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Todo preparado en Priego para celebrar las fiestas 
navideñas y dar la bienvenida al año 2000 

Desde el pasado día 11 luce el 
alumbrado extraordinario de 
Navidad por las calles céntricas 
de Priego, principal indicador de 
que ya está todo listo y preparado 
para las fiestas navideñas. 

La delegación de festejos ha 
realizado un extenso programa 
de actividades para celebrar estas 
fiestas y dar la bienvenida al año 
2000. 

Aparte de los consabidos 
concursos y la tradicional Misa 
del Gallo, para este año el Ayun
tamiento ha previsto el día 26 de 
diciembre la celebración de los 
20 años de Ayuntamientos Demo
cráticos en el Teatro Victoria con 
entrega y distinción de Hijos 
Predilectos de Priego a Antonio 
López y Cristóbal Povedano y la 
entrega de la Medalla de Oro de 
la ciudad a Pedro Sobrados Mos
tajo como primer alcalde de la 
democracia, para terminar con un 
concierto ofrecido por las cora 
les de Doña Mencía , Baena y 
Priego. 

Para recibir al año 2000, la 
Corporación Municipal invita a 
todos los ciudadanos a acudir al 
Paseíllo en la noche de fin de año, 
para tomar las tradicionales uvas 
al son de las campanadas y recibir 
el nuevo año con los mejores de
seos de paz, prosperidad , soli 
daridad y tolerancia, quemán
dose a continuación una gran 
tracadecoh~esquee~eañose~ 

especial. 

y sin lugar a dudas lo más 
esperado para los pequeños será 
la Cabalgata de la Ilusión que 
iniciará su recorrido desde el 
Parque A lcalá -Zamora. En esta 
edición serán siete las carrozas 
que conformarán la cabalgata y 
Los Reyes Magos del 2000, serán 
encarnados por representantes 
de las tres hermandades más j 
importantes de Priego 



AGENDA 

Por gentileza de: HORARIO DE AUTOBUSES fii'\ CONTESTADOR \U AUTOMÁTICO DE 
ADARVE 

2 

)l
~ 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. 

TELÉFONOS 
DE INTERÉS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Centro Médico de Urgencias ... 957540110 

Oficina de Información ............ 957700625 

Correos y Telégrafos ........ ....... 957540951 

Cía. Sevillana (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 ............... 957217000 

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

Salidas de PRIEGO para CÓRDOBA 
De lunes a viernes: 6,15 - 100 - 7,30 -~-
9,00 -1MQ - 11 ,15 -1.2,& -13,00 -14,15 - 15,30 
-~- 18 ,00-~. 
Sábados:1®.- 7,30 -9,00 -11 ,15 -1.2,& -~ 
-16,15. 
Domingos y festivos: 7,30 -W -11,15 -14,45-
~. 

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

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

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

-2.MQ. 

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

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

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

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

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

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

HORARIO DE MUSEOS 

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

Museo Histórico.- Carrera de las Monjas, 16. 

Teléfono: 957 54 19 53 

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

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

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

Servicio permanente TAXI 
7(3/~Ó/bÚ'W 

~P/e~ :%iapPt'e/úoJ, 

Desea a sus clientes y amigos unas 
felices fiestas de Navidad y Año Nuevo. 

Telf.: 957 54 10 46 
Móvil: 607 97 88 34 

Ramón y Cajal, 8_ 10 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

Abierto de martes a domingo. Horario de 10,00 a 14,00 horas y de 18,00 a 20,00 horas (de martes a viernes); de 11 ,00 a 
14,00 horas (sábados y domingos) . Cerrado lunes y festivos no dominicales. 

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

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

Adiós al 99 
Inexorablemente van cayendo las últimas hojas 
del calendario de este año 1999. El que pareda 
lejano año 2000 y que sonaba hace algún tiem
po a "fecha de otra galaxia" lo tenemos ya a la 
vuelta de la esquina. 

Divagar a estas alturas, sobre si el 31 de di
ciembre entraremos o dejaremos de entrar en 
un nuevo siglo o milenio, es seguir dándole 
vueltas a un asunto que no deberla haber sus
citado tanta controversia . Los 2000 años de his
toria de nuestro calendario, no dejan de ser más 
que una simple gota en el océano de la humani
dad. 

Por tanto, sin más quebraderos de cabeza, 
démosle la bienvenida al nuevo año 2000 y ha
gamos un repaso de lo que este 1999 ha signi
ficado para Priego. 

El año que se nos va, ha sido un año de elec
ciones municipales, las sextas en 20 años de 
ayuntamientos democráticos. El PSOE mantuvo 
su supremacía y de nuevo obtuvo mayoría abso
luta, siendo Tomás Delgado investido alcalde 
por cuarta vez. 

En urbanismo, apenas hace unos días se 
daba por finalizada la intervención de la calle 
Ribera y Plaza Andaluda, enmarcadas dentro de 
un proyecto global de remodelación del centro 
de la ciudad. En el barrio de la Villa se hicieron 
obras de saneamiento y pavimentación, susci 
tando polémica sobre que tipo de pavimento 
debía emplearse en tan simbólico barrio. Al 
parecer una solución intermedia en la que se 
combinan adoquines y piedras se ha adoptado 
como definitiva. Se ultimaron las 48 viviendas 
de alquiler realizadas en la "Atarazana" y se ru 
moreó por Priego que iban a ser ocupadas por 
familias gitanas. El alcalde aprovechó un pleno 
para desmentircon rotundidad el rumor genera
do entre la población . Mientras tanto se anun
cian nuevas y numerosas obras para los próxi
mos años: Aparcamiento subterráneo en el Pa
lenque; estación depuradora; nuevo cuartel de 
la Guardia Civil; concurso de ideas para mejorar 
la Fuente del Rey; y hasta el arreglo de la carre
tera del Puente San Juan a Priego para el año 
2003, pero de momento a esperar tocan. 

En cuanto a la Economía, sigue Priego con los 
mismos pilares de siempre: el monocultivo del 
olivary comercialización de los aceites; la indus
tria de la confección; y el todavía incipiente 
turismo. La denominación de Origen de los 
aceites intenta afanosamente ganar mercados y 
las cooperativas se agrupan para comercializar 
mejor el producto, pero en este aspecto todavía 
nos queda mucho que aprender de los italianos. 
En confección se celebró la XII edición de FECO 
con escasa participación de industrias locales, 
aunque se anuncia un despegue para el 2000 y 
hasta se habla del ambicioso proyecto de un 
Parque Tecnológico de este sector para Priego. 
En cuanto al Turismo se pusieron unos nuevos 
paneles de señalización de monumentos y se 

siguen recibiendo cada día más visitas, pero la 
mayorfa con pocas horas de estancia. La 
Subbética como comarca sigue con sus iniciati 
vas de promover el turismo de interior y entre 
otras medidas recientemente el exjugador de 
baloncesto Fernando Romay fue nombrado 
presidente de honor de Iniciativas Turísticas de 
la Subbética, para convertirse en embajador de 
esta comarca. 

Los profesionales de la hostelerla y comercio 
se agrupan en asociaciones al objeto de defen
der sus intereses sectoriales; y a la vez que va 
tomando cuerpo la creación de un centro co
mercial abierto en el Palenque, va languidecien
do el mercado de Abastos. 

En el campo de la Cultura, Priego se auto
proclama como la capital cultural de la Subbética 
por las muchas manifestaciones que se dan a lo 
largo del año. En este 1999 cabe destacar la 
inauguración del Museo Adolfo Lozano Sidro, 
para ello antes el patronato que lleva su nombre 
había firmado un convenio para compra y ce
sión de obras del ilustre pintor prieguense. Un 
año más se celebraron con éxito y gran partici
pación los cursos de verano de la Escuela Libre 
de Artes Plásticas. Se realizaron múltiples expo
siciones pictóricas y hace unos días se falló el V 
Certamen Nacional de Pintura. 

Los festivales gozaron del fervor popular, 
sobre todo los espectáculos de mayor calidad 
artística. 

En el terreno Musical, Antonio López y Car
men Serrano se prodigaron en giras por todo el 
mundo. Mientras tanto sigue la incógnita sobre 
en que ciudad se ubicará el Conservatorio de 
Grado Medio. Manolo Escobarestuvo en Priego 
y en dos sesiones en el mismo día abarrotó el 
Teatro Victoria . Volvieron los Rockings 20 años 
después a subirse a los escenarios y el prieguense 
José Molina Comino resultó premiado en el 
concurso de marchas procesionales de Alican 
te. La Coral Alonso Cano inició los actos del 20 
aniversario de su fundación y la festividad de 
Santa Cecilia fue celebrada con brillantez con 
cuatro dras de magnrficos conciertos. 

Una celebración histórica, con diversos ac
tos, fue la conmemoración del cincuentenario 
del fallecimiento de Niceto Alcalá-Zamora, con 
visita a nuestra ciudad de la ministra de Justicia, 
Margarita Mariscal de Gante y del presidente de 
la Junta Manuel Chaves. Por fin se le hizo justi 
cia histórica a la figura del que fue presidente de 
la 11 República;en el mismo Paseíllo se descubrió 
una escultura de su busto; y en los dras previos 
a esta celebración el ministro Piqué confirmó 
que Niceto Alcalá-Zamora nunca dejó de ser 
español, pues la sentencia sobre la pérdida de 
la nacionalidad española en ningún momento 
llegó a ser ratificada por el Gobierno. En la Real 
Academia de Jurisprudencia y Legislación de 
Madrid se celebró un sesión conmemorativa de 
homenaje hacia la figura del estadista prie-
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guense, evocando su pertenencia 
como miembro que fue de dicha 
Academia. 

Una vez más se celebraron con 
notable participación e ilustres 
ponentes las Jornadas sobre 
Niceto Alcalá-Zamora y sus con
temporáneos, que este año alcan
zaron su quinta edición, anuncián
dose al término de las mismas que 
a partir del año próximo serán 
sustituidas por un Congreso Inter
nacional con carácter bianual. 

En el mundo cofradiero, las dis
tintas hermandades que confor
man nuestra Semana Santa cele
braron sus cultos y procesiones 
tradicionales; la imagen de Nues
tro Padre Jesús en la Columna fue 
restaurada en Madrid; la Pollinica 
inauguró su casa de Hermandad; 
La cofradía del Mayor Dolor orga
nizó el 11 Concierto de Marchas 
Procesionales; la Hermandad del 
Nazareno lució nuevos trajes en el 
escuadrón de soldados romanos; 
y la Hermandad de la Aurora cele
bró con esplendor los actos con
memorativos de su 111 Centenario. 

La comunidad Marista celebró 
con júbilo la canonización de su 
fundador Marcelino Champagnat 
cuarenta ycuatro años después de 
que hubiera sido beatificado por 
Pío XII . 

M. Osuna 

La ministra de Justicia, Margarita Marisca/firmando en el libro 
de honor de la Casa-Museo Alcalá-Zamora. 

Se siguió con las fumigaciones 
en la parroquia de la Asunción para 
detener el avance de las termitas, 
pero fue otro suceso en esta iglesia 
el que acaparó la atención de nu
merosos medios, cuando a las ocho 
menos cuarto de la tarde del día 12 
de octubre, festividad del Pilar, se 
desplomó desde lo alto de la torre 
la campana mayor. Tras atravesar 
el tejado y la bóveda, la enorme 
campana de 1600 kilos cayó en el 
interior del templo, sin que mila
grosamente hubiera que lamentar 
ninguna desgracia personal. 

En cuanto a Servicios Sociales, 
el consejero de laJunta, Isafas Pérez 
Saldaña visi -taba nuestra ciudad 
para interesarse por las residen
cias de ancianos. Pero un par de 
meses más tarde las hermanas de 
los Ancianos Desamparados se 
marcharon de la residencia Arjona 
Valera yconsecuentemente la casa 
quedó cerrada, a la espera de que 
el Patronato adopte alguna deci
sión. Mientras tanto la residencia 
de San Juan de Dios continúa su 
trayectoria, sin recibir subvención 
estatal ni poder establecer de mo
mento ningún concierto económi
co con la Junta. 

En el tema festivo, Priego cele
bró sus múltiples y tradicionales 
fiestas y verbenas organizadas en 

Medlna 

Inauguración de la casa museo Adolfo Lozano Sidro. 
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sus distintos barrios y aldeas. Cabe 
destacar el gran auge partici-pativo 
de los prieguenses en las fiestas de 
Carnaval, así como la recupera
ción de la festividad de San Marcos 
por parte de la Asociación prie
guense de Hostelería. En cambio la 
Romería cuenta cada vez con me
nor participación y la Feria Real 
sufre una crisis importante en su 
ambiente diurno. 

En Arqueología se realizan nue
vos hallazgos en la calle San Mar
cos y se confirma la existencia de 
una necrópolis en el Palenque. 

En cuanto a colectivos y asocia
ciones prieguenses existen tantas 
y tan variadas en nuestra ciudad 
que sería muy prolijo enumerar 
todas las actividades que a lo largo 
del año realizaron. A riesgo de de
jarnos algo importante en el tinte
ro, se puede decir que: ANASS 
continúa en su línea reivindicativa 
sobre el respeto del Medio Am
biente; en Albasurcelebraron elec
ciones a la presidencia de dicha 
asociación y las mismas no estu
vieron exentas de cierta polémica; 
la asociación Micológica como to
dos los años celebró su exposición 
de setas, hongos y trufas; los Ami
gos del Museo entre sus diversas 
actividades, iniciaron una labor de 
recuperación y limpieza de fuentes y otros 
lugares de interés; el grupo de teatro La 
Diabla volvió a la comedia con la obra de 
Jardiel Poncela "Madre, el drama padre"; 
Los grupos Rocieros continuaron con sus 
actividades de mantener vivo el folklore; 
Afosol continuó con sus concursos y otras 
actividades relacionadas con la fotografía; 
el Grupo Gesp siguió con la prospección y 
topografía de cavidades subterráneas; la 
asociación Columbicultora realizó su tradi
cional exposición de palomos de raza; 
Bonsub continuó en sus exposiciones y 
arte en el modelado del bonsai; nació el 
nuevo club de aeromodelismo "La bom-

ba"; y se creo la Peña Cordobesista "Los 
Cancanicos" para seguir al equipo de la 
capital tras su ascenso a segunda divi
sión. 

En el terreno deportivo, cabe destacar la 
creación del club de atletismo" Antonio 
Garcfa Borrego" y la celebración de la pri 
mera media maratón organizada por este 
club. En Tenis de Mesa compiten Cajasur 
y Rumadi en una superdivisión nacional 
que acoge a los 8 mejores clubs de España 
y Carlos David Machado compite estos 
días en el preolímpico de Atenas para obte
ner el pasaporte para Sidney 2000. Los 
clubs de Baloncesto, Voleibol y Fútbol Sala 

participan en diversas competicio
nes provinciales y nacionales. En 
Fútbol de regional preferente el 
Rumenex Priego anda por los lu
gares altos de la clasificación y se 
marcan como objetivo el ascenso 
a tercera división. La Yeguada Azo
res continua cosechando éxitos en 
el Salón Internacional del Caballo 
con los magníficos ejemplares que 
presentan a concurso. 

En el tema taurino, este año no 
hubo corrida el Sábado de Gloria. 
En cambio la terna formada por El 
Cordobés, Fran Rivera y José Luis 
Moreno ofrecieron una buena tar
de de toros el día 3 de septiembre. 
Por otro lado, los novilleros 
prieguenses, Jorge Delgado, Fran
cisco Villena y Jiménez Malagón, 
siguen en su empeño en abrirse 
camino en el difícil arte de la tauro
maquia y puede que el año próxi
mo veamos a alguno de ellos de
butar con caballos. 

Y para terminar, tenemos que 
hablarles de nuestro periódico. 
ADARVE cumple un año más con 
su línea habitual de fidelidad hacia 
sus lectores y con una clara de 
vocación y servicio a la sociedad 
prieguense, sin ánimo de lucro, y 

M. Osuna en constante proceso de evolu-
ción. Como ejemplo de ello, el pa

sado 18 de septiembre ADARVE, hizo su 
primera edición de periódico electrónico a 
través de Internet, para que pudiese ser 
leído en todo el mundo y de momento sus 
páginas ya han registrado los 1.000 prime
ros visitantes. 

Como siempre animamos a los colec
cionistas de nuestro periódico a encuader
nar los números editados este año y que 
conforman un grueso volumen de casi 800 
páginas. 

Y para terminar este repaso a 1999 sólo 
nos resta, desearle unas felices fiestas na
videñas y que el año 2000 se presente 
cargado de ilusiones y prosperidad. 

ADARVE, agradece a cuantos colaboradores y anunciantes han hecho posible este número extraor
dinario de Navidad. 

Han colaborado en este número: José María del Pino Cobo, Antonio Aranda Higueras, José María Ocaña 
Vergara, María Dolores Nocete Alarcón, Pablo Gómez Arte 11, Juan de la Cruz Aguilera Ávalos, José Antonio Cabello 
Galisteo, Francisco Adolfo Ortega López, José Andrés Rojano Moreno, José Antonio Gutiérrez Campaña, Salvador 
Siles Arjona, Francisco Javier García Capitán, Juan Carlos Pérez Cabello, José Francisco del Caño Pozo, Rafael 
Requerey Ballesteros, Isabel Rodríguez Baquero. 

Portada: Fotografía de Manolo Osuna de una de las vidrieras de la Parroquia de la Asunción. Composición y 
tratamiento informático: Manolo Osuna y Antonio Lopera Pedrajas. 

Nota de la redacción: Este número extraordinario de Navidad puede ser leído a través de Internet en nuestra 
dirección http://www.arrakis.es/~ p.adarve presentando como novedad, de motivos navideños animados y sonido 
de villancicos. 
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I 

Sobre globos, globales 
y globalización 

JOSÉ ANDRÉS ROJANO MORENO 
He de reconocer que todo esto de 
Internet, la red, las web, y la globa
lización está muy bien . 

Sin ir más lejos: Hace mucho tiem
po que vivo fuera de Priego y desde 
siempre tenía la sensación de estar 
todavía más lejos de lo que el contador 
parcial de kilómetros de mi automóvil 
me dice cada vez que me dejo caer por 
esa tierra tan maravillosa y que tanto 
añoramos aquellos que estamos fue
ra . Esta distancia ffsica me hacía per
der el contacto con todo lo que ocurría 
en el pueblo, más aún cuando el tiem
po transcurrido entre una visita y otra 
era demasiado largo. 

Siempre me encontraba con la idea, 
repetida en mi mente, de subscribirme 
a la publicación que desde siempre 
tengo en el recuerdo como el lugar de 
cultura, ocio, información, etc., donde 
todos los Prieguenses nos hemos vis
to reflejados alguna vez para o bueno 
y para lo malo. Evidentemente hablo 
del Periódico Adarve. No obstante la 
falta de confianza en el servicio de 
correos, los amigos de lo ajeno y los 
repartidores de publicidad habían he
cho que mi idea se fuese posponiendo 
de una forma indefinida. 

Pero como al que sabe esperar y 
perseverar el tiempo le recompensa, 
desde hace pocas fechas me veo re
compensado, gracias a todo este en
tramado tecnológico que, reconozca
mos, parece ccmagia potagia». Ahora 
no tengo más que dar a unos pocos 
botones frente a una pantalla y, Illale
hoop!!! Puede ver, - Ioh maravillosa 
globalizaciónl el periódico de mi pue
blo, aquí, a más de cuatrocientos cin
cuenta kilómetros de allá. Por todo 
esto y mucho más, considero que la 
tecnología nos hace más libres, nos 
ayuda a dejar atrás la ignorancia, nos 
acerca a la información, convierte nues
tro pequeño mundo en un patio de 
vecindad en el cual todos nos vemos 
unos a otros por medio de la ventana 
que supone la pantalla del ordenador. 
No obstante todo tiene pros y contras, 
faltaba más, y a veces nos quieren ven
der que la ccAldea Global» es un lugar 
donde todos tenemos cabida en igual
dad de condiciones. Nada más lejano a' 
la realidad, no hay que ser muy avispa
do para darse cuenta de que algo no 
funciona . Ultimamente podemos asis
tir a una carrera local y desenfrenada 
de las grandes com pañías por conse
guir el control de cualquier cosa, como 
sea, de fusionarse con quien sea inclui
do el tendero de la esquina porque tie
ne un buen escaparate. El asunto es ser 

más grande, controlar más mercado, 
diversificar sus productos, lo mismo 
da fabricar yogures que ladrillos, todo 
val e. Lo importante es crecer y crecer 
para ser la más grande, que nadie te 
haga sombra, copar el mercado con 
los productos de mi compañía. Lo im
portante es que en el global anual todo 
sean beneficios superiores a los del 
año pasado. 

Que miedo me da todo esto, me 
aterra comprobar como poco a poco 
un a o dos empresas se hacen dueñas 
de todo y uno o dos bancos engullen al 
resto . Claro cctodo en beneficio del clien
te» y por unos intereses mucho más 
loables que el de ganar dinero. 

Es alucinante comprobar como muy 
poquito a poco el comercio mundial va 
siendo controlado por un número in
significante de empresas, creando un 
monopolio; ccEI monopolio Globaliza
do» en el cual convertirán irremedia
blemente a nuestro pequeño mundo. 
No deseo dar ejemplos pero seguro 
que a todos se nos ocurren varios, en 
un breve espacio de tiempo veremos 
como hay muchas marcas pero todas 
estarán controladas por una sola com
pañía la cual impondrá sus tarifas su 
forma de hacer empresa. Y existe una 
compañía que controla la mayoría del 
petróleo de este país, la mayoría del 
gas, el petróleo de parte de América 
del Sury por último ahora, anda detrás 
de controlar una de las compañías eléc
tricas. Pero lo que más me cabrea, me 
indigna y me hace coger unos ccglo
bos» impresionantes es el hecho de 
que todo esto sevea como algo natural 
desde los poderes políticos. No hacen 
más que deshacerse en elogios para 
las empresas, a poco que tienen cono
cimiento oficial, de otra fusión, otra 
macro-compra, otra super alianza, etc., 
mientras los verdaderos interesados, 
el pueblo llano, no puede más que 
mirar y esperar al desarrollo de los 
acontecimientos con la única esperan
za de que la última fusión no suponga 
la creación, bajo cuerda, de un mono
polio de tamaño monumental. Ojalá 
me equivoque y todo esto no sea más 
que una forma de rellenar un par de 
folios en blanco. Pero si no es así, 
estaremos abocados a un mundo en el 
cual unas pocas empresas controlarán 
todo el comercio mundial imponiendo 
sus criterios y marketing, asumiendo 
el papel de ((padre protector» de todos 
los consumidores. Lo peor será que 
nosotros nos lo creamos y aceptemos 
esa tutela y control como algo irreme
diable. Seamos más libres, más objeti
vos, más persona, y que no crean que 
nos ccchupamos el dedal> . 
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JOSÉ MI DEL PINO 
Lo normal es que el precio de un café lo 
expresemos en pesetas y el de, diga
mos un cortijo, en millones; aunque 
ambas sean cantidades de la misma 
magnitud y sea posible decir que el café 
del desayuno cuesta 0'000125 millo
nes. 

Opino que con el ti empo ocurre otro 
tanto y, aunque cualquier cantidad se 
pueda expresar en cualquier unidad, 

hay cantidades para ser medidas en segundos, 
como los cién metros lisos, y otras, como las distan
cias estelares, para medirlas en año luz. En ese 
sentido, nuestra vida la medimos en años, la histo
ria en siglos y la era geológica en milenios; estamos 
pués ante una muy emblemática fecha que no sólo 
contabilizará en nuestras vidas, también será una 
fecha para la historia e incluso para el holoceno 
cuaternario en que dicen estamos. 

oo' Aunque la verdad seguramente sea que no se 
trata sino de un referente consensuado para hacer
nos la ilusión de que sabemos por dónde vamos. 

Los muy ortodoxos debaten si el cambiio de 
siglo es este año o el que viene sin pararse a pensar 
que, con los cambios de calendario y de contabili 
dad del tiempo introducidos a lo largo del milenio, 
seguramente no habrán pasado mil años real es 
entre el año mil yel dos mil ;y por lo tanto, el cambio 
real numérico no sea ni este año ni el otro. Y eso sin 
considerar que otras culturas, otros pueblos,llevan 
su propia cuenta que no tiene nada que ver con la 
nuestra . Creo que el ti empo se nos escapa de su 
cálculo como de las manos y hasta de nuestra 
coherencia; y hablamos con familiaridad y despar
pajo del milenio, como si lo conociéramos de sobra, 
al tiempo que asumimos resignados e incapaces de 
evitar los estragos que veinte o treinta años han 
hecho en nuestra estampa personal. Desde luego, 
el tiempo es una magnitud terrible y rebe lde que 
casi da miedo mirar de frente. 

Pienso que, aunque este cambio de calendario 
tan llamativo como espectacular no sea sino un 
espejismo que no cuadra por ningún sitio, puede 
tener extraordinarias ventajas ligadas a nuestra 
psicología colectiva y a la percepción que nos 
hacemos de nosotros mismos y de nuestra historia 
común. 

Creo que es bueno percibir que la guerra, la 
dictadura, la opresión y la miseria están en otro 
paquete temporal; que ya son cosa del siglo pasado 
porque en éste hay libertad y suficiencia. Creo que 
está bien considerar que la ignorancia, la intoleran
cia y los fanatismos son cosa de otros tiempos; que 
el cambio de dígitos en el almanaque pone un 
candado a los viejos rencores y abre una nueva era 
en la que todo podría ser mejor. Y, en fin, creo que 
percibir la derogación de las viejas actitudes y el 
vencimiento de las viejas deudas es bueno para 
comenzar un futuro en paz. 

En ese sentido doy la bienvenida al nuevo año, 
al nuevo siglo, al nuevo milenio; y espero y deseo 
que los españoles, los andaluces, los prieguenses, 
sepamos poner el punto y aparte en ese tiempo mal 
contado y comenzar un nuevo periodo que permita 
al menos la ilusión de que tanta y tanta miseria 
pasada quedó atrás y sepultada para siempre el día 
treinta y uno de diciembre de mil novecientos 
noventa y nueve a las doce en punto de la noche. 
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Bien, sigamos opinando 
FRANCISCO ADOLFO ORTEGA LÓPEZ 

Acabo de leer la reseña que sobre el artícu
lo publicado porDña. lsabel Rodríguez hace 
en el último Adarve D. Juan de la Cruz 
Aguilera Avalas, y no puedo por menos 
que contestar a este comentario, porque 
ambos me parecen improcedentes, aun
que claro está, tienen perfecto derecho a 
exp resar sus opiniones. 

Cuando Dña. Isabel Rodríguez escribió 
el artículo aludido, no quise contestarlo 
porque la conozco y considero de hace 
muchos años, y sé que tiene sus ideas (que 
comparto en parte), pero creo que está 
muy mediatizada por su jefe de filas señor 
Anguita, al que siempre he considerado un 
buen político, pero que, en su empeño y 
obsesión por desbancar al PSOE de la iz
quierda, ha perdido el norte y conseguido 
con ello, que la derecha gobierne hoy en 
España. 

Pero ya ante la puntualización elogiable 
que hace el señor Juan de la Cruz, no puedo 
por menos que alzar mi voz y mostrar mi 
más enérgica discrepancia ante tales artí
culos. 

En primer lugar quiero hacer constar 
que la sentencia, no ha sido dictada por el 
señor Pa lanca y su Consejo de Administra
ción, sino por unos jueces que se suponen 
independientes (o ¿sólo son independien
tes cuando las sentencias son desfavora
bles al PSOE?) 

Por otra parte quiero recordar que estos 
jueces (Gómez de Liaño, su señora Mn Do
lores Márquez de Prado y los fiscales 
Gordi ll o junto con su actual fiscal jefe 
Fungueiriño y algunos más), formaron el 
grupo de fiscales rebeldes cuyo objetivo 
principa l fue desbancar al PSOE del poder, 
por lo que la objetividad de sus actuacio
nes, también deja mucho que desear. 

También quisiera hacer constar, que en 
torno a esta sentencia, vuelve a darse la 
coincidencia de que miembros de Izquier
da Unida (Isabel, Anguita, etc.) coinciden 
en su crítica con la derecha más reca lcitran
te (Federico Jiménez Los Santos y otros 
contertu lios de Onda Cero y Cope), lo que 
viene a demostrar que, aunque con ideolo
gía contrapuesta, su objetivo común no es 
otro que difamar y combatir todo lo que 
suene a PSOE. 

Al señor Juan de la Cruz no le conozco, 
pero de sus artículos en Adarve, deduzco 
que su ideología no anda muy lejos de la 
del actual gobierno, a lo cual tiene perfecto 
derecho en un Estado Democrático, pero 
que lleva a que sus escritos tengan siempre 
esa tendencia derechista que él no acaba 
de asumir. 

Sus adjetivaciones, tropelía, crimen, asal
to a la honorabilidad de un juez etc., me 
parecen totalmente desmesuradas, puesto 
que lo que ha quedado demostrado judi
cia lmente, es que estejuez, Gómez de Liaño, 
ha prevaricado, ha sido retirado de la carre
ra judicial y ha sido multado por su nefacta 
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actuación en dicho caso. Y nos guste o no 
nos guste es una sentencia firme que su 
«extraordinario" juez tendrá que acatar, 
aunque la multa se la pague su amigo 
Anguita . 

Aprovechando la ocasión, me gustaría 
ya hacer algunas puntualizaciones sobre 
diversos temas de actualidad y que a mi 
entender requieren algún comentario. 

Cuando el partido socialista estaba en el 
poder, hubo unas cuantas (bastantes) per
sonas que se acercaron al poder al olor del 
pastel, y que cometieron todas las irregula
ridades que pudieron con tal de enrique
cerse rápidamente. Ello trajo consigo que 
los medios de comunicación y el PP en la 
oposición lo denunciaran y como conse
cuencia saca ron tajada arrojando al PSOE 
del poder, para ocuparlo ellos, lo cual con
sidero legítimo, aunque no esté muy de 
acuerdo con la forma en que fue llevado a 
cabo. Con esto el PSOE ha pagado política
mente lo que hizo mal y que el señor 
González no supo atajar a tiempo. Por eso 
no entiendo ahora al señor Aznar, que cada 
vez que le interrogan en el Parlamento, su 
respuesta es «ustedes lo hicieron peo r", lo 
que no justifica en absoluto sus actuales 
comportamientos. 

Tampoco me parece muy honesto lo 
que está ocurriendo ahora y que nadie 
denuncia con la virulencia con la que se 
atacó al partido del anterior gobierno y 
sobre todo a su líder y presidente del go
bierno Felipe González. Me estoy refirien
do a los muchísimos casos de corrupción 
que en el PP, se han dado y sigue habiendo 

actua lmente y que no vale la pena enume
rar porque la lista sería larguísima, y claro 
está, a los bochornosos pelotazos que es
tán dando éstos que llegaron al poder pro
metiendo honestidad absoluta. 

El tema de las acciones de telefónica y 
otras empresas privatizadas, y en cuyas 
presidencias figuran amigos personales del 
señor Aznar, me parece totalmente bo
chornoso. Se me podrá decir que el siste
ma liberal -capitalista, permite estas actua
ciones, y que este sistema es legal, (cosas 
que tendría mucho que analizar, si pensa
mos que estas empresas hace pocos me
ses, eran públicas y sus infraestructuras, 
estaban ya realizadas, gracias al capital de 
todos los españo les), pero moralmente, 
me parece una aberración, habiendo tanta 
desigualdad social y marginación en esta 
Españaquesegún el señor Aznar., «va bien" 
(para él y sus amigos puestos al frente de 
las compañías privatizadas). 

Igualmente podría seguir escribiendo 
de otras posturas y comportamientos del 
actual gobierno con respecto a Andalucía, 
pero creo que no vale la pena comentar 
actuaciones de sobre conocidas por todos. 
Si quisiera por último hacer un pequeño 
comentario sobre la actuación del PP en la 
aprobación de la reciente Ley de Cajas de 
Ahorro de Andalucía, ya que como siempre 
se ha limitado a manipular a la opinión 
pública, sobre todo de Córdoba y tratar de 
sacar partido de la buena fe de algunos 
cordobeses, y junto con los intereses ecle
siásticos mantener una posición de privile
gio y poder de acuerdo con sus principios. 
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A mi entrañable amigo, José Vida, pal
pitante ejemplo de aquel campesino, 
cargado de sabiduría y templanza. 
Para él van estas líneas, que recordán
dole cobran altura y significación. 

JUAN DE LA CRUZ AGUILERA AVALOS 
La cultura campesina, ese saber, ese pre
deci r y entender, ese fructificary crecer; ese 
embellecer y ese promover entusiasmo y 
recopilar emociones y rega lar a manos lle
nas en una naturaleza viva y en creciente 
cambio dulcificador y templado en la cuna 
de la serenidad y el sosiego. 

La técnica, la ciencia amalgamando - y 
eso es así- nos ha hecho concebir un ade
lanto y bienestar, pero por otra parte, he
mos perdido, nos han amputado el vivir de 
una manera clara y sencilla, nos han arre
batado tantas cosas: un anochecer colma
do de tanta vida intensa precedida por la 
orgía de los días bendecidos y el ajetreo 
inocente y alegre de tanta criatura exube
rante, de todo cuanto se mueve en una 
acompasada armonía, luz en derroche y 
claridad medido armoniosamente sin tre
gua ni alteración . Vivir amarrados (ventu
rosamente) a lo emocional desde un equi 
librado y sostenido sosiego y paz. 

Mi infancia - la de cualquier joven- está 
unida irremisiblemente a la naturaleza, y 
de ella le quedan a uno destellos des
lumbradores y envidiables. Somos natura
leza o un compendio de la misma. Conozco 
al dedillo el campo, el paisaje; al águila en 
su planear estremecedor, al lagarto siem
pre acechando la presa en los caminos; al 
mirlo, a la flor, a los árboles y a la variedad 
persuasiva de tanta criatura y especies, con 
las que he tenido contacto personal. Y 
renglón aparte son sus hombres, i los hom
bres del campo! 

Para acercarse a la Joya se puede ir por 
dos caminos. El uno desde San Francisco 
arribando el caño de los Frailes y continuar 
por las escaleras que son la prolongación 
de la calle nueva. El otro se inicia en la Cruz 
de la Aurora hasta la fábrica - hoy desapa
recida como ta l- de Marin, torciendo a la 
derecha y contados unos pasos desembo
camos en el «Lavadero)); historia viva de 
los tiempos y su descarnada penuria, don
de los más necesitados tenían que lavar 
a golpes sobre las rocas, con frio o calor, 
sus prendas. Nosotros los jóvenes veía
mos con extrañeza y confusionismo y no 
comprendíamos que hubiera tanta des
igua ldad y humillación de unos sobre 
otros. 

Dejemos en el olvido esta especie de 
escarnio de la época y de «sus hombres)) y 
prosigamos nuestro camino, y ya pasado 
el lavadero nos metemos en una (vereíya, 
la llamamos los andaluces de pura cepa) 
vereda, tan angosta y serpenteante que las 
ramas de los árboles que la circundaban 
acariciaban nuestra cara y nos dejaban el 
aroma y el frescor de sus frutos . En un 

La Joya 

ribazo gorjeaba un ruiseñor que alegraba 
el día con sus cánticos aflautados. Ya esta
mos a punto de descender de la (era muy 
empinada) vereda y como en un sueño 
divisamos lo que en sí es laJoya: un cuadri
látero, liso, cubierto de arboleda, llano como 
la palma de la mano. En ese perímetro 
relativamente pequeño no falta ningún fru 
to por exótico que sea y con olores muy 
variados. 

Pues bien, aquí se celebraba en tiempos 
remotos (muchos de mi edad lo recorda
rán) un rito en el que participaba el pueblo 
en días festivos preferentemente. Y no era 
otro que una tradición de años que consis
tía en que de manos del agricultor-y previo 
pago- te entregaban las sabrosas y frescas 
lechugas que se comían con pan o sin él en 
un ribazo o explanada. Sentados, como 
digo, se hacía de aquello un rito y un espec
táculo inaudito. IQue manera de sentirse y 
comunicarse! iQué hacer de las cosas más 
sencillas! Aquí hay que buscaresa penetra-

ción y finura de los andaluces. 
Hay otro suceso que marcó mi mente y 

que me viene a la memoria en estos mo
mentos, y es que en el invierno se cubría 
toda la Joya de nieve, formando una pista 
helada, donde las aves frías por cientos lo 
cubrían picoteandoyvolando raso poraquí 
y por allá. ¿Se imaginan un manto blanco 
lleno de encantadoras avecillas? 

Hay otro lugar co lindante con la Joya (se 
si la gentileza de Adarve me es propicia lo 
trataremos en otro momento). 

La Joya, la adorable, la pródiga en varie
dad de olores y frutos dejó plasmado en mí 
la imagen que hoy considero de mágica y 
deslumbrante. Yo no olvido, y ello me hace 
más abierto, transcendente y unido a la 
naturaleza, que revive en mí retazos de vida 
vivida con naturalidad y entrega como no 
podría ser menos ante la majestuosidad 
del lugar. Que con acierto y finura la catalo
garon como la «Joya)). Hasta Qtro día, ami-
gos. . 

ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS Nº 3 

La Tiñosa 
C/ San Marcos~ 46 

PRIEGO DE CÓRDOBA 
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Mujeres 
coartadas de 

libertad 
R.A.M. 

Existe un porcentaje importante de mujeres 
que no padecen malos tratos físicos, pero sí 
psicológicos, que son muy difíciles de de
mostrar. Este tipo de malos tratos tiene mu
chas variantes, una de las que creo más 
importante es la falta de libertad en su propia 
casa . Carecen de ella incluso para poder 
buscar trabajo, porque sus represores no se 
lo permiten. Tampoco disponen del sufi
ciente dinero para poder solucionar los pro
blemas económicos de su casa. Este tipo de 
hombres se lo dan con cuentagotas y le 
exigen que no falte de nada, sobre todo lo 
que ellos necesitan. 

Mientras que ellas con una peseta hacen 
filigranas, ellos, a vivir a tope que son dos 
días, y con dinero para todo lo que se les 
presente (juergas, caprichos, etc.), gastán
dose el dinero que a su familia les hace falta 
para poder cubrir las primeras necesidades 
de «los hijos e hijas que tanto quieren». 

Estos individuos suelen ir de «chulitos» 
por la vida, y además, no solo engañan a sus 
compañeras, sino a todas las mujeres que se 
encuentran en su camino. Estos tipos no 
quieren a nadie, só lo se quieren a ellos. 

Mientras tanto, su «esclava» en su casa, 
po rque si tenían pocos defectos, también 
son celosos. Cree el ladrón que todos son de 
su condición. 

Mi experiencia como persona vinculada 
en mi actividad profesional a las mujeres, 
me ha hecho conocer a muchas mujeres que 
viven este ca lvario y que les cuesta mucho 
sa lir de las «garras» de estos personajes 
pues con sus amenazas dejan a sus víctimas 
sin capacidad para poder reaccionar, por lo 
que suelen vivir en cautividad toda su vida. 
Ellas se sienten cu lpables y creen que a sus 
hijos e hijas los van a perjudicar si rompen la 
«fami lia». Algotambién importante en algu
nos casos es el rechazo de la propia familia 
y de la sociedad, pues mucha gente les dice 
«no son malos pues no te pegan y además 
quieren mucho a tus hijos». Ellos se encar
gan de que los defuera piensen lo que a ellos 
les interesa. 

La libertad está ausente en estas mujeres, 
en un país donde el resto de los ciudadanos 
vivimos disfrutando de la libertad. Posible
mente estos carce leros, en las barras de los 
bares defiendan la libertad, cuando ellos 
mantienen encerradas a sus propias compa
ñeras. 

Por estas y otras injusticias que algunos 
hombres están cometiendo, debemos mos
trar nuestro rechazo ante este tipo de indivi
duos y apoyar a estas mujeres tan necesita
das de ayuda, para que puedan salir de esa 
situación. 

Los medios de comunicación son un ve
hículo muy importante para concienciar a la 
sociedad, y deben seguir denunciando per
manentemente estas situaciones. 

Por muchos programas y leyes que se 
hagan desde los distintos gobiernos, no será 
suficiente sin la concienciación ciudadana. 
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Predicciones para el año 2000 
PABLO G6MEZ ARTELL 

Cuando llegue el 2000 -está a la vuelta 
de la esquina- un año más se nos habrá 
ido de las manos, lector amable. El 
anterior - por estas fechas- usted y yo 
también teníamos un año menos. Aho
ra -sin apenas darnos cuenta- suma
mos uno más en nuestro haber. Pasa la 
niñez, la adolescencia, la juventud ... y 
cuando llegas a la madurez ocurre con 
los años como con la riqueza de algu
nos sujetos; que se acumulan con la 
avaricia propia del ávaro ... 

Estamos -como se sabe- a punto de 
finalizar el segundo milenio. En breves 
fechas todos los calendarios 
gregorianos o perpétuos (salvo el lu
nar, de los mahometanos), comenza
rán a desgranar ese misterioso rosario 
de 365 cuentas que conforman el año 
astronómico (tiempo que transcurre 
entre dos pasos consecutivos de la tie
rra por el mismo punto de la órbita 
alrededor del Sol; o sea, 365 días, seis 
horas, trece minutos y cincuenta y seis 
segundos). Y lo haremos -sin duda
con la misma rutina de aquellos otros 
que le precedieron si no fuera por la 
particularidad que ofrece de cerrar un 
nuevo milenio, cuando él termine. 

Es triste a no poder más - se diga lo 
que se diga- cumplir años, sobretodo a 
ciertas alturas de la vida, cuando se 
tienen muchos acumulados y la natura
leza está agotada y sin fuerzas ... 

«Cada Año Nuevo que pasa / llega a 
herirnos a los dos/; que blanquear tus 
cabe ll os/ me ennegrece el corazón». 
Así se expresaba un venerable anciano 
dirigiéndose a su amada esposa que, 
durante cincuenta años, había sido su 
fiel, inseparable y abnegada co mpañe
ra, mientras se calentaban al fuego sa
grado de una rústica chimenea, la no
che helada de fin de año. Y es que el 
tiempo que mata, nunca muere ysegui
rá por siempre - llegada la hora- dando 
a los hombres su «palmadita» particu
lar en el hombro. 

Sí, cada vez que un año muere nos 
entristece el espíritu, fustigado, tal vez, 
por la quemazón que supone la intran
quilidad de la conciencia, si nos toma
mos la molestia de hacer nuestro exa
men particulare íntimo. Decimos: «Año 
Nuevo, vida nueva» . Es el momento de 
arreglar conciencias, corregir errores, 
del borrón y cuenta nueva, de los bue
nos propósitos ... Pero, iay!, sabemos 
que eso no será así, que los buenos 
propósitos no son más que un tópico, 
un refugio en el que el hombre se gua-

rece cua l puerto seguro de su falsedad. 
Aquí pudiera encajar, perfectamente el 
contenido satírico de la letri lla de aque
ll a copla que dice: «Te vaya decir en un 
cantar / La rueda de la existencia /: 
Pecar, hacer penitencia / y luego vuelta 
a empezar». 

Pasan las horas, los días,los meses y 
los años y sólo nos queda la memoria. 
Pero la memoria no es una virtud, sino 
un don gratuito de Dios ... «E l tiempo 
cuando pasa - deja de serlo- y se con
vierte en co nfuso recuerdo ... » - decía el 
poeta inspirado y profundo. 

¿ Qué nos deparará el año 20007 Na
die lo sabe y lo que es yo no me vaya 
devanar los sesos por averiguarlo. De 
momento ya se han hecho mil predic
ciones. No faltan agoreros, aguafiestas, 
que, hoy más que nunca, pululan por 
ahí. No sé cómo llamarles; si brujos, 
magos, adivinos, astrólogos de pacoti
lla, oscurantistas, quiromantes, y un 
largo etcétera de cara duras e imposto
res. A algunos los hemos visto en algu
na cadena de televisión ataviados con 
largas túnicas doradas y un sin fin de 
co lgantes, amuletos y plumas que, rían 
se ustedes del más ancestra l hechicero 
de la selva amazónica. Predicen para el 
2000 una barbaridad de calamidades: 
Guerras fraticidas, epidemias sin cuen
to, sequías prolongadas, subida nota
ble del nivel del mar, con anegaciones 
debastadoras, entrada en erupción de 
nuevos volcanes - hoy apagados- y 
otros cataclismos geológicos y, cómo 
no, el fin del mundo con la aniquilación 
del hombre sobre el planeta que habita
mos. 

Usted no se asuste, no contenga la 
respiración ni entre en desánimo. El 
mundo se acaba cada día en aquel que 
muere, y vivir - como dijo el fi lósofo- es 
«morir un poco cada día», y dejémonos 
de «pamplinas». Ahora bien -esto es 
terápia que a todos nos conviene- el 
procurar no morirse de aburrimiento. 
Aprendamos de aquella empresa Nor
teamericana dedicada a los negocios 
relacionados con el ocio que, para atraer 
clientela -sabedores de que el resulta
do de la venta está en el acierto de una 
eficaz propaganda- adoptó este Slo
gan: «Abúrrase Usted, y será enterrado 
rápidamente» . La verdad es que ll eva
ban toda la razón del mundo, iqué ca
ramba! 

No desaprovechemos la ocasión . A 
partir de mañana mismo, de jarana y a 
ccjuerguean) que te crió. i ¡A vivir, que 
son dos días!! .. . O quizás menos. 
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Ecologistas en acción 
JAG 

E.A es una Asociación que ha conseguido en poco tiempo unir a 
la práctica totalidad de los grupos ecologistas españoles. Anterior
mente algunos grupos eco logistas locales se encontraban agrupa
dos en una gran variedad de coordinadoras (CEPA. CODA, CIDN), 
mientras que otros, como ANAS.S., se mantenían al margen de 
tanta sigla y de tanto esfuerzo inútil por aunar el movimiento 
ecologista. 

Sin embargo, desde un principio ANAS.S. se ha integrado en 
esta nueva estructura organizativa, estando convencidos de que 
esta vez se han construido definitivamente los cimientos que 
permitan aunar esfuerzos y a la vez mantener la flexibilidad y 
legitimidad histórica a cualquier grupo como el nuestro. 

El pasado 13 de noviembre miembros de ANASS-EA realizaron 
una protesta en las calles de Córdoba, reclamando la protección de 
nuestras sierras y bosques y denunciando las roturaciones de 
terreno forestal y de la dejadez de la Administración ante este 
problema. Durante esta jornada ANASS-EA presentó ante este 
problema. Durante esta jornada ANASS-EA presentó una denun
cia ante la Delegación del Gobierno por una roturación realizada 
unos días antes en el Cerro de la Cruz (Almedinilla) . Paralelamente 
se efectuaron actos de este tipo en todas las capitales de provincia 
anda luzas. 

Asimismo durante los dras 20 y 21 de noviembre varios miem
bros de ANASS-EA participaron en la Asamblea Andaluza de 
Ecologistas en Acción, que se celebró en el albergue juvenil de 
Cerro Muriano, donde se debatieron las líneas de actuación que 
esta Asociación va a seguir. 

CADENA 
DIAL 

92.5 FM 

¿Felices 

$zestas 

"n., I ~e nuestra 
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Sobre las elecciones en Albasur 

SALVADOR SILES ARJONA 
Soy socio de Albasur y el pasado día 12 de 
Noviembre acudí a depositar mi voto en las 
elecciones convocadas para elegir nuevo Pre
sidente. Ambos candidatos me habían visita
do personalmente en mi despacho y a los dos 
les comuniqué lo mismo: que iría a votar 
personalmente y que no pensaba delegar mi 
voto. Durante el tiempo (unas cinco horas) 
que estuvo en la sede de la Asociación pude 
ver como se desarrollaba con toda normali
dad un proceso de votación. Unas personas 
acudían personalmente a votar y otras (repre
sentando a los dos candidatos) llegaban con 
los votos delegados, mientras que los votos 
enviados por correo se encontraban bajo la 
custodia de la mesa electoral. El Presidente 
de la mesa y los distintos vocales, parece ser 
que fueron designados todos por consenso 
entre ambos candidatos. No me consta que 
durante la votación se planteara problema 
alguno en la mesa, salvo el intento devotarde 
una persona que no estaba incluida en el 
censo ya que se había dado de alta en la 
Asociación con posterioridad a haberse ce
rrado las listas de votación unos meses atrás, 
dicha persona no pudo votar, estando toda la 
mesa de acuerdo. Tampoco me consta que 
durante el escrutinio de los votos, que fue a 
puerta cerrada, pese a que yo particularmen
te pedí quefuera a puerta abierta sin accederse 
a ello, se planteara discrepancia o problema 
alguno entre los distintos componentes de la 
mesa que, repito, había en la misma vocales 
nombrados por los dos candidatos. Final
mente se abrieron las puertas de la sala de 
votación y el Presidente de la misma dio 
lectura al resultado producido. Considero que 
la escrupulosidad mostrada por todos los 
miembros de la mesa electoral han evitado 
cualquier crítica a la tarde electoral. 

Por todo lo expuesto, no comprendo el 
artículo publicado por Dña . Victoria Marín 
Yébenes al manifestar que las mencionadas 
elecciones no han sido libres ni democráti
cas, dicha manifestación constituye una au
téntica falsedad, tendente a confundir a los 
lectores y que sólo entiendo como el derecho 
al pataleo de un perdedor. Que la misma se 
encontrara decepcionada es lógico, pues for
maba parte de la candidatura que no obtuvo 
el respaldo de la mayoría de los socios, es 
decir que no fue aceptada por los mismos. Si 
la falta de libertad o democracia que denun
cia la Sra. Marín es por el uso del teléfono, o 
la forma de moverse por las dependencias 
sociales, o la presentación de los votos dele
gados (actividad ésta realizada por ambos 
candidatos), entiendo que dicha señora es 
poco objetiva y seria. Si por el contrario exis
ten otros motivos no mencionados en su 
artículo le rogaría los denuncie y exponga 
para el conocimiento general de los socios. 
La Sra. Marín sí que ha tirado la piedra y ha 
escondido la mano. Me pregunto cua l habría 
sido su artículo si el resultado de la votación 
hubiese sido el contrario al producido, enton
ces ¿todo habría sido libertad y democracia?, 
curiosa manera de entender el juego demo
crático. Si quiere algunos ejemplos que sí vi 
de comportamientos nada democráticos rea 
lizados por los que no estaban contentos con 

los resultados, se los expongo: Tras darse 
lectura al resultado de la votación, la persona 
que no pudo votar, al no estar en el censo, dijo 
que con esos resultados la votación no había 
servido para nada, y no procedía nombrar 
ningún Presidente, pues ningún candidato 
había obtenido una mayoría cualificada, ¿se 
imaginan Vds. ese planteamiento en unas 
elecciones generales?, nunca tendríamos Pre
sidente de Gobierno. Otra persona dijo igual 
mente que había que proceder a ratificar los 
resultados, para ver si el ganador obtenía la 
mencionada ratificación, es decir que des
pués de varias horas de votación democráti
ca, los pocos socios que quedábamos a esas 
horas en la sede debíamos votar si se ratifica
ba o no al ganador, saltándonos así todo el 
proceso de elecciones. Estos son ejemplos de 
la forma de entender la democracia cuando 
los resultados no le gustan a algunos, autén
tica vergüenza deben causar estos comporta
mientos a quienes los practican. Es más, 
alguien le dijo al candidato Sr. Barrientos 
(que en todo momento se comportó, él sí, 
como un señor, con gran seriedad y respeto). 
qué tenía que decir a todo ésto y éste le 
contestó que visto el resultado de la votación 
no tenía nada que manifestar. 

Evidentemente vi que la Sra. Marín no 
parecía satisfecha oído el resultado de la 
votación, pero sí vi a otras personas que lo 
estaban y vi felicitaciones, lo que efectiva
mente no vi, es que se produjeran manifesta
ciones ostentosas tras el resultado del escru
tinio, ni otras formas de expresión que pudie
ran haberse interpretado como una victoria 
frente a un enemigo, porque entiendo que no 
había enemigos y cua lquier expresión exce
siva podría haber dañado o molestado al 
candidato no ganador. Es decir vi respeto y 
educación, cualidades que cada día son más 
escasas. 

Sra. Marín yo personalmente vi como la 
bolsa con todas las papeletas de votación y 
los sobres y todos los papeles utilizados en la 
tarde electoral, salvo las correspondientes 
actas (imagino), fueron depositados en un 
contenedor de basura fuera de la sede social, 
por lo que lo de las represalias no lo entiendo. 
Afortunadamente no estamos en el Ayunta
miento donde esta práctica sí se utiliza desde 
el momento en que por el Sr. Alcalde se 
contrata a dedo a quien le parece, y lo más 
curioso es que casi siempre le parecen los 
mismos, sin que otros tengan esa oportuni
dad, siendo discriminados por el lo. 

En cuanto a los rumores de que el Sr. 
Alcalde quería politizar Albasur, yo también 
los he oido, y además me los creo, me consta 
que él personalmente ha llamado a socios 
para pedirles el voto a la candidatura en la 
que Vd. estaba, recordándoles favores pasa
dos o futuros y, además, después de muchos 
años en la Corporación Municipal sé perfec
tamente que al Sr. Alcalde no le gusta lo que 
no contro la, y creo que Albasur hasta ahora, 
afortunadamente, no la ha controlado; yo 
ahora también espero que no haya represa
lias contra un Presidente que ha sido elegido 
democráticamente, pues los perjudicados 
serían los discapacitados y no creo que nadie 
les desee a dichas personas sino lo mejor 
para su desarrollo y su vida. 

Con poca marcha 

JOSÉ ANTONIO 
CABELLO GALlSTEO 

Hoy, viendo un informati 
vo de televisión, he visto 
como se ha tratado de ma
nera despectiva al modo 
con que los jóvenes apro
vechamos la noche. En 
Priego el tema está un 
poco candente debido a 
los «botellones)) y las pe

leas que se han venido sucediendo. 
Por eso me he decidido a escribir este 
comentario, para intentar explicar esta 
situación desde dentro de la barrera ya 
que me tengo que incluir porque soy 
joven y al igual que la mayoría, me 
gusta salir con mis amigos de noche 
por el centro de Priego. 

Los botellones son una clara adap
tación a la urbe de nuest'ro pueblo, 
pues todos sabemos que eso lleva exis
tiendo en muchas capitales desde hace 
varios años. ¿Y por qué se ha introdu
cido en Priego? Pues la respuesta no es 
tan difícil. La dictadura del vil metal se 
impone entre los chavales que tienen 
pocos medios económicos. Así por 
ejemplo, los precios de las bebidas en 
los pubs y discotecas oscilan entre las 
300 hasta las 800 pesetas si es una 
bebida con alcohol. ¿Cuántas Coca
Colas podría un muchacho consumir 
con una paga semanal? Ese es el moti
vo principal. Por eso, no es de extra
ñarse ver a varios compañeros com
prando refrescos, tinto, etc., en un cen 
tro comercial para posteriormente po
der consumir las bebidas a un precio 
bastante más reducido y ajustado a su 
economía. Sin obviar el móvil secun
dario de la cita : hacer grupo. 

También debo señalar que somos 
muy generosos al denominar «mar
cha)) a las salidas en Priego ya que hay 
pocos locales y todos están en el cen
tro. Al mencionar locales quiero decir 
bares para la juventud porque bares 
para señores de mediana edad hay en 
el pueblo en cualquier esquina. Cuan
do viene gente de las aldeas y de pue
blos colindantes apreciamos un 
apabullante aumento de personas por 
la ca lle del Río y sobre todo en la 
discoteca. Y por eso, cuando alguien 
desea pasar una noche rodeado de 
más ambiente opta por ir, por ejemplo, 
a Lucena. Algunos jóvenes que po
seen piso de alquiler en la capital deci
den quedarse fines de semana allí para 
salir por la noche y disfrutar de una 
verdadera marcha yendo de un pub a 
otro y ver un verdadero ambiente. 

Por último, me gustaría aprovechar 
estas líneas para concienciar a todos 
los jóvenes, especialmente a los que 
se exceden, diciéndoles que podemos 
disfrutar sin crear disputas entre noso
tros y que debemos respetarnos tanto 
nosotros como a los demás ciudada
nos, manteniendo las calles limpias de 
vidrios y bolsas y cuidando nuestro 
entorno. 
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La calidad de vida 
en nuestro pueblo 

ANASS-ECOLOGISTAS EN ACCION 
La calidad de vida, frase muy utilizada 
en nuestros días, pero que parece algo 
abstracto y lejano. El deterioro de la 
calidad de vida sin embargo influye en 
nosotros desde las formas más imper
ceptibles o extrañas posibles. Nuestra 
vida se puede ver alterada por el tránsi 
to de vehículos, por los ruidos de 
ciclomotores sin silenciador, o por el 
cambio en nuestro entorno urbano. 

No tenemos que irnos muy lejos en 
el tiempo para comprobar que un cam
bio en la fisonomía de nuestro pueblo, 
levantó quejas y descontentos que per
manecerán todavía durante mucho 
tiempo, nos referimos a la remodelación 
de la Fuente del Rey. Sin querer hacer 
agravio comparativo, vemos que en 
cambio en nuestro pueblo, cuando no 
ha sido contrastado u opinado suficien
temente, contribuye al descontento 
general. 

Otro ejemplo de menos enormidad 
que el de la Fuente, pero no de menos 
importancia, sería la encina de la Casa 
de Niceto Alca lá Zamora. De todos co
nocida esta encina se dice que fue sem
brada por nuestro paisano ilustre, y por 
lo tanto debería de permanecer como 
testigo de nuestra historia. Pero parece 
ser que por intereses particulares esta 
encina tenía una rama que estaba mo
lestando, haciendo oídos sordos a ad
vertencias de que la corta de la rama a 
la larga perjudicaría al árbol, se cortó 
ésta. Y una vez más se ha influido en 
nuestro entorno y en nuestra historia. 

y por último, como caso reciente, 
todos conocemos el jardincito de la 
Avenida de España, frente a la Plaza de 
Toros. Todos sabemos que es un lugar 
agradab le, un lugar donde poder sen
tarse a la sombra de sus árbo les, o 
donde poder admirar la riqueza y varie
dad de sus plantas. Pues bien por inte
reses digamos también particulares, 
este jardín se va a ver modificado, no 
sabemos bien con qué consecuencias. 
Temiendo lo peor parece ser que un 
jardín que es público, que está asenta
do en la Vereda de Cabra, o sea que es 
Vía Pecuaria. Un jardín que fue trabajo 
y esfuerzo de una escuela taller, donde 
la imaginación y belleza, se combina
ron en un espacio bastante reducido. 
Pues parece ser que este jardín va a 
servir de entrada al bloque de pisos que 
ya se está construyendo en ese lugar. 

Ante lo cua l no podemos menos que 
indignarnos y pedir a nuestros políti
cos, a nuestro Concejal de Medio Am
biente, que no deje que este rincón que 
se ha convertido en imprescindible en 
la vida de Priego, desaparezca como tal, 
y a la vez suponga una contribución 
más al deterioro de la ca lidad de vida de 
todos los prieguenses. 

¡Ay, jardincillo! 

FRANCISCO JAVIER GARCíA CAPITÁN 
iAy, jardincillo! Tú, que acogías con frescor 
a los viejos que paseaban por la árida Ave
nida de España hacia el recinto de Alcalá
Zamora, Icuánto te gustaría que te asistiera 
la misma legalidad que quiere llevar a la 
cárcel a un pastor de las Alpujarras, por 
arrancar una manzanilla! 

y es que, jardincillo, la ley, ya seamos 
plantas o personas, anima les o cosas, no 
nos afecta a todos lo mismo. Me pregunta
rás que qué tienes tú , con tu palmera, tus 
arriates, esos riegos y cuidados a cuenta de 
todos, qué tienes tú de menos que una 
simple mata de manzanilla, para que ahora 
te quiten del medio y nadie mueva un dedo 
en tu favor. 

Sin duda, qué insignificante resulta la 
mano ennegrecida del pastor al lado del 
brazo frío y poderoso de la excavadora, que 
por si fuera poco cuenta con la ayuda de 

unos papeles convenientemente tram itados. 
Si te sirve de algo, iQué lástima me da 

pertenecer a la misma especie que los que te 
matan, que se sienten confortab lemente 
cobijados en la ley! ¿Te quieres creer que los 
he oído hablar de ecología y me han hecho 
campaña de tú atú para que votara al partido 
que les interesaba? Además de lástima, de 
verdad, me da asco. 

Te podría decir todo se debe a una cosa 
que se llama dinero, pero eso no lo ibas a 
entender, la verdad es que yo tampoco lo 
entiendo muy bien , ní lo quiero entender. 

En fin , jardincillo, supongo que no servi
rás para saciar las ansias de millones de los 
que te matan, pero por lo menos, muchos te 
recordaremos como eras y haremos lo posi
ble, aunque no podremos evitar, ver el edifi
cio con nombre rimbombante que te susti
tuirá. 

Descansa en paz. 

Podríamos estar hablándote mucho tiempo de 
S7U'D1~ '8&~9111~S, 

Podríamos contarte muchas cosas de nuestras 
instalaciones y servicios ... 

Pero lo nuestro no son las palabras, sino las imágenes, 
por eso preferimos que vengas a vernos, estamos 

en calle Horno Viejo nº 4. 
Confíanos los momentos más inolvidables de tu boda. 

i S7UZJ1tJ ~&~t;1¿¿tJS 
llévate la mejor impresión! 

PRIEGO DE CÓRDOBA 
Telf.: 610 94 66 34 
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Balance de unos pocos meses 
JUAN CARLOS PÉREZ CABELLO * 

iHay que ver cómo pasa el tiempo! Ya 
son más de cinco meses desde la cele
bración de las elecciones municipales y 
parece que fuera anteayer cuando está
bamos pegando carteles, repartiendo 
propaganda electoral y «echando» mí
tines. Ha sido éste un tiempo de apren
dizaje para muchos de los nuevos edi les 
que hemos entrado en la Corporación, 
a base de dedicarle un tiempo que, por 
momentos, se nos ha antojado más del 
que esperábamos. Ni que decir tiene 
que aún nos queda mucho por apren
der y, desde luego, mucho camino por 
andar, ya que la legislatura só lo acaba 
de empezar y tendremos que seguir 
avanzando para mejorar, tanto nuestra 
aportación como Grupo,como el segui
miento y co ntrol del equipo de gobier
no; sin embargo, el balance que hace
mos de estos meses es muy positivo. 

Hayquedecir, en primer lugar, que el 
Grupo Mun icipal Andalucista y, en ge
nera l, todos los grupos de la oposición, 
hemos recogido el ofrecimiento que se 
nos hizo de co laboración con el mayo
ritario y hemos presentado mociones y 
propuestas sobre diversos temas, he
mos preguntado sobre los que reque
rían ac laraciones y participado activa
mente en reuniones para intentar llegar 
a acuerdos que faciliten el gobierno 
municipal. Como decfa, el ritmo de tra
bajo está siendo fuerte, pero no nos 
falta ilusión, a pesar de que, en algunos 
temas, ha funcionado el «rodillo» de la 
mayoría. Por otra parte, hemos tenido 
ocasión de participar en varios proce
sos de negociación, alguno de los cua
les aún o se ha concluido, lo cual nos ha 
dado la oportun idad de plantear nues
tros puntos de vista, contrastarlos con 
los de los demás y, en última instancia, 
llegar a acuerdos que, en conjunto, cree
mos positivos para el Municipio. Con
viene, no obstante, recordar que aún 
queda mucho por hacer en algunos 
terrenos, como el desarrollo socioe
conómico, sin ir más lejos, para lo que 
será imprescindible aunar esfuerzos y 
continuar progresando en la búsqueda 
del consenso, pero ello no podrá ser, 
exclusivamente, a costa de que los gru
pos minoritarios renunciemos a nues
tros principios. 

Uno de los problemas que, sin em
bargo, está lastra ndo estas buenas in
tenciones no es otro, en mi opinión, que 
la situación y las formas de gobernar 
heredadas. En efecto, en algunas de las 
áreas de más ca lado se han venido 
tolerando, cuando no potenciando más 
o menos explícitamente, actuaciones 
irregulares, faltas de ecuanimidad y 
excesivamente dirigistas, a la vez que 
se han dejado de lado, o en segundo 

plano, cuestiones que podrían haber 
tenido gran trascendencia para el deve
nirdel Municipio. Me estoy refiriendo al 
caos urbanístico, a la falta de apoyo a 
iniciativas empresariales, a nefastas 
actuaciones sobre monumentos em
blemáticos, a libros de decretos llenos 
de subvenciones, y un largo etcétera. 

Estar en la oposición tiene, por lo 
demás, su punto de ingratitud, pues no 
siempre las propuestas que uno pre
senta son tomadas en consideración 
por la mayoría gobernante y, por otra 
parte, cualq uier cosa que se haga pare
ce que, de cara a los ciudadanos, sólo 
puede arrogársela quien gobierna. Qui
zá los que estamos en minoría tenga
mos que aprender, también, a dar la 
suficiente publicidad a nuestras actua
ciones, pero, en todo caso, no cabe 
duda de que representamos a un nú
mero co nsiderable de ciudadanos y, 
por lo mismo, no podemos estar pre
sentes sólo en aquellos temas para los 
que interese el consenso de cara a la 
opinión pública. Como ya manifesté en 
un Pleno de la Corporación, el Grupo 
Municipal Andalucista está dispuesto a 
participar absolutamente en todo, pero 
no queremos que se nos llame sola
mente cuando haya que salir a la pales
tra para defender o justificar alguna 
medida impopular. Si estamos, quere
mos estarlo para todo, negociando, 
aportando cuanto podamos, con inde
pendencia de que seremos escrupu lo
sos con nuestros principios. 

Por último, y en relación con las for
mas, conviene hacer algunas reflexio
nes. En estos meses, se han producido 
algunos hechos que pueden calificarse 
de poco elegantes, en unos casos, cuan
do no de discriminato rio s. Sin entrar en 
más detalles, convendría avanzar en la 
línea de facilitar la labor de todos y cada 
uno de los grupos pol íticos, no só lo en 
los aspectos estrictamente funcionales, 
sino también en otros como la presen
cia a nivel institucional, pues todos so
mos representantes populares. No olvi 
demos, por fin, que la mayoría de los 
ediles no somos profesionales de la 
po lítica, no vivimos de esto y, por con
siguiente, todo cuanto hagamos lo ha
cemos en detrimento de nuestras fami
lias, de nuestro descanso e, incluso, de 
nuestros amigos, por lo que, al menos, 
deberíamos hacerlo en las mejores con
diciones posibles. Reitero, no obstante, 
que ilusión no nos falta y confío en que, 
tanto a los del grupo mayoritario como 
a los de la oposición, se nos permita 
continuar trabajando en pro de nues
tros vecinos. Ojalá que así sea. 

• Portavoz Municipal Andalucista 

Antonio Pulido expone 
en Pozoblanco 

JOSÉ MARíA DEL PINO 
Me llega AngelesArroyo, mi compañera de 
trabajo tantos años en el Palenque, feliz 
como una niña con la tarjeta de invitación 
para la exposición de pintura de su hijo 
Antonio. 

Era lejos, en la biblioteca municipal de 
Pozob lanco; mucho camino para pensaren 
darse una escapadilla; pero, por la ilustra
ción de la tarjeta, pensé que podría tratarse 
de una exposición de interés; éste término 
me lo confirmó Lucas Prado, que es presi
dente de la asociación de acuare listas an
daluces, en la presentación que hace de la 
misma. 

Antonio Pulido Arroyo creo que es mé
dico. Hace muchísimo tiempo que no sé de 
él, pero creo que es médico; lo que me lleva 
a pensar en la curiosa y evidente sintonía 
que se da entre este colectivo profesional y 
la pintura. Se, por ejemp lo, de la afición del 
Dr. Concha, el cardió logo cordobés, y sólo 
hace pocos días que un galerista me co
mentaba como su principa l cliente la proce
día de la medicina; y, por seguir con el 
ejemplo, todos conocemos en Priego la 
dedicación apasionada de D. Sebastián 
Nieto al arte de la pintura. En fin, que encaja 
bien eso de ser médico y pintar. 

Lamento no haber ido a Pozo blanco y no 
tener más criterio sobre la obra de este 
paisano nuestro, aunque espero que la 
actividad que Priego desarrolla en torno a 
las artes plásticas lo animen algún día a 
exponerla aquí y todos tengamos oportu
nidad de conocerla. Hoy me limito a dejar 
constancia de esta exposición serrana y a la 
anotación en nuestro catá logo de pintores 
prieguenses del nombre de Antonio Puli 
do. Angeles, su madre, vino encantada de 
Pozo blanco y me cuenta que aquell o fue 
todo un acontecimiento; estoy seguro de 
que cuando exponga en Priego, también lo 
será. 

ADARVE 
Telélono 957 541046 
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Cambiar el discurso 
JOSÉ FRANCISCO DEL CAÑO POZO * 

En la confianza quetenemoscuando habla
mos de polftica. mi amiga María me dice 
que los de IU somos muy radicales y debe
mos cambiar el discurso. incluyendo en 
sus argumentos. iCómo no! la caída del 
muro y de los regímenes del Bloque del 
Este; y. cÓmo los socialistas españoles han 
sabido interpretar mejor «las exigencias de 
la sociedad actua l». 

Me dice María que nuestra oposición al 
Tratado de Maastrich es una utopra. que no 
podemos vivir de espaldas a Europa y no 
comprende de ninguna manera como nos 
oponemos a eso de la globalización y de la 
economra del mercado. Por eso. afirma. asr 
nos va en las elecciones. cada vez pero. Me 
dice. también que para obtener más votos 
tendríamos que ser menos radicales. no 
plantear cosas tan utópicas. como lo de las 
35 horas y que nuestro discurso está tras
nochado y caduco. Vamos que aún anda
mos anclados en los años 60 y 70. 

Claro. la situación de hoyes tan distinta 
y moderna. que a María le parece que a 
Izquierda Unida ya no nos queda más re
medio que cambiar de discurso. 

Domesticados por el nuevo capitalismo 
que afirma que bajo los adoquines no hay 
arena de playa. ya queda lejos aquel mayo 
del 68. las canciones protesta. la s 
movilizaciones .... Y. es que después de 
tantas barricadas y tantos años de puño en 
alto y sangre derramada no se puede hacer 
nada ya no hay locos que pidan lo imposi
ble ni tampoco parias. Todo esto se pudre 
en los rincones de las conciencias cubierto 
por las telarañas de la vergüenza. 

Sin embargo. a veces imagino que le 
digo a María que esto no es así. que las 
cosas siguen igual que antes - o peor si 
cabe- q ue los gol pes siguen cayendo sobre 
quien habla de más (¿Verdad señor Gómez 
de Liaño?) Yque siguen los mismos muer
tos. podridos de crueldad: Ahora mueren 
en Bosnia. en Chechenia. en Kósovo. en 
Ruanda. en Irak ... los que antes morían en 
Vietnam. 

Mi agradecimiento a los versos de la 
canción «Papá cuéntame otra vez» de Ismael 
Serrano 

* Portavoz Grupo Municipal de IU-L V-CA 

Gran surtido en algodones de 
fantasía y perlés egipcios para 

colchas y encajes al peso. 

Lozano Sidra, 34 

REVISTAS DE PUNTO 

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

Mantenga limpia nuestra ciudad. 
Periódico ADARVE 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Con poca marcha 
RAFAEL REQUEREY 

BALLESTEROS 
Sé que puede parecer 
hipócrita alguien que. 
cuando es calumnia
do. vuelva a ofrecer 
su intermediación 
para so lucionar un 
conflicto. Los prime
ros asombrados pue
den ser quienes han 

tratado de destruir y pensar que lo que se 
pretende es «quedar bien». 

Por muy antagónico y contradictorio 
que parezca. todos cometemos errores y 
la mejor manera de solucionarlos es ha
blando. dialogando y llegando a acuer
dos. Acuerdos humanizadores. respetuo
sos. tolerantes y amistosos. Terminando 
con un sincero apretón de manos y dis
puesto el ánimo para mantener una ma
yor y estrecha colaboración. Aceptando 
las disculpas si hay que darlas y admitien
do las propias. llegado el caso. si son 
ciertas. 

Anteponiendo el bien común al des
ahogo personal y evitar que se puedan 
dar situaciones equívocas ·que puedan 
ocasionar una confrontación y un perjui
cio personal y social. Y si ese es el caso. 
poner la mejor voluntad para solucionar
lo. Volver a tender la mano aunque en el 
primer. segundo. tercer ... intento te la 
corten . No menospreciar a quien te des
precia y pensar que los otros también son 
personas y tienen sentimientos de noble
za. afecto y cortesía. 

Pedir perdón aun estando convencido 
que uno está en paz con su conciencia y 
no ha querido. intencionadamente. hacer 
mal a nadie. Y seguiren esa línea aunque 
te cierren todas las puertas. Desterrar el 
rencor y abrir la ventana de la compren
sión poniéndose en lugar de los otros 
pueden argumentar «sus razones». razo
nes que no compartas pero que para ellos 
están sustentadas en la legitimidad. Es
perando. sinceramente. que algún dra pue
das tener entendimiento con el otro. con 
los otros. porque no le deseas y nunca les 
has deseado ningún mal. 

Si está en tu mano. ponerla a disposi
ción nuevamente. Si alguien se ha senti
do ofendido. pedirle disculpas y ofrecerle 
la más personal y distinguida considera
ción. Intentar no obrar nunca por boca o 
pluma de otros conscientemente. No pre
tender nunca ser más que nadie sino todo 
lo contrario. No alentar a nadie a que vaya 
contra nadie. Si en algo te excedes que 
sea en considerar a los demás antes que 
a ti mismo. aunque también entiendo que 
haya quien esto no le entre en la cabeza. 

Seguro que hemos errado muchas ve
ces. Posiblemente hayamos ofendido a 
alguien sin pretenderlo. Puede que haya 
quien nos vea como seres petulantes. 
También habrá quienes piensen que sólo 
se busca protagonismo. Es deseable no 
echar esos ingredientes en el caldo de 
cultivo de tu vida ni en la de los demás. 

Feliz Navidad y próspero año nuevo . 
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CONSUL,.A OF,.ALMOLOGICA DE HI,.A S.L. 
E"FERMEDADES DE LOS OJOS 

".'" 

Una buena visión depende 
de su salud ocular 

ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
Plaza de la Constitución, 1 - 1°.-2 
Telf.: 957 54 21 27. Previa cita. 

Lunes de 5 de la tarde a 9 de la noche. 

Martes 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 

de 9,30 de la mañana a 1,30 de la tarde. 
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Guillermo Oyagüez y Francisco Jiménez Castro ganan el 
Certamen Nacional "Adolfo Lozano Sidro" 

Un malagueño y un cordobés resi
dentes ambos en Madrid, han ga
nado el Premio Nacional de Pintu
ra Adolfo Lozano Sidra, dotado 
con un millón de pesetas en la 
modalidad de técnica libre y con 
trescientas mil pesetas para la 
modalidad de acuare la. 

El jurado otorgó el premio de 
técnica libre a la obra titulada cePu
blicidad y sierra)), de Guillermo 
Oyagüez Montero y concedió una 
Mención de Honor a la obra ceLa 
disciplina del horizonte)) de Juan 
Luque Muñoz. 

En la modalidad de acuarela, 
consiguió el premio la obra titula
da ce Paisaje nevado)) de Francisco 
Jiménez Castro, otorgándose Men
ciones de Honor a Jesús María 
Folio Toledo por su obra ceBi lbao 
industrial)) y a Julián Martín Casa
do por su obra titulada ceMontes 
Carpetanos)). 

Guillermo Oyagüez Montero, 
nacido en Málaga en 1970 y licen
ciado en BellasArtes por la Univer
sidad Complutense de Madrid, ha 
obtenido entre otros los primeros 
premios de pintura en los certá
menes nacionales ceEjército del 
Aire)) (1997). ceCiudad de Tudela •• 
(1997). ceCo lmenar Viejo)) (1993). 
eePremio Riaza)) (1999). Nacional 
de Acualera eeLozano Sidra (1996), 
habiendo ganado también nume
rosos premios en certámenes de 
pintura al aire libre. Guillermo Oya
güez es colaborador de los profe
sores Antonio Zarco Fortes y José 
S. Carralero en la Facultad de Be
llas Artes de Madrid y en los Cur
sos de Paisaje de Priego de Córdo
ba. 

El jurado del VI Certamen Na
cional Adolfo Lozano Sidra estuvo 
compuesto por las siguientes per
sonas: Agustín Redondela, pintor, 
que actuó como Presidente José 
Marín Medina, crítico de ceEI Cultu
ral )) del diario eeEI Mundo)) ; Juan 
Manuel Brazán, pintor;Adolfo Cas
taño, crítico de eeEI Cultural de 
ABC)); Rita del Río, Decana de la 
Facultad de Bellas Artes de Sevilla; 
Rafael Martín, en representación 
de la Obra Social y Cultural de 
CajaSury Arturo Matilla, en repre
sentación del Patronato Adolfo 
Lozano Sidra. 

Las exposiciones de las obras 
seleccionadas, estarán abiertas en 
la Casa de Cu ltura de Priego, des
de el día 23 de Diciembre hasta el 
7 de Enero y en la sala eeReyes 
Católicos)) de Córdoba (sólo mo
dalidad Técnica Libre) desde el día 
10 hasta el 15 de Enero del año 
2000. 

"La erosión y el olivar" 
eje de una jornada 

celebrada en Priego 

REDACCiÓN 
Bajo el lema "La erosión y el 
olivar: sistemas de cultivo 
compatibles con la conser
vación del espacio natural" 
se desarrolló el pasado 9 de 
diciembre una jornada de 
formación que tenía lugar en 
el Teatro Victoria y que era 
organizada por la Consejería 
de Agricu ltura y Pesca de la 
Junta de Andalucía . El acto 
inaugural estuvo presidido 
por el alcalde de la ciudad 
Tomás Delgado, que estuvo 
acompañado por el delega
do provincial de Agricultura , 
Pedro Fernández Mahedero 
y por el alcalde de Carcabuey, 
Rafael Sicilia . Intervinieron 
como ponentes de las jorna
das, Miguel Pastor Muñoz 
Cobo y Juan Castro Rodrí
guez, Ingeniero Agrónomo y 
Doctor en Ciencias Biológi
cas respectivamente del 
CIFA-Córdoba. 
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Francisco Javier larrías es reelegido 
Hermano Mayor de la Hermandad de la Caridad 

REDACCiÓN 
Cuatro candidatos concurrían a 
las elecciones que la Herman
dad de la Caridad había convo
cado para el cargo de Hermano 
Mayor. 

Las mismas se celebraron el 
pasado día 3 de diciembre en la 
casa que dicha hermandad ti e
ne en la calle Ramírez, hasta 
donde se fueron acercando los 
hermanos con derecho a voto. 
Tras la jornada electora l, por 
parte del presidente de mesa 

Antonio López Rubio, se proce
dió al recuento de votos arro
jando el siguiente resultado : 
Votos emitidos 156; Votos váli 
dos 152; Votos a candidatos: 
Antonio Alcalá Jiménez (9); An 
tonio María Ruiz Amores (25); 
Antonio Sánchez (57) y Franci s
co Javier Tarrías (61). De esta 
forma, Francisco Javier Tarrías 
ostentará el cargo de Hermano 
Mayor por segunda vez conse
cutiva, ya que actua lmente ve
nía desempeñándolo. 
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Tomás Delgago anuncia que para el 2003 la Consejería de Obras Públicas 
invertirá 1400 millones en la carretera del Puente San Juan a Priego 

Vivienda, Urbanismo y Obras Hidráulicas, conforman otro paquete de inversiones por un montante de 1.100 millones 

MANUEL PULIDO 
El alcalde de la ciudad, Tomás 
Delgado, anunció en rueda de 
prensa, las inversiones que tiene 
previstas la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes en el mu
nicipio. 

En materia de Arquitectura y 
Vivienda, Delgado manifestó que 
el montante presupuestado as
ciende a 191 mil lones de pesetas, 
desglosado en cuatro programas: 
Construcción de 14 viviendas en 
Zamoranos, con un presupuesto 
de 45,7 millones; construcción 
de 30 viviendas en Priego con 
una inversión prevista de 104 mi
llones y un inicio de ejecución 
para el año 2000; redacción del 
Proyecto de Rehabilitación del 
Ayuntamiento de Priego con un 
presupuesto de 13,4 millones; y 
rehabi litación autonómica de 30 
viviendas con 28,8 millones de 
presupuesto. 

En el capitulo de obras hidráu
licas la inversión global asciende 
a 675,6 millones de pesetas, ma
nifestando el alcalde que com
prende dos importantes progra
mas: uno de Saneamiento y De
puración con la realización de un 
colector por importe de 227,6 mi
llones de pesetas y otro el corres
pondiente a la instalación de la 
Estación Depuradora de aguas 
con una inversión prevista de 448 
millones, estando prevista la con
tratación e inicio de ejecución de 
obras dentro del año 2000. 

En cuanto a la inversión el ca
rreteras, Tomás Delgado destacó 
la inversión de 29,6 millones de 
pesetas para un estudio informa
tivo y redacción del proyecto del 
acondicionamiento de la A-333 

del tramo del Puente San Juan a 
Priego. En este punto el alcalde 
manifestó que se prevé una inver
sión que rondará los 1.400 millo
nes de pesetas en el programa 
denominado "Carretera del Puen
te de San Juan a Priego de Córdo
ba" sobre una longitud de actua
ción de 17,470 kilómetros, estan
do previsto su inicio para el 2003. 
No obstante, Delgado manifestó 
que ante el retraso que con lleva la 
redacción del estudio informati
vo y redacción del proyecto, pa
sos necesarios antes de acometer 
las obras, y dada la necesidad de 
realizar alguna actuación de me-

joras puntuales de trazado y en
sanche de plataforma en algunos 
puntos kilométricos determina
dos de la carretera A-333, la 
Consejería de Obras Públicas lle
varía a cabo una inversión de 50 
millones de pesetas para ensan
che y reforzamiento del firme en 
determinados puntos. 

En el tema de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo se con
templa un programa denomina
do "Espacio Urbano calle Río y 
entorno Fuente del Rey de Priego" 
con una inversión de 20 millones 
para la contratación e inicio de 
redacción del proyecto en el año 

2000 y 180 millones para la ejecu
ción de las obras. En este aparta
do el alcalde señaló que una vez 
redactado el proyecto, se haría 
una exposición pública, para que 
hubiera un debate abierto yque la 
ciudadanía pueda opinar al res
pecto. Para finalizar, el alcalde des
tacó las dos su bvenciones de ayu
da para la financiación de actua
ciones relacionados con la ges
tión y ejecución del Planeamiento 
Urbanístico Municipal y las cua
les asciende a 17 y 8,5 millones 
para poner en marcha la denomi
nada "Oficina del Conjunto Histó
rico Artístico de Priego" . 

• • • • I 

EL DONALD 
• • • • 
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PRE PARAMOS BOLSAS PARA FI ESTAS 
Y CUMPLEAÑ OS 

CI Mesones, 2 - Tlf. 957 542330 - Priego de Córdoba 
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60 alumnos participan en el curso de 
archivos municipales 

REDACCiÓN 

Con la participación de 60 
alumnos, tuvo lugardel25a l 
27 de noviembre el curso de 
archivos municipales, bajo 
la denominación de "Archi
vo y Gestión Documental". 
Dichos curso se llevó a cabo 
en la Villa Turfstica de Priego, 
siendo dirigido el mismo por 
el archivero municipal, Je
sús Cuadros Callava. La jor
nada inaugural contó con la 
presencia del concejal de Cul
tura del Ayuntamiento de 
Priego, Arturo Matilla , y por 

la Archivera de la Diputa
ción, Marra del Carmen 
Martínez Hernández, que 
manifestó sentirse grata
mente sorprendida por el 
importante número de alum
nos inscritos en el curso. En 
su ponencia, María del Car
men Martínezsubrayó la im
portancia del apoyo político 
a la hora de establecer unas 
estructu ras de arch ivos, cosa 
que sólo se puede conse
guir desde la transparencia 
y buena organización. Por 
su parte Arturo Matilla re
saltó el apoyo institucional 

Participantes en el curso de archivos. 

que desde el Ayuntamiento 
se viene ofreciendo a estos 
cursos, así como la colabo
ración existente con la Uni
versidad de Granada, para 
que en Priego se puedan rea
lizar una seri e de prácticas y 
cursos de este tipo. 

En la jornada de clausu
ra, Jesús Cuadros, estuvo 
acompañado de la Concejal 
de Biblioteca y Archivo, En
carnación Ortiz y de la direc
tora del Archivo Histórico 
Municipal de Granada, Mar
garita Jiménez Alarcón. 
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El alcalde difunde una 
nota negando la llegada 

de familias de raza gitana 
Ante el rumor generalizado entre la 
población prieguense, de que las 48 
viviendas públicas en régimen de alqui 
ler construidas en el paraje de la Atara
zana iban a ser ocupadas por familias 
de raza gitana venidas de Córdoba, el 
alcalde Tomás Delgado el pasado día 7 
difundió la siguiente nota informativa : 

En relación al rumor infundado que 
se ha extendido entre la población de 
Priego de Córdoba, referente a la ocu
pación por familias venidas de Córdo
ba, de las 48 viviendas públicas, en 
régimen de alquiler, promovidas por la 
Junta de Andalucía y el Ayuntamiento 
de Priego de Córdoba, que se están 
terminando de ejecutar en el Paraje de 
la Atarazana (Camino Viejo de Rute), 
esta Alcaldía informa: 

1.- Que en ningún momento se ha 
tenido conocimiento por esta Alcaldía 
de que familias de Córdoba vayan a 
venir a asentarse en Priego de Córdoba, 
y mucho menos que vayan a ocupar las 
viviendas de la Atarazana . 

2.- Que para acceder a la adjudica
ción de una de estas viviendas se abrió 
en su momento un plazo de presenta
ción de solicitudes que se extendió del 
15 de marzo al 15 de abri l de 1999, 
siendo presentadas dentro de plazo 105 
solicitudes. 

3.- Que entre los requisitos que de
ben reunir los solicitantes, regulados 
por el artículo 7 del Decreto 413/90, 
sobre Adjudicación de Viviendas de Pro
moción Pública, se establece que los 
solicitantes deberán «RESIDIR HABI
TUALMENTE EL CABEZA DE FAMILIA 
EN ESTE MUNICIPIO, o en su defecto en 
los municipios próximos donde se so li 
cita la vivienda, salvo si se trata de 
peticionarios emigrantes por razones 
laborales, que deseen retornar al muni
cipio de origen», requisito que de nin
guna manera cumplirían las familias a 
las que hace referencia el rumor al que 
antes se ha hecho referencia. 

4.- Que el proceso de adjudicación 
de viviendas ha sido el siguiente: tras 
presentar la solicitud, por los Trabaja
dores Sociales del Centro Municipal de 
Asuntos Sociales, se ha realizado un 
estudio y baremación de cada una de 
las solicitudes, que en última instancia 
serán adjudicadas por el Pleno de la 
Corporación que es al órgano que co
rresponde. 

Todo lo cua l se hace público para 
desmentir el rumor infundado que se 
ha generalizado entre la ciudadanía 
prieguense. 

Priego de Córdoba, 7 de diciembre 
de 1999-

El Al ca lde 
TOMÁS DELGADO TORO 
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(8) $ 
HYUnCRI SUZUKI 

Miguel Muñoz Soldado José M!! Muñoz Redondo Talleres Auto-Priego S.L. 

Servicio Oficial Citroen ervicio Oficial Hyundai ervicio Oficial uzuki 

Visitemos en Avda. de Granada nO 19 - Priego de Córdoba -Tfno : 957540358 

Estimados Clientes,' 

Queremos darles las Gracias por la confianza que depositan en Nosotros, confianza a la hora 
de Comprar o Reparar sus vehículos, sabemos que no somos pe/fectos, pero con su ayuda esperamos 
mejorar para Ud. 

RenovaciÓn que es una realidad en nuestros productos actuales, disponemos de una Gama 
completa y moderna de vehículos que nos coloca en una posiciÓn privilegiada, tanto en el ámbito de 
4x4, berlinas, furgonetas y vehículos de ocasiÓn. 

El servicio. única diferencia, i la venta solo empieza, después de la venta l. No solo se trata 
de vender un producto, también hay que responder a su garantía y seguir su mantenimiento, para 
ello disponemos de la más moderna maquinaria y utillajes específicos, para el buen mantenimiento 
de su automÓvil. 

La calidad, disponemos de un gran stock de Recambios Originales, así como una gran 
variedad de productos y accesorios personalizados, donde ganará en servicio, rapidez y garantía. 

Pre-itv, para ello hemos dotado nuestra Empresa de Banco de Pruebas de Frenos, Auto -
Diagnosis, Alineadora de direcciones, Analizador de Gases c.a. etc ... deforma que pasar la 
Inspección Técnica no sea un obstáculo para su vehículo. 

Nuestras Instalaciones. en constante renovaciÓn, dotadas con Taller de mecánica, electricidad, 
chapa y pintura, con un equipo de profesionales y unas instalaciones totalmente acondicionadas, 
para hacer mas grata su estancia, con la ultima tecnología en cabina de pintura y secado al horno. 

Tenemos ante nosotros un nuevo reto que nos exige, y nos obliga a hacer realidad las 
ambiciones que constituyen nuestro Proyecto de Empresa y sin otro particular, rogándoles reiteren 
su confianza en Nosotros, les deseamos un Feliz año 2.000 y Prospero siglo XXI. 

Fdo. : Miguel Muñoz Soldado. 
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José Antonio Ortega coordina en Marruecos un Seminario de la UNESCO 

Durante los días 13 y 14 de octu
bre se celebró en la ciudad ma
rroquí de Fez, cuna de la cu ltura 
islámica del Magreb, el 11 En
cuentro de Educadores de An
dalucía y Marruecos. Este im
portante seminario de estudio 
ha sido organizado por el Con
sejo Consultivo de los Derechos 
Humanos del reino de Marrue
cos y el Centro UNESCO de 
Andalucía del que José Antonio 
Ortega es Secretario General. 
En este evento en el que han 
participado un centenar de ex
pertos del mundo del Derecho y 
la Educación de ambos países 
han co laborado la Organización 
Islámica para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (ISESCO) y 
la Universidad de Granada. 

José Antonio Ortega, por la 
parte andaluza y Albert Sasson 
por la marroquí se han respon
sabi lizado de la coordinación 
técnica del seminario cuyo tema 
central ha sido la Educación para 
la convivencia tolerante en el 
marco de los Derechos Huma
nos. Las sesiones estuvieron 
presididas por Driss Dahak, Pre
sidente del Tribunal Supremo 
de Marruecos y del Consejo 
Consultivo de los Derechos Hu
manos alhauí y participaron 
entre otras personalidades el 
Ministro encargado de los Dere
chos Humanos, la Secretaria de 
Estado de Cooperación Interna
cional, el Director General de 
Planes de Estudios del Ministe
rio de Educación del reino de 
Marruecos, el Director General 
de la ISESCO, el Defensor del 
Pueblo del reino de España y 
numerosos catedráticos y pro
fesores de universidades anda
luzas y marroquíes. 

La exposición de trabajos y el 
intercambio de ideas entre los 
expertos que han participado 
en el Encuentro ha dado origen 
a un documento llamado Decla
ración de Fez sobre Educación 
en Derechos Humanasen la que 
ambas partes se comprometen 
a continuar intercambiando ex
periencias educativas, a diseñar 
programas conjuntos de forma
ción del profesorado, a realizar 
investigaciones pedagógicas, a 
profundizar en la democracia 
escolar, a denunciar el incum
plimiento de la declaración Uni
versa l del Derechos Humanos y 
a propagar la cu ltura de los De
rechos Humanos entre las ca
pas socia les más necesitadas 

El presidente Driss Daltaky el ministro Moltamed AI/ajjar (celltro)y José Antollio Ortega (a la dereclta) posalldo 
para la prema tras la clausl/ra del seminario de Fez. 

de ella, especialmente los emi
grantes. 

José Antonio Ortega ha in
formado a los miembros de la 

comisión gestora del Club 
UNESCO de Priego de estos 
acuerdos y les ha invitado a co
laborar en las diversas acciones 

que puedan derivarse del desa
rrollo de la Declaración de Fez 
sobre Educación en Derechos 
Humanos. 

Rafael Requerey consigue el segundo premio en 
el concurso literario Alto Guadalquivir 

El día 26 de noviembre, en el 
salón de actos de la Caja Rural 
de Cañete de las Torres, tuvo 
lugar la entrega de los premios 
del VII Concurso Litera rio Alto 
Guadalquivir, de carácter esta 
tal. La convocatoria de los mis
mos es una actividad más que 
lleva a cabo A.E. M.A.G . - Aso
ciación de enfermos mentales 
del Alto Guadalquivir, bajo el 
lema: «El enfermo y la enferme
dad mental)). 

Al mismo concurrieron nu-

merosos trabajos de especialis
tas y literatos españo les sensi
bilizados con estos temas. El 
acto estuvo presidido por la 
Delegada Provincial de Cultura 
de la Junta de Andalucía en 
Córdoba, Rafaela Valenzuela, 
asistida del Presidente de la 
Asociación Provincial de Cro
nistas Oficiales de la provincia 
de Córdoba, José Antonio Mo
rena, además de la Junta de 
Gobierno de la entidad convo
cante y los restantes miembros 
del jurado, de los que la delega-

da provincial formaba parte el 
cronista era el presidente del 
mismo. 

Nuestro paisano y colabora
dor, Rafael Requerey Balleste
ros, consiguió el segundo pre
mio por su obra: liLas estados 
de la psique o el viaje hacia uno 
mismo)). Un relato breve que da 
una visión introspectiva de los 
momentos anímicos por los que 
pasa un enfermo mental. El pre
mio co nsistió en una dotación 
en metálico y estatuilla conme
morativa del acontecimiento. 

ADARVE 
LE CONTAMOS CADA 15 OlAS TODO LO QUE PASA EN PRIEGO 
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TALLERES CALMAESTRA 
Servicio Oficial 4tB> 
~perando que e[ pró~mo 

5'Lño g{uevo se liagan reafidad 
todas [as i[usiones y proyectos. 

Visítenos en Avda. de España, 51 • Teléfono 957 54 01 51 
PRIEGO DE CÓRDOBA 
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Combinación de adoquines y piedras en la pavimentación de la Villa 

Obras de pavime1ltaciólI de la Villa. Abajo, el Adarve prese1lta sí1ltomas de 
nllevo resquebrajamiento. 

REDACCiÓN 

Ante la polémica suscitada con 
el inicio de la pavimentación de 
las ca lles de la Villa con adoqui
nes, se llevó a cabo una nueva 
propuesta intermedia ante la 
Delegación Provincial de Cultu
ra. La solución propuesta y que 
ya se ha adoptado como defini 
tiva contempla una combina
ción entre una columna central 
de adoquines y dos paños late
rales empedrados, habiéndose 
ya reanudado las obras de 
pavimentación que se habían 
iniciado desde la Puerta del Sol. 
Algunos vecinos se han queja
do de lo poco que han valido sus 

opiniones, a pesar de las mu
chas veces que se les citó desde 
el Ayuntamiento para consul
tarles al respecto. 

En otro orden de cosas, como 
ya recordarán nuestros lecto
res, el26 de noviem bre de 1997, 
es decir hace ahora dos años, 
hubo un desprendimiento en el 
balcón del Adarve abriéndose 
un inmenso socavón y vacián
dose una superficie de unos 40 
m2• Pues bien ahora tras dos 
años de haberse llevado a cabo 
su arreglo, el mismo lugar ya 
presenta un importante desni
vel y síntomas de hundimiento 
como puede apreciarse en la 
reciente fotografía. 
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VISUAL 
OPTICOS 

OPTI - ORTO PEDRAJAS 

Dr. Balbino Povedano, 13 

14800 Priego de Córdoba 

Teléfono: 957 70 18 52 
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Finaliza la remodelación de la calle Ribera y Plaza de Andalucía 

M.OSUNA 
Con la llegada de las fiestas de 
Navidad, se ha puesto punto 
final a las obras de remodelación 
del centro de Priego. Desde hace 
algunos días ya podemos dis
frutar de la nueva imagen que 
ha sufrido la principal arteria de 
la ciudad, tanto para el tráfico 
rodado, como para el peatonal. 
Las dos fases de remodelación, 
Plaza de Andalucía y calle Ribe
ra presentan una nueva imagen 
bastante diferente a la que tenía 
antes de la intervención. De esta 
forma, la calle Ribera es en la 
que se puede observar nuevas 
novedades: más amplitud en el 
acerado; nueva pavimentación; 
mobiliario que delimita el carril 
para uso del tráfico rodado y el 
tránsito peatonal; así como una 
nueva iluminación. 

Los fines que se pretendían 
parece que se han conseguido, 
fines éstos que no eran otros 
que darle prioridad al peatón , 
antes que al tráfico rodado. Se
gún han manifestado responsa
bles municipales, se está estu
diando que esta ca lle sea total 
mente peatonal los fines de se
mana y festivos a partir del me
dio día del sábado, convirtién
dose en una zona de esparci 
miento libre del tráfico de vehí
cu los. En las fotografías se pue
de observarvarios detalles de la 
remodelación, nuevas jardine
ras, papeleras y farolas. 

Por su parte, la Plaza de An
dalucía también ha sufrido al
gunos cambios importantes y 
significativos,como la nueva zo
na destinada a carga y descar
ga; el nuevo sistema de conte
nedores de basura soterrados; 
más amplitud en el lateral iz
quierdo, así como el encauza
miento hacia la ca lle Ribera. Ya 
tan sólo queda esperara la anun
ciada última fase de remode
lación del centro histórico de 
Priego, que comprenderá la in
tervención desde la Fuente del 
Rey a lo largo de toda la calle 
Río. 

Esperamos que el buen com
portamiento de todos los ciuda
danos, hagan respetar y cuidar 
todo el entorno ya restaurado y 
entre todos consigamos que el 
centro de nuestra ciudad repre
sente la imagen de civismo de 
todos los prieguenses. 
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Papeleras y jardineras. 
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Les áesea fe{iz :J\[aviáaá 

y un próspero año 2000 

y LE OFRECE PARA ESTAS FIESTAS GRAN SURTIDO EN 
LENCERIA, ARTICULOS DE REGALO Y LAS ULTIMAS 

NOVEDADES EN MERCERIA y LANA 
Antonio de la Barrera, 10 - PRIEGO DE CORDOBA 

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

INMOBILIARIA 

• 
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NAVIDAD 
Todo preparado para la celebración de 

las fiestas navideñas y recibir el año 2000 
REDACCiÓN 

Desde el pasado día 11 luce en Priego el 
alumbrado extraordinario de Navidad, prin
cipal indicador de que ya está todo listo y 
preparado para las fiestas navideñas. 

La empresa de iluminaciones artísticas 
Porgesa de Puente Genil ha sido la encar
gada este año de montar este alumbrado 
extraordinario consistente en 38 arcos dis
tribuidos por las calles, Ribera, Río, Cava, 
Carrera de las Monjas, Isabel la Católica, 
Lozano Sidro y San Marcos. En la Plaza de 
Andalucía tras su reciente remodelación 
luce una estre lla de ráfagas, mientras que 
en el Paseíllo han sido instalados cuatro 
módulos y un letrero en la fachada del 
Palacio Municipal, que será cambiado el31 
de diciembre para anunciar el año 2000. 
Para completar la iluminación de todo el 
centro de la ciudad,las calles de viario más 
estrecho como Mesones, SolanayTorrejón 
han sido adornadas con luminotecnia de 
diversos motivos navideños. 

La delegación de festejos ha realizado 
un extenso programa de actividades para 
celebrar estas fiestas navideñas y recibir al 
año 2000. Aparte de los consabidos con
cursos de Christmas, Belenes, Villancicos, 
Carrozas y Escaparates, durante los días 21 
y 22 se celebrará un torneo de Navidad de 
Baloncesto, con participación de equipos 
juniors de renombre. Igualmente entre las 
diversas actividades programadas para 
estos días se encuentra la Inauguración de 
la exposición del VI Certamen Nacional de 
Pintura "Lozano Sidro"; la tradicional Misa 
del Gallo cantada por la Cora l "Alonso 
Cano"; la escenificación de un belén vi
viente en las Caracolas;y un recital de cante 
peruano patrocinado por la Diputación Pro
vincial. 

El día 26de diciembre habrá una conme
moración de los 20 años de Ayuntamientos 
Democráticos en el Teatro Victoria con en
trega distinción de Hijos Predilectos de 
Priego a Antonio López y Cristóbal Pove
dano y la entrega de la Medalla de Oro de 
la ciudad a Pedro Sobrados Mostajo como 
primer alcalde de la democracia, para ter
minar con un concierto ofrecido por las 
corales de Doña Menda, Baena y Priego. 

Para recibir al año 2000, la Corporación 
Municipal invita a todos los ciudadanos a 
acudir al Paseíllo en la noche de fin de año, 
para tomar las tradicionales uvas al son de 
las campanadas y recibir el nuevo año con 
los mejores deseos de paz, prosperidad, 
solidaridad y tolerancia, quemándose a 

continuación una gran traca de cohetes 
que este año será especial. 

El primer día del año el Grupo de Teatro 
"La Diabla" escenificará el acto de los Re
yes Magos que recibirán a los pequeños 
con sus cartas llenas de ilusionadas peti
ciones. El concierto de Año Nuevo, será el 
día 2 a cargo de la Banda Municipal de 
Música. 

y sin lugar a dudas lo más esperado para 
los pequeños será la Cabalgata de la Ilusión 
que iniciará su recorrido desde el Parque 
Alcalá-Zamora realizando un largo recorri 
do como ya lo hiciera el pasado año. En 
esta edición serán siete las carrozas que 
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M. Osuna 

conformarán la caba lgata y Los Reyes 
Magos del 2000, serán encarnados por re
presentantes de las tres hermandades más 
importantes de Priego. De esta forma, An
tonio Mérida Cano, Hermano Mayor de la 
Hermandad del Nazareno se convertirá en 
el rey Melchor; Rafael Muñoz Sánchez, Her
mano Mayor de la Hermandad de la Sole
dad encarnará al rey Gaspar;y Juan Alcalá
Zamora Yébenes hermano de la Columna 
será el rey Baltasar. Las cuatro carrozas que 
acompañaran a las de los Magos, serán 
organizadas por el lES Álvarez Cubero; el 
Club Trompa; la Hermandad de la Caridad; 
y Parroquia del Carmen. 
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No se trata tanto de trabajar por 
las personas discapacitadas como de 
hacernos discapacitados con ellos. 
Aprender de ellos y hacernos 
sencillos y transparentes como ellos, 
es un camino de autenticidad para 
conseguir una sociedad más justa 
y humana. 

ALBASUR en estos días más que nunca os desea paz y felicidad. 
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Programa de Navidad 
OlA 22 DE DICIEMBRE 

• X Torneo de Ba loncesto 
«Excma . Diputación Provin
cial de Córdoba)). Pabellón de 
Deportes de Priego de Córdo
ba . 

18'00 horas. 312 y 412 Puesto. 
20'00 horas. Final. 

OlA 23 DE DICIEMBRE 
• Visita de la Corporación 

Municipal a los ancianos y 
ancianas de Priego de Córdo
ba. 

- 12'00 h.: Visita a Funda
ción Mármol. 

- 12'30 h.: Visita a Hospital 
San Juan de Dios. 

- 16'30 h.: Visita a Centro 
de Día Ntra. Sra. de los Reme
dios. 

- 17'30 h.: Visita a Centro 
de día calle Ubaldo Calvo. 

- 18'30 h.: Visita a Residencia Geiss'96. 
• Inauguración a las 20'00 horas, en la 

Sala «AlvarezCubero)), sito en calle Enmedio 
Palenque, de la exposición de las obras 
seleccionadas del VI Certamen Nacional de 
Pintura «Adolfo Lozano Sidro)), en la moda
lidad de Técnica Libre. La modalidad de 
Acuarela se encontrará expuesta en las 
dependencias del C.E.P. (Centro de Profe
sores). Organizada por el Patronato Adolfo 
Lozano Sidro, la exposición se mantendrá 
durante los días 23 de Diciembre al 7 de 
Enero, en horario de: 

- De Martes a Sábado: de 20'00 h. a 22'00 
h. 

- Domingo: de 12'00 h. a 14'00 h. 
- Lunes: Cerrado. 

OlA 24 DE DICIEMBRE 
'A las 12de la nocheyen la Parroquia de 

la Asunción se celebrará la Misa del Gallo, 
cantada por la Coral «Alonso Cano)). 

OlA 25 DE DICIEMBRE 
• La Asociación «25 de Mayo)) escenificará 

en las Caracolas un Be lén Viviente, en dos 
pases: el primero a las 19'00 horas y el 
segundo a las 20'00 horas. 

OlA 26 DE DICIEMBRE 
• Conmemoración 20 años Ayuntamien

tos Democráticos, Teatro Victoria, 12 horas. 
PROGRAMACION: 
- Exposición de fotografías «20 Años de 

Ayuntamientos Democráticos en Priego de 
Córdoba)). En el Hall del Teatro Victoria . 

- Entrega distinción de Hijos Predilectos 
de Priego de Córdoba a D. Antonio López 
Serrano y D. Cristóbal Povedano Ortega . 

- Entrega de la Medalla de Oro de la 
Ciudad a D. Pedro Sobrados Mostajo, pri
mer Alcalde democrático de Priego de Cór
doba. 

- Concierto a cargo de las Corales «San 
Pedro Mártip) de Doña Mencía, dirigida por 
D. Rafael Jurado «Agrupación Corab) de 
Baena y «Alonso Cano)) de Priego de Córdo-

ba, ambas dirigidas por D. José Antonio 
Varo. 

• La Asociación «25 de Mayo)) escenificará 
en las Caracolas un Belén Viviente, en dos 
pases: el primero a las 19'00 horas y el 
segundo a las 20'00 horas. 

OlA 28 DE DICIEMBRE 
• Concurso de Escaparates. Visita del 

Jurado Calificador a los inscritos en el mis
mo a partir de las 19'30 horas. Bases y 
premios, en la publicidad específica que se 
ha realizado al efecto. 

OlA 31 DE DICIEMBRE 
• La Corporación Municipal invita a todos 

los ciudadanos a que acudan a la Plaza de la 
Constitución en la noche de Fin de Año, 
para recibir el próximo año 2000 tomando, 
a las 12 de la noche, las Tradicionales Uvas 
con los mejores deseos de Paz, Prosperi 
dad, Solidaridad y Tolerancia para dicho 
año, quemándose tras las Campanadas de 
Fin de Año, una Gran Traca de Cohetes, que 
este año será especial para despedir el 
milenio. 

OlA 1 DE ENERO 
• SS. MM. los Reyes Magos recibirán a 

los pequeños con sus Cartas, atendiendo 
sus ilusionadas peticiones, rogando a los 
padres que acompañen a sus hijos en este 
entrañable acto. De 19'00 a 21'00 horas, en 
el Excmo. Ayuntamiento, siendo llevada a 
cabo la escenificación de dicho acto por el 
Grupo de Teatro «La Diabla)). 

OlA 2 DE ENERO 
• Concierto de Año Nuevo de la Banda de 

la Escuela Municipal de Música, dirigida 
por José Pablo Arjona, a las 12'30 horas, en 
el Teatro Victoria . 

• SS. MM. lo Reyes Magos recibirán a los 
pequeños con sus Cartas, atendiendo sus 
ilusionadas peticiones, rogando a los pa
dres que acompañen a sus hijos en este 
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entrañable acto. De 19'00 a 
21'00 horas, en el Excmo. 
Ayuntamiento, siendo lleva
da a cabo la esceni -ficación de 
dicho acto por el Grupo de 
Teatro «La Diabla)). 

OlA 3 DE ENERO 
• SS. MM. los Reyes Magos 

visitarán las Aldeas del térmi 
no para saludar a niños y ma
yores, realizándose la misma 
a partir de las 18~00 horas. 

OlA 4 DE ENERO 
• SS. MM. los Reyes Magos 

visitarán las Aldeas del térmi 
no para sa ludar a niños y ma
yores, realizándose la misma 
a partir de las 18'00 horas. 

• I Trofeo de Reyes de Fút
bol Sala 

En el Pabellón de Deportes 
de Priego de Córdoba, a las 

20'30 horas tendrá lugar el partido de Fút
bol Sa la entre los equipos: Jaén (División 
Naciona l de Plata) y el equipo Boca Junior 
de Priego de Córdoba. 

OlA 5 DE ENERO 
• Cabalgata de la Ilusión. Esta iniciará su 

recorrido, acompañada por la Banda de 
Cornetas y Tambores del Resucitado y por 
los Gigantes y Cabezudos, a las 18'30 horas, 
desde el Parque Niceto Alcalá-Zamora tras 
una tirada de cohetes que indicará el co
mienzo. 

ITINERARIO: Avda. de España, San Mar
cos, Lozano Sidro, Palenque, Obispo Pérez 
Muñoz, Cervantes, Caracolas, Iznájar, Má
laga, Ancha, Río y Plaza de Andalucía, Ribe
ra, Doctor Pedrajas, San Luis, Gaspar de 
Montellano, Pablo Neruda, Avda . de Amé
rica, Cava y Plaza de la Constitución, en la 
que desde el balcón del Excmo. Ayunta
miento, dirigirán un mensaje a todos en tan 
especial día, llevando luego la alegría de 
sus juguetes a todos los rincones de nues
tro pueblo. Desfilarán distintas carrozascon
feccionadas por distintas en tidades y co lec
tivos. Una vez finalizada la Caba lgata, se 
reunirá el Jurado Calificador de la misma, 
para otorgar los premios establecidos. 

OlA 6 DE ENERO 
• Exhibición de Fitness Infantil. Organiza

da por los Gimnasios <dkio)), a beneficio de 
los enfermos de largo tratamiento de la 
planta de Hematología del Hospital Reina 
Sofía de Córdoba. 

OlA 15 DE ENERO 
• Circuito Andaluz de Teatro, representa 

ción de la obra infanti l «Cuarto de Cuen
toS)), a cargo de la Compañía Titiritran Tea
tro, a las 17'30 horas, en el Teatro Victoria. 

Nota: La presente programación puede 
estar sujeta a modificación por causas aje
nas al Excmo. Ayuntamiento de Priego de 
Córdoba . 
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La Nochebuena se viene, 
la Nochebuena se va 

ANTONIO ARAN DA HIGUERAS 
Es cierto lo que dice el villancico, se 
viene y se va la Nochebuena. Se 
han preparado cosas para esta no
che, llegaron familiares que viven 
tan lejos, a los que esperábamos en 
casa. A su hora y puntualmente la 
tradicional cena de Nochebuena, 
para irse con tiempo y coger asien
to en la Asunción y celebrar con 
fervor y alegría la Misa del Gallo. 
Cierto, que con tanto anhelo llega 
año tras año la Nochebuena, pero 
con exactitud matemática, y sin re
medio alguno, se nos irá. 

Llegarán su Fiesta y sus días 
posteriores, para que sea un hecho, 
tantas veces deseado con palabras 
y por escrito, de que nos llegara 
una Feliz Navidad. A los pocos días, 
lo es, para un nuevo año, centena
rio y milenario. 

Oye, creo que para un cristiano 
viene la Nochebuena, pero no debe 
irse nunca, porque debe dejar en el 
hondón del alma, el registro de un 
encuentro familiar, íntimo, entra
ñable con Cristo, que abre sus ojos 
a la luz de la tierra, para encontrarse 
con los ojos de los hombres, que le 

esperan y le buscan. 
A mi me gusta pensar, que cuan

do el hombre, cualquier hombre, 
llega a la Navidad, piensa inmedia
tamente en la luz, en la alegría, en la 
sonrisa, en el amor, aunque sean 
una luz, un bien, una alegría y un 
amor pequeñitos y perecederos. La 
vida de cada día, está compuesta 
de cosas pequeñas. 

Cuando el hombre celebra, aun
que sea a su manera, el nacimiento 
de Jesús, Hijo de Dios, intenta ser 
un poco mejor y acaso utiliza para 
expresarlo, los medios que normal
mente tiene para transmitir, a su 
estilo, la felicidad . 

Aquí quería, venir a parar, pero 
eso sólo no es Navidad. La resplan
deciente Navidad, dura poco en la 
vida y esto sí que es una pena, que 
se evapore tan fácilmente, cuando 
tiene su más profundo y peculiar 
significado. 

Ocurre, cuando ya se apagan las 
luces del árbol y se meten en una 
caja las figurillas del Belén, que el 
Niño ha planteado todo un camino 
de fe, en el alba del siglo XXI. 

iFeliz Navidad! 

Pastores 

ISABEL RODRiGUEZ 

Trae el aire un aroma a Navidad y en las 
ca lles nos topamos con los adornos 
navideños de los escaparates, todos en 
pos de El Corte Inglés, que, como cada 
año, da el pistoletazo de salida. Dentro 
de muy poco, volveremos a ver los 
Belenes, con las tiernas figuras de José, 
de María, el Niño ... Los pastores. Pasto
res comiendo su pan y su queso al 

pobre ca lor de sus fogatas; pastores contemplando 
con ojo vigilante el tranquilo rumiar de sus rebaños; 
pastores anonadados de sagrado estupor ante la 
fulgurante aparición del ángel del anuncio, el porta
dor de la buena nueva ... ¿Pastores arrancando ino
centemente una mata de manzanilla - especie pro
tegida, lo que acaso no sepan- para aliviar el tor
mento de una barriga inquieta? 

Acaso el Dios llegado entre nosotros, a investirse 
del desamparo, la incertidumbre y lo azaroso de la 
condición humana, preferiría que este pastor gra
nadino se acercarse a El antes que otros, con su 
dolorida perplejidad ante la petición fiscal que pue
de enviarle dos años a la cárcel; con sus preguntas 
sin respuesta sobre por qué a él le quieren entram
pillar por cortar un manojo del natural remedio que 
el campo le brinda, mientras andan tan telendos por 
las calles los responsables de Boliden - el río 
Guadiamar, Doñana, ¿no son bienes ecológicos 
objeto de protección?- , los contumaces autores de 
vertidos industriales, de vertidos de alpechín, de 
incendios forestales producto de la deliberación o 
de la inconsciencia y el descuido ... Seguro que el 
Niño Dios llamaría a su lado al indefenso pastor y 
mandaría al fiscal a purificarse, antes de presentar
se a El, de su perversión de la justicia por estúpida 
casuística y por insensibilidad social. Acaso. Más 
bien: seguro. 

Mientras, en nuestra ciudad, otros pastores -
éstos, metafóricos: los que tienen a su cargo el 
cuidado de la comunidad- contemplan insensibles 
y permiten, al menos con la complicidad del silen
cio, el acoso y derribo del refrescante jardín a cuya 
sombra amena se acogen tantos convecinos, que 
se sientan al arrimo de sus árboles, al tibio calorcillo 
del sol invernal, al cristalino murmullo del viento 
entre las hojas. Desigual batalla la del humilde 
jardín, un poco más arriba de la Plaza de Toros: 
contra la voracidad de los constructores, contra la 
lenidad de los poderes públicos en defender el 
patrimonio de los débiles frente a la agresión de los 
fuertes . 

Que esos pastores no entren al portal. El Niño 
Dios, sin duda, prefiere a los pastores de las monta
ñas Kurdas, acosados por el poder iraquí o turco; a 
los pastores chechenos, que ya no tienen rebaños 
que guardar ni cabaña a la que acogerse; al pastor 
granadino, con su breve infusión de manzanilla y la 
amenaza de la cárcel sobre su frágil cabeza del 
pueblo. Que pasen los pastores. Que se expu lse al 
fiscal y a sus secuaces a la fría inclemencia de la 
noche. 

Ay, quién pudiera creer aún en un milagro de 
Navidad ... 
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Pasión por el ajedrez y nostalgia navideña 

JOSÉ MARíA OCAÑA VERGARA * 
Luis llegó a sentir un afecto sincero hacia 
don Alvaro, maestro de EGB, casado con 
su tía carnal Carmela. Lo conocía desde los 
siete u ocho años, cuando sus padres lo 
llevaban, por Navidad principalmente, a la 
aldea prieguense en la que desarrollaba su 
labor docente con el máximo beneplácito 
de todos sus educandos. El hecho de no 
haber tenido descendencia hizo que don 
Alvaro sintiera una especial predilección 
por aquel chiquil lo que le escuchaba ensi
mismado las curiosas leyendas y hechos 
históricos que le narraba en las largas tar
des y noches invernales aprovechando las 
vacaciones navideñas. 

Aquella extrema cordialidad hizo que 
Luis esperara vivamente la llegada de las 
vacaciones para pasar algunos días en el 
domicilio de su tía Carmela. Don Alvaro 
llevaba al joven sobrinito a Priego con 
bastante frecuencia, donde le explicaba 
pormenorizadamente la riqueza ornamen
tal que la ciudad barroca atesoraba. 

Pasada la quietud de estos días, don 
Alvaro dedicábase en cuerpo y alma a su 
escuela, a la que atendía con exquisito in
terés, procurando inculcar en cada uno de 
sus jóvenes alumnos los más nobles senti
mientos morales, además de los conoci 
mientos relativos a su etapa docente. Por la 
tarde so lía ir a un pequeño bar donde 
jugaba varias partidas de ajedrez, su otra 
gran pasión . Sin embargo, la escasez de 
adversarios y la poca ca lidad de éstos hacía 
que don Alvaro perdiera en ocasiones el 
gran estímu lo y emu lación que demostra
ba por enriquecer sus conocimientos 
ajedrecísticos, que solía ejercitar cuando 
se enfrentaba a contrincantes fuertes, he
cho que solfa ocurrir cuando algunos jóve
nes estudiantes regresaban a sus domici
lios con motivo de las vacaciones o de los 
fines de semana, costumbre que ya se iba 
instalando en la aldea prieguense. 

Desgraciadamente, la jubilación de don 
Alvaro vino acompañada por una fuerte 
osteoporosis que le producía intensos do
lores y la incapacidad para poderse trasla
dar al bar, donde desarrollaba sus partidas 
ajedrecísticas. En contadas ocasiones, al
gunos de sus amigos lo visitaban en su 
domici lio y tras conversar un largo rato 
solían jugar varias partidas, hecho que a 
don Alvaro le producía una gran satisfac
ción . 

Al conocer estas circunstancias, Luis, 
que ya por esta época era un joven univer-

sitario presto a terminar sus estudios de 
Derecho, pensó que la mejor solución era 
regalarle a su querido tío un ordenador de 
ajedrez, Kasparov 111 Companion, del que le 
habían hablado muy bien varios amigos 
suyos, entusiastas del ci tado juego-cien
cia. Al mismo tiempo, adquirió varios li 
bros en los que venían las mejores partidas 
de los campeones mundiales. Con gran 
ilusión, fue a visitarlo con el fin de pasar dos 
días en su casa y explicarle las característi
cas principales, que ya había aprendido. Y 
así lo hizo. 

Imposib le sería describir la enorme ale
gría y satisfacción que don Alvaro sintió al 
ver que se encontraba frente a una máqui
na que jugaba excelentemente al ajedrez 
con la que podía resolver problemas, re
producir partidas magistrales y, sobretodo, 
competir sin tener que esperar inútilmente 
la llegada de alguno de sus amigos. Desde 
aquel momento, dedicó varias horas a su 
juego- ciencia favorito, al tiempo que per
feccionaba sus conocimientos con la lectu
ra y aprendizaje de los libros que su sobrino 
le había llevado. De esta manera, poco a 
poco fue adquiriendo un mayor dominio y 
perfección, convirtiéndose en el auténtico 
campeón de la región prieguense y ven
ciendo con la máxima facilidad a cuantos, 

en muy contadas ocasiones, se le enfrenta
ban enterados del conocimientos que ha
bía adquirido. 

Fueron unos años de paz y tranquilidad 
pese a los fuertes dolores que padecía. 
Solía levantarse tarde y tras el almuerzo 
dedicaba varias horas a la práctica del aje
drez. La muerte le llegó a los setenta y dos 
años a consecuencia de la fortísima 
osteoporosis que sufría. Días antes de su 
defunción, escribió una carta que pidió 
entregara su amantísima esposa Carmela 
a su sobrino Luis cuando él ya hubiera 
fallecido. En ella le decía: 

«Queridfsimo Luis: Nunca podré agra
decerte, aunque desde el cie lo lo haré dia
riamente, el favor tan inmenso que me 
hiciste proporcionándome la maquinita de 
ajedrez. Ella fue mi inseparable compañera 
en las horas más tristes de mi vida; con ella 
me consolaba y procuraba postergar los 
intensos dolores que sufría. Me olvidaba 
de todo y sólo tenía mi mente ocupada en 
el juego de las treinta y dos casi ll as. Dios te 
lo pague. Un abrazo muy fuerte de tu tío 
que te quiere muchísimo)) . 

* Académico Numerario de Córdoba, 
de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes 
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Miércoles 22 de diciembre en Babel 

JOSÉ MARiA DEL PINO 

Cuando encendieron el alumbrado extraor
dinario hada un frío de perros. Algunos, 
con la nariz entumecida y húmeda por el 
moquillo invernizo, pasearon por la ca lle 
Río y la Carrera de las Monjas, embutidos 
en sus chaquetones pardos de auténtica 
piel de poliuretano . Rojo pardo, verde par
do, gris pardo, pardo pardo; mimetizados 
con el pardo del suelo, de las fachadas, del 
aire, del cielo, del invierno, ... auténticos 
cama leones parapetados tras sus pardas 
bufandas y sus pardos sombrillones cerra
dos y co lgando del brazo. Las luces de 
co lorines só lo eran una contrad icc ión 
anacrónica por más que se empeñaran en 
reflejarse y reproducirse en el agüilla em
barrada del suelo, en las humedades perti 
naces de las umbrías y en los zapatones de 
auténtica piel de poliestireno brillantes por 
la humedad. 

A esa hora, el más y más, el super plus, 
el mercadona, el Aguilar, el día, .. . eran 
auténticos hormigueros humanos donde 
desaparedan dentro de cientos de bolsas 
de plástico toneladas de mortadela con 
aceitunas cortada en lonchas, langostini llos 
cocidos y conge lados que saben a bacalao, 
bote ll as de licores si alcoho l ll enas de líqui 
dos amarillos de cadmio, violetas translú 
cidos, verdes limón, marrones tierra de 
Sie-na o naranjas eléctricos que nada sa
ben de botas de roble, ni si lencios de bode
ga, junto a mantecados especiales de li
món con cirue la, de pistacho con menta y 
fresa y turrones praliné de arroz con leche, 
de trufas con naranja, de nata con nueces, 
a precio de sa ldo y tan lejos de Alicante que 
era imposible encontrar el camino entre 
tanto carrito atascado y rebosante de bo
llería industria l, pizzas precocinadas y pi
ñas tropicales recién sa lidas de la cámara 
frigorífica . 

El portal de Belén de la balconada del 
Ayuntamiento temblaba amenazado por 
un Papá Noel de luces de co lores que le 
embestfa en línea recta desde un latera l del 
Paseíllo, subido en un trineo y arrastrado 
en su ataque suicida por dos renos esque
máticos que los niños en su ignorancia 
confundían con cabras montaraces. El cho
que cu ltu ra l era tan inminente en su contra
dicción babélica que se amenizaba con 
chirriantes villancicos populares a todo 
volumen del equipo megafónico munici
pal y se confundían en una mezcla imposi
ble de hojas de muérdago con pastones de 
escayola policromada o abetos decorados 
con bolas de plástico y tiras brillantes de 
papel de aluminio con pavos camperos en 
la plaza de San Pedro y pavos de terracota 
basta y patas de alambre para colocar en el 
nacimiento. La confusión de tradiciones 
era tal, que los coches atascados en la 
subida de la cava no paraban de tocar las 

bocinas expresando su desesperación. 
Las jugueterías no andaban mucho me

jor; literalmente estaban siendo arrasadas. 
Muñecas que hablan solas, coches que 
andan solos, juguetes que juegan solos; 
artefactos de todo pelaje que sólo exigirán 
al niño pilas nuevas cada cuarto de hora. 
Plástico rojo, plástico verde, plástico azul, 
plásticos fluorescentes, brillantes, mates, 
lisos, rugosos; todos envueltos en cajas 
multicolores, llamativas, transparentes, 
translúcidas u opacas; grandes, pequeñas, 
medianas, redondas o cuadradas para ser 
envueltas en papel de regalo decorado con 
cintas de colores y pegatinas doradas con 
frases sensibles y encantadoras. No impor
ta que aún falte para los reyes; se aparta, se 
guarda, se fía, se paga, se compra, se ven
de, se envía a casa el día cinco; y todos 
entramos, salimos, circu lamos entre es
tantes abarrotados y resplandecientes por 
los focos alógenos y el brillo de los dora
dos, los plateados, los papeles de celofán y 
el brillo, en fin, del plástico en la torre de 
Babel. 

Más tarde, al abrir la puerta del bar Río, 
el cambio brusco detemperatura unido a la 
suma indescriptible del olor a lavanda con 
agua brava, chanel, Versacce y alguna mar
ca sarracena de cuarenta duros, junto al de 
las gambas rebozadas, fritas, cocidas, al 
aji llo, de cazón adobado, los chanquetes y 
el revuelto de collejas, se sumaban al mur
mullo amenazante de mar picada proce
dente de docenas de conversaciones para
lelas, perpendiculares, oblrcuas, adyacen
tes, cruzadas, entrecruzadas, circulares o 
enredadas y la sensación cas i física de 
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ubicuidad granadina en el aire: La universi
dad de Granada, la facultad de Derecho, la 
Plaza Nueva, Pedro Antonio de Alarcón, 
Birramblas y el Cunini, estaban tan presen
tes como Pepe Varo, y todo adobado de 
auténticas pieles de visón en los abrigos, 
de serpiente en los cinturones y hasta de 
cocodrilo en alguna cara . La sensación pri
mera fue de calidez y acabé sumándome a 
la confusión general. 

Al final, la plaza está desierta. Los super
mercados han cerrado exhaustos y por sus 
estanterías en penumbra parece que ha 
pasado un vendaval. El frío de las calles 
parece haberse congelado atrapando las 
lucesitas reflejadas que permanecen inmó
viles y frías en sus cándidas formas de 
campanitas anunciadoras de las fiestas. 
Los comercios descansan a oscuras; a os
curas los colegios aún mantienen el caos 
del terremoto festivo de cientos de 
pastorcillos y pastorcillas de cuatro o cinco 
años que cantaron villancicos sin tregua 
durante la mañana. Los coches se enfrían 
roncos de dar bocinazos en la Cava mien
tras que los langostini ll os conservan en los 
congeladores domésticos su sabor a baca
lao en espera de la nochebuena. Los perfu
mes de l bar Río rodean y se pierden por las 
esquinas y en la balconada del Ayunta
miento, a pesar del sepulcral silencio 
megafónico, San José sigue vigilando aten
tamente a las cabras que tiran sin desmayo 
del luminoso y advenedizo nórdico barbu
do que vuela congelado por los cie los del 
Paseíllo. Son las doce de la noche, ha co
menzado la navidad y la lotería, como siem
pre, ha tocado en Vich. 

33 



Un gran belén 
interparroquial 

estará tres meses 
expuesto 

REDACCiÓN 
Por iniciativa de las parroquias de 
La Santísima Trinidad y Nuestra 
Sra. del Carmen de Priego de Cór
doba, se instalará un "Gran Belén" 
en los salones de las bajos de la 
Parroquia de la Trinidad en la calle 
San Marcos. 

Este belén permanecerá expues
to desde el 25 de diciembre hasta 
el 25 de marzo del próximo año, 
pudiendo ser visitado los sábados 
y domingos una hora antes y una 
hora después de las misas. 

Según fuentes parroquiales, 
esta iniciativa obedece al interés 
que muestran los prieguenses por 
el arte de estas manifestaciones 
populares, a la vez que han queri
do que permanezca expuesto mu
cho más tiempo del normal, con 
motivo del Gran Jubileo del año 
2000. 

El grupo Compases Rocieros realizará un 
concierto de villancicos 

REDACCiÓN 
El Grupo " Compases Rocieros" realizará el 
próximo día 26 de diciembre a las 8 de la tarde 
en la Iglesia de San Pedro un concierto de 
Villancicos. 

Con este concierto dicho grupo pretende 
recaudar juguetes para donarlos posteriormen
te a Cáritas, quién se encargará de su reparto 
entre los niños más necesitados de la comarca. 

Con dicho motivo, Compases Rocieros invi -

ta al pueblo de Priego a la asistencia de dicho 
concierto, pidiendo que se acuda con un jugue
te del valor que se estime oportuno, para poder 
llevar a cabo con éxito esta iniciativa . 

Los juguetes se recogerán el mismo día del 
concierto en la iglesia de San Pedro o bien con 
anterioridad de los días 20 al23 en las sedes de 
la Hermandad de la Caridad; en San Francisco; 
en la Cafeterfa el Postigo o contactan do con el 
teléfono 606888802. 

CLINICA VETERINARIA 

IIALIE/TAR" 
Ldo. Félix Caballero Parreño 

Ldo. Rafael Ortiz Alcalá-Zamora 

~~a~O~ed--?tYn~ 
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Evocación de la coral "Alonso Cano" con motivo 
de su 20 aniversario 

MANU EL PULIDO 
El cuatro de julio de 1979, Ia Junta Directiva de 
la Hermandad de la Caridad, acordó fomentar 
las actividades cu ltura les donde se pudieran 
integrar los jóvenes pertenecientes a dicha 
hermandad, para lo cual se propuso crear un 
grupo de teatro y otro de canto. 

Para la formación del Grupo de Canto, se 
encargarfa el joven hermano Antonio López 
Serrano, que por aquel entonces ya era pro
fesor del Conservatorio de Música de Córdo
ba, tras acabar brillantemente su carrera mu
sical. 

Con la valiosa colaboración de Marra Isa
bel Linares de Lozano, que se encarga de la 
parte musical del coro, comienzan los ensa
yos y muy pronto montan la misa de Carlos 
Hacar, villancicos y otras breves composicio
nes musicales religiosas. En la Navidad de 
ese mismo año participan en los concursos 
navideños que organiza el Ayuntamiento y la 
Hermandad de los Dolores, consiguiendo en 
ambos el primer premio. 

Posteriormente el coro actúa en la vecina 
localidad de Rute y en el siguiente año de 
1980 tiene una destacada participación en 
varias celebraciones religiosas de las Fiestas 
de Mayo. 

Pero Antonio López, abriga más altas co
tas y propone a la Hermandad la creación de 
una Cora l compuesta por voces jóvenes, adul
tas e infantiles para dar cabida a todas las 
personas que quieran integrarse en la mis
ma, logrando de esta forma la incorporación 
de 60 miembros al grupo. Conformada la 
coral, Antonio López propone que la misma 
lleve el nombre de Alonso Cano, ilustre hijo 
de Priego y gran organista, cuya actividad 
musical siempre estuvo dedicada a su pue
blo. La propuesta fue favorablemente acogi
da y compartida en el seno de la Hermandad 
de la Caridad, quedando de esta forma deno
minada como Coral Alonso Cano. 

El primer concierto de la 
Coral fue en memoria de 
Julio Forcada 

El primer concierto recital en 
público de la Coral Alonso Cano 
tuvo lugar el 27 de diciembre de 
1980 y fue ofrecido como home
naje y recuerdo al que fue direc
tor de ADARVE, Julio Forcada 
Serrano, hombre amante de la 
música y del canto y que había 
fallecido ese mismo año, en ple
na juventud, cuando tan solo con
taba 32 años de edad. 

En aquel primer concierto, 
José María González Falcón hizo 
una introducción de todos los 
pormenores de la creación de la 
Coral. Posteriormente el director 
de la misma, Antonio López, tuvo 
unas emotivas palabras recor
dando las grandes ilusiones que 
Julio Forcada tenía para que § 
Priego tuviera una Coral y que la ~ 
gran amistad que le había unido ~ 

con él, había sido un factor determinante y 
decisivo para que la Coral en Priego fuera una 
realidad. 

A las ocho en punto de la tarde la iglesia de 
San Pedro presentaba un lleno total, dando 
comienzo a la salida de todos los miembros 
de Coral. El primero en hacerlo, fue Juan 
Higueras Mengíbar, con su inseparable silla 
de ruedas y tras el todos los demás hasta que 
poco a poco se acomodaron en las gradas del 
altar mayor de dicho templo. 

El repertorio fue largo y variado, la ejecu
ción perfecta y la acogida del público muy 
calurosa, siendo todas las actuaciones muy 
aplaudidas. 

El extenso programa interpretado estuvo 
compuesto por piezas tan populares como: 
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Levántate Morenita; Dicen que tus manos 
pinchan; A la fuente del Olivo; i Viva Sevilla!; 
Mi Carbonero; Por el Trébol Florido; Los 
Peregrinitos; Juego del Corro; Gloria; Hacia 
Belén; Noche de Paz; Campana sobre Campa
na; Tamborilero; Gloria de la Misa. 

Tras esta actuación, puede decirse que la 
Coral Alonso Cano acababa de tomarsu alter
nativa y que la semilla ya estaba puesta. Sin 
lugar a dudas que así fue y ahora cuatro 
lustros después en Priego esta agrupación 
pueda vanagloriarse en celebrarsu vigésimo 
aniversario. 

Para la elaboración de este artículo se ha extraí
do información de ADARVE.- núm: 111/ 112 de 1 de 
enero de 1981 y núm: 113 de 15 de enero de 1981 
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Con "Madre, el drama padre" la Diabla presenta 
una nueva "quinta" de actores 

REDACCiÓN 
El grupo de teatro La Diabla puso en escena los 
días 4 y 7 de diciembre, bajo dirección de Mari 
Malina, la obra cómica de Enrique Jardiel 
Poncela, Madre, el drama padre, logrando en 
ambas representaciones llenar el teatro Victo
ria . 

El hilo conductor del argumento de dicha 
comedia gira en torno a la boda de cuatro 
hermanas con cuatro hermanos y el enredo 
que se origina sobre la identidad de los proge
nitores de los ocho contrayentes. Sin lugar a 
dudas una obra cómica muy en la línea del 
humor teatral de Jardiel Poncela y con la cual 
no hay otra pretensión que hacer reír al espec
tador ante las situaciones que se van originan
do en escena conforme que la obra va entran
do en su rectal final. 

Para el amplio reparto de la obra en la que 
intervienen 20 actores, en esta ocasión La 
Diabla, ha compaginado a sus componentes 
más veteranos del grupo, con una nueva quin
ta de actores para poder dar vida con cierta 
credibilidad a las dos generaciones de perso
najes que se dan cita sobre el escenario. 

Entre los veteranos cabe destacar la actua
ción de Rafael Calvo en el papel de Olegario, 
un personaje que aparece a última hora en 
escena, propiciando su concurso la continua 
hilaridad del público y que la obra cobre un 
nuevo dinamismo en su desenlace y desarro-

Estamos en 
,alle Río, 3 

Te". 957 70 
'985 

PRIEGO 

110 final. 
Reparto: Obdulia - Ana Redondo, Santurce 

- Pablo Rubio, Espinosa -Rubén Muñoz Pareja, 
Jerónimo- Rafael G. Extremeras, Florencio -
Miguel A. Jiménez, Maximina -Menchu López, 
González Adefesio - Paco Montes, Agueda
Elena Yepes, Visitación - Isabel Maria Navas, 

Rosalía - Lali Pérez de Rosas, Raimunda - Mari 
Carmen Avila, Adelina - Paloma García, 
Josefina - Tali Rivera, Catalina - María Jesús 
Mérida, Cristina - Elisa Malina, Emilio - Jesús 
Luque, Atilio - Pepe Avila, Basilio - Francisco 
Ruiz, Cecilio - David Rubio, Olegario-Rafael 
Calvo. 

OPTICA 

las meiores soluciones 
para su vista y oído 

!Feuces !Fiestas 
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SUELO RADIANTE 
Y CALDERAS 

GAS • GAS OIL • HUESO DE ORUGILLO • LEÑA 

Bobinado de motores - Instalaciones eléctricas 

Depuración de piscinas - Calefacción 

Instalaciones de riego y tratamiento de agua 

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

Nueva apertura: CI R amón y Caja!, 8 
(Frente a la Trinidad) 
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RELATO 

"Le dije a don Niceto que me permitiera que le diera un beso, 
él me respondió: uno no, dos como es costumbre en España" 

MANUEL PULIDO 
María Dolores Nocete Alarcón a sus 72 años, es de esas personas que 
han vivido una vida intensa, azarosa y llena de fuertes emociones. Corría 
el año 1947 cuando emigró a Argentina. Entonces tenía la lozanía de los 
21 años de edad y toda la vida por delante. 

Al poco tiempo de llegar, por una de esas casualidades del destino, 
conoció en Buenos Aires a don Niceto Alcalá-Zamora, en su exilio 
argentino. Fue un encuentro rápido y fugaz, una conversación de no más 
de cinco minutos, pero suficiente para que se le quedara grabada para 
toda la vida. Ahora por otro de esos avatares del destino, María Dolores 
Nocete reside desde hace dos años en Priego, en la ca lle Málaga, en casa 
de Pepita Jurado con la que le tiene una relación familiar. 

"Nacf en Baena en 1926, siendo la 
mayor de 6 hermanos, cuatro 
mujeres y dos varones. Posterior
mente mi familia se trasladaría a 
Porcuna y allí murió mi madre en 
1941 . Mi padre al quedar viudo 
contrajo matrimonio en segundas 
nupcias con la prieguense Manolita 
Alguacil (hermana de la madre de 
Pepita Jurado) y aquí puede decir
se que comienza mi relación con 
Priego. 

En una ocasión pasé aquí un 
mes, en esta misma casa de la ca
lle Málaga, entonces tenía unos 20 
años, aquí tenía amigas y salía
mos a pasear. En la misma ca lle 
vivían una primas de don Niceto y 
por ellas me enteré que estaba 
exiliado en Argentina. Yo enton
ces no sabía ni dónde estaba Ar
gentina enel mapa. Pero muy pron
to me iba a enterar. 

Mi padre siempre tuvo una es
pecial predilección por mis dos 
hermanos varones, tanto es así 
que en el año 47, estando ya próxi
ma su incorporación a f ilas, deci
dió emigrar con toda la familia a 
Argentina. Un tío suyo que se en
contraba allí le metió ganas. De 
todas formas era una manera de 
proteger a mis hermanos. No fue 
por necesidad, mi padre emigró 
porque tenía miedo. Un buen día 
vendió todas las pertenencias, dejó 
las tierras que tenía arrendadas y 
embarcamos. Eso fue en el mes de 
octubre de 1947, yo tenía 21 años 
y la más pequeña de mis herma
nas 8. Recuerdo que tardamos 21 
días en realizar el trayecto en un 
barco de la Compañía Ibarra. 

Argentina era una nación prós
pera, bajo el gobierno de Juan 
Domingo Perón, que quería hacer 
una poderosa nación industria l 
sostenida por una masa obrera, 
por lo que las familias numerosas 
con cierto nivel eran muy bien aco
gidas. lncluso se permitían darcré
dito a España envia ndo barcos 
mercantes llenos de trigo. Noso
tros no íbamos como los clásicos 
emigrantes, ya que teníamos cier
to acomodo. El senador Maturollo 

buscó una pronta colocación para 
mis hermanos, el mayor en unas 
oficinas militares en Campo de 
Mayo y el otro en una fábrica de 
tejidos. Mi padre compró un nego
cio de fiambrería, donde vendía 
productos de importación como 
vinos, conservas, quesos, y todo 
clase de embutidos. 

Al poco tiempo de estar allí, 
pues apenas llevábamos un par de 
meses, fue cuando tuve el encuen
tro con don Niceto. Recuerdo que 
era verano en los días previos a la 
Navidad del 47. Aquel día mi her
mana Carmela y yo habíamos es
tado en el cine Español, viendo la 
pelícu la El niño de las Monjas. Al 
sa lir fuimos a tomarnos un té a la 
confitería del Bar España que esta
ba situado en la Avenida de Mayo. 
Allí casi todos los negocios eran de 
españoles y nosotras estábamos 
deseosas de ver y oír todo lo rela
cionado con España. En una mesa 
cercana a la nuestra, había cuatro 
personas sentadas con acento es
pañol, uno era el famoso cantante 
español Angelillo, que estaba exi
liado en Argentina, le reconocíy lo 
primero que pense fue en ir a pe
dirle un autógrafo. En aquel ins
tante oí como el camarero se acer
caba a aquella mesa y preguntó: 
"¿Don Niceto va a tomar usted un 
té o prefiere algo fresquito?" . En 
seguida me di cuenta que tenía allí 
al lado al mismísimo don Niceto 
del que tanto había oído hablar en 
Priego. Sin pensármelo dos veces 
me acerqué a su mesa y le dije: 
"Buenas tardes, perdone mi atre
vimiento, pero estoy recién llega
da de España". Don Niceto me 
respondió, ¿ de que lugar de Espa
ña vienes?, vengo de un pueblo de 
Anda lucfa ,de Porcuna, pero yo sé 
que usted es de Priego y que tiene 
familiares en la calle Málaga, pues 
conozco Priego y allí pasé un mes. 

De esta forma me presenté y 
estuvimos hablando de Priego y le 
conté el motivo de nuestra mar
cha. Recuerdo que una vez que le 
conté como mi padre lo había ven
dido todo para irse a Argentina, el 
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A través del director del Centro de la Tercera Edad, Juan Antonio 
Siles, supe que María Dolores residía ahora en Priego y que no tendría 
inconveniente en contar para ADARVE la anécdota de cómo conoció a 
don Niceto. 

Cuando le so licite por teléfono mantener una conversación sobre 
este encuentro, me pareció estar hablando con una persona con una 
gran amabilidad y unos modales exquisitos. Mi posterior visita no hizo 
nada más que confirmarme la idea que por teléfono me había precon
cebido. Su cálido acento argentino y su forma pausada de ir desgranan
do la historia de su vida , realmente me resu ltó fascinante . La conversa
ción fue larga y abundante en detalles, que por razones obvias debo 
resumir. Esta es la síntesis de su relato. 

Marfa Dolores Noce/e. 

me dijo: "Qué locura ha hecho tu 
padre. Cuando pases un tiempo 
acá, te darás cuenta de la añoranza 
que sentirás por España". En ese 
momento se me saltaron las lágri
mas, a la vez que me puso sus 
manos sobre mi cabeza y me dijo 
¿Porqué lloras? Acabamos de ver 
una película española y me heemo
cionado, le contesté. Ves como ya 
estás comenzando a sentir año
ranza, me respondió . 

Para despedirme, le dije "Don 
Niceto permítame que le de un 
beso", el me respondió "uno no, 
dos como es costumbre en Espa
ña". En ese instante la emoción 
me embargaba y me temblaba to
do el cuerpo. 

Así fue mi encuentro en Argen
tina con don Niceto, un flash de no 
más de cinco minutos, pero del 
que guardo un recuerdo imborra-

ble. Me pareció una persona estu
penda y de una humanidad infini
ta . Un gran hombre. 

Después no volví a verlo más. 
Sabía que en el subsuelo del Café 
Tortoni, que por cierto está enfren
te de la confitería en la que tuve el 
encuentro, se reunía a diario con 
todos los literatos y dem ás 
exiliados, donde mantenían sus 
tertulias. Este café todavía existe y 
aún cue lgan de sus paredes re
cuerdos de aquellas reuniones. 

Al pocotiempo conocf un galle
go, que llevaba allíya 12 años, con 
el que contraje matrimonio. Su 
fami lia eran todos republicanos y 
por eso emigraron. Muy pronto 
me marché con mi marido de Bue
nos Aires, a la Rioja argentina, que 
está a unos 2.000 kilómetros de la 
capital. Ya no supe más de don 
Niceto, ni siqu iera me enteré de la 
noticia de su fallecimiento . 

Mi marido me inculcó los idea
les republicanos y el día que le 
conté la anécdota de que había 
conocido al presidente de la Repú
blica Española se puso muy con
tento. 

Como fruto de mi matrimonio 
tuve dos hijos varones. Uno vive 
en Buenos Aires y otro está en el 
consu lado de Brasil. Hasta el año 
1972 no vine a España, habían pa
sado 25 años desde que emigré. 
Después he hecho 6 viajes más 
entre Argentina y España, ya los 
últimos todos en avión. 

Definitivamente me vi ne a Es
paña en 1992, mi esposo había 
fallecido un año antes en Argenti
na. Me vine a Galicia buscando las 
raíces de la tierra de mi esposo y 
estuve algún tiempo con mis cu
ñadas. Ahora tengo la familia re
partida por varios sitios. En Galicia 
está toda la familia de mi esposo y 
la mía está en Porcuna, en Nerja y 
en Barcelona. He estado por todos 
estos sitios, pero desde hace dos 
años tengo la residencia en Priego. 
Pepita me dijo, que le gustaría que 
me viniera a vivir con ella y aquí 
estoy. Es una persona estupenda 
y todo el mundo la quiere. 
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BANDO 
EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
PRIEGO DE CÓRDOBA, 

HACE SABER: 

Ciudadanos y ciudadanas: 

Puesto que vamos a despedir el año 1999 y con llegada del 2000 

se nos abrirán las puertas a un nuevo siglo y milenio, y dado que es 

un gran privilegio para todos nosotros el poder asistir a un evento de 

estas características, pido a mis queridos vecinos y vecinas: 

1.- Que se regocijen y vengan masivamente al Paseíllo, el día 31 

de diciembre de 1999, para que con alegría y festejo despidamos el 

año y demos la bienvenida al nuevo siglo y milenio que nos traerá la 

entrada en el año 2000, y asistan a la espectacular traca de cohetes 

que se quemará para disfrute de pequeños y mayores. 

2.- Que igualmente, salgan a las calles y plazas de la ciudad para 

acompañar a SS.MM. los Reyes Magos, el día 5 de enero del 2000, 
a partir de las 18'30 horas , en la Cabalgata de la Ilusión que saldrá 

del Parque Niceto Alcalá-Zamora y recorrerá el siguiente itinerario: 

Avda. de Alcalá-Zamora, Avda. de España, San Marcos, Lozano 

Sidro, Palenque, Obispo Pérez Muñoz, Cervantes, Caracolas, Iznájar, 

Málaga, Ancha, Río, Plaza de Andalucía, Ribera, Doctor Pedrajas, 

San Luis, Gaspar de Montellano, Pablo Neruda, Avda. de América , 

Cava y Plaza de la Constitución, en la que desde el balcón del Ayun

tamiento, dirigirán un mensaje a todos en tan especial día, llevando 

luego sus juguetes a todos los rincones de nuestro municipio. 

3.- Que en estas fechas festivas y de ocio, la ciudadanía sea 
consciente de que cuidar nuestra ciudad es un beneficio para todos 

y que actúe de manera cívica y ordenada en las celebraciones que 

tendrán lugar, especialmente el día 31 de diciembre del 99 y el5 de 

enero del 2000. 

La Corporación Municipal quiere desear a todos una Feliz Navi

dad y que el año 2000 les sea venturoso, manifestando su esperan

za de Paz, Prosperidad, Solidaridad y Tolerancia a todos los ciuda
danos y ciudadanas de nuestro municipio. 

Priego de Córdoba, diciembre 1999. 

El Alcalde 

Tomás Delgado Toro 
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Nota de la Delegación 
de Tráfico 

Con motivo de la entrada en vigor del 

Reglamento General de Vehículos el 

pasado 27 de julio de 1999, los ciclomo

tores están obligados a matriculación 

ordinaria en las Jefaturas Provinciales 

de Tráfico: 

• La documentación se presentará en 

la Gestoría habitual, en el Ayuntamien

to, o directamente en la Jefatura Provin

cial de Tráfico. 

• Ciclomotores adquiridos antes de 

esa fecha y NO MATRICULADOS en 

los Ayuntamientos, dispondrán de seis 

meses para solicitarla. 

• Ciclomotores que ya tenían matrí

cula municipal, tendrán de plazo tres 

meses cada cifra de terminación, em

pezando por el CERO, el UNO y así 

sucesivamente. En este caso NO 

DEVENGARAN TASAS. Además, en 

este caso, si un mismo titular tiene va

rios ciclomotores, podrá matricularlos 

todos en el plazo correspondiente a la 

terminación más baja. 

• Los adquiridos desde el27 de Julio 

en adelante, están obligados ANTES 

DE SU PUESTA EN CIRCULACION, a 

matricularse previamente, igual que el 

resto de los vehículos. 

Se ruega a los titulares el máximo 

interés en el cumplimiento de esta nor

mativa, ya que las infracciones se con

sideran GRAVES y llevan consigo la 

inmovilización del vehículo y una san

ción de hasta 50.000 pesetas. 
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ENTREVISTA 

Tomás Delgado Toro, alcalde de la ciudad 

"Sin querer parecer presuntuoso, creo que las condiciones 
en las que entrará Priego en el año 2000 son bastantes óptimas" 

REDACCiÓN 
Pasados seis meses de las elecciones municipales del13 de 
Junio, Adarve inicia la ronda de entrevistas a los concejales 
de la actual corporación municipal. 

A esta primera entrevista traemos al alcalde de la ciudad, 
Tomás Delgado Toro, para que nos haga un balance del 
comienzo de esta legislatura y nos introduzca en los retos 
que tiene planteados Priego para el año 2000. 

-¿Qué balance nos puede 
hacer de estos primeros me
ses de legislatura? 

- En estos seis primeros me
ses de legislatura, como es lógi
co, lo primero que se ha hecho 
ha sido una toma de contacto 
por parte de los/las concejales 
con las Areas y las Delegacio
nes de las que son responsa
bles, y aunque es muy poco 
tiempo para hacer un balance, 
creo que este debe ser positivo, 
pues se ha trabajado desde el 
primer día, asumiendo cada uno 
sus funciones. Si hacemos un 
repaso por Areas se podría des
tacar, en la de Hacienda y Desa
rrollo Socioeconómico, varios 
logros importantes como la 
Creación del Consejo Económi
co y Social, que fue aprobado 
en el mes de septiembre por el 
Pleno de la Corporación con la 
unanimidad de todos los gru
pos po líticos, el diseño de un 
Plan Estratégico Local, que se 
irá desarro llando a lo largo de 
esta legislatura, y cuyos puntos 
básicos son la creación de em
pleo y el plan de modernización 
empresarial; la concesión de los 
Talleres de Empleo por parte 
del Inem que dará cobertura a 
24 alumnos en las especialida
des de modelado y vaciado de 
escayola y de operario de esta
ciones depuradoras de aguas 
residuales; la declaración por 
parte de la Junta de Andalucía 
de la Semana Santa y los Do
mingos de Mayo de Interés Tu
rístico Nacional de Andalucfa y 
recientemente la aprobación por 
el Pleno, con el apoyo de todos 
los grupos po líticos de las Orde-

nanzas Fiscales y Precios Públi
cos para el año 2000. Actual 
mente se está terminando de 
elaborar los Presupuestos Mu
nicipales para el próximo año. 

En el Area de Cultura, Juven
tud y Deportes, tal como se re
cogía en nuestro programa elec
toral, se ha estructurado a tra
vés de la gestión que se ejercerá 
por los Patronatos Alcalá 
Zamora y Lozano Sidro ya exis
tentes, además del Rubio Chá
varri y el del Teatro Victoria de 
nueva creación. 

En Infraestructu ras, SeNicios 
Municipales y Aldeas, se ha se
guido trabajando en cuanto a la 
adecuación de las infraestruc
turas de la ciudad a través de las 
obras Per, los Planes Provincia
les, y obras municipales como 
la Remodelación de la calle Ri
bera y la Plaza de Andalucía con 
lo que se ha mejorado sensible
mente el aspecto del centro de 
la ciudad, o en la remodelación 
del pavimento del Barrio de la 
Villa. En cuanto a la Delegación 
de Aldeas ya se ha elaborado un 
borrador de lo que será el Con
sejo Municipal de Aldeas que 
será aprobado en breve por el 
Pleno de la Corporación . 

En el Area de Bienestar So
cial, Participación Ciudadana y 
Seguridad, se ha seguido traba
jando desde la Delegación de 
SeNicios Sociales en la presta
ción seNicios incluidos dentro 
de los programas de informa
ción, orientación yasesoramien
to, apoyo a la unidad conviven
cial y ayuda a domicilio, preven
ción y reinserción social, Centro 
de Atención Temprana, Centro 

Tomás Delgado Toro. 

de Información a la Mujer, Pro
grama Ciudades sin Droga, Pro
grama de InteNención Familiar, 
etc. 

En Urbanismo y Medio Am
biente su inteNención se está 
centrando principalmente en 
poner en marcha los instrumen
tos de planeamiento urbanísti 
co como la Revisión de las Nor
mas Subsidiarias y el Plan Espe
cial de Protección, Reforma In
teriory Catálogo del Centro His
tórico. También se ha elabora
do un borradorde convenio con 
la Dirección General de la Guar
dia Civil para la construcción del 
nuevo Cuartel. Además se está 
trabajando en todas las actua
ciones que se llevarán a cabo 
conjuntamente con la Conse
jería de Obras Públicas y Trans
portes como son los Programas 
de autoconstrucción, transfor
mación de infravivienda, reha
bilitación arquitectónica, reha
bilitación autonómica, Progra
ma de saneamiento y depura
ción, Acondicionamiento de la 
Carretera del Puente San Juan a 
Priego de Córdoba, y Programa 
Regional de Espacios Públicos, 
que inclu irá una actuación en la 

calle Río y entorno de la Fuente 
del Rey, además de un progra
ma de ayudas para la financia
ción de actuaciones de gestión 
y ejecución del Planeamiento 
Urbanístico Municipal. 

Aunque esto es só lo un bre
ve esbozo de las actuaciones 
que se están desarrollando, creo 
que son una buena muestra de 
lo que se ha venido realizando 
hasta estos días. 

-¿Cuáles de las 5 legisla
turas ha visto como más pro
blemática o significativa, in
cluidas las dos primeras co
mo concejal? 

- No podría distinguircuál de 
estas legislaturas ha sido más 
problemática o significativa, 
creo que todas han tenido sus 
logros y problemas, dependien
do de la situación económica y 
socia l de cada momento. A lo 
largo de estas cinco legislaturas 
he tenido el privilegio de ver 
como, con el trabajo de todos 
los compañeros y compañeras 
que han compuesto las sucesi
vas Corporaciones Municipa les 
el municipio de Priego ha ido 
evolucionando y se ha produci
do un profundo cambio históri
co, urbanístico y social que ha 
transformado totalmente la ciu
dad y las aldeas, por ello, ahora 
que se cumplen 20 Años de 
Ayuntamientos Democráticos 
quiero hacer un reconocimien
to público a todas estas perso
nas, y a la ciudadanía, pues to
dos han aunado esfuerzo para 
conseguirlo. En este sentido, 
quiero invitar a todos los prie
guenses al acto conmemorati 
vo de estos 20 años que tendrá 
lugar en el Teatro Victoria, el día 
26 de diciembre, a las 12 horas, 
en el que se entregará la Meda
lla de Oro de la Ciudad a D. 
Pedro Sobrados Mostajo, que 
fue el primer Alcalde democrá
tico de Priego de Córdoba, yel 
Título de Hijos Predilectos a D. 
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Antonio López Serranoy D. Cris
tóbal Povedano Ortega por su 
contribución a la comunidad 
prieguense. 

-¿Cuáles son los grandes 
retos de esta legislatura? 

- El reto principal de la legis
latura es el de consolidar los 
niveles de bienestar social para 
todos los ciudadanos y ciuda
danas de Priego y las Aldeas, y 
esto se concreta en hacer una 
apuesta muy fuerte por el em
pleo, la vivienda, la educación 
en cuanto a la adecuación de los 
centros educativos y los servi 
cios sociales comu nitarios como 
ejes básicos. Por otro lado, en el 
ámbito de inversión en infraes
tructuras trataremos de finali 
zar con la reforma del centro de 
la ciudad y centro histórico, con 
la actuación sobre el espacio 
público de calle del Río y Fuente 
del Rey, así como en el Barrio de 
la Villa , además de las actuacio
nes en los diferentes barrios y 
aldeas . La construcción de 
aparcamientos en varios luga
res, como el Palenque, Plaza de 
San Pedro o en Haza Luna, será 
otro de los grandes retos, ya 
que con su construcción se con
tribuirá a dar una mejor imagen 
de la ciudad y un mayor servicio 
a la ciudadanía. Por último, la 
construcción de la estación 
depuradora de aguas residuales 
creo que será de suma impor
tancia de cara a la conservación 
medioambiental de la zona . 

-En esta última legislatu
ra se ha arropado con gente 
joven en cargos de mucha 
responsabilidad ¿A qué se 
debe este cambio con res
pecto a otras legislaturas? 

- Es cierto que los compañe
ros y compañeras que forman 
el Equipo de Gobierno Munici
pal son bastante jóvenes, y creo 
que eso es muy importante, ya 
que es señal de que las perso
nas jóvenes se interesan por 
trabajar en pro de su comuni
dad y, al menos en este caso, 
contradice una opinión genera
lizada de que a los jóvenes no 
les interesa la política. Además, 
creo que es lógico que se dé 
paso a las nuevas generacio
nes, que siempre traen savia 
nueva, y nuevos puntos de vista 
que enriquecen la gestión mu
nicipal. 

-¿En qué condiciones en
tra Priego en el año 2000? 

- Sin querer parecer presun
tuoso, creo que las condiciones 
en las que entrará Priego en el 
año 2000 son bastante óptimas, 
con ello no quiero decir que 
todo esté hecho, pero creo que 
en los últimos años, se han he
cho grandes esfuerzos econó
micos en el tema de inversiones 
públicas y de servicios al ciuda
dano. No obstante, creo que hay 
que seguir trabajando para que 
nuestra ciudad alcance unas 
mayores cotas de desarrollo 
económico, pues esto redunda
rá en beneficio de todos. 

-¿Cuáles son las asigna
turas pendientes del muni
cipio? 

- Como he señalado antes, y 
partiendo de mi experiencia de 
atención al ciudadano al frente 
de la Alcaldía, las asignaturas 
pendientes, aunque no son ex
clusivas del municipio sino que 
afectan a todo el conjunto de los 
españoles, son los de la falta de 
empleo y la vivienda. También 
creo desuma importancia el que 
nos concienciemos todos de que 
tenemos que ser más rigurosos 
en el respeto al medio ambien
te, pero entendido de forma 
amplia, pues debemos saber ser 
cívicos, no sólo en lo que afecta 
a los parajes naturales, sino tam
bién al entorno urbano, mante
niendo la ciudad limpia, respe
tando los horarios de recogida 
de R.S.U., controlando la conta
minación acústica, etc. 

-Industria, Turismo, Agri
cultura, Servicios, ¿en cuál 
de estas actividades se en
cuentra el futuro de Priego? 

- Pues yo creo que en todas, 
el futuro del municipio pasa por 
conseguir un desarrollo soste
nible en el que todos los secto
res productivos y de servicios 
se desarrollen a la par y sean 
complementarios unos de otros. 

-¿Se dan las circunstan
cias propicias para que 
Priego pueda despegar en el 
campo industrial? 

- Yo pienso sinceramente que 
síy desde luego, desde el Ayun
tamiento queremos poner las 
bases para facilitar el que este 
despegue sea todo un hecho. 
Como he mencionado antes, 
cuando me pedían un balance 
de la legislatura, he señalado 
que se ha diseñado un Plan Es
tratégico Local cuyos puntos 
básicos son la creación de em-
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pleo y la modernización empre
sarial, en este sentido se va a 
poner en marcha un plan inte
gral para la creación de empleo 
y apoyo a PYMES, que contará 
con un presupuesto específico 
en el año 2000, seva a promover 
un Centro de Iniciativa Empre
sarial, para lo que ya se están 
construyendo 4 naves en el po
lígono industrial «La Vega» para 
la instalación de nuevas empre
sas, que contará también con 
una zona común de oficinas que 
podrá acoger empresas de ser
vicios, se va a dotar de suelo 
industrial con la construcción 
de un nuevo polígono industrial 
de 200.000 m2, se va a apoyar la 
implantación de un Centro Tec
nológico de la Confección con 
objeto de adaptar este sector a 
los nuevos retos del mercado, 
se va a apostar por la moderni 
zación del sector agrario pro
moviendo la diversificación de 
cultivos y la implantación de 
criterios de calidad, y se quiere 
dar un fuerte impu lso al sector 
servicios, como complementa
rio del industrial, a través del 
Centro Comercial Abierto y del 
Centro Comercial «El Palenque». 

-¿Existe en Priego la lla
mada clase empresarial? 

- No podría decir exactamen
te si existe o no una clase em
presarial como tal, lo que sr está 
claro es que los empresarios 
cada vez más están interesados 
en agruparse en Asociaciones, 
así como ya sabéis en Priego 
existen varias como la Asocia
ción de Empresarios de la Con
fección e Industrias Afines, la 
Asociación de Hostelería, la Aso
ciación de Comercio, etc. 

- ¿Se está desarrollando 
Priego correctamente en ma
teria urbanística? 

- Desde hace años estamos 
trabajando con el objetivo de 
adecuar instrumentos para que 
el urbanismo se desarrolle co
rrectamente en nuestro Térmi
no Municipal. El Equipo de Go
bierno ha apostado claramente 
en la creación de un planea
miento urbanístico plasmado en 
las Normas Subsidiarias y en el 
Plan Especia l de Protección, 
Reforma Interior y Catálogo del 
Centro Histórico. En las prime
ras se regulará el uso del suelo, 
los sistemas generales y locales 
(zonas verdes, infraestructuras, 
espacios libres, sistemas viarios, 

etc.), las normas de regulación 
de edificaciones, las normas de 
urbanización y sobre todo las 
actuaciones que se realizarán 
en suelos clasificados como no 
urbanizables, y en el segundo 
setrata de potenciar, sa lvaguar
dar y compatibilizar la gran ri 
queza patrimonial de Priego de 
Córdoba con las actuaciones que 
desde el punto de vista urbanís
tico y renovación de edificacio
nes se prevén en el ámbito ur
bano del Centro Histórico. Por 
ello, una vez que estos dos ins
trumentos estén aprobados de
finitivamente, contaremos con 
la medida que nos llevará a que 
el desarrollo urbanístico sea to
talmente correcto y se apli quen 
estas normas con todo rigor. 

-En las dos últimas legis
laturas se está apostando e 
invirtiendo mucho en el cam
po cultural. ¿Realmente es 
prioritario esto, antes que 
otras necesidades? 

-No creo que el invertir en 
Cultura sea excluyente con la 
atención que se presta al resto 
de necesidades del municipio. 
Sí pienso quees importante que 
la cultura tenga un buen nivel en 
nuestra ciudad, y esto por dos 
razones, en primer lugar por
que es síntoma de calidad de 
vida el tener una oferta cultural 
y de ocio, y por otro lado, no hay 
que olvidar que la cu ltura tam
bién es generadora de riqueza. 
Todos sabemos la interrelación 
que existe entre el desarrollo 
turístico y la cultura de una zona, 
máxime cuando en nuestra ciu
dad contamos con un riquísimo 
Patrimonio Histórico-Artístico 
que es el mayor aliciente para 
los turistas que nos visitan, si a 
esto le añadimos una buena 
oferta cultura l, tanto en cuanto 
a museos, como a programa
ción de actividades, obtendre
mos una subida del interés que 
nuestra ciudad genera de cara 
al turismo y por lo tanto del 
factor de desarrollo económico 
que va unido a él. 

-¿Algo más que añadir? 
-Pues quiero aprovecharesta 

oportunidad para felicitar a to
dos los/las prieguenses en las 
fechas navideñas que se aveci 
nan, y desear a todos que el 
2000, que nos abre las puertas 
de un nuevo siglo y milenio, sea 
próspero y les proporcione a 
todos paz y felicidad. 
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CONFITERIA - PASTELERIA - HELADERIA 

BOMBONES -TARTAS -TURRONES 

Francisco Durán López 
MONTENEGRO, 16 - TELF. 54 02 29 

CARRERA LAS MONJAS, 5 - TELF. 54 07 93 
PRIEGO DE CaRDaBA 

Especialidad en tartas de NATA, RON, WHISKY 

ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS 

UEL DUENDE" 

Feliz año lJ próspero efecto 2000 

PLAZA DE ANDALUCÍA, 2 - PRIEGO DE CÓRDOBA 
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• Aleluya deben estar gritando los comerciantes de la calle 
Ribera una vez acabadas las obras. Al final lo importante es que 
hayan quedado bien y estén contentos con el resultado final Lo que 
debe ahora es regularse el tránsito tanto peatonal como rodado por 
la misma, pues parece que la cosa no ha quedado muy bien 
definida. Con frecuencia se suelen ver a los peatones pasear por 
el centro de la calzada y también ya se está empezando a ver como 
algunas motos cuando el tráfico va lento 
aprovechan para invadir el espacio peato
nal y adelantar por la acera . 

• Hace tiempo que desapareció la fuen 
te que había al pie de las escaleri llas de la 
ca lle San Marcos. Hay gente que ha pre
guntado donde está y nadie da norte. Es de 
suponer que el que ordenara quitarla de 
dicho lugar sabrá donde se encuentra y por 
si no lo recuerda presentamos una fotogra
fía de la misma y de paso a lo mejor hasta 
se le refresca la memoria .. 

• Cada vez que el Grupo La Diabla pone 
una obra en escena, pasa lo mismo con las 
en tradas. Las del patio de butacas las ven
den o reservan anticipadamente y después 
en taquilla, si es que quedan, ponen a la 
venta las del gallinero. Ya que el teatro es 
municipal, el Ayuntamiento al menos de
bería exigir a este grupo la observancia de 
las normas que regulan la venta de locali-

Tres teóricas: 12 a 1 -7,30 a 8,30 y 8,30 a 9,30 

el Torrejón, 8 - Telt.: 957 70 1767 - PRIEGO 

ADARVE / N° 565-566 - 15 de Diciembre 1999 - I de Enero 2000 

dades para esta clase de espectáculos. 

• Hasta tres mininos captó nuestro reportero husmeando en 
torno a un contenedor de basura. Seguramente estarían buscando 
alguna bolsa con las raspas del" pescao ". Lo cierto del caso es que 
esto no es forma de dejar la basura. O se ponen más contenedores 
o empezamos a agujerear todo Priego y los hacemos subterráneos 

como los de la Plaza de Andalucía. 

Hay los que se ríen en Priego de los 
problemas de aparcamiento. El pasado 21 
de noviembre el coche que aparece en la 
fotografía estuvo más de cuatro horas 
aparcado dentro de l Paseíllo. Hubo gente 
que se preguntaban si es que allí se puede 
aparcar o si es que el propietario tiene 
alguna bula especia l para poder hacerlo . 

. A bombo y platillo se anunció el ficha
je del nigeriano Denegon para el Rumenex 
Priego. Al fina l todo quedó en agua de 
borrajas y el fichaje no se consumó. Por 
tanto nos hemos quedado con las ganas 
de saber si era un goleador nato o si nos 
pasaba como al Real Madrid con Anelka. 

Fuel/te desaparecida, abajo (a la izquierda), 
varios gato.\' huslI/eal/ el/ la basura depositada 
fuera de los col/tel/edores; (a la derecha), coche 
aparcado el/ el Pa.l'efllo. 

JARcosi 
TALLERES DE HIERRO· ALUMINIO Y BALLESTERIA 

Carretera de Zagrilla, s/n 

Telf. y Fax: 957 54 0114 - Móvil: 9893631 66 
14800 PRIEGO DE CORDOBA 
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BAREA Y CAMACHO TAPICEROS 

Montaje de cortinas. 

Confección de colchas 
y edredones. 

Cabeceros de cama 
tapizados 

Gran variedad d e tejidos 

Restauración y 
fabricación de toda 
clase de muebles 

tapizados. 

Antonio de la Barrera, 24 

14800 Priego 

Servicio a domicilio 

~ 957541268 
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Tejidos 

e 
PRIEGO DE CaRDaBA 

CORSETERIA y LENCERIA - CONFECCIONES 
MUEBLES - HOGAR Y CORTINAS 

Calidad y precio es nuestra diferencia 
Visítenos en calle Torrejón , 23 • Teléfono 54 01 66 

Come rcia{ 
.------t. AL EX YS --1 

Electrodomésticos . Juguetes . Artículos de Regalo 
Lámparas . Artículos de piel 

¡Ven a ver nuestra gran exposición de juguetes! 
TE LOS RESERVAMOS 

Felices Navidades y Año Nuevo 
Carrera de las Monjas, 31 • Tlf. 957 54 07 86 - PRIEGO DE CaRDaBA 
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Las frases del año 
Como es costumbre, reproducimos una selección de frases aparecidas en ADARVE a lo 
largo del año. Con ellas sólo se pretende recoger una muestra de lo más significativo de 
lo que sus autores quisieron expresar a través de nuestras páginas 

Adarve 543 

"Siempre será preferible tener una Banda 
menos buena. pero que dentro de las posibi
lidades se pueda contar con ella. que tener 
otra llena de profesionales donde todo sean 
obstáculos. inconvenientes. intereses y - pro
blemas técnicos-". 

La Banda sigue igual - Editorial. 

"Dijo Gloria. sorprenderse por la belleza 
de los geranios del Barrio de la Villa . 

Me parecen de mentira. tantas flores de 
verdad " . 

José MI del Pino en su artículo Gloria 
Fuertes que estás en los cielos. 

"Mi abuelo. quería mucho a sus amigos. a 
los que guardaba verdadero aprecio. y puedo 
asegurar que nunca le he oído hablar mal de 
nadie" . 

Carmen Ponce Tejero - Artículo : 
"MI ABUELO. MI PADRE" A PACO TEJERO 

Adarve 544 

"Sólo una institución pública y democráti
ca puede ser mu lticultura l. laica. plu-ralista. 
integrada y compensadora de desigualdades 
sociales" . 

Artículo: MANIFIESTO DE CONSTITUCiÓN 
DEL COLECTIVO EN DEFENSA DE LA 

ESCUELA PÚBLICA EN PRIEGO 
Y COMARCA 

"La carretera del Puente San Juan a Priego. 
sigue siendo la eterna asignatura pendiente. 
aunque parece que existe un compromiso del 
Consejero de Obras Públicas de una primera 
intervención para el segundo semestre del 
99" 

Pie de foto de la carretera del Puente San 
Juan, con motivo de la visita de Juan 

A. Cebrián, vicepresidente de la Diputación. 

Adarve 545 

"Deseo citar a Marx. ahora que dicen tan
tos que se equivocó. para recordar que fue el 
primero que dijo que el capitalismo sólo de
sarro lla la riqueza social a base de destruir las 
fuentes de la fuerza de trabajo humana ... y 
también de la naturaleza" 

Artículo: LOS FASCISMOS: LOS 
ECOLÓGICOS .. . Y COTIDIANOS. 

Paco Córdoba. 

"Se opone frontalmente a la dictadura de 
Primo de Rivera por lo que es perseguido en 
Priego y vetado su ingreso en la Real Acade
mia de la Lengua Española" 
Artfculo: APUNTES BIOGRÁFICOS DE NlCETO 

ALCALÁ-ZAMORA - Enrique Alcalá Ortiz 

Adarve 546 

"Podemos afirmar que Alcalá-Zamora era 
español por razón de origen en el momento 
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de su fallecimiento en Buenos Aires" 
Portada: Según explicó el ministro Piqué .. . 

" .. . a la calle y con la ilusión de ver las 
máscaras salieron tantas personas como el 
viernes santo" 

" .. .. sólo tiene dos carnava les. y que entre 
todos debemos poner muy grande. esperan
do sepan disculpar y comprender. fe licito a 
todos los que de alguna manera u obra han 
colaborado con nuestro carnaval" 

Gabriel Tarrías en su artícu lo: 
Reflexiones sobre el Carnaval 99. 

"Si empezamos a analizar el informe eco
nómico-financiero y aún reconociendo sólo 
un valor estimativo. nos volvemos a encon
trar con la vieja canción de que los ingresos 
están inflados para poder equilibrar los gas
tos" 

SOBRE EL PRESUPUESTO MUNICIPAL 
EL PORTAVOZ DEL P.A. 

"Los distritos de Arcos. Priego y Cabra 
eran los tres más ricos en olivares de la 
España musulmana" 

Artículo: EL OLIVAR DE PRIEGO DE 
CÓRDOBA: ORIGEN Y PERSPECTIVAS DE 

DESARROLLO - Jesús Arjona Padilla 

Adarve 547/548 

"Ser concejal del pueblo donde uno ha 
nacido. y trabajar por mejorar la ca lidad de 
vida de sus habitantes debería ser motivo de 
orgullo y satisfacción de cualquier ciudadano 
que se precie". 

Editorial: "VIDA PÚBLICA" 

"La violencia doméstica causa mas muer
tes entre las mujeres que las dolencias cardía
cas o los accidentes de automóvil". 
Artfculo: CLAROSCUROS - Isabel Rodríguez. 

" Me siento muy satisfecho por el trabajo 
realizado por estos jóvenes. que a la vez que 
han aprendido una nueva profesión. han con
seguido recuperar este entorno natural junto 
al río Salado en Priego" . 

Artículo: EL DELEGADO PROVINCIAL DE 
TRABAJO, ANTONIO POYATO, DE VISITA 

EN PRIEGO 

Adarve 549 

"Hoy los sacerdotes ya no van bajo palio. 
y están sujetos a crítica como cualquier mor
tal" . 

Artículo: EN MISA Y REPICANDO. 
Francisco Mérida Cano y 

Miguel A. Serrano Carri llo. 

"El individuo debe conocer su realidad 
histórica. política. económica y social ya que 
es lo que configura su identidad como perso-
na" . 

Artfculo: ANÁLISIS DEL PAPEL DE LA 
ESCUELA DE ADUL TOS CON LA REFORMA 

EDUCATIVA - Paco Córdoba. 

Adarve 550 

"Siempre me he autopercibido como un 
hombre de ideales. aunque no de ideologías" 

Artículo: METIDO EN pOLÍTICA. 
José María del Pino. 

" Hoy no creo a ningún bando. Simple
mente estoy contra la guerra." 
Artfculo: Tengo que escribir - Paco Córdoba. 

"Si algún empresario decide colocar a una 
persona discapacitada, que nunca lo haga 
pensando que está haciendo una obra de 
caridad " . 

Declaraciones de Cristina Manzano. 

Adarve 551 

"La sociedad del futuro, depende en gran 
medida, del nivel cultural de sus ciudada nos" 

Artículo: NIVELES DE LA CUL TURA. 
José Antonio Carrillo Díaz. 

"Malle va al libro si hay que dedicarle un 
día al año para que nos acordemos de él" . 

Artículo: EL LIBRO SALE A LA CALLE. 
Isabel Rodríguez. 

"Durante estos años. la vitalidad de la 
política municipal ha producido un profundo 
cambio del que los socialistas estamos pro
fundamente orgul losos" . 

Artículo: 20 años de gobierno socialista. 
Tomás Delgado Toro. 

"Estamos asistiendo a comportamientos 
caudillistas e irrespetuosos. gobernando cada 
día más para unos pocos y no para todos". 

Artículo: Garantía de futuro. 
Partido Popular de Priego. 

"En demasiadas ocasiones, se ha hecho 
un uso completamente sesgado y tendencio
so del encargo que se atribuye a quienes 
hacen de la política su actividad". 
Artículo: La política - Juan C. Pérez Cabello. 

"El actual equipo de gobierno y quien lo 
preside, no actúa teniendo en cuenta los 
intereses y el desarrollo de nuestro munici
pio" . 

Artículo: Trabajamos por Priego, 
trabajamos por tí. 

Candidatura de 1. U.-Ios verdes-C. A. 

"En política lo más difícil es asumir la res
ponsabilidad" . 

PRESENTACiÓN CANDIDA TURA 
DEL P.S.O.E. - Luis Planas 

Adarve 552 

"Disfrutar con la lectura de un libro hace 
mucho tiempo que dejo de ser privilegio de 
unos pocos" . 

Artículo: PRIEGO POR LA LECTURA. 
Ana Ruiz. 
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Adarve 553 

"Alrededor de un homosexual que no pue
de manifestarse como tal, hay una familia, 
unos amigos, unos compañeros de trabajo, 
que dan por supuesto que tiene que llevar la 
vida que han elegido para él" . 

Artículo: Ser homosexual en Priego - J . L. 

" Nosotros trabajamos para mas de la mi
tad de los ci udadanos que nos han votado, y 
para la otra mitad a pesar de no haber recibi 
do su apoyo" . 

Artículo: ELECCIONES LOCALES 99 
Tomás Delgado Toro. 

"Estamos desilusionados porque Priego 
ha respondido al esquema general" 

Artículo: ELECCIONES LOCALES 99. 
José Francisco del Caño Pozo. 

Adarve 554 

"Triste suerte la de mi generación que 
fuimos caminando, a lo largo de años, con las 
antojeras que nos colocaron los vencedores 
de la contienda" 

"El centro político que soñaba D. Niceto, 
se va imponiendo en España poco a poco" . 

Manuel Jiménez de Parga en su artículo 
El perdón a nosotros mismos. 

"El verdadero fracaso, y no solo de I.U., es 
de todos, es haber sustituido la democracia 
por la partitocracia" . 
Artículo: Para la libertad - Isabel Rodríguez. 

Adarve 555 

"A veces he tratado de dar una imagen 
falsa de mí, pero, ¿por qué? Yo no quiero que 
me etiqueten, yo soy una persona" . 

Artículo: Una llamada a la tolerancia. 
Victoria Sánchez Ordóñez. 

Adarve 556 

" El Impulso económico que necesita esta 
ciudad, no necesita de una nueva declaración 
de buenas intenciones, Como se produce 
siempre al inicio de cada legislatura, pues ya 
va siendo hora de parar de las palabras a los 
hechos. Y sí bien es verdad que el Ayunta
miento no puede ser el único motor que 
impulse la economía de una ciudad, debe 
propiciar unas condiciones favorables para 
que este desarrollo socioeconómico se pro
duzca" 

EDITORIAL. 

"Creo que corresponde a la sensatez y 
buen juicio de las gentes, procurarse infor
mación variada y procedente de fuentes dis
tintas y, aún así, no considerar ni la mitad de 
la mitad a la hora de formar juicio u opinión; 
que la mentira repetida mil veces parece 
verdad y la verdad a medias es la peor men
tira." 

Artículo: LAS VERDADES MENTIRAS. 
José MI del Pi no. 

"Cuando se proyectó el ferrocarril Linares
Puente Genil, en el siglo pasado, nos queda
mos fuera de su recorrido . En este siglo he
mos soportado una tercermundista red de 

carreteras. Para el futuro, ¿ también tenemos 
que estar al margen de las autovías? Ojalá, 
dejemos algún día de lamentarnos, y nues
tros hijos puedan decir a nuestros nietos, que 
a Priego no se viene, por Priego se pasa" . 

Artículo: PRIEGO: AÑOS DE INCOMU
NICACiÓN - Agustín Espinosa Quintana 

Adarve 557/558 

" El ambiente de Feria es beber manzani
lla, bailar sevillanas y charlar con los amigos 
y evidentemente en esas casetas con la músi
ca con tanto volumen no se puede ni hablar, 
o es que acaso a los cordobeses no le gustan 
las sevillanas, pues Córdoba es también An 
dalucía " . 

Artículo: COMENTARIO SOBRE LA 
FERIA - Esperanza Toledo Garófano 

"Llegado a la Cubé, el alma se me cae a los 
pies. Pese el intento de recuperación, aquello 
es natura leza muerta" . 

Artículo: PERROS Y PA TRIMONIO 
NATURAL - Rafael Requerey Ballesteros 

"En el Priego de fin de sig lo, las políticas 
municipales deben poner sobre la mesa to
dos los medios a su alcance para cambiar de 
un plumazo el déficit acumulado de iniciati 
vas industria les: mejora de las vías terrestres, 
polígonos industria les atractivos y la incor
poración de otras ramas industriales, ya que 
hasta ahora la iniciativa de Priego es 
monotemática en torno a la confección y su 
crecimiento en estos momentos cero". 

Artículo: EL CRECIMIENTO ECONÓMICO. 
Agustín Espinosa Quintana 

Funeraria LUIS SOBRADOS 
FUNDADA EN 1943 

Presta sus servicios a particulares 
-/ Y a companlas 

SERVICIO PERMANENTE LAS 24 HORAS DEL DIA EN: 

Calle Gracia, 6 • TIf. 957 54 02 41 • Priego de Córdoba 

PROXIMAAPERTURA DE TANATORIO 
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Adarve 559 

"A la pregunta sobre la conveniencia de 
que las nuevas empresas se instalen en la 
zona industrial, el Alcalde apostilló que mien
tras no exista un polfgono industrial en condi
ciones su grupo habrá de potenciar la instala
ción de las industrias que deseen implantarse 
en el municipio en aquellos lugares que pue
da hacerse" . 

EDITORIAL 

"Cómo no se va a ir la gente de vacaciones 
- quienes les dé la bolsa para ello- en la 
semana de feria si es el único periodo de 
descanso que tienen en todo el año. Digo yo 
¿es mucho pedir que las empresas locales 
paguen el mes de vacaciones a sus trabajado
res y se lo distribuyan a lo largo del año? Por 
lo menos una consecuencia positiva saldría 
de ello, la puesta al día de un derecho básico 
para todo operario: vacaciones remunera
das. Y de resultas, a lo mejor, la Feria Real 
luciría como le corresponde, siempre y cuan
do el Ayuntamiento le dé la prestancia y 
vitalidad que le está haciendo falta" . 

Artículo: DE FERIA EN ... 
Rafael Requerey Ballesteros 

"Pero a falta de un año para un nuevo 
proceso electoral, la primavera florece en 
todo su esplendor por medio de ramilletes de 
obras por doquier: Las plazas y jardines se 
arreglan, las calles se levantan, los edificios 
públicos prometidos hace cuatro años se 
inauguran ahora, el Alcalde está presente en 
cualquier acto u acontecimiento público, las 
subvenciones a las asociaciones y grupos se 
dan " a porrillo", todo lo que antes no se hacía 
por falta de presupuesto ahora no tiene nin
gún inconveniente, en fin ... , la primavera en 
estado puro". 

Artículo: LAS CUATRO ESTACIONES. 
Agustfn Espinosa Quintana 

Adarve 560 

"Asombro, estupore indignación han sido 
los sentimientos que se han apoderado de 
nosotros al leer la Reforma de la Normativa 
del Parque Natural de las Sierras Subbéticas 
que la asociación INDER ha elaborado". 

CARTAS AL DIRECTOR: LA REFORMA 
DEL INDER- GENFI 

" ... aD. Luis Hidalgo nos lo han puesto de 
patitas en la calle. Ya me lo decfan algunos a 
raíz del comentario que escribía en pasados 
números de Adarve:" ... no te creas, que el 
alcalde es mucho alcalde, que es bajito pero 
pesa mucho", y yo me planteaba ¿será de 
plomo?" . 

" .. . espero que algún capitulo de la novela 
esté protagonizado por Tomás Delgado para 
notenerque contestarle lo del "probe Migué" 
y así romper la racha de a lo que nos tiene 
acostumbrados de formar el taco y desapare
cer mágicamente". 

Artículo: EL QUE RIE EL ÚL TIMO ... 
Miguel A. Serrano Carrillo 

"En la comarca de Priego, generalmente, 
se adquieren antiquísimas costumbres, que 
nos llevarían hasta el Neolftico: el cultivo de 
un huerto y el mantenimiento de animales en 
el corral. .. " 

so 

Artículo: COMIDA TRADICIONAL DE 
PRIEGO DE CÓRDOBA (l/). 
Manuel Molina González. 

Adarve 561 

"Me duele en el alma cada vez que un 
encinar con toda su riqueza acaba convertido 
en un desierto de olivar. Nosotros somos 
olivos y sierra. Si perdemos la sierra, perde
mos parte de nuestra identidad". 

CARTAS AL DIRECTOR: RAZONES 
CONTRA ROTURACIONES 

José A. Casti llo Osuna- ANASS. 

"Aunque ya se ha hablado y comentado 
bastante del tema en los medios de comuni
cación de Priego, sigo pensando que el recin
to monumental de la Fuente del Rey necesita 
imperiosamente una reforma. En lo que dis
crepo es que tengamos que volver a pagar los 
ciudadanos con nuestros impuestos" . 

Artículo: ¿QUIÉN PAGA? 
Agustín Espinosa Quintana . 

"Estamos tan acostumbrados al mito de la 
infancia feliz, a la consideración de que los 
niños son, por definición, inocentes y felices, 
que jamás revisamos el mito. Personalmen
te, estoy mucho más de acuerdo con la afir
mación de Eduardo Mendoza de que toda 
infancia es amarga" . 

"Los niños: esperanza para un futuro que 
quisiéramos más claro y también incómodo 
espejo de un presente inhóspito. Deberíamos 
apearles los diminutivos y aprender a tomar
los en serio". 

Artículo: ¿INFANCIA FELIZ? 
Isabel Rodríguez. 

Adarve 562 

"No pasó nada para lo que pudo haber 
pasado de haberse desprendido - tan tremen
da mole- aquella misma mañana cuando se 
celebraba la misa - templo a tope- en honor 
de la Excelsa Patrona del Benemérito Cuerpo 
del Duque de Ahumada, la Guardia Civil" . 

Artículo: YO ESTABA EN LA IGLESIA 
CUANDO SE CA YÓ LA CAMPANA DE LA 

TORRE. - Pablo Gómez Artell. 

"Ese día pensé que para recoger estas co
sechas no merece la pena andar sembrando, 
pero apenas han pasado dos días más y ya 
estoy escribiendo de nuevo. Es que, en el 
fondo, creo que el que no se embarca no se 
marea y que todo el que escribe sistemá
ticamente en un periÓdico tiene que asumir a 
veces cosas así aunque no le sean nada gra
tas" . 

Artículo: LAS COSAS ... José M! del Pino. 

"Y mientras se sucede este baile de sen
tencias insólitas e incomprensibles, cientos 
de mujeres salen cada día a la cal le con el pero 
sobre ellas de la sentencia de una muerte 
anunciada: la que ha dictado su enemigo 
doméstico, corroborado en demasiadas oca
siones por la sentencia en firme de jueces 
insensibles y desidiosos a los que nadie cues
tiona, ni juzga, ni considera prevaricadores. 
Aunque demasiadas muertes recaigan sobre 
sus conciencias" . 

Artículo: SENTENCIAS - Isabel Rodríguez. 

"Por lo visto, el Plan Especial aprobado 
por el propio Pleno Municipal no contempla 
el adoquinado de la Villa. ¿Para qué sirve 
tanto Catálogo Histórico y tanta gaita? Pues 
para hacer justo todo lo contrario, si no qué 
gracia tiene la cosa". 

... Y CON EL MAZO DANDO 

Adarve 563 

"Veamos: en un Estado aconfesional, como 
el español, no es de recibo que ninguna con
fesión religiosa utilice las au las como tribuna 
doctrinal " . 

" .. . La formación en la fe no pertenece al 
ámbito de la escuela, sino al de la catequesis . 
Otra cosa es que la clientela de la catequesis 
haya disminuido sensiblemente en los últi 
mos tiempos y se pretenda - con éxito, hasta 
ahora- una cómoda tribuna en el ámbito es
colar" . 

Artículo: TRIBUNAS - Isabel Rodríguez. 

Adarve 564 

"El pasado día 12 de noviembre por fin se 
pudieron celebrar elecciones en Albasur ... i 
qué decepción! Pensaba que esta vez serían 
libres y democráticas, pero nada más lejos de 
la realidad" . 

Victoria Marín Yébenes en su artícu lo: 
Se celebraron elecciones en Albasur. 

"Me siento muy satisfecho y orgulloso de 
poder ser un embajador de esta comarca" 

Declaraciones de Fernando Romay, tras su 
nombramiento como presidente de Honor 

de Iniciativas Turísticas de la Subbética. 

"Aunque hace mucho tiempo que no voy 
por Priego, si tengo que decir que me siento 
muy orgulloso de ser de Priego, de verdad 
que lo llevo con gran estima y lo único que 
espero es el poder volver cuanto antes y ha
cer una visita para estar allí unos días" . 

Entrevista a Cristóbal Parralo, jugador 
del R. C.D. Español. 

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

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

-
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Kilómetros 
IJ. kilómetros 
de Paz IJ. 
Felicidad 
para este 
nue"o año, 
es el deseo de 

HOMBRE 

GRAN SELECCIÓN EN SASTRERÍA 
Pierre Cardín, Fuentecapala, Cortefiel. 
Con "Tallas Especiales". 

ROPA SPORT Y TEJANOS 
Lacoste, Veneto, Pulligan. 

ESTABLECIMIENTO AUTORIZADO "LEVIS" 

MUJER 

NUEVA COLECCIÓN TEMPORADA EN 
SEÑORA Y JOVEN. 

NOVIAS, MADRINAS Y COMPLEMENTOS 

Cnt1tttes 
(tít1 ~ Gtt Rihuelo, s/n 

Avda. de la Juventud - Edificio Fuente del Rey 
14800 PRIEGO DE CaRDaBA 
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El primer profesor español de golf y campeón profesional, 
Ángel de la Torre, era natural de Priego 

Una entrevista publicada en 1932 en el número 22 de la revista AS ha permitido este curioso descubrimiento 

REDACCiÓN 

A veces la lectura nos lleva a descubrir acontecimientos insólitos o 
inesperados. Este ha sido el caso de nuestro paisano Rafael López 
Reina. cuando ojeaba unos periódicos y revistas antiguos que le ha
bían hecho llegar de Córdoba . Su sorpresa fue al leer una entrevista 
publicada el 1 de noviembre de 1932 en el número 22 de la revista 
semanal deportiva AS que se encontraba en su primer año de publi
cación. 

La entrevi sta en cuestión se la hacen al famoso primer profesor 

español de golf y cuatro veces campeón de España. Ángel de la Torre. 
tras regresar a España después de siete años por tierras norteame
ricanas. 

Al comienzo de la entrevista Angel de la Torre. le dice a su en
trevistador que "comenzó a ir detrás de la bolita cuando tenía só lo 8 
años y acababa de llegar de Priego". apostillando muy ufano que 
había nacido en el mismo pueblo que el presidente de la República. 

Para dejar constancia de este curioso descubrimiento. a continua
ción reproducimos las páginas de la entrevista. 

1 noviembre 1932 Pág. 19 

~el de la To;re, ei-;cimer profesor españ~i d~ "goW' y campebn profesional --------------@ Historia de un "caddie" que lIeg6 a ser campe6n de campeo
nes.--Un partido ganado por un lagarto.--Cinco mil duros 

• de apuestas.--Sus nuevos procedimientos de enseñanza_ 

A ..... I .... la Torre. al "nalbar un ".wlnr". Obsé""""" la II08tllra corre<lta del cam-
Jlf'6n ,. ... NUlo clúIM .... 1 m18mo. El plt· lJ.qul~rdo n" ~ ha ",ovld"; la pierna 1 .... 

qul ........ ""U rada. ha ~rvldo de .. ,.. d<- rotación. 

D _uta de alete al\OlJ de ausencia por lIerras norteamericanll8. se encuentra 
de nuevo entre nOBolroa Ang I de la Torre. el conocido protesor d "goll". 

quien ha dedicado su vida entera a este deport • practlcAndolo y enset\ando a in
numerables dlaelpulos de Espal\a. Francia. Inglaterra y Norteamérica, y que a.! 
Uegar de nuevo a. 8U palria y ver lB gran aticlón que lJ ha desarrollado por el 
"golf". decidió quedarse. para con ftU esfu rzo y conocimiento, lograr popularizar
lo y ponerlo al alcance de todu 1&8 fortunas y clases sociales. como OCUrre o 
In,laterra y Estados Unldo • donde el "golf" es el deporte popular por excelencia. 

y para Intervluvarle. henos aqul en el Club de Campo. donde AlIgel ha esta
blecido sus dominios. 

"CADDIE". A LA FUERZA 

- Acababa de lIegA.r de Priego. porqu ha de saber usted que yo he nactdo 
en Priego, como ,,1 Presidente de la RepObllea nos dice AlIgol dc la Torre. muy 
ufano ". cuando empe~ a Ir detrá8 de la bolita. con lO!! pal08 al hombro; tenia 
IlÓlo ocho aflos. y para ayudar a mi tamUla. alternaba la eacuela. a la quc Iba 
por las mal\anu. con el "golf". al que d dJcaba las tardes. 

MI padre era el capataz de 108 obreros del Hipódromo, que perteneela a una 
IIOCledad de carreras. coocurao b1plco. polo y "11'01/". Y como vlviamos alll. en cuan
to pude cargar coo los palos. empecé a ganarme dos realitos por partido. 

- ¿ Le Interesaba a usted el juego? 
- En absoluto : yo era "caddlc" como 

hubiera podido ser alba-

52 

------ -- .... . ---
11lI. por ganar un Jornal ; pero. poco a poco y sin darme yo mismo cucnta, tul 
IntptC 'ndome por 1 ju~go, y ocbo afio. m'" tard , o sea n ... 1 silo 1012. no 
haci A. otra cosa ml\s qu jugar al "goll" todo el dla y procurar hAcerlo lo mejor 
posible. 

UN LAGARTO PROVlD¡;;NCtAL 

En e afio conqul.lé ... 1 tllulo de campeón. tomando parte cn el primer cam
peonato d "caddl s" proteslonales, pueA no exlstlan aOo profeso re ftpallolea. 

Disputaba la 6nal con el actua.! proCesor dr Puerta d HI rro. Emilio Cayar
"a (Hojalata) , que me llevaba tres agujeros d ventaja. (alt"'<1 n09 IIOlamente 
por jugar los cuatro OIUmoR, y ya daba yo por perdido el partido. cuando un 
precioso lagarto vero vlno en mi ayuda. 

Cayarga era, y me 6guro que" ¡:,ulrll "I~ndolo. muy supersticioso. y en cuanlo 
vló al animalito dló un grito y R~ fué d~recho A. él, mattl.ndolo con el palo, mientras 
decla. muy nervioso : "¡Pie rdo el partido, pierdo 1 partido!". y. ~recUvamente. 
ya no dló pie con bola y le gané sucesivamente los cuatro agujcros qur n08 tal
taban y, con ellos. el codiciado Ululo, logrando ademAN que l cond de 13 CI
mera. que ya jugaba al "gole". al ver mi aIIclÓn y mis apUtude8. m pagase lodos 
108 gastoe y me enviase a San JUl1n de Luz d~ "caddlc" profesional. ~n donde cos
Luv trece m ses. regresando a F.spal\a el &1\0 1914 para substituir al profesor 
d "gall" de 'Puerta de HI~rro que por ser francés luvo qu Irse a ,la Guerra 
uropea. 

SUS CORRERlAS POR INCLATERRA y ESTADOS UNIDOS 

o seando ver mundo y querleodo aprender 111 fabricación de 108 palos de 
"golt". n 1920 me fui a Inglaterra, en donde tom6 parte en distintos camppo
natos ntre profesionales. calltlcl.ndome l 14 entre 300. y en Clenlcazle logré 
obten r el segundo lugar en el afta 1924 ; Y volvl a Espafll1 Impuesto en la tabri-
ación de 108 palo. ; pero como el "gol'" no tomaba el Incremento qu yo hubiera 

ducado. por jugarse anlcam nte en Puerta de Hierro, decldl marcbarme o. Amé
rica, y al a!lo siguiente embarqué con rumbo a Lon¡:,-Jsland. n dond. h' perma
necido siete aftos. 

- ¿ Habrl. usted ganado mucho dinero? 
- No puedo quejarme do mi suerte; h lrablljado mucho. y como 0.111 "e pag 

a razón de cuatro dóhu s 111 hora .... he sacado \IDOS dI8c1pulo~ lJtupendos. 
Relmoa 8U Ingeniosa salida. y I preguntamos : 
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Pág. 20 noviembre 1932 rM 
---------------------,!\~ 

J!:JIpUea,~do .. un .. 1><>11 .. dlaclpu" y a nUefltro r ...... ctor el m.neJo del ....... tA> de KU invencIón, ...... aprend,er el ha
l .. n(\(.'O de 1... ....Ios. 

- ¿Entonces ea cuando decIdIó su 
vuelta a ]j)"pal\e.? 

CINao MIL DUROS DE APUES- ¡ expectación por el parUdo tué 
TAS EN UN PARTIDO enorme; jugamos un "match" 

- ¿CUAntas veces ha logrado el titulo a 36 agujeros, y lo ~ por 
de campeón en Espe.lla? tres de dlterencl ... 

- De 1M ctnco veces en que he toma- EL METRONOMO y 
do parte, cuatro he alcauzado el codl- OTROS APARATOS 
cIado titulo en lucha con profesionales DE SU INVENCION 
franceses, Ingleses y ellpalIolea, y la PARA APRENDER A 
quInta me Clasl1lqué el segundo. JUOAR 

- Yo vine a Espalla el afio paaado 
pan. ver a la f&mUla y porque la patna 
tira mucbo cUUldo se eatA lejo;! de ella, 
y me encontré con que acababa de in
augurar"" el Club de Campo y se esta
bu jugando unoe ce.m¡)eonatoa mbttos 
entre profesIonales y "&mateu",,", y me 
di CUeDta en llllgulda de que la afición 
babia .. umentado extraordlnane.mente, y 
que como el nuevo club oataba más al 
alcance de la clase medIa. podIa tomar 
el deporte del "golt" rumbo. ln8ospe
clut.dos. FAto y el enorme Interés des
pertado por un parUdo en el que tA>mé 
pe.rte, me decidieron a Instalarme defi
nitivamente en Madrid. 

- ¿No jugó usted también el alIo pa
sado, reclÚl llegado de América, el cam
peonato mixto de profesionales y "ama
teursU ! 

No en balde ha vlajado por 
distintos paises Angel de la 

Otra Jurada, áta oon el "mallhlé-nlbllk", para 
_ .. pdo" .. "a matA>rnd. 

- SI ; jUlPJé de pareja con Jonny RI
vera, contra Oabriel GoDZAlez (Cara 
GuardIa), qu.e acababa de obtener el 
campeonato entre profesIonales, y otro 
"amateur" ; pero nos ga.naron. y eUo lué 

ongen de 
grandes 
discusiones, 
pUM mien
tras unoa 
allrmaban 
que yo po
dla y debla 
ganar a 
Oon%' lez, 
otros 8011 r 
ma ban lo 
contrario; 
haata q u e 
el marqués 
de Portago 
se apoetó 
6.000 pese
tas a lavor 
de OabneJ 
Gonz'le2. 

El v 12-
conde de 
AUamlra 
recogió el 
reto yapos-
16 por mi 
la misma 
cantidad, y 
el partido 
quedó Con
certado. 

Torre, pues, aparte de bAblar a la per
fección el francé. y el Inglés. ha estu
diado a tondo el d1tIcll trabajo de ense
fiar a darle con maestrillo y soltura a la 
bolita. 

De la 'forre dl1lere de 18.11 normM clá8l
cal! de ensellar el "golf" : nada de pos
tUrM forzadaa ni vlolenw: que cada 
Jugador coja el paJo como mejor Plleda 
manejarlo. Para 61 la clave estA en ba
IlUJeear el paJo, y para enae6ar esto, que 
pa.rece tan fádl, pero que es el todo en 
el juego del "golf", ha Inventado dO!! 
aparatltos que no pueden ser 
mú lIenelUos. El UJIO "'" UDA 

cuerda grue.tla, al lInal de 
la cual hay una pelo
ta. y el otro es un 
pequello palo, del 
que pende un hl
lo, al que va 
BUjeta u n a 
bol a de 
" golt", y 
con estos 
dos rudl-
m e nla
rlos apa
r a t o s, 
aprende 
el alum-
no en Un 
par de 
le cclonell, 
lo que de 
otro modo 
tard .. ria qui
zá un par de 

¿ N o mesea. 
hubo m lo 8 Otra de lII.II In-
ap u es tas! novaciones eII apron-

SI, mu- der • mover loe pe.10l! 
cblelma s para llegar a jugarloe 
m II.. : e e con la IIOltura necesaria, al 
c tU ZI\ ro n compAa del metr6nomo, 1186 .. pa-

AaWl ~ ,rupo ele bdu deporil8tu upllca .1 I'f<)te.t<l . .. 1 manejo del unos 6.000 ratito que bemos vistA> encima de los pla-
oln> aparato de .u In vendó .. , pa" apre.cIeJo I ..... .-.. ""1 palo. duros, y la n.... a cuyo comp6.tl lOe aprende a 1101-

ADARVE / N° 565-566 - 15 de Diciembre 1999 - 1 de Enero 2000 

fear, y todo esto, unido a la atmpe.U .. 
personal de Angel de la Torn', hace que 
desde laa ocho do la mallana hMta que 
anochece no tenga bora dlsponJble para 
nuevas claaes, hasta t\nalbar el mea de 
marzo. Otras muchu COBaS podrlamos 
contar, pero falta el espacio. 

Dlrem01l sólo que el hIjo de Angel, que 
se Dama como lIU papá, y que sólo cuen
ta ocho alIos de edad, es ya un ",emade
ro campeón que ecUpAará con el tiempo 
las glOrlM de su padre. 

RICARDO DE llENITO 

Tocio u .. Jupclor ele 
"11'01'" a i0oi ..... aflO8, AnreUto de la ro.. 
..... , ldJo del .. m~. 
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SALÓN DE BODAS 
.; 

CAFETERIA 

--,-- -

Próxima ampliación de salón. 

Sala especial para comidas de empresa y comidas familiares. 

Nuevos menús, 50 platos nuevos. 

liNARES -El RINCONClllO 11 
les desea felIces fiestas 

CI Dr. Balbino Povedano, 1 - Telf. 957 70 02 28 - Priego de Córdoba 
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Confecciones y Tejidos 

CONFECCIÓN SEÑORA 
Y CABALLERO. 

TEJIDOS - PAQUETERÍA 
Y GÉNEROS DE PUNTO. 

"Tenemos lo que necesita" 

Ribera, 9 
Teléfono: 957 54 03 17 
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Turro lates 

Batane ,4 -Telf. 957 5407 16 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

//TU TIENDA // 

Todo en Confección 
para el Hombre. 

ROPA DE TRABAJO 
Sanidad Banderas 
Hostelería Seguridad 

Nos encontramos en 
Torrejón n Q 6 

Priego de Córdoba 

ss 



TOROS 

Juan López anuncia que no será el empresario taurino 
de Priego para el año 2000 

El matador José Luis Moreno, invitado de honor en la fiesta que el empresario ofreció como despedida 

MANUEL OSUNA 

El que ha sido durante muchos 
años, empresario de la Plaza de 
Toros de Priego, Juan López, se 
despedia momentáneamente de 
dichos menesteres. Los motivos, 
él mismo los explica en la entre
vista que a continuación reprodu
cimos. 

Con motivo de esta despedida 
temporal, Juan López reunió a 
sus amigos relacionados con el 
mundo del toro, para celebrar una 
pequeña fiesta y pasar un día agra
dable junto a esas personas. La 
reunión no podia pasar sin que se 
viviera un momento taurino, y 
para ello, Juan López contaba con 
la inestimable presencia del ma
tador de toros cordobés, José Luis 
Moreno y su cuadrilla. La presen
cia de éstos no fue figurativa, sino 
que el diestro cordobés de Dos 
Torres, lid ió fenomenalmente un 
toro a puerta cerrada. Detodos es 
conocida la gran amistad que une 
a este torero con Juan López, el 
cual, y junto a Manolo Morales, 
ambos le dieron la oportunidad 
de poder debutar con picadores 
en la plaza de Priego. 

También aprovechamos la pre
sencia de José Luis Moreno para 
entrevistarlo y conocer algo más 
de su finalizada temporada tauri 
na en España, ya que en breves 
dias, concretamente el 26 de di
ciembre, partirá para la otra tem
porada de los toreros españoles, 
la temporada taurina en tierras de 
América . 

Juan LópezJiménez, es un prie
guense muy conocido en el mun
do taurino. Actualmente lleva li
gado a estos menesteres durante 
veinte años, de los cuales, en tan 
sólo tres, a dejado de ser empre
sario en Priego. Su inicio como 
empresario fue a finales del año 
79, teniendo como socio a Agustín 
Cortés, familiar éste, de la tonadi
llera Isabel Pantoja. 

Al año siguiente tuvo como 
socio a Paco Dorado, empresario 
éste, que por aquellos años anda
ba de un lado para otro intentan
do abrirse camino, cosa que pos
teriormente consiguió con el apo
deramiento de Manuel Díaz "El 
Cordobés" . Manolo Moral es, 
Diego Puerta y Espartaco han sido 
otros de los personajes taurinos 
que han participado de la socie
dad con Juan López. 
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JI/al/ L6pez y José LI/i~' Moreno. 

-¿Qué balance nos puede 
hacer de la temporada taurina 
en Priego? 

- Realmente yo la califico de 
buena; al principio, problemas con 
la sociedad con Paco Dorado, hi
cieron que el sábado de Gloria 
nos quedáramos sin toros, pero 
posteriormente di una novil lada a 
la que no respondió mucha gen
te; fin almente co n los festejos de 
la feria se remató la temporada 
con bastante éxito . 

-Este año 99 era el último 
que tenía arrendada la plaza, 
¿Qué ocurrirá a partir de aho
ra? 

- Efectivamente, con la conclu 
sión del año 99 finalizaba mi arren
damiento que en su día firmé por 
una seri e de años consecutivos 
con la dueña de la plaza Carmen 
Ortiz Cañizares O.E.D. Desde el 
fallecimiento de la propietaria, la 
gestión de la plaza ha pasado a 
sus herederos y este hecho ha 
propiciado que no nos pongamos 
de a cuerdo en la cantidad econó
mica del arrendamiento, ya que el 
aumento del mismo se ha eleva
do al doble del que venia pagan
do en el anterior año y la verdad, 
abrir la plaza tres veces al año 
supone una cantidad económica 

M. Osuna 

en gastos tan alta que, para mi, no 
es rentable. 

- ¿Quiere decir que no será 
el empresario de la misma el 
próximo año? 

- Lamentablemente así será, 
pero los motivos son claros y así 
lo he dejado claro anterio rmente. 

- ¿ Se puede correr el riesgo 
de que en el año 2.000 no 
tengamos toros en Priego? 

- No creo, pues en este mudo 
del toro hay muchos empresarios 
valientes que arriesgan lo que tie
nen, conocen el tema y la plaza de 
Priego - a lo mejor no tanto como 
yo, que llevo muchos años aqui- y 
eso posibi litará que hagan casi lo 
mismo que yo he hecho. Yo me 
atrevería a decir que toros habrá 
en Priego. 

Otro de los riesgos que corre la 
afición, puede ser que, el nuevo 
empresario que llegue, no co noz
ca los gustos de los aficionados 
de Priego y por tanto monte una 
corrida de toros, el dia tres de 
feria, con toreros del montón, con 
todos mis respetos hacia ellos, 
pero ese día, en Priego, es el dia 
taurino más grande del año y los 
aficionados quieren una gran co
rrida de toros_ 

Según tengo entendido, ya hay 

personas que posiblemente se 
queden con la plaza, y esas perso
nas creo que son profesionales 
en el tema y por tanto no creo que 
metan la pata, ni se vayan a eq ui
vocar tanto en un día tan seña la
do . 

-¿Es esta su despedida de
finitiva como empresario?_ 

-No, el tema del toro me gusta 
mucho, estoy muy metido en ello 
y espero que algún día nos pon
gamos de acuerdo y pueda vol
ver. Por el momento no me corto 
la co leta como se suele decir. 

- Los aficionados de Priego 
le hemos visto siempre muy 
ligado al torero José Luis 
Moreno_ ¿Qué relación existe 
entre ustedes? 

- Simplemente soy gran ami
go de José Luis; en el tema profe
sional no hay nada serio, suelo 
acompañarle portados sitios don
de torea, ya que a pesar de contar 
con sus apoderados, Simón Ca
sas y Enrique Patón, familiarmen
te y profesionalmente se encuen
tra algo só lo y falto de cariño; no 
pretendo sustituir a su padre 
O.P.D., pero intento llevar esa 
amistad a algo más que eso, eso 
sí, si n pretender apoderarlo ni 
nada por el estilo. Sus apodera
dos me han ofrecido participa r de 
ello, pero de momento no lo he 
aceptado porque yo no me puedo 
dedicar so lamente al mundo del 
toro, tengo mi negocio que es 
otro, mi familia y mi vida, a lo me
jor algún dia me lo pienso y me 
decido. 

-Para finalizar, ¿algo que 
añadir?_ 

- En primer lugar manifestar 
mi agradecimiento a los ciudada
nos de Priego y la comarca, ya 
que siempre han respondido con 
cariño y respeto a los espectácu
los que he organizado, siendo este 
el motivo que me ha hecho segu ir 
para adelante en este dificil mun
do del toro . En segundo lugar 
mostrar mi agradecimiento a las 
autoridades, Ayuntamiento, Guar
dia Civil, Policía Local, Protección 
Civil, Cruz Roja y empl eados de la 
plaza, asi como a los distintos me
dios de comunicación que siem
pre habéis estado colaborando 
conmigo para dar un realce ma
yor a la fiesta del toro . A todos 
muchas gracias. 
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J osé Luis Moreno se prepara para su primera gira por tierras de América 
"Priego es una lugar donde siempre me han acogido bien y cada vez que he toreado aqw he tenido la suerte de triunfar" 

MANOLO OSUNA 

El matador de toros cordobés José 
Luis Moreno se ha estado prepa
rando en estos días para iniciar su 
temporada taurina en tierras de 
América, concretamente partirá de 
España el próximo día 26 de di
ciembre; junto a él y su cuadrilla, 
viajará su inestimable amigo Juan 
López. 

El torero de Dos Torres (Córdo
ba), que debutó como novillero 
con picadores en la plaza de toros 
de Priego, estuvo el pasado día 27 
de noviembre en Priego, junto a 
sus amigos y compañeros de cua
drilla . Ese mismo día mató un toro 
a puerta cerrada, sirviéndole como 
preparación para la temporadatau
rina, que por primera vez realizará 
en tierras de América. 

Con su presencia en Priego y en 
un ambiente muy distendido, tuvi
mos la oportunidad de entrevis
tarle, para que los lectores de 
ADARVE conocieran la opinión di
recta del torero, de lo que ha sido 
su temporada en España y su rela
ción con Priego. 

"""osé Luis, ¿Porqué tu pre
sencia hoy en Prieg07 

- Pues es debida a que tras la 
finalización de la temporada tauri 
na en España, hoy día 27 de no
viembre se puede decir que he 
comenzado un período de prepa
ración antes de partir para Colom
bia, en donde empezaré la tempo
rada en tierras de América . 

- ¿Porqué lo has comenzado 
concretamente aquí? 

- Sinceramente, Priego es un 
lugar que siempre me ha acogido 
muy bien, es una plaza muy bonita 
y tengo muy buenos recuerdos de 
ella; aquí debuté con caballos y 
siempre que he toreado aquí he 
tenido la suerte de poder triunfar. 
Por tal motivo y gracias a la invita
ción que me hizo mi gran amigo 
Juan López, decidí matar un toro a 
puerta cerrada, sirviéndome como 
inicio de la preparación para lo que 
se me avecina. También hemos 
aprovechado para pasar un día 
muy agradable con mis amigos 
más cercanos en el mundo del 
toro. 

-¿Qué balance nos puedes 
hacer de esta pasada tempora
da en España? 

- Pues ha sido la temporada en 
la que he toreado más corridas en 
mi corta carrera como profesional; 
he tenido la suerte de torear en 
muchas ferias importantes, mar
cada a finales de temporada por el 
mal uso de la espada, motivo éste 
que me ha hecho perder impor
tantes triunfos. Parece que esa 
mala racha ha pasado y me dis
pongo ahora a seguir en la buena 

José LI/is Morello torealldo a pl/erta cerrada. 

racha para poder estar entre los 
primeros del escalafón. 

-Entre todas las corridas to
readas en la temporada finali
zada, ¿Con cual de ellas te 
quedarías, o cual recuerdas con 
más ilusión? 

- Hay muchas, la de Valencia; 
Castellón; Nimes (Francia); la tar
de de Priego la recuerdo con mu
cho cariño, porque había un am
biente muy especial y salió todo 
perfecto; algún toro en las Ventas 
(Madrid) y algunas faenas en pla
zas menos importantes, pero que 
han calado bastante en el tema 
profesional para mí. 

"""osé Luis, en el tema profe
sional ¿Estás satisfecho por la 
forma en la que te han llevado 
esta temporada tus apodera
dos? 

-Sí. La única función del apode
rado es la de gestionar los intere
ses del torero, tanto si éste triunfa 
o no; lo importante es que ambos 
hablen el mismo lenguaje y sepan 
entenderse y esa situación se ha 
llevado a la práctica en su totali
dad. Mis apoderados están llevan
do mi carrera con bastante acierto 
y espero seguir con ellos mucho 
tiempo más, cosechando triunfos 
en las plazas, para que repercuta 
en el trabajo que ellos realizan, 
que no es otro que el de intentar 
colocarme en las mejores ferias de 
España y pOderfirmarme el mayor 
número de corridas. 

-¿Cuándo marcháis ha tie
rras de América y cuantas tar-

des tienes por ahora firmadas? 
- Salimos de Madrid el próximo 

día 26 de diciembre, para llegar a 
Colombia y torear dos tardes en la 
feria de Cali; luego tengo la feria de 
Manizales; Medellfn; Bogotá; 
Cartagena de Indias y Mérida . Es
pero poder torear en un principio 
unas diez corridas detoros y regre
sar posteriormente a España para 
comenzar la temporada en la feria 
de la Magdalena en Castellón . 

-¿Cuáles son las aspiracio
nes que pretendes para la tem
porada próxima del año 20007 

-De momento seguir con la mis
ma ilusión que tengo y seguir poco 
a poco subiendo esca lones. En la 
trayectoria profesional aprende 
uno a no hacerse castillos de are
na, sino a ir solucionando la pape
leta según venga y estar bien pre
parado para todo, acudiendo a las 
principales ferias, buscando el 
triunfo quetan bueno es para todo 
aquel que empieza. 

Nombrar Madrid, Las Ventas o 
San Isidro, siempre impone mu
cho respeto, ya que si triunfas se te 
pueden abrir muchas puertas im
portantes, por el contra rio, si fra 
casas, te puede hundir. ¿Cuál es tu 
opinión al respecto? 

Madrid para mí es la plaza más 
importante del mundo;todo lo que 
suceda en esa plaza tiene una re
percusión enorme y por tanto, to
dos los toreros que acudimos a 
esta plaza,- máxime en su feria de 
San Isidro- acudimos con una res
ponsabilidadtremenda . Lo que allí 
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suceda cada vez que toreas será 
muy influyente para tu ca rrera, para 
tu temporada y paratu propia vida. 
También es cierto que el hecho de 
estar incluido en la feria de San 
Isidro es importantísimo, y afortu
nadamente y si Dios quiere, en la 
próxima feria allí estaré. También 
te digo que, Madrid es un poco 
como una lotería, uno tiene que 
poner mucho de su parte y dar 
todo lo que tienes, además de eso, 
tiene que sop lar mucho el viento a 
tu favor: el ambiente y que el toro 
humille y te embista . Si todo esto 
se consigue reunir, el triunfo esta
rá asegurado y te propiciará ser 
una pieza muy importante para el 
resto de la temporada. De lo con
trario, no es que te hunda, pero si 
que se te puede poner la tempora 
da bastante cuesta arriba . Afortu
nadamente para mí, he tenido la 
suerte de poder triunfar ya en las 
Ventas; he tenido la suerte de con
tar con el beneplácito del público 
madrileño y espero poder reedi
tarlo en este año que ahora está 
próximo a entrar. 

-¿Algo que quieras añadir? 
- Daros las gracias por brindar-

me esta oportunidad a través del 
periódico local ADARVE, para po
der agradecer atados los prieguen
ses las numerosas muestras de 
cariño que siempre me han mos
trado y desearle en estas fechas 
que se aproximan, que tengan un 
año muy bueno para todo el mun
do y que pasemos estas fechas 
llenas de mucha felicidad. Gracias. 
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Studio MÉRIDA 

fllí... .tu ~ «Ita ¿du¡ ~ 
-... ,,'~ lf ~ 4ii4 #Ute()6 • • 54 ,,~ 

TENEMOS EL MEJOR REGALO QUE BUSCA PARA ESTAS FIESTAS: 
CÁMARAS DE FOTOS, RELOJERíA, SONIDO E IMAGEN 

REVELADO DE FOTOS EN 45 MINUTOS . ~, 
I Laboratorio propio a color ::. Kodak. 

La Ribera, 18 y Avda. de España, 5 . Telfs. 957 54 16 82 • 957 70 14 39 

ADARVE / N° 565-566 - 15 de Diciembre 1999 - 1 de Enero 2000 



ACRISTALAMIENTOS Y PERSIANAS "EL BAUTI , S.L." - CI Antonio de la Barrera, 22 
DIRECCION: Polígono Industrial La Salinilla, parcela 3. 
TIENDA: Tel!. : 957541472 - FABRICA: Tel!.: 957700809 - Fax: 957 54 27 35. 
PRIEGO DE CaRDaBA 

FABRICA DE DOBLE ACRISTALAMIENTO 

IIEL BAUTII'r_~ ~ 
• Vidrios decorados. 
• Vidrio mateado grabado. 
• Vidrieras emplomadas artísticas. 
• Persianas. 
• Cuadros - Molduras. 
• Mámparas de baño. 

~® 
UB DOBLE GARANTIA A 
AISLA@[L~~ ii~c'~ 

F E L l . Z N A VID A D 

Bas~yasdel 

pró imo milenio: 

Oro"" Oro :JJlanco. 

Qjf¡imos diseños 

para su mejor regalo. 

JOYERIA M. MALAGON * 
Solana, 8 - Telf. 957 54 15 08 - Priego de Córdoba X E R N U S 
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VISITE NUESTRA 
PÁGINA EN INTERN ET 

~tt~:llwlwl w,arra~i5Ie51~infor~ri 

EN INFORPRI NUNCA 
PODEMOS LANZAR OFERTAS 
DE NUESTROS PRODUCTOS 

NO NOS DA TIEMPO ... 

PREPARESE PARA EL 2000 ··.ifi¡.C().ntaPlus·:; .... ·.::··:\·J;i:{\\ 
ADQUIERA LOS PROGRAMAS ¡ii7·~ -··lf·, Ii"tlj~ 

QUE LE FACILITARAN EL PASO~r ¡,Jl' ~: ,,? ,1 
AL NUEVO SIGLO ">:. t<> ... · ~:~ >.~ .. ~·.··:··:,: · 

: ~¡_fl_ill.~~ .: '. ;': . .:., :;·\;~:.,;¡,:,'iJ..;'.i.'";~.~; 

FACTURAPLUS - TPVPLUS - NOMINAPLUS - GOURMETPLUS 

CAVA, 5 - TfN. 957 70 00 78 -957 54 71 41 - PRIEGO DE CÓRDOBA 
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Toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno de la Hermandad de la Aurora 
José Manuel Calvo de Campos, nuevo Hermano Mayor 

REDACCiÓN 

La Venerable Hermandad de la 
Aurora, en Asamblea General 
Extraordinaria celebrada el pa
sado 23 de Octubre, elegía como 
hermano Mayor de dicha Her
mandad a José Manuel Calvo 
deCampos, único candidato que 
se había presentado a la elec
ción y que re-sultó elegido por 
unanimidad de todos los asis
tentes. 

Siendo dicho nombramiento 
ratificado posteriormente por 
decreto del Obispado el pasado 
3 de noviembre. 

Con dicho motivo, en el trans
curso de una Sagrada Eucaris
tía oficiada por el Reverendo 
Pedro Crespo, el pasado día 12 
de diciembre en la iglesia de 
San Pedro, tuvo lugar la toma 
de posesión de la nueva Junta 
de Gobierno de esta Venerable 
Hermandad de la Aurora. 

El nuevo Hermano Mayor,Jo-

sé Manuel Calvo, tras jurar el 
cargo, tuvo unas emotivas pala
bras para con todos los herma
nos y asistentes a la ce lebra
ción, pasando a nombrar a toda 
la Junta de Gobierno, Cuadrille
ros y Camareras, para hacerles 
entrega de los títulos de los car
gos y proceder a la imposición 
de medallas. 

Durante la ceremonia, los 
campani lleros alegraron con sus 
coplas el emotivo acto, ante su 
excelsa titular la Virgen de la 
Aurora, bellamente expuesta en 
el retablo del Altar Mayor de 
San Pedro, por encontrarse su 
templo de San Nicasio en obras. 

El Consiliario de la Herman
dad, reverendo Pedro Crespo, 
hizo una invitación a que todas 
las hermandades sientan el ver
dadero espfritu de lo que signi 
fica la palabra hermandad, sien
do la de la Aurora, una donde 
mejor / CONTINUA EN I'AGINASIGUIENTE 

PRIMER ANIVERSARIO 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

D. MANUEL PULIDO SÁNCHEZ 
Que fallec ió el 13 de enero de 1999 

D. E. P. 

Su esposa Natividad Jiménez M esa; sus hijos Manuel, 
M aría del Carmen, Rosa y Juan Luis ; hijos políticos; nie
tos, hermanos y demás fam ilia, le invitan a la Misa funeral 
que por el eterno descanso de su alma se celebrará (D. m.) 
el próximo día 13 de Enero, a las ocho de la tarde, en la 
Parroquia de la Asunción, por cuyo favor les quedarán muy 
agradecidos. 

Priego de Córdoba, Enero 2000 
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La Virgell de la Al/rora el/. el retablo del Altar Mayor de San Pedro. 

t 
PRIMER ANIVERSARIO 

Rogad a Dios por el alma de 

D. ANTONIO CALZADO 
BERMÚDEZ 

Que falleció el 8 de enero de 1999 

D. E. P. 

Sus sobrinos y hermanos, ami
gos y demás familia, le invitan 
a la Misa que por el eterno des
canso de su alma se celebrará 
el día 8 de enero del 2000, a 
las ocho de la tarde, en la Pa
rroquia de la Asunción, por 
cuyo favor le quedarán muy 
agradecidos. 

Priego, diciembre 1999 

Gracias, 
San Judas Tadeo, 

por los favores 
recibidos. 

A.R.P. 

Gracia, 
San Judas Tadeo, 
por un gran favor. 

A.R.P. 
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VIENE DE LA PAGINA ANTERIOR / queda 
reflejada todo lo que esta palabra 
simboliza y conlleva. 

Terminada la toma de pose
sión, la hermandad ofreció en el 
loca l de la Pollinica, una copa y 
posterior paella, donde todos los 
hermanos ; representantes de 
otras cofradías; autoridades y de
más invitados pudieron degus
tar, en agradables momentos de 
tertulia y confraternidad. 

Junta de Gobierno 
Consiliario: Pedro Crespo Hi

dalgo, Hermano Mayor: José 
Manuel Calvo de Campos, Te
niente Hno. Mayor: Tomás 
Sánchez Carrillo, Secretario: 
Francisco Manuel Gutiérrez 
Campaña, Vicesecretario: Ma
nuel López Calvo, Tesorero: Da
niel Palomar Sánchez, Vice-te
sorero: Antonio Mérida Orgaz, 
Vocal de Cultos: Jesús Montes 
Caballero, Adjunto a la Vocalía 
de Cultos: Antonio J. Pérez Ri 
bera, Vocal de Evangelización: 
Sacramento Rodríguez Carrillo, 
Adjunto Vocalía Evangelización: 

junto vaca lía actividades cari
tativas: Antonio Palomar Sán
chez, Vocal Coordinador Proce
sión y Fiestas: Francisco Cobo 
Serrano, Adjuntos Vocalía de 
Fiestas: José Joaquín Alcalá Pé
rez, Luis Pedro Cabezas Ocaña, 
Francisco Barrientos Jiménez, 
Adjuntos vocalía Procesión: 

Francisco Forcada Campos, Vo
cal actividades caritativas y so
ciales: Rafael Bonilla Carrillo,Ad-

José Manl/el Calvo en el momento de prometer el cargo de lIermallo 
Mayor . 

Francisco Javier Rico Mérida, 
Mónica Jiménez Montoro, Ma
nuel RivasAlcalá, Rafael Molina 
Jurado, Vocal representante en 
el Consejo Parroquia l:Fuensan
ta de la Rosa Serrano, Adjuntas 
Vaca lía Consejo Parroquial: Pi
lar Calvo de Campos, Pilar 00-
mínguez González, Vocal de Ju
ventud: Francisco Manuel Pare
ja López, Mario Gil Moreno, Vo
cal de Archivos: Fernando Mi
guel Zurita Pérez, Vocales ase
sores de patrimonio: Manuel 
Jiménez Pedrajas, José Francis
co Marín Molina, Vocales Con
sejeros: Antonio Jurado Galis
teo, José Mateo Aguilera, Ra
fae l Serrano Pozo, Mayordomo 
de la Virgen: Migue l Bermúdez 
Mérida, Vicemayordomos:Fran
cisco Javier Rico Mérida. Vocal 
Jefe Coordinación de la Cuadri
lla: Francisco Pérez Luque, Ad
junto: Manuel Ortiz Jurado. 

• 

• 

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

CONFITERIA 

7aan?~~" 
ARTICULaS DE REGALO 

HELADOS Y DULCES 

Ea fihvt de JKtup 
Ramón y Cajal, 17 

Telf.: 95770 1277 

PRIEGO DE CORDOBA 

• • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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LO MEJOR DE PRIEGO DE CÓRDOBA 
EN 7 VIDEOS DE 180 MINUTOS CADA UNO 

Video n!! 1: SEMANA SANTA 1999. 
Video nI! 2: PRIEGO: HISTORIA, ARTE Y CULTURA, 

RUTA DEL BARROCO. 
Video nI! 3: oLA SOLEDAD" EN EL VIERNES 

SANTO Y DOMINGO DE MAYO 99 . 
Video n!! 4: "LA COLUMNA" EN EL JUEVES 

SANTO Y DOMINGO DE MAYO 99. 
Video n!! s: "EL NAZARENO" EN EL VIERNES 

SANTO Y DOMINGO DE MAYO 99. 
Video nR 6: FERIA REAL EN PRIEGO 1998 

(Con toros y 'royos). 
Vidéo n!! 7: CARNAVAL EN PRIEGO 1999. 

STUDIO ARROYO LUNA 
Enmedio Palenque, 3 - TIf.: 957 54 00 93 

PRIEGO DE CORDOBA 

PRECIOS: Un video: 4.500 ptas., oferta 
dos videos: 7.500 ptas.; oferta Jote tres videos: 
9.000 ptas. (Mandamos contra reembolso). 
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ACADEMIA DE PELUQUERIA, 
I 

ESTETICAY 
PERFECCIONAMIENTO 

LALY ALCAIDE 
Postigos, sIn - Tlf.: 957 54 35 05 - PRIEGO DE CÓRDOBA 

ABIERTO EL PLAZO DEL CURSO DE ESTÉTICA. 

Hazte profesional de: 

MAQUILLAJE - MANICURA - TRATAMIENTOS FACIALES 
Y CORPORALES - CARACTERIZACIONES DEL ROSTRO, ETC. 

Ven y aprende una profesión con futuro y si eres profesional de la 
peluquería infórmate sobre los cursos específicos. 

Plazas limitadas. ¡Matricúlate ya! 

ADARVE / N° 565-566 - 15 de Diciembre 1999 - 1 de Enero 2000 63 



64 

}í' ~ 
~ Dlca 

1 D ~e 

Podólogo: Juan de Dios Ruiz Cobo 
EXPERTO EN BIOMECÁNICA, ORTOPODOLOGíA, 

PODOLOGíA FUNCIONAL Y DEPORTIVA 

HORARIO DE LUNES A VIERNES: 
10100 - 13130 Y 17100 - 20130 h. 

Cita previa teléfono: 957 54 33 51 

Carrera de las Monjas, 43 ·1º B • PRIEGO DE CORDOBA 

TRATAMIENTO DE: 
t... Callos, Durezas y Ojos 

de Gallo. 

~ Alteraciones de las Uñas. 

~ Infecciones por Hongos. 

~ Verrugas Plantares. 

~ Plantillas. 

~ Ortosis protectoras Y 
correctoras para los dedos. 

Consultas a domicilio 
para personas 

discapacitadas. 

Papelería I{OPISA 
FOTOCOPIAS • FAX PUBLICO 

ENCUADERNACIONES 
NUEVO SERVICIO DE PLOTEADO 

y COPIA DE PLANOS 

LIBROS DE TEXTO: PRIMARIA, SECUNDARIA Y ESO, 
MllERIAL ESCOLAR Y LIBROS DE EDUCACION ESPECIAL 

Carrera (le las Monjas, 51 - TlfS. 957: 54 03 64 
957 54 33 58 

PRIEGO DE CORDOBA 
e-mail: kopisa@santandersupernet.com 
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DEPORTES 
FÚTBOL 

El Rumenex Priego cede terreno ante los rivales directos 

TABLERO DE RESULTADOS 

15ª Jornada Ciudad Jardín O 
5-12-99 Rumenex Priego O 

16ª Jornada Egabrense Robles 3 
16-12-99 Rumenex Priego O 

M.O.R. 
Tras la derrota en casa contra el Ateo. Cordobés, el Rumenex 
Priego ha entrado en racha negativa, al lograr tan solo un 
punto en sus dos últimas salidas. Y lo peor del caso es que el 
equipo está negado ante el gol, al no haber logrado un solo 
tanto en los tres últimos encuentros. Esperamos que cuando 
salgan estas Uneas, el Rumenex Priego haya logrado vencer en 
la jornada 17 y que no ceda ya más terreno ante los rivales más 
directos de la cabeza de la tabla. 

Empate a cero en 
Ciudad Jardín 

El Rumenex Priego ha entrado 
en una racha no muy buena para 
poder cumplir el objetivo que se 

había marcado de ascenso a la 
Tercera división. 

De esta forma y a la hora del 
cierre de esta información, el equi· 
po prieguense tan solo cosecha
ba un punto en el partido que le 

enfrentó el día 5 de diciembre an
te el Ciudad Jardín de Córdoba, 
tras un resultado final de empate 
a cero goles. Este fue el primer 
traspié que sufrieron los pupilos 
de Paco Pastor para seguir pe
leando entre los primeros de la 
clasificación y no descolgarse de 
la cabeza de la tabla. El partido 
disputado ante el Ciudad Jardín 
fue soso, y si n apenas ocasiones 
de gol por ambas partes. Motivo 
este que propició un empate a 
cero goles y que no dejó contento 
a ningún equipo 

Derrota ante el eterno 
rival 

El Rumenex Priego cayó de
rrotado en Cabra ante su eterno 
rival El Egabrense por tres goles a 
cero, en partido disputado el pa
sado 12 de diciembre. A pesar de 
contar con el apoyo de muchos 
prieguenses que se desplazaron 
para presenciar este choque de 
máxima rivalidad, el Rumenex 
Priego, no supo aprovechar las 

ocasiones de gol que tuvo en el 
segundo tiempo del partido. El 
primer tiempo fu e de mucho ce n
trocampismo, pero sin ocasiones 
para ningún equipo. Las oportu
nidades que tuvieron en el segun
do tiempo, tanto el Egabren-se 
como el Rumenex, se decantaron 
a favor de los jugadores del Ca
bra, que a só lo diez minutos del 
final , consiguieron batir la meta 
del portero prieguense Quico en 
tres ocasiones seguidas. El pri
mer gol en el minuto 80; el segun
do prácticamente seguido, en el 
minuto 83 y el tercero en el tiem
po cumplido, minuto 91. 

De esta forma el equipo prie
guense desciende hasta el sexto 
puesto de la clasificación, pero 
con opciones de seguir peleando 
por los puestos de cabeza. En los 
próximos partidos s'e seg uirá en
frentando a eq uipos rivales que 
actua lmente se encuentran lu
chando por los lugares altos de la 
tab la y con los que imperiosa
mente necesita ir recortando pun
tos. 

Antonio Aguilera es proclamado de nuevo presidente de la Peña Madridista 
de Priego al no existir más candidaturas 

REDACCiÓN 
La peña Madridista de Priego, 
abrió el pasado 22 de octubre un 
proceso electora l, para la renova
ción de su Junta Directiva, ya que 
según los estatutos de dicha peña 
cadadosañosdeben convoca~e 

elecciones a la presidencia de la 
misma. 

Abierto el plazo electoral se 
creó una Junta Gestora para velar 
por el cumplimiento de los plazos 
establecidos en los estatutos, fi
nalizando la presentación de can
didaturas el pasado 7 de noviem
bre. 

Al no existi r nada más que una 
cand idatura, la cual estaba enca
bezada por el anterior presidente 
Anton io Aguil era Ruiz, la Junta 
Gestora tras com probar que re
unía todos los requisitos exigidos 
proclamó de nuevo el pasado 21 
de noviembre a Antonio Aguilera, 
como presidente de dicha peña. 

Tras el presidente, la nueva 
Junta Directiva está conformada 
por: Francisco Javier Molina Ruiz 
como vicepresidente; Luis Ortiz 
Ariza, tesorero; Juan Alcalá-Za-

mora Machado, contador; Fran
cisco Mendoza Delgado, secreta
rio; y Francisco Alca lá López, Ma
nuel García Izquierdo, José Luis 
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Expósito Alonso, Francisco Javier 
Rosales Jiménez y Manuel Muela 
Prados como vocales. 

En la actualidad la Peña Madri-

Arroyo Luna 

dista de Priego cuenta con 245 
socios y su sede socia l se encuen
tra en ca lle las Mercedes, 4, telé
fono 957700756. 

65 



HOSTAL RESTAURANTE 

RAFI ** 
CAFETERIA 

En el centro de Priego, a paseo entre el 
Barrio de la Villa y la Fuente del Rey, se 
encuentra nuestro establecimiento. 

Calidad y tradición culinaria al servicio de 
nuestros clientes. 
Comidas al menú, a la carta, banquetes, 
comuniones, bautizos y comidas de empresa 
o familiares. 

Todo en un ambiente agradable y familiar. 

Reservas en el teléfono: 
957 547 027 / 957 700 544 
Fax: 957 540 749 

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

~ MOTO AUTO 

RECAMBIOS y ACCESORIOS DE AUTOMÓVILES, MOTOCICLETAS, 4x4 

LES DESEA UNAS FELICES FIESTAS 

• • 

DE NAVIDAD y UNA ENTRADA AL NUEVO : 
• 

MILENIO LLENA DE PAZ y PROSPERIDAD : • 

José M. Ocampos Cobo 

Avda. de América, 1 

Te/el. y Fax: 957 54 27 29 
9575431 04 

• • • • • • • • • • 
• • • • • • • • 

: 14800 PR/EGO DE CÓRDOBA : • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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• 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

~~pia 

? 
~~mpia 

Río, 2 - Teléfono: 957 54 08 88 
PRIEGO DE CÓRDOBA 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

MarcoJ 

• 

LámparaJ 

FARMA-CELI 
PARAFARMACIA 

CrÍJlal 

CuadrOJ 

~~ ~, 4¡.\t Les áesea :refiz 9Vflviáaá y un próspero año 200~~~ 
Establecimiento especializado 
en Dermofarmacia, Dietética, 
Alimentación infantil, 
Higiene bucal y Corporal. 

Bajo la atención de una 
Licenciada en Farmacia. 

CI La Ribera, 22 
Telf.: 957 54 24 79 
14800 PRIEGO DE CORDOBA 
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68 ADARVE / W 565-566 - 15 de Diciembre 1999 - 1 de Enero 2000 



Desea a sus clientes y amigos unas felices fiestas y un venturoso año nuevo. 

VENTA DE MAQUINARIA HOSTELERÍA, ALIMENTACIÓN, 
AIRE ACONDICIONADO, CONDUCTOS Y MOBILIARIO DE OFICINA 

~ 

SERVICIO TECNICO 

AIRE ACONDICIONADO . 

Avda. de España, 17 - Tlf.: 957 541451- 957 542633 - Fax 957 541451 

PRIEGO DE CÓRDOBA 



, , 

AUTOMOVILES y TODO TERRENOS IIMENEZ 
,----___ Nuevos y usados de todas las marcas 

NUEVA GAMA 
MITSUBISHI 

2.415.000 pts . 

VENDEMOS: KIA, TATA, JEEP, 
LAND ROVER, GALLOPER, MUSSO, 
MITSUBISHI. KOl!ANDO, ETC. 
CON LA GARANTIA DE LAS REDES 
OFICIALES. 

NUEVOS JEEP 
GRANO CHEROKEE 
Desde 3.450.000 pts. 

NUEVOS 
DISCOVERY y 

DEFENDER TD5 
Desde 4.185.000 pts. 

NUEVOS MOTORES TDI 
EN KORANDO 

Desde 3.065.000 pts. 

CI Ramón y Cajal , 42 • PRIEGO • Tlts. 607 96 37 49 Y 957 70 11 12 

Más de 40 
vehículo 
seminuevos, 
revisados y 
garantizados 
por nosotros 
mismos. 

Ntra. Sra. de los Remedios, 10 
(Frente a la Estación de Autobuses) 

Telf.: 957 54 08 25 
PRIEGO DE CÓRDOBA Avda. de Andalucía, 20 

Telf.: 953 58 24 77 
ALCALÁ LA REAL 


