera, María Belén Mármol Matilla,
1-1 0-99, P. Carmen.
Miguel Angel Reinoso Pérez y María de los Angeles Aguilera Rui z, 210-99, P. Carmen.
Manuel Aguilera Burgos y María
José Salido Millán, 2-10-99, P. Asun ción.
Modesto González Molina y María Isabel González Sánchez, 8-10-99,
P. Asunción .
Juan Carlos Mérida González y
Ana María Rodríguez Ruiz, 9-10-99,
P. Asunción .
FranciscoAguilera Malagón y María José Cáliz Villena, 10-10-99, P.
Asunción .
Vicente Cabello Sánchez y Rosa
María Espinar Barranco, 16-10-99, P.
Carmen .
José M . Sánchez Rui z y María
Angeles Morales Cobo, 26-9-99, P.
Asunción.
José M . Aguilera Navas y Antonia
Martín Aguilera, 15-10-99, P. Asun ción.
Francisco Rui z Campaña y María
de los Angeles Lo za no Muñoz, 3110-99, P. Asunción.

Jesús Grande Serrano y María
Jesús Serrano Luqu e, 17-10-99, P.
Asunción .
Francisco Serrano Sánchez y Pi lar Serrano M érida , 3-10-99, P. Carmen .
Pedro Manu el Aguilera Romero y
María del Carmen Cabezas M edina,
23-10-99, P. Asunción .
Rafael Villena Berlanga y Rosa
María Sánchez Sánchez, 24-10-99, P.
Asunción .
Francisco Rodrígu ez Jurado y
Amalia Ramírez Carrillo, 16-10-99 , P.
Asunción .
Luis Rey Lara y M e rc e d es
Gonzá lezJiménez, 23-10-99, P. Asunción.
Jesús Manuel Torres González y
Alicia Sobrados Abalos, 31-10-99, P.
Asunción .
Cándido Bolaños Alves y María
Trinidad Serrano Zurita, 30-10-99, P.
Asunción.
Juan Luis Expósito García y Ma ría del Carmen González Bermúdez,
31-10-99, P. Asunc ió n.

DEFUNCIONES
José Alcal á Ortega, 22 -9-99, 76
años, cl Tercia.
Manuel Ruiz Rivera, 5-10-99, 73
años, cl Nueva .
Francisca Serrano Ater, 6-10-99,
85 años, cl Obispo Pérez Muñoz.
Rafa ela Rui z Ortega, 12-10-99,81
años, Residencia tercera eda d.
Araceli Burgos Malagón, 16-1099,94 años, cl La Perdi z.
Manuela Peláez Alcal á-Zamora,
21 -10-99,58 años, cl Río.
Antonio Martín Roge!. 31-10-99,
65 años, cl Lucenica .
Gertrudis Bermúdez Ca macho, 111 -99,86 años, cl Ubaldo Ca lvo.
Ernesto Rogel Poyato, 30-10-99,
81 años, cl Baena (Esparragal).
Vicente Llamas Pérez, 6-11-99, 75
años, Avda. Priego (Lagunillas).
Domingo Aguilera Padilla, 8-11 99,79 años, cl Julio Romero Torres.
Patrocinio Rui z Serrano, 10-11 99,67 años, cl Carrera de las Monjas.
Victoria Reina Pérez, 14-11 -99, 19
años, cl Dea n Padi lla.

AFOSOL organiza
nuevo maratón
fotográfico
Podrá participa r todo aquél que
lo desee, previa inscripción en la
Casa de Juventud que nuestro
Excmo. Ayuntami ento tiene en la
calle Enmedio Palenque (Tlf. 957 5419 17). El único requisito será
lleva r cámara fotográfica y una
in sc ripción simbó lica de 1.000
ptas.
El maratón consiste en lo siguiente: los participantes parten
desde un mismo sitio (en nuestro
caso, desde el Paseíllo), se reparte un carrete por persona, se ini cia una ruta con diferentes para das donde cada uno tendrá que
fotografi ar el t ema que se p lantee
en cada caso. En cada parada
estará limitado el número de fotografía s a realizar, pues con el
carrete asignado tendremos para
toda la jornada. Al finalizar la mism a, se recogerán los carretes de
los participantes m arcados con el
núm ero asignado a cada uno de
ellos y tras el revelado de las foto grafías, se asignarán premios a
las m ejo res y se organizará una
exposición co n las fotografías de
los participantes. Posteriorm en te, a los parti ci pantes se lesdevolv erá las fotografía s rea liza das
durante el maratón.
El maratón será el pró xi mo
domingo 5 de Dici embre, a las 9
de la mañana , se partirá desde el
Paseíllo. Si el ti empo nos lo impidiera, se aplazará al día 6 ó al día
8, si tampoco pudi ésemos el día

6.
El maratón durará únicamente por la mañana y al fin al tomaremos un refresco todos los partici pantes. Este m ara tón es el colofón a los Cursos de Iniciación que
esta Asociación Fotográfica
AFOSOL organ izó este verano con
la colaboración de la Casa de la
Juventud . Se trata de pon er en
práctica lo aprendido en estoscursos; aunque el Maratón está abierto a todo aquél que desee partici par.

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

Me llamo Miguel Ángel Onieva Camacho, soy algo cortado y
por ello acudo al periódico BUSCO NOVIA, preferiblemente de mi edad, de entre 22 y 25 años, que sea comprensible, amable y buena persona. Las interesadas llamar al
teléfono 957 700 489 Ypreguntar por mí, llamar sólo las que
verdaderamente quieran una relación seria y formal. Soy
moreno, ojos marrones y mido 1,72.

t
Rogad a Dios por el alma de

SALVADOR SOTO REINA
La agrupación local del PSOE de
Priego, tenía pendiente la celebración de la victoria de las pasadas elecciones municipales. El
encuentro festivo se pospuso
para después de pasado el v erano, pero el día inicialmente propuesto hubo de aplazarse, ya
que para dicha celebración se
había previsto que fuese en Sierra Cristina y el día se presentó
muy lluvioso y por tanto no pro-

picio para una actividad al aire
libre.
Pero por fin el pasado 14 de
noviembre, se llevo a cabo dicha
celebración y en esta ocasión el
lugar elegido fue el Club La
Milana . La jornada de conviven cia consistió en la consumición
de una gran paella, pagada a
escote, y que logró reunir en
torno a doscientas personas en tre militantes y simpatizantes.

Pluviómetro
Agua caída desde
el19 de septiembre
hasta el 11 de noviembre. 240
Día 12 de noviembre .........

10

Día 19 de noviembre .........

8

Total ............................ 258

"Operación campana"
Según nos informa la Admi nistración de la Parroquia de
Nuestra Sra. de la Asunción, la
recaudación de fondos de la
"Operación Campana", al día 22
de noviembre, se llevan contabi lizados unos treinta ingresos por
un importe total de TRESCIEN TAS SEIS MIL SETECIENTAS
PESETAS (306.700 Ptas.) .
Se recuerda a los lectores de
ADARVE y al pueblo de Priego en
general, que siguen abiertas las
cuentas en los bancos: Banesto,
BCH, BBV, CajaSur, Santander y
Unicaja, donde pueden seguir
haci endo sus donativos, para
poder conseguir el fin propuesto
mediante esta operación .

Oración a San
Judas Tadeo
IOh! IGloriosfsimo Apóstol San Judas
Tadeo! Siervo fiel y amigo de Jesús,
con el nombre de traidor que entregó
a nuestro querido Maestro en manos
de sus enemigos: ésta ha sido la cau·
sa de que muchos os hayan olvidado.
Pero la iglesia os honra e invoca uni·
versalmente como patrón de las cosas
difíciles y desesperadas. Rogad por
mf, que soy tan miserable, y haced
uso, os ruego, de este privilegio espe·
cial a vos concedido de socorrer visi·
ble y prontamente cuando casi se ha
perdido toda esperanza. Venid en mi
ayuda en esta gran necesidad para
que reciba los consuelos y socorros del
cielo en todas mis necesidades, tribu·
laciones y sufrimientos particularmen·
te. (Haga aquí la súplica que desea ob·
tener, con fe y devoción y repita esta
oración durante nueve dfas, prome·
tiendo publicarla en el octavo día, y,
por difícil e imposible, se le concede·
rá). Ypara que bendiga a Dios con vos
y con todos los escogidos por toda la
eternidad. Amén.
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Que falleció en Madrid, el día 5 de octubre de 1999.
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica.

D. E. P.
Los amigos de la tertulia de Priego en Madrid, de la que el finado fue
promotor, ruegan una oración por su alma y le invitan a la misa que
por su eterno descanso se celebrará (D. m.) el día 10 de diciembre, a
las siete de la tarde, en la Basílica de Atocha (Avda. Ciudad de Barce·
lona núm. 1) de Madrid.

t
Rogad a Dios por el alma de

Dña. PATROCINIO RUIZ SERRANO
Que falleció el 10 de noviembre de 1999.

D.E.P.

Sus familiare quieren agradecer, ante la
impo ibilidad de hacerlo per onalmente, las
numerosas muestra de pésame recibidas, así
como la asistencia al sepelio. A todo muchas
gracias.

Priego de Córdoba, diciembre de 1999

C. M. P.
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DEPORTES
BALONCESTO

TENIS DE MESA

Priego será sede del Torneo Diputación
Carlos David Machado buscará en
que se celebrará los día 21 y 22
Grecia su pasaporte para Sydney 2000
de diciembre
La elección de los integrantes
Víctor Sánchez, Danie l Torres y
Participarán los equipos junior de Estudiantes, Caja
San Fernando, Club Siglo XXI y Selección Cordobesa

Carlos Machado, en categoría masculina, y Jesica Hernández y Roser
Vila, en la femenina, serán los representantes de equipo español
de tenis de mesa en el Torneo
Preolímpico de Patras (Grecia) , que
se disputa el próximo mes de diciembre. Los cinco buscarán en
tierras he lenas su pasaporte para
Sydney.

del equipo naciona l se ha basado
en los tres torneos preolímpicos
preparados por la Federación
Española. Asr, los tres primeros
clasificados en hombres en el cómputo de los tres torneos y las dos
primeras en la femenina serán los
representantes españoles en Grecia . La clasificación será bastante
difrcil.

El Confecciones Rumadi se sitúa
tercero en la superdivisión
M ANU EL RUI Z RICO

Con tres victorias y dos derrotas el
Confecciones Rumadi se sitúa tercero en la Super-División Mascu lina de Tenis de Mesa, sólo precedido por La General y CajaSur.

Confecciones Rumadi, 4
Sant Vi cen~ 8 3, 1
(2 0/11 /99)
M AN UEL PULIDO

El Pabellón Polideportivo Muni cipal de Priego acogerá durante
los días 21 y 22 del presente mes,
el Torneo de Ba loncesto, que la
Diputación Provincia l viene organizando tradicionalmente por
las fiestas navideñas.
Este torneo se realiza en base
a un convenio que la Diputación
Cordobesa firma cada año con la
Federación Andaluza de Baloncesto, la cual se encarga de la
contratación de los equipos y de
la organización del mismo.
Varias localidades de la provincia optaban a ser sedes de
este torneo, pero según el conceja l de Deportes, Rafael Ramírez,
una de sus primeras gestiones al
frente de su de legación, fue solicitar con prontitud a Diputación
la candidatura de Priego como
sede de este torneo .
El carte l de los equipos parti cipantes que ya ha sido presentado por la Federación Andaluza,
está integrado por los equipos
jun ior de: Adecco Estudiantes,
Caja San Fernando de Sevilla,
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Club Siglo XXI y Selección Cordobesa. Destacar de estos conjuntos que aunque se trate de
categorfa junior, son un auténtico vivero de jugadores nacionales para la división de honor.
Estudiantes y Caja San Fernando
son dos importantes clubs de
baloncesto sobradamente conocidos por los aficionados al basket. Del Club Siglo XXI cabe destacar que pertenece al país vasco, siendo un club que su principal filosofía es crear cantera para
los equipos de la tierra funda mentalmente para el Tau Cerámica de Vitoria.
Los encuentros se disputaran
los días 21 y 22 a las 6 y 8 de la
tarde. En la primera jornada se
jugaran las semifinales y el segundo día el partido de consolación por el tercer y cuarto puesto
y la gran final.
Portanto, se presume un gran
ambiente para este torneo, habida cuenta que los cuatro equipos
con sus correspondientes acompañantes pasarán dos días de
estancia en nuestra ciudad.

Cómoda victoria del equipo dirigido por Isidro Rui z que no tuvo
complicaciones para deshacerse
de su rival. El único choque con
interés encuentro fue el disputado
por José Antonio Ruiz y Eduardo
Escami lla, jugador que ya tiene
victorias importantes esta temporada como la protagonizada ante
el nigeriano Ahmed . En el primer
set, victoria para el prieguense con
un juego bril lante ante un incómodo rival como es Escamilla. El segundo set cayó de manos del juga dor catalán más por errores de
José Antonio Rui z que por aciertos
propios . El tercersetcomenzó bien
para el prieguense pero algunos

puntos defortuna hicieron recuperarse al jugador de Sant Vicen9
que impuso su veteranía finalmen te.

José Antonio Ruiz,
ca mpeón de l torn eo
zon al sub 21
El jugador del Confecciones
Rumadi José Antonio Ruiz venció
en el Torneo Zonal sub 21 celebrado los pasados 13 y 14 de noviembre en Motril (Granada) al imponerse en la final a José Manuel
Ruiz de La General de Granada.
El jugador prieguense venc ió
los partidos de su grupo pasando
las eliminatorias del cuadro fina l
para enfrentarse al granadino, cabeza de serie n2 2 que venía por la
otra rama del cuadro .
Con este resu ltado el prieguense
encabeza la clasificación naciona l
sub 21, puesto que deberá refren dar en el Torneo Estatal y Top 12
para estar bien situado cara al Campeonato de España de la Categoría .

CC»IVIUNIC.ADC»
La responsable de la inicialmente prevista "Asociación prieguense
para acogida de niños de Chérnobil" informa que dado que esta
asociación no ha llegado a fundarse y como quiera que cuenta con
un saldo de 106.000 pesetas, para su liquidación y disolución se ha
aprobado transferir dicho saldo al grupo de solidaridad con Perú
"Ayllu" donde se encuentran voluntarios prieguenses desarrollando
un proyecto solidario-educativo llamado Escuela para la Paz. Lo que
se pone en general conocimiento de la sociedad prieguense y en
particular a aquellas personas que aportaron sus cuotas.
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ATLETISMO

170 corredores participaron en la primera Media Maratón "Antonio García Borrego"
REDACCiÓN

Ciento setenta corredores procedentes de distintos puntos de
Andalucía se inscribieron el la I
Media Marathón" Anton io Garcia
Borrego ". Por primera vez se disputaba en Priego una prueba de
estas características y su organ ización corría a cargo del club
prieguense de Atletismo" Antonio García Borrego" con la co laboración del Servicio Municipa l
de Deportes.
La prueba partió del Parqu e
Niceto Alcalá-Zamora y tras cubrir un circ uito urbano, la carrera
ll egaba hasta la vec in a loca lidad
de Almedinilla para volver de
nuevo a Priego, cubriendo de
esta forma los 21,097 Km. reg lamentados pa ra este ti po de pruebas. Muchos espectadores por
las ca ll es de Priego presenciaron
la carrera, que tuvo una buena

1 MEDIA MARA·I"HON "An\onio tintcín
r.XClItO J\VUNTAlIlIE NTO DE PRIr.r.O nr rnRnORA S!!!)

M. Osuna

participación loca l en todas las
catego rías.
Con un ti empo de 1:11:55 se
proclamó vencedor el corredor
lucentino Antonio Jim énez Casado. En mujeres la mejorfue la
onubense de Almonte, Ro cío
Fernández Ramírez que empl eó
un tiempo de 1:34:30.
En cuanto a la participación
de corredores prieguenses cabe
destacar la actuació n de Jo sé
Moreno, Félix Caballero, "Benji"
Aguayo y José Antonio Mu ñoz.
Po s su parte Maribe l Pérez Siller
fu e la primera clasificada loca l en
categoría femenina.
Al finalizar los corredores destacaron la dureza de la pru eba
sob re todo en sus últimos kilómetros totalmente ascendentes,
pero resaltaron la buena org ani zac ión y señalización del recorri do.

ACADEMIA DE
PELUQUERIA
LALY ALCAIDE
,/

Cursos de peluquería yperfeccionamiento.
Se atiende al público a precios de costo
(cortes, marcado, tinte, moldeadores, etc,)

Todos los trabajos son supervisados y terminados por el profesorado.

el Postigos sIn (local frente al Registro) - Telf. 957 54 35 05
00
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Constituido el comité de ayuntamientos colaboradores de Andalucía Olímpica

REDACCiÓN

El pasado 11 de noviembre, el al caide de Priego de Córdoba, Tomás Delgado Toro, asistió al acto
que tuvo lugar en el estadio Olímpico de Sevilla, para la constitución del Comité de Ayuntamientos
Colaboradores de Andalucía Olím pica, dependiente de la Fundación
Andalucía Olímpica, como el primer organismo de ámbito regional que aúna el esfuerzo de los
municipios andaluces para el apoyo al deporte de alta competición y
amplía el entramado de instituciones públicas que colaboran con la

fundación.
El comité está integrado por 32
municipios representados por sus
alcaldes y su presidencia la ostenta el presidente de la Fundación,
Alejandro Rojas Marcos.
Este órgano tien e carácter consultivo, sin menoscabo de lo estipulado en los convenios que suscriba la Fundación con cada uno
de los municipios que lo conforman. Estos municipios aportarán
al fondo global de becas y ayudas
a deportistas y técnicos andaluces
entre 100.000 Y 300.000 pesetas.
Se trata de localidades de entre

20.000y 100.000 habitantes, y aquellas que cuentan entre sus vecinos
con deportistas becados por la Fundación Andalucía Olímpica y Plan
Paralímpicos Andaluces, que representan al 47% total de los
becados.
En el acto estuvi ero n presentes,
además del presidente de la Fundación Andalucía Olímpica, Al ejandro Rojas Marcos, el Consejero
de Turismo y Deporte, José Núñez
Castaín, y los alcaldes y conceja les
que rubricaron el protocolo de adhesión de los municipios de
Alhaurín de la Torre, Almuñecar,
Baena, Baza, Benalmádena, Bre-

Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba
El Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada con fecha 16
de noviembre de 1999, ha aprobado provisionalmente la imposición de la Ordenanza número 12 de la Tasa por la Prestación del Servicio de Alcantarillado, y la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se expresan:
Impuestos:
Núm. 1, sobre Bienes Inmuebles.
Núm. 2, sobre Actividades Económicas.
Núm. 3, sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
Núm. 4, sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
Núm. 5, sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
Tasas:
Núm. 6, por Apertura de Establecimientos.
Núm. 9, por el Servicio de Extinción de Incendios, Salvamentos y Otros Análogos.
Núm. 10, por el Servicio de Retirada y Depósito de Vehículos de la Vía Pública y
Otros Lugares.
Núm. 11 , por el Servicio de Cementerios.
Núm. 13, General de Contribuciones Especiales.
Núm. 14, por prestación del Servicio de Abastecimiento de Agua de Uso Doméstico e Industrial.
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nes, Burguillos, Camas, Caria del
Río, Dos Hermanas, La Línea de la
Concepción, La Rinconada, La
Zubia-Huetor Vega, Los Palacios y
Villafranca, Martas, Montilla,
Pri ego de Córdoba, Rincón de la
Victoria, Ronda, Salteras, San Fernando, San Juan de Aznalfa-rache,
Roque, Sanlúcar de
San
Barrameda, Villa del Río, Cabra,
Carmona, Utrera, Maracena,
Roquetas de Mar y El Ejido. Aun que no asistieron al acto, tienen
previsto adherirse: Alhendín,
Chiclana de la Frontera, Estepona, Fuengiro la, Linares, Ogíjares y
Ubeda.

ANUNCIO

Núm. 16, por el Servicio del Mercado de Abastos.
Núm. 19, por Entrada de Vehículos desde la Vía Pública y las Reservas de Vía
Pública para Aparcamientos, Carga y Descarga de Mercancfas de cualquier clase.
Núm. 20, por instalación en la vía pública de Quioscos, Puestos, Barracas, Casetas de Venta, Espectáculos o Atracciones Industriales, Callejeras y Ambulantes.
Núm. 21, por Ocupación de Terrenos de Uso Público con Mercancías, Materiales
de Construcción, Escombros, Vallas, Puntales, Asnillas, Andamios y Otras
Instalaciones Análogas.
Núm. 22, por Ocupación del Suelo, Vuelo y Subsuelo de la Vía Pública.
Lo que se hace público por plazo de treinta días, a fin de que dentro del
mismo los interesados puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones que estimen oportunas.
De no producirse reclamaciones en dicho plazo, tanto la imposición de la
nueva Ordenanza como la modificación de las restantes acordadas se considerarán aprobadas definitivamente.
Priego de Córdoba, 17 de noviembre de 1999
El Alcalde,
Tomás Delgado Toro
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FUTBOL REGIONAL PREFERENTE

Paso atrás del Rumenex Priego tras su derrota en casa frente al Atlético Cordobés
da ya habían neutralizado la contienda presentado el marcador un
inquietante empate a dos. Pero en
esta ocasión la fortuna se alió con
el conjunto prieguense, logrando
León conseguir un tercer gol que
les daba la victoria y por consiguiente los tres puntos se venía n
para Priego.

TABLERO DE RESULTADOS
12ª Jornada
14-11 -99

Rumenex Priego
Prasa Torrecampo

O
O

13ª Jornada
21-11-99

Espeleño
Rumenex Priego

2
3

14ª Jornada
28-11-99

Rumenex Priego
Atco. Cordobés

O
1

Derrota ante el líder
el Ateo. Cordobés

REDACCiÓN

El Rum enex Priego tenía el pasado domingo una condición
inmejorable de alcanzar el liderato ante uno de los aspirantes al
título el Atco. Cordobés que se presentaba en Priego con la
vitola de líder. Los prieguenses que estrellaron dos balones en
los palos estuvieron faltos de fortuna de cara al marco contrario.
Los cordobeses se llevaron los tres puntos merced a un solitario
gol y el Priego de esta forma cosechaba su primera derrota en
casa.

Cerocerismo ante el Prasa
Rum enex Priego. - Ouico,
Peñalver (Yoni). Herrero, Juanito,
Elias, Pepón, Nono, Trujillo, Maillo,
Pedrito y Chico (Segura).
Prasa Torrecampo.- Gregorio,
Cesar, Alfonso, Sergio, Jerruzo,
José Carlos, Trujillo, Emi li o,
Juanfra, Alameda y Leo.
Arbitro.- Martell Almazan de
Sevilla.
Comentario.- El Rumenex
Priego dejó volar dos puntos del
Polideportivo Municipal al empatar a cero frente al Prasa Torrecampo. Los visitantes se mostraron como un equipo correoso, dedicándose a hacer un juego destructivo y so lo salir en esporádicos
cotraataques, gozando de dos buenas oportunidades de adelantarse
en el marcador en los minutos 25 y
30 de la primera parte. El segundo
períOdO fue de neto dominio
prieguense, con un Prasa agazapado en su área que dejaba correr
los minutos. El insistente dominio
prieguense resultó infructuoso con
pocas ocasiones claras de gol. No
obstante el Rumenex consiguió
alojar el balón en la porterla contraria justo cuando se cumplía el
minuto 90, pero el colegiado lo
an ul ó por un inexistente fuera de
juego, privando de esta forma a
los loca les de una victoria in
extremis.

Victoria en Espiel en
el minuto 90
Importante triunfo del Rumenex
Priego al conseguir vencer por 2-3
en Espiel, co nsigui endo el go l de la
victoria en el minuto 90, que en
esta ocasión si que subió al marca-

doro El co njunto prieguense cuajó
una sensacional primera parte adelantándose con dos goles de
Avalos. En el seg undo periodo los
espeleños se estiraron y el Priego
replegó filas, hasta el punto que a
los 75 minutos se igualó la co ntien-

Rumenex Priego 0 .- Ouico,
Jhony, Herrero, Juanito, Elias, Pepón, Avalos, Trujillo (León), Mail lo
(Segura). Pineda (Guillermo). Rafa
Muñoz (Pelu)
Atco . Cordobés 1.- Hidalgo
Morales, Valle, Juanma, Fran
Lineker, Troya, De la torre, Reyes,
Obregón (Córdoba) , y Cabrera
Arbitro .- Flores Rodríguez de
Jaén.- Gol 0-154' Reyes al aprovechar un rechace del meta.
Comentario.-EI Rumenex Priego cosechó una inmerecida derrota ante ellfder el Ateo. Cordobés en
un partido jugado de poder a poder y en el que los cordobeses
demostraron traer bien aprendida
la lección. Le mejor oportunidad
de la primera parte fue para los
loca les cuando un disparo de Ava -

los en el minuto 40 se estrelló en el
travesaño. En la seg unda par-te
los vi sitantes consiguieron en un
golpe de fortuna materializar una
melé dentro del área prie-guense
producida tras una buena intervención del meta Ouico que recha zó un ba lón que la zaga local no
acertó a despejar y que los visitantes remacharon a la red. Con la entrada de Guillermo los locales ganaro n en efectividad y comenzaron a tener las ideas más claras en
ataque, ll egando con mucho más
peligro que en la primera parte. A
pesar del dominio prieguense, los
cordobeses se defendían ordenadamente y salían al contrago lpe. A
siete minutos del final el Ru -menex
Priego tuvo una magnífica oportu nidad tras el lanzamiento de una
falta que sacó León a borde del
área, ll ega ndo el esféri co en tres
ocasiones consecutivas a rondar
la línea de gol e incluso una de
ellas el balón se estrelló en el poste
izquierdo de la meta vi sitante. Sin
lugar a dudas un buen partido de
fútbol sobre todo en la segunda
mitad, al que sólo le faltó al Priego
materializar algunas de las ocasiones.

220 ejemplares de palomos de raza fueron presentados
al concurso de columbicultura
M.P.

El VII concurso-exposición de palomos de raza celebrado en Priego,
del 18 al 21 de noviembre concitó
un sobresa li ente interés por parte
de los aficionados a la crianza de
estas aves. La muestra, que fue
organizada por la sociedad prieguense de columbicultura, quedó
instalada en el Gimnasio del Polideportivo Municipal ycontócon la
presencia de unos 75 concursan tes de muy diferentes provincias,
pues a los participantes de Granada, Córdoba, Málaga y Jaén, en esta ocasión se sumaron al concurso, participantes de otras comunidades autónomas, ll egados de
Extremadura y Castilla la Mancha.
Cada participante podía concursa r con un máximo de 4 ejemplares por raza, por lo que el concu rso
ll egó a contar con un total de 220
ejemplares, correspondientes a las
razas de granadinos, jiennenses y
coli ll anos.
El primer día de concurso los
palomos eran recepcionados y
colocados en jaulas individuales
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con sus correspondientes señas
de identificación En total fueron 36
los premios otorgados, ya que el
concurso contemplaba distinción
a los tres primeros por raza y categoría (adultos, pichones, machos
y hembras).
Según los responsables de la
orga nización, este concurso está
siendo ya considerado como uno
de los más importantes de Andalucía, por la gran can tidad y aumento de participación que cada año

viene registrando.
El jurado de la prueba estuvo
integrado por personal de la Federación Españo la de Columbicultura, que emitió su correspondiente fallo tras puntuar a todos los
ejempla res.
La sociedad prieguense, que
cuenta ya con unos treinta miembros, tuvo una importante participación que se vio reflejada en la
consecución de 5 primeros premios.

RE LACIO N DE LOS PRIMEROS PREMIOS POR CATEGORIA V RAZA
COLlLLANOS
Macho/adulto
JOSE TRUJILLO
PRIEGO
COLlLLANOS
Hembra/adulto
JOSE TRUJILLO
PRIEGO
COLlLLANOS
Macho/pichón
JOSE GUZMAN
MARACENA
COLlLLANOS
Hembra/pichón
ANTONIO AGUILERA PRIEGO
JIENNENSES
Macho/adulto
JOSE CANO
JAEN
JIENNENSES
Hembra/adulto
ENRIQUE CEJUDO
JAEN
JIENNENSES
Macho/pichón
MANUEL ALARCON
TOLEDO
JIENNENSES
Hembra/pichón
ANTONIO AGUILERA PRIEGO
GRANADINOS Macho/adultos
MANUEL MELLADA
VVA. DEL TRABUCO
GRANADINOS Hembras/adultos ANTONIO RAYA
LOJA
GRANADINOS Macho/pichón
PEPE CABALLERO
PRIEGO
GRANADINOS Hembra/pichón
ANTONIO GOMEZ
LOJA
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HAGA SUS COMPRAS DE NAVIDAD AHORA
Y

PAGUE

EN MARZO DEL

2000

¿ QUE LE PIDE A SU TIENDA DE ELECTRODOMESTICOS ?
¿ CALIDAD, SURTIDO, PRECIO, SERVICIO, GARANTIA ?

TODO ESTO LO TIENE EN
ELECTRODOMESTICOS

CEJAS
el San Marcos, 66· Telef.957541275

PRIEGO

==TIENZ~ ==

MUEBLES CEJAS
Tfno. 957 540311
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