El candidato de IU a la Junta, Antonio Romero,
en Priego de precampaña
El candidato a la presidencia de
la Junta de Andalucía, por IU LVCA, Antonio Romero y el cabeza
de lista por la provincia de
Córdoba, al Parlamento Andaluz,
el prieguense Manuel López
Calvo, visitaron el pasado 23 de
enero nuestra ciudad en un acto
de precampaña .
Tras un amp lio recorrido por
las principales cal les de Priego,
con especia l atención al Mercado
de Abastos, ambos políticos
tuvieron oportunidad de con versar con los ciudadanos que
se fueron encontrando a su paso.
Posteriormente el candidato
ofreció una rueda de prensa en
la sede que esta coalición tiene
en Priego. Durante su intervención, Antonio Romero destacaba
que "en esta zona hay un abandono en infraestructuras y comunicaciones que le impide avanzar
de cara al sig lo XXI"

M Osuna

(Página 14)

En primer plal/o, Mal/l/el L6pez Cal llo (prill/ ero por la derecha), AI/tol/io ROII/ero y José Francisco del Cwio.

El consejero de la Junta, Isaías Pérez Saldaña, inauguró
las nuevas dependencias de Servicios Sociales
El consejero de Asuntos Socia les de
la Junta de Andalucía, Isaías Pérez
Saldaña, inauguraba oficialmente, en
la tarde de l martes 18 de enero, la
nueva sede del Centro de Servicios
Sociales Comunitarios de Priego. Pérez
Saldaña, estuvo acompañado por el
delegado provincial de la misma consejeda, Manue l Sánchez Jurado; el alcaIde de Priego, Tomás Delgado Toro y
el conceja l delegado de Asuntos Sociales, José Ramírez Ruiz.
Las nuevas dependencias de
Servicios Sociales, se encuentran
ubicadas en la calle Ubaldo Calvo en
los bajos del Centro de Día y en la
misma plaza de la Residencia, con tando estas instalaciones con 600
metros cuadrados y habiéndo tenido
un presupuesto de ejecución 72 mi llones de pesetas. (Pági na 15 )
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CAFÉ - BAR TETERIA
" EL POSTIGO "
el Antonio de la Barrera , 10
Tel éfono 957 70 13 48

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

Teléfono Estación de Autobuses (Empresa Carrera) : 70 18 75.
Salidas de PRI EGO para CÓRDOBA
De lunes a viernes: 6,15 - 100 - 7,30 9,00 -.1Q.QQ -11 ,15 -12& - 13,00 - 14,15 -15,30
-1.2.J..2 - 18,00 - 1MQ.
Sábados:1OO- 7,30 - 9,00 -11 ,15 - ~ - ~
-16,15.
Domingos y festivos: 7,30 - aJ,Q -11 ,15 -14,451MQ.

w-

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

TELÉFONOS
DE INTERÉS
Bomberos ................................
Policla Local ............................
Guardia Civil ............................
Protección Civil .......................
Ayuntamiento ..........................
Cruz Roja ................................
Urgencias ................................
Cita Previa ...............................
Servicios Sociales ...................
Periódico Adarve .....................
Centro Médico de Urgencias ...
Oficina de Información ............
Correos yTelégrafos ...............
Cía. Sevillana (averías) ...........
Estación de Autobuses ............
Parada taxis centro .................
Parada taxis E. Autobuses ......
Cementerio ..............................
Butano .....................................
Hospital Infanta Margarita .......
Hospital Reina Sofía ...............

957700080
957701727
957540048
062
957708449
957708400
957541303
957701426
957700500
957700974
957541953
957540110
957700625
957540951
957540097
957540342
957541276
957701222
957700791
957540038
9575941 00
957217000

FARMACIAS
DE GUARDIA

Salidas de PRI EGO 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 PRI EGO
De lunes a viernes: 6,20 - UQ - 8,45 - 10,00 1MQ -12..Q.Q - 12,30 -1.UQ - 15,15 - ~ 17,30 -18,45 - 2Q&.
Sábados: 10,30 -12,30 -1.UQ -15,15 - ~17,30 - 19,30.
Domingos y festivos:1MQ - 12,30 - 15,15 -17,30

-2Q.&.
Los horarios subrayados se realizan por BAENA,
el resto por CABRA.
Salidas de CABRA y RESIDENCIA S.S. para PRIEGO
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 PRI EGO
De lunes a viernes: 9,30 - 15,30 - 17,30.
Sábados: 9,30 - 13,00 - 15,30.
Domingos y festivos: 9,30 - 15,30.

1, 7, 12, 13 Luis Ruiz Calonge
Carrera de las Monjas, 8
Febrero
2, 8, 14
Febrero

Fracisco Serrano Carrillo
Plaza de Andalucía, 1

3,9,15
Febrero

Manuel Mendoza Caballero
Ribera, 6

4, 10
Febrero

Carlos Alcalá-Zamora Arroyo
Ramón y Cajal, 101

5,6
Febrero

Jesús Pedrajas Pérez
Dr. 8albino Povedano, 13

11
Febrero

Paulino Puertas Pérez
Argentina, 8
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CONTESTADOR
AUTOMÁTICO DE
ADARVE

Teléfono: 957 54 19 53
El contestador automático de ADARVEes un servicio para que los lectores comuniquen al periódico aquellos hechos que consideren de interés.
Rogamos brevedad y claridad en los mensajes
haciendo constar en los mismos la identidad del
comunicante . ADARVE verificará la noticia y no
revelará los datos personales del comunicante a
no ser que exprese su interés en que aparezcan.
No tendrán cabida aquellos temas que afecten a la intimidad de las personas o que contengan datos sobre hechos 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.

HORARIO DE MUSEOS
Casa Museo Niceto Alcalá-Zamora.Todos los días de: lO a 13 h. Tardes: Jueves y viernes de 17 a 20 h. Lunes cerrado.
Museo Histórico.- Carrera de las Monjas, 16.
Abierto de martes a domingo. Horario de 10,00 a 14,00 horas y de 18,00 a 20,00 horas (de martes a viernes) ; de 11,00 a
14, 00 horas (sábados y domingos) . Cerrado lunes y festivos no dominicales.
Museo Adolfo Lozano Sidro.- Carrera de las Monjas, 16.
Martes a viernes: de 11 a 13 h. Y de 18 a 20 h. Sábados y domingos: de 11 a 14 h. Lunes, cerrado.
Oficina de Turismo.- Instalada en la Casa Museo Niceto Alcalá-Zamora. Mismo horario de la casa.
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Recientemente se han elevado a definitivos los
Estatutos del Consejo Económico y Social de
Priego aprobados por el Pleno de la Corporación
Municipal. Una vez pasado este último trámite
este Consejo deberá formar su composición orgánica, constituida por un presidente y 16 miembros.
La justificación para la que se crea este órgano es para promover y facilitar la participación
ciudadana en la vida económica y social del
municipio, sirviendo de plataforma de diálogo y
deliberación en la medida en que constituye un
órgano donde están representados un amplio
conjunto de organizaciones socio profesionales.
Por otra parte responde al interés mostrado
por el Ayuntamiento, mediante el cual los planteamientos y opiniones que este Consejo emita
deben ser considerados a la hora de la adopción
de determinados acuerdos por parte de la Corporación Municipal.
En definitiva la premisa fundamental, no es
otra, que el Ayuntamiento para desarrollar determinados aspectos de la gestión municipal y,
en el ámbito de sus competencias, promueve la
creación de este órgano consultivo en materia
socioeconómica.
Entre sus miembros este Consejo contará con
la presencia de sindicatos y organizaciones empresariales, así como 6 personas de reconocido
prestigio que ya fueron designadas a propuesta
de los Grupos Políticos. En cambio no se prevé la
participación de representantes de la Corporación Municipal dado el carácter del Consejo
como órgano consultivo de la propia Corporación Municipal, y la necesidad, por tanto de
garantizar su independencia en la formación y
emisión de sus criterios.
Entre sus funciones este Consejo deberá elaborar, a solicitud del Alcalde o por iniciativa
propia, dictámenes de carácter consultivo sobre
los estudios o informes que se relacionan con las
siguientes materias: Empleo, Agricultura, Desarrollo Socieconómico y Unión Europea. Igualmente deberán elaborar y elevar anualmente a
la Corporación Municipal una memoria en la que
se expongan consideraciones sobre la situación
socieconómica y laboral de la ciudad, así como
informar los planes económicos del municipio.
El Consejo Económico, tendrá plena capacidad y autonomía orgánica para el cumplimiento
de sus fines y objetivos previstos, aunque los
estudios, informes y resoluciones que emita, no

tendrán carácter vinculante.
Independientemente de que el Ayuntamiento
pueda o no pueda tener en cuenta las recomendaciones que reciba a través de este Consejo, que
duda cabe que se están dando los primeros pasos
para fomentar la participación ciudadana, que si
bien se ha hablado mucho de ella a través de los
20 años de ayuntamientos democráticos, en la
práctica la ciudadanía pocos cauces de participación ha tenido hasta ahora. Aunque bien es
verdad que la población tampoco los demandó
en exceso.
Por todo ello, ahora ya en el año 2000, este
Consejo tiene ante sí un reto importante y más
responsabilidad, de la que en un principio pudiera pensarse.
En materia socieconómica y de desarrollo,
por mucho que desde la institución municipal se
pregone que este municipio se encuentra bien
preparado para afrontar los retos del nuevo
siglo, la cruda realidad es que en muchos aspectos aún nos encontramos en "pañales".
Por tanto, no sería conveniente que este
Consejo se quedara en una mera declaración de
buenas intenciones ó simplemente a expensas
de emitir informes a petición del Ayuntamiento.
Sería bueno y aconsejable que en algunos temas
este Consejo tomara esa iniciativa que sus estatutos le confiere y haciendo uso de ella tomase la
delantera.
Que duda cabe, que lo que este Consejo diga o
proponga no levantará grandes expectativas,
pues como es lógico no está en su mano "la
receta mágica" que sirva para desarrollar este
municipio.
No obstante para empezar debían plantearse
hacer un análisis sería y detallado del cúmulo de
pequeñas circunstancias que de no llevarse adecuadamente a cabo impiden un avance rápido
del desarrollo socioeconómico de esta ciudad.
Suelo industrial; infraestructuras y carreteras; desarrollo turístico; comercialización industrial y agro alimentaria; desarrollo empresarial;
fomento y promoción; situación laboral y derecho de los trabajadores; política de empleo y
formación ... pueden ser algunos de los asuntos
que el Consejo Económico y Social deberá informar a nuestro Ayuntamiento.
En definitiva muchos temas que hasta ahora
eran solo objeto de estudio y debate por parte de
nuestros gobernantes más cercanos y que ahora
al menos podrán quedar plasmados por este
Consejo.
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La Cubé y la España salvaje
Las personas que últimamente hayan pasado
por la Cubé habrán podido contemplar el
lamentable estado en que se encuentra este
paraje prieguense. Abandonado por un ayuntamiento que únicamente lo utilizó para sacarse una foto medioambiental de cara a las
elecciones municipales, este emblemático lugar es víctima de una de las mayores degradaciones ambientales que nuestro pueblo ha
conocido.
La Cubé es acosada por las edificaciones,
legales e ilegales. La Cubé es estrangulada por
las usurpaciones de terrenos públicos, por
gentes sin escrúpulos que se apropian de unos
terrenos que pertenecen a todos, como la
Cueva de la Raja, alambrada por un desalmado o la Cueva de La Reina, una cavídad llena de
leyendas y de historia que un desaprensivo ha
transformado en una cochinera. El río, hasta
cuyo cauce llegan algunas alambradas, está
hecho una cloaca debido a esa depuradora que
no llega a pesar de haber entrado en el 2000.
Pero una nueva amenaza se cierne sobre
nuestra Cubé. En esta ocasión la amenaza
proviene de una parte de la sociedad, de ese
sector salvaje de nuestro pueblo que, careciendo de los más elementales valores civicos
se dedican a dejar los desechos que generan
por donde pasan, a dejar constancia de su
paso pintando su nombre sobre las rocas o a
destrozar las señalizaciones existentes. Ante
esta amenaza sólo nos queda solicitar la colaboración de los ciudadanos y las administraciones para intentar inculcar unos mínimos
valores civicos a estos componentes de la
España salvaje.
En cuanto a la usurpación de terrenos
públicos y ante la falta de confianza en la
Administración que esta Asociación tienen,
GENFI ha decidido poner estos hechos en
conocimiento de la justicia, confiando en la
pronta solución del problema.
GENFI

No es cierto
Ha caído en mis manos el nO 38 del periódico
eePRIEGO SEMANAL." publicación que hasta
ahora desconocia y que no deseo volver a leer;
porque a pesar de sostener en ceel., editorial (y
no cela., editorial, Director) la OBJETIVIDAD
como conducto seguro para la marcha del
periódico, la verdad es que me resulta poco
objetivo que se incluya en el mismo algún
artículo como el que suscribe Ray Verga bajo
el título ceSegunda Carta a los Adefesios», cuyo
contenido hace presumir lo que diría en la
Primera.
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unas 20 casas y todas las de Genilla, en éstas
que llega la señal lleva más de tres meses que
no se ve bien Antena 3 y TVE2. Los demás
canales no llegan con la suficiente nitidez con
la que debería llegar al tener un repetidor tan
cerca. ¿Cuándo vendrán a arreglarlo? Y ¿qué
empresa es la responsable de este arreglo?
Según los técnicos el repetidor necesitaría
más potencia de la que actualmente tiene. Las
restantes aldeas que son Azores, Zamoranos,
El Cañuelo, Castil de Campos, Campos Nubes,
El Tarajal, Zagrilla Alta y Zagrilla Baja no
reciben nada de señal y la poca que reciben les
estorba para ver la señal de Jaén y Alcalá la
Real que es la que actualmente tienen sintonizada.
Además las desconexiones provinciales son
las de Jaén y que yo sepa nosotros pertenecemos a la provincia de Córdoba.
Este repetidor sólo tiene una antena que
recoge la señal y otra que la envía a las casas
y ¿los espejos que llevan o sea las antenas de
los canales dónde están?
Esperamos que la corporación municipal
tome nota del error que ha cometido al hacer
una cosa y no hacerla bien.
Seguimos en las aldeas con las telecomunicaciones mal y discriminados en el año 2000.
A.A.R.

En una ciudad como Priego, con cuatro
siglos de gloriosa y apretada historia
cofradiera, con una Semana Santa que tanta
fama ha alcanzado; con unas fiestas religiosas
como las que se celebran en el mes de Mayo,
con unos Auroras que desde hace siglos cantan cada madrugada dominical las glorias de
la Madre de Dios, con una aportación de
sacerdotes a la Iglesia tan numerosa y, en
definitiva, con una Fe y una conciencia cristianas de la mayoría de sus naturales, no es de
recibo que se publiquen eetrabajos., como el
citado, que no es sino un cúmulo de burlas
obscenas y de blasfemias contra Dios, la Iglesia y sus ministros.
Mi talante liberal reconoce que el autor es
muy dueño de sus creencias, o de no tenerlas;
pero no tiene derecho a ofender a quienes
profesamos las que han sido y siguen siendo
- pese a nuestras muchas deficiencias- mayoritarias en nuestro pueblo, con unas frases de
tan mal gusto y una manifiesta falta de respeto a lo que siempre debe respetarse.
Esto no es objetividad, por mucho que se
proclame; esto es una subjetividad malintencionada, tendenciosa y rastrera que no beneficia a cePRIEGO SEMANAL.,. y lo malo es que
Ray Verga sabe escribir, ¡qué penal
CARLOS VALVERDE CASTILLA

Las aldeas y sus problemas
La corporación municipal de Priego de Córdoba aprobó en su día que se instalara un
repetidor de televisión en el Tajo de Zagrílla
Alta, dicho repetidor de televisión iba a servír
para todas las aldeas excepto en las Lagunillas,
ya que la Tiñosa le estorbaba. Una vez instalado el repetidor resulta que solamente han
puesto cinco canales Canal Sur, TVE, TVE2,
Antena 3, y Telecinco ¿Qué pasa con el Canal
Plus y Canal 2 Andalucía?
Actualmente el repetidor sólo llega la señal
4

ADARVE
LE CONTAMOS CADA 15 OlAS TODO
LO QUE PASA EN PRIEGO
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A usted que me lee
JOSÉ M. DEL PINO

El Miguelín es un bar para
gente joven por el que pasa
una parte significativa de
la juventud universitaria y
letrada de Priego. Tiene una
barra curva e irregular que hizo posible el otro
día encontrarme a dos metros, pero justo enfrente, un ejemplar recién salido del último
número de Adarve puesto sobre el mostrador.
Reparé en ello y vi como enseguida un muchacho de aspecto culto y bien educado lo coge
entre sus manos, mira atentamente la portada,
le da la vuelta, mira atentamente la contraportada (que era un anuncio), lo suelta cuidadosamente y se aleja con su cocacola. No pasan dos
segundos antes de que otro cliente similar coja
el periódico y repase mecánica y regularmente
cada una de sus páginas a un ritmo que no
permitiría al más sagaz leer ni los titulares. No
tiene otra explicación que la de búsqueda visual
de imágenes impactantes, cosa que confirmaron los tres o cuatro segundos con que obsequió
a una foto aérea de Priego que aparecia en una
de sus páginas. y de forma similar, con sólo
ligeras variantes, cómo la de comenzar por el
final y pasar las hojas de atrás hacia adelante,
fueron pasando unos otros hasta que, aburrido, dejé de prestar atención. Recuerdo que
pensé: ICEs curioso; no lo rechazan, no lo ignoran, pero tampoco lo leen)).
Cuando ese mismo día por la tarde me puse
a escribir esta columna, no pude evitar una
sensación de pérdida de tiempo y alguna reflexión fugaz: ceNo lo leen porque un bar a las
dos de la tarde no es sitio para leer ni un
telegrama urgente)), o bien, ceNo lo leen porque
los que escríbimos ahí somos incapaces de
interesar ni al más aburrido)); ceNo lo leen por la
presentación poco llamativa; por los títulos
poco interesantes; porque ya están hartos de
leer los mismo escrito por los mismos; porque
no les gusta leer; porque son unos canallas y
unos bandidos; porque ... )) Y pensé que la televisión nos ha cambiado la vida.
Estamos viviendo una era visual. La prensa
es sustituida por los telediarios y hasta las
revistas del corazón y el periódico ceel caso)) ya
tienen sus homólogos televisivos. La información es visual como lo es el ocio Ytodo ello sujeto
y constreñido por la guerra permanente del
índice de audiencia. Hay que captar la atención
del telespectador al precio que sea y las pantallas se llenan de carnaza de azafatas bobas pero
buenorras y de boys subproductos de gimnasio,
hermosos en su musculatura y patéticos en el
papel que desempeñan. La carne se alterna con
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la violencia, con los cecasos)) espantosos que
llenan la pantalla de sangreymierda, yel toque
exótico hecho rutina, llena los programas de
travestidos, homosexuales indignos que ridiculizan su condición, quiromantes, adivinos y
videntes de todo pelaje y tipos raros buscados
sistemáticamente para terminar haciendo que
lo inusual, lo diferente y lo extraño sean nuestro
pan de cada día, pan que comemos acompañado de laguna tragedia natural, o artificial, que
más da, o de algún escándalo político, económico o social. Dicen que los españoles, como
media, vemos la televisión varias horas al día y,
en ese contexto, ¿quién va a tener ganas de leer
la aburrida opinión de ningún aburrido gacetillero de perra gorda 7; ... Yno hemos dicho nada
de Internet.
Estamos construyendo una rara sociedad en
la que fluye la información, no pocas veces
filtrada y tendenciosa, a borbotones constantes
que nos ahogan, nos saturan y nos aturden
porque nos exigen un permanente estado de
atento desoyispamiento que impide la construcción de nuestro propio pensamiento. Sabemos de todo, pero no comprendemos nada; y

pienso maliciosamente que, igual es eso lo que
interesa.
De manera que usted, estimado amigo o
amiga que me lee en este momento, sepa que es
persona excepcional porque, o bien vive al
margen del ritmo endemoniado de estos tiempos que corren y aún conserva el temple necesario para pararse a leer una columna de firma
irrelevante, cosa que tiene sumérito, o es que se
resiste a caer de bruces en el estado cata tónico
usual del televidente hipnotizado y al encadenamiento a la red que acontece a tantos
mogaleotes internautas, cosa que lo convierte
en ciudadano meritorio de algún monumento
en plaza pública; aunque, debido a eso, corre el
peligro de ser objeto de interés para alguna
cadena televisiva que querrá entrevistarlo con
el único propósito de aumentar su indice de
audiencia. Tenga cuidado.
Y, en fin, para cerrar esta columna, hoy no
me queda más remedio que imitar un programa
televisivo de título ce Documentos TV)) y escribir:
celes espero la próxima quincena. No olviden
que esta es una columna escrita para personas
como usted)).

¡OPOSICIONES!
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El centenario árbol
JUAN DE LA CRU Z
AGUI LERA AVALOS

dar y cómplice del perenne rayo
de sol que apunta y refleja en sus
estiradas ramas el brillo y la nitidez de ese rayo vivo y presuroso
que va progresivamente descubriendo el nuevo amanecer al que
se unen tantas maravillas que
alumbran y cortejan este mundo.
IUn gran espectáculo de luz y
concordial Es como el destape de
un enjambre de energía por todos los poros dispuestos a convivir en una ya madura y decante
naturaleza pero con unas ganas
locas de ser quien es y para lo que
es. Nunca se consideró un traste.
Hasta en su último momento nos
es útil.

No se escapa a mi recuerdo el
paseíllo de Priego, donde hoy está
la Casa Consistorial, en esa plazoleta he jugado a toda clase de
juegos, con los bríos de un joven
arremetiendo con todo, saltarín y
alegre. Existía un árbol para mí
muy entrañable, muy viejecito había alguno más- pero éste es el
que me atraía sobremanera y en
su memoria y para él van estas
palabras de alabanza y agradecimiento, cargadas de afecto y simpatía. Su atractivo (no sé el nombre, nunca lo pregunté) y encanto
me enamoraba y me quedaba atónito mirándolo. Vaya pues este
reconocimiento en su memoria.
• y hecho este pequeño prólogo vamos ya a desmenuzar sus
características y bondades. Un
árbol es como una mansión antigua, llena de recuerdos, sorpresas, historias empapadas de retazos de vida que unos y otros han
ido depositando como en un estanque florido y rutilante que
queda tallado en el tiempo y en la
memoria. Sus hojas, su tronco,
sus ramas; todo ello son como
voces que hablan de su perdurabilidad, de su
encantamiento, perfumado por singulares aromas que te atrapan. Y que diríamos de sus
colores que te envuelven por su naturaleza,
fragilidad y variedad; es por decirlo de alguna
forma, una invitación (por algo se usan en
Navidad) al deleite que en ciertos sitios son
entrañables y admirados. Son piezas clave en el
campo y hoy en las ciudades.

• Desafiante y erguido, el viejo árbol, y al
tiempo tierno y confidencial, muestra sus intimidades y sueños. Señor y amparador de criaturas de distinto pelaje y condición que a su
abrigo pasan las noches seguras y guarecidos
de las inclemencias. Saben de su señorío y
compostura y que nada les va a pedir por su
hospedaje; más bien se sentía feliz y afortunado
por contar con sus trinos y revoloteos ágiles y
estrepitosos, pero siempre alegres. Un regalo
más a la ronda de los astros, un regalo más a la
suerte de estar rodeado de astros y pervivir en
constante visión con la bóveda astral.
• Se han endurecido con el tiempo sus arterias y se muestra sentimental y gruñón con los
años, ha sido testigo, eso sí, de vibrantes y
conmovedoras declaraciones de amores, de
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desafios y desengaños, del gravitar de la vida,
en una palabra, las noches las pasa ahora ya en
duermevela pero feliz soñando con poder contar tanta historia que a sus pies esculpieron
unos y otros; unas desgraciadas, otras luminosas e indelebles. Pero todas ellas llenas de
candor y sentimiento con ansia de atrapar la
vida intensa y soñadora, real y cautivadora.
• El, hasta llegar a los cien, ha vencido fríos
y calores, arrebatos de insensatos que lo han
maltratado, pero también ha gozado mucho y
mucho -de un don inapreciable- de soles tempraneros que iluminaban y calentaban sus copas que irradiaban su cuerpo hasta la más
profunda de sus raíces. De refrescantes aguas
que despabilaban sus modorras, ¡ah, los años
en la canicula veraniega y en los frias intensos I
• ¿y ese honor de poder contemplar desde

su atalaya tanta maravilla? Torres artísticas
que denuncian los años y la destreza de los
hombres, palacios, que fueron un día
relumbrados acontedmientos para la vista, fuentes y jardines. Todo con intensa vida lleno de
paz y nobleza y soledad sosegada y reflexiva.
Testigo del brote de la primera rosa, de la
mocita que riega con gracia el geranio; especta-

• El árbol, este nuestro árbol
centenario con sus años a cuestas, que tanto nos dio, llega un
día en que sus arterias y nervios,
tronco y ramas ya sin pulso para
aguantar los empujones del viento; la humedad abre sus poros, su
piel, su cuerpo a la intemperie y
resultan dañadas seriamente su
osamenta que tanto ha soportado y se rinde humildemente. Todo
resuena en el misterio de vidas
azarosas en participar en el esencial convite de un nuevo día ¡Amalgama exultante del milagro de la vidal No quiero pensar
en medio de tanto esplendor, lDios míol, su
desplome, su enroscarse sin fuerza hacia la
tierra que actuó de partera y amamantadora.
• Este árbol en declive, lamido por los años,
señores, permanecerá en mi memoria como
fruto imperecedero dándome coletazos de revivir de vida. Así es El, depositario de tantas
historias, confidencias, soledades sin cuento,
amores de mozas recatados y enfebrecidas que
a su peana acudieron buscando el silencio y la
fertilidad.
• No has muerto, te ha derribado el pulso de
la vida, cuando ya habías donado tanto ... Pero
me tienes a mí que te recordaré para siempre
triste y conmovido y mi corazón que
rememorará siempre tus fértiles aleteos de vida
e historias conmovedoras, salpicadas de silencios significativos y aleccionadores.
• Como los viejos has donado hasta quedarte exhausto y sangrarte en un pulso de vida
excitante y agotadora. Amé - podrías decir- sin
ser amado y esa donación me bastó para recrearme en concordia y felicidad.
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Grandes esperanzas
ISABEL RODRíGUEZ

En los últimos meses del
año que acaba de terminar
se ha discutido mucho y
muy sesudamente sobre si a su término llegábamos también al término del siglo y aun del
milenio. Razones pueden aportarse a favor de
una u otra tesis, y no seré yo quien tercie en la
disputa, por una sencilla razón: me da exactamente igual, Me es indiferente estar ya o no en
el s. XXI o enel tercer milenio. En cualquiercaso,
es una cuestión meramente de cómputo, y que
atañe tan sólo a una pequeña parte de la Humanidad. Alos chinos, que nos aventajan en algunos cientos o miles de años, a los árabes, que
andan ahora por su s. XIV, esta discusión les
trae al fresco. Así que, ¿por qué ha de suscitar
pasiones una cuestión, en definitiva, tan irrelevante?
Lo que sí es cierto es que se me ocurren
bastantes maneras mejores de empezar un
año, siglo, milenio o lo que sea, que la que yo he
tenido, víctima de una gripe de las más avíes as
que conozco, y que me ha impedido acudir a mi
cita quincenal con ustedes: víajar al Caribe,

hacer un crucero por el Rin, visitar las islas
griegas, cambiar de «lookn (a mejor, claro),
resultar agraciada con una loto millonaria, o
con un sorteo de ésos en los que se gana uno
nada menos que una vida (ahí es nada) ... Y,
sobre todo, me habría gustado que el amanecer
del año 2000 no hubiera segado sin misericordia tan grandes esperanzas - le tomo prestado
a Dickens el título de una de sus hermosas
novelas- como habíamos ido forjando a lo largo
de 1999: que el ministro Straw no hubiera dado
al traste con la esperanza democrática de la
extradición de Pinochet y del fin de la era de
impunidad para los dictadores sangrientos; que
ETA y su entorno no hubieran cercenado la
esperanza de cuantos creemos en el diálogo de
las palabras y no en el brutal silenciamiento de
las annas, y no hubieran vuelto a manchar de
sangre el mapa de España; que la Justicia española fuese al fin sensible a la tragedia de las
mujeres y los niños víctimas del horror de los
malos tratos y emprendiera activamente su
protección: en vez de eso, en un país como el
nuestro, que ha abolido la pena de muerte, un
juez salmantino (siento no conocer su nombre,
porque lo escribiría para exponerlo a la execra-

ción pública) ha condenado a María a la muerte
que, sin duda, le administrará su verdugo doméstico, como le tiene prometido, tan pronto
como, cumpliendo la orden del juez, revele su
paradero para que el bondadoso padre pueda
disfrutar del derecho de vísita a su hija. Nada
importa que la niña, según reiterados informes
psicológicos, presente un cuadro de graves
trastornos psíquicos cada vez que recibe la
visita paterna; y el juez considera no probados
los malos tratos, pese a que la mujer ha tenido
que ser asilada en diversas casas de acogida.Tal
vez es que su señoría, muy ocupado en hacer
cumplir la ley, interpreta que a estas casas seva
a hacer turismo. Vamos: un Halcón Viajes para
mujeres aburridas que no saben qué hacer para
irse de casa ...
Qué pena: el comienzo de este año redondo
ha convertido muchas de nuestras grandes
esperanzas en tristes frustraciones. Ojalá que,
venciendo el desaliento que esto nos produce,
cada uno de nosotros aportemos cuanto podamos para reconvertir esta triste situaciónypara
hacer cuajar al menos algunas de estas grandes
esperanzas de un mundo más humano, más
habitable y más justo.

Al quererte,
te quiero libre
como el viento

A vosotros enamorados j óvenes y no tan jóvenes, preparad vuestros
n1,utuos regalos para celebrar vuestra fi esta.
JOYERÍA PRIEGO os desea FELIZ DÍA DE SAN VALENTÍN.
Gran surtido en joyas del amor. Vean nuestro escaparate.
ADARVE I N2568 • 1 de Febrero 2000
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Los que saben de esas cosas
ANDR ÉS ROJANO MOR ENO

Parece ser, según dicen los que saben de esas
cosas, que España se está quedando sin niños.
Que nacen pocos críos, el país no llega a realizar
el tan traído y llevado relevo generacional. Se
acabaron las familias con ocho, nueve, diez y
hasta veinte retoños correteando por la casa.
Ahora, los más valientes, tienen dos, los osados
hasta tres y los más normales sólo tienen uno. O
al menos eso es lo que dicen las estadísticas, yeso
de las estadísticas es la religión moderna: Lo que
dicen va a Misa. Se escriben ríos de tinta sobre el
asunto y siempre es la misma canción: «España
se queda sin niños", «el futuro de las pensiones
está en el aire porque no habrá mano de obra
para mantener el sistema,., etc. No sé ... Tanta
historía sobre el mismo asunto; da la impresión
que lo que se desea es desorientar a la mayoría de
la gente despistando el verdadero trasfondo del
tema.
Todos los que saben de esas cosas llegan a la
conclusión de que faltan niños en este país, pero
parece que ninguno se ha hecho la pregunta de
por qué. Quizás, solo quizás , el por qué sea
mucho más lógico de lo que parece, o de lo que
quieren hacemos creer. Puede que nuestros políticos y dirigentes tengan su parte de culpa, o la
mayoría. La política social de nuestro país, es
cierto que ha avanzado en muchas cosas, pero
hay en otras que parece que no interesa que
anden hacia el futuro. Hoy día las parejas jóvenes
se ven y se las desean para poder acceder a una
vivienda, vivienda que en la inmensa mayoría de
los casos tiene el espacio justo para que dos
personas vivan dignamente. Después, cuando
viene el primer hijo, comienzan los problemas de
encontrar una guardería para la criatura, dicho
artículo de lujo, porque es como hay que llamarlo
en este país, es tan caro que supone una carga
extra para el matrimonio que hipoteca todavia
más su vida. Claro que la mujer podría no trabajar y dedicar su vida al cuidado de los hijos como
antaño y, de esta manera tirar por la borda los
años que ha pasado estudiando o preparándose
para realizar un trabajo para tener un futuro
independiente yen caso de formar familia, contribuir económicamente a su desarrollo. Que no
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España. Un gran logro, sí señor. Las guarderías
para esos enanos que son nuestros tesoros tienen unos precios astronómicos. Las públicas son
pocas, poquísimas y eres casi po bre o no tendrás
más remedio que pagarla bien pagada. y así un
sin fin de cosas. Creo que la Unión Europea es
buena, necesaria y beneficiosa para cualquier
país, pero los gobernantes, sean del partido que
sean, deben pensar también en las personas y no
sólo en las grandes cifras macroeconómicas. Si
desean comparamos a nuestros países vecinos
que lo hagan, pero en las mismas condiciones. A
nadie le importa pagar la gasolina al precio de un
alemán o un inglés pero con su poder adquisitivo; a nadie le importa pagar las guarderías para
que cuiden de nuestros hijos, son lo mejor que
tenemos, pero quizás con todos los impuestos
que pagamos podrían crear muchas plazas públicas para que esto no fuese una merma económica
en la unidad familiar, a nadie le importa pagar
una vivienda para poder vivir, pero al precio
justo, con las calidades adecuadas y los metros
lógicos para que criar a varios chavales no se
convierta en una pesadilla; a nadie le importa
trabajar, pero con un contrato digno y un sueldo
acorde a la realidad nuestra y de nuestro entorno . Quizás, sólo quizás, nuestros dirigentes tendrían que pararse a pensar que es lo que realmente desean de éste país y de sus gentes.
Ya que los niños son el tesoro más preciado de
cualquier cultura que se valore , hay que cuidarlos y mimarlos y darles lo mejor, pero también a
sus padres, a todos ellos que día a día luchan por
sacar adelante a sus familias, a veces en condiciones muy dificiles y con pocos medios. Estoy
convencido que si se realizara una política social
realmente orientada a la natalidad muchas familias no dudarían en aumentar el número de
miembros, pero hay que hacerlo, y no quejamos
continuamente del problema sin querer atacar el
origen del mismo. Es verdad que los hijos son una
alegría, pero cuando se les puede dar todo lo que
uno considera que se merecen y necesitan. Creo
que esto es una realidad y no una visión materialista del tener hijos porque a primeros de mes
hay que pagar las facturas y a eso, nadie nos
ayuda.

SI QUIERES QUE TE ESCUCHEN EN TRES
PROVINCIAS: GRANADA, CÓRDOBA Y JAÉN ,
SINTONIZA CADENA DIAL SIERRA 92,5 FM .
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nos digan que el problema viene dado por la
incorporación de la mujer al mundo laboral, eso
ya no se lo cree nadie.
Superados los anteriores escollos aparecen
los relacionados con el trabajo. A los padres de
familia cada vez se les presiona más con este
tema, convirtiendo a los mismos en victimas por
el hecho de tener bebés a su cargo. Cuando no
supone el despido porque, se encontraba trabajando con un contrato basura, por medio de una
empresa de trabajo temporal, que les pagaba las
horas al precio que le daba la gana.
Si se van pasando etapas de forma satisfactoria se llega, a la ineludible, de llevar el pequeño
retoño al colegio. Si se opta por la educación
pública, ésta es gratuita, excepto comedor y
demás añadidos como son los libro al comienzo
del curso, el material escolar al comienzo del
curso, las actividades extra-escolares durante
todo el curso que, a veces son la manera más fácil
de tener a los críos recogidos mientras papá o
mamá llegan del trabajo, sopena de convertir a
los sufridos abuelos en «canguros,. durante un
montón de horas, sin pagas y sin vacaciones.
IDespués de lo que habrán luchado ellos para
poder llegar a la jubilación y disfrutar ahora de
un descanso merecidol Pero en fin ... No pasa
nada; hay que tener niños. Aunque el sueldo
mínimo en este país sea uno de los más bajos de
toda la Unión Europea. Me gustaría saber donde
se refleja el crecimiento tan espectacular de
nuestra economía ya que, según los que saben de
esas cosas, España está creciendo por encima de
la media Europea.
Las viviendas en nuestro país son un auténtico abuso, más aún si encima se tiene que vivir en
una gran ciudad o en su área de influencia. Es
impresentable el precio que nos piden por viviendas con unos metros útiles de risa. Casas
pequeñas a precios que hipotecan de por vida
para familias numerosas, Ipor favor que alguien
me lo explique IPero no pasa nada; hay que tener
hijos. Los servicios, todo y más se podría hablar
de los servicios, un ejemplo:Se liberaliza el precio
de la gasolina, todo iban a ser ventajas. Los
precios se iban a mantener y esto se convertiría
en el paraíso, menuda patraña. Ahora tenemos el
precio de la Unión Europea pero con el sueldo de

CADENA DIAL, LA RADIO QUE MAS VENDE.

Tu negocio lo notará, infórmate en el teléfono: 670 61 34 73.
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Limpieza de la cueva de la Murcielaguina
G.E.S.P.

La Cueva de la Murcielaguina es
una de las principales cavidades
del término municipal de Priego;
además de su recorrido. estimado
en más de 350 metros. y una profundidad de 80 metros. en un importante yacimiento arqueológico.
Los indicios más antiguos de
ocupación humana son del Paleolítico Superior. hace más de 10.000
años. aunque. sin ninguna duda.
durante el Neolítico fue cuando la
cueva se convirtió en uno de los
lugares de habitación más importantes de la comarca. Además de
abundantes restos materiales. algunos de los cuales pueden verse
en el Museo Histórico Municipal.
los hombres prehistóricos utilizaron algunas de las paredes de la
zona intermedia de la cavidad para
pintar diversas figuras y signos
cuyo significado es desconocido
para nosotros. Durante la Edad de
los Metales la cueva siguió siendo
frecuentada de forma esporádica.
quizás como lugar de enterramiento.
En Epoca Ibérica. la Cueva de la
Murcielaguina pasó a ser un importante santuario. En su entrada
se depositaban exvotos. en forma
de pequeñas esculturas.junto con
pequeños platos y cuencos de cerámica. Durante la Epoca Romana y. posteriormente. durante la Edad Media. la cueva siguió
sirviendo de refugio. aunque con mucha menor
importancia que en la Prehistoria.
Además de este gran interés histórico. la
Cueva de la Murcielaguina tiene una gran importancia natural. ya que acoge una de las
colonias de murciélagos más numerosas de la
comarca. incluyendo diversas especies (de herradura. de cueva ....). El guano que se acumula
en grandes cantidades en algunos sectores de la
cueva ha sido extraído de forma tradicional
para usarlo como abono en las huertas de la
Vega de Priego.
Lamentablemente. esta cueva está sufriendo un grave proceso de degradación; de tal
forma. que es posible que aventurar que de no
ponerse remedio pronto se perderán totalmente las pinturas rupestres prehistóricas. de un
tipo único en nuestra provincia. debido a la
acción de visitantes incontrolados que las cubren de pintadas. e igualmente desaparecerá la
colonia de murciélagos a causa de las molestias
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que sufren por parte de otras personas. que
incluso ha llegado a encender hogueras debajo
de la misma.
Otro efecto de estas visitas de desaprensivos
es el abandono de diversos tipos de basura a lo
largo del recorrido de la cueva. provocando una
contaminación que no sólo tiene un impacto
visual. sino que puede afectar de forma muy
importante al ecosistema subterráneo e incluso
indirectamente a las personas. Por ejemplo. los
residuos de carburo son muy perjudiciales para
la fauna subterránea. y los metales pesados que
contienen las pilas abandonadas pueden pasar
con facilidad a las aguas subterráneas provocando su contaminación y pudiendo causar
gravisimos efectos en la salud humana.
El Grupo de Exploraciones Subterráneas de
Priego de Córdoba. dentro de un proyecto global de conservación de cavidades de la comarca.
realizó el pasado día 9 de enero una limpieza
metodológica del recorrido principal de la Cueva de la Murcielaguina.
La cavidad fue escogida atendiendo a una

serie de parámetros previos. entre los que destacaba que es una
cueva visitada por espeleólogos
de todos los niveles y por otros
grupos de personas (cazadores.
excursionistas. etc.) y que tiene
un acceso muy fáci l. a menos de
cinco minutos del vehículo.
Dividimos el recorrido en cinco sectores topográficos: Entrada. Gran Sala. Galería del Triángulo. Galeria de las Pinturas y
Sector Final. con el objeto de diferenciarel tipo de residuos recogidos y poder identificar su origen.
En cada uno de esos cinco sectores se hizo una recogida sistemática de la basura. pero de forma
diferenciada. en distintas bolsas;
los tipos fueron los siguientes:
carburo. latas. papeles. pilas. plásticos. cristales y varios.
Una vez completada la recogida. ya en el exterior. se procedió
a su pesaje y registro. Aunque
como hemos dicho esta actividad forma parte de un estudio
más completo. podemos apuntar algunos datos significativos.
Se recogieron un total de 12'675
Kg. de basura. que era más abundante en los sectores intermedios de la cueva; el 35% correspondía a residuos de carburo. y
en segundo lugar. estaban los
l i l."..trlllOlld
plásticos con un 25'87%. Todas
las pilas recogidas. también muy peligrosas
para el medio ambiente. pesaban 720 grs ..
representando el 5'68%.
Como parece normal la diversidad de las
basuras disminuía conforme nos adentrábamos
en la cueva. En los sectores más accesibles las
latas y botellas procedentes de los excursionistas eran más abundantes. mientras que en las
zonas profundas. la contaminación predominante estaba compuesta de residuos de carburo
abandonados por exploradores poco respetuosos con el medio subterráneo.
Finalmente toda la basura recogida fue depositada en contenedores. y las pilas en un
punto de recogida.
El análisis de los resultados de esta limpieza
sistemática. junto a la realizada en otras cavidades. nos va a servir. además de conocer el
estado de nuestras cuevas. para diseñar estrategias de concienciación ciudadana. con mensajes específicos para los distintos grupos de
personas: visitantes ocasionales. excursionistas. espeleólogos. etc.
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Sobre la subida en los recibos de recogida de basura
JOSÉ FRANCI SCO DEL CAÑO PO ZO •

Ante las numerosas quejas de vecinos que se
están dirigiendo a Izquierda Unida preguntándonos por la subida que han experimentado los
recibos puestos al cobro para el último trimestre de 1999 de recogida de basuras, creyendo
que es un nuevo impuesto municipal queremos
puntualizar lo siguiente:
• No existe un nuevo impuesto, simplemente es que de acuerdo con el convenio realizado
entre el ayuntamiento y EPREMASA para la
prestación del servicio de recogida de basuras
en nuestro municipio es esta empresa quien se
encarga de cobrarlo a través de EPRINSA, aunque en algunos casos con un sensible aumento
de la tarifa.
• Denunciamos el ocultismo y la nula información realizada por el equipo de gobierno
munidpal tanto en el momento del convenio en
el pleno celebrado el27 de agosto de 1998 (En
el que se aprobó con los votos a favor del PSOE,
PP, Grupo Mixto, la Abstención del PA y el voto
en contra de Izquierda Unida) como en el momento actual en que se ponen al cobro los
recibos.
• Manifestamos nuestra denuncia por una
maniobra electoralista realizada antes de las
elecdones municipales cuando el Partido Sodalista decidió pagar durante un año un sobrecoste
a EPREMASA respecto a lo que pagaban los
ciudadanos por la Recogida de Basuras, para
evitarse conflictos con los vednos que más
fuerte iban a sufrir la subida, los vecinos de la
Aldeas y diseminados.
• Denunciamos que hemos constatado en
algunos casos subidas muy elevadas que han
supuesto un fuerte incremento en la presión
fiscal de los prieguenses. Máxime cuando estamos a la espera de una nueva subida de la tasa
por parte de EPREMASA para el año 2000. (Ver
cuadro).
Además los Jubilados con unas rentas menores al salario mínimo interprofesional han perdido una reducción sobre la tarifa normal del
30%.
• Denunciamos que esta subida, junto a la
del año 2000 repercute o los sectores más
desfavorecidos o a los más estratégicos mientras que las bajadas se corresponden con los
vecinos que viven en las calles del centro.
Por todas estas razones proponemos que el
Ayuntamiento de Priego renegode el convenio
con EPREMASA, de forma que suponga una
mejor adecuadón de las tarifas, en especial al
mantenimiento de la reducción de los jubilados
con unas rentas menores al salario mínimo
interprofesional.
• Portavoz G. M. IU-LV-CA

10

3° Trimestre 1999
cobrado por el
Ayuntamiento

4° Trimestre 1999
cobrado por
EPREMASA

Porcentaje

- 475

Baja 26%

Calles 1a categoría

2.206

2a categoría

1.835

1.731

- 104

Baja 6%

Calles 3a categoría

1.604

1.731

+ 127

Sube 8%

Aldeas y diseminado

1.048

1.731

+ 683

Sube 65%

Oficinas y gestorías

1.720

3.785

+ 2.065

Sube 120%

Hostales y pensiones

4.368

6.359

+ 1.991

Sube 46%

Restaurantes

4.368

5.864

+ 1.496

Sube 34%

Autoservicios 125 m2

3.441

5.355

+ 1.944

Sube 56%

Bares

2.525

3.097

+572

Sube 27%

Comercios

1.720

2.907

+ 1187

Sube 69%

Calles

1.731

Diferencia

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

Mantenga limpia nuestra ciudad.
Periódico

ADARVJE
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Las roscas de San BIas
ANTONIO ARANDA HIGUERAS

Un refrán dice: Pan bendito por
San Bias, en tu casa lo tendrás.
llegando el día dos de febrero,
que es víspera del día de San Bias,
el horno posee unas piezas fundamentales casi redondas con adelgazamiento por una parte, que le
llaman la nuera y engrosada por
otra, a la que le llaman la suegra,
son las roscas.
Es lo que más se compra ese
día, pero si se comen así, parece
faltarles en su gusto algo esencial
ymisterioso, porque no están bendecidas como Dios manda. Se bendicen el día 2 de febrero, víspera
del Santo.
Me acuerdo de tantos años bendecirlas en momentos señalados
del día, por la mañana y tarde a la
salida del coleo También por la
noche después de la misa. Era
imprescindible, que todas recibieran, su bendición del libro ritual y les cayera encima gotas de
agua bendita, costumbre víva en
Priego, pero ya menos.
Pero ¿quién era este San BIas?
Fue Obispo de Sebaste, actualmente Sivas. Nos recuerda este
gran cristiano de Armenia, a este
país que tanto sufrió al final de la
primera guerra mundial, por causa de su fe.
San BIas dio su vída en la persecución de Iicinio cuñado de Constantino,
entre los años 320 al 324. Se hizo muy popular,
tanto en Oriente como en Occidente, hay barrios de grandes ciudades, que llevan su nombre, como en Madrid.
A él acuden los pacientes de garganta y
cuello ¿Será lo de bendecir el pan en su honor,
porque al ser comido, pase junto a la garganta
de los sufridos enfermos ... ? ¿Qué se yo? Los
médicos laringólogos lo tienen como patrono.
y al par de la garganta ¿no podría curar
también los órganos cercanos a ella, en su
entorno? Leed esta bonita leyenda, que una vez
aprendí.
Erase una vez un pueblo. En el pueblo, algo
retirada por el campo, había una fuente y la
fuente constantemente manaba agua no potable, por ser muy salada, pero útil para algunas
cosas de la casa. Una mañana se acercaron unas
cuantas mujeres con cántaros. Mientras los
llenaba, una de ellas bebió de la fuente y gritó:
Chicas, mirad, es agua dulce. La probaron todas
y asintieron a coro: ccSi sabe como la miel)).
Lo contaron a todas sus vecinas y aquello
corrió como los anuncios de la tele. Todas
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¿Cómo es posible, que de una
misma boca salga la bendidón a
Dios ya la vez la murmuradón,
la calumnia, el despellejar sin
compasión a los hermanos,
la mentira?
volvíeron a comprobarlo con su propio paladar.
Por la tarde, la más golosa volvíó a la rica agua
potable, pero probó el agua y le supo a amarga,
amarga como el vínagre, como la hiel. Lo comunicó enseguida a sus compañeras, quienes no
tardaron en acercarse a la fuente y constatar
que efectivamente aquella agua no había ser
humano que la bebiera. Repitieron la operación
durante varios días y comprobaron que se trataba de un fenómeno absolutamente real y
alternativo.
La fuente regalaba agua dulce por las mañanas y manaba agua amarga por las tarde.
¿Que pasó? Que por las tardes se quedaba la
fuente absolutamente sola, nadie iba a vísitarla,
estaba aburrida. Un buen día, dicen, que la

fuente reflexionó y se corrigió y
dicen que desde entonces manó
siempre agua dulce para beber.
El apóstol Santiago que escribió una carta breve, nos habla de
ese miembro pequeño que tenemos dentro de la boca y que es
capaz de grandes cosas, de proezas sublimes y de terribles destrozos. ¿Qué va a ser? la lengua.
Nos dice, que a un caballo se le
domina con la brida, que a un
barco se le dirige con el timón,
que hasta las fieras, más fieras, se
las consigue domesticar. Y añade: Con la lengua no hay quien
pueda. Yse pregunta extrañado:
¿Cómo es posible, que de una
misma boca salga la bendición a
Dios ya la vez la murmuración, la
calumnia, el despellejar sin compasión a los hermanos, la mentira?
¿Acaso de una fuente mana
por un mismo caño agua dulce y
amarga al mismo tiempo?
Digo todo esto, porque hoyes
San BIas, protector de nuestras
gargantas y eficaz propagandista de su santidad, porque se le
tiene como protector y abogado.
¿Iremos a implorarle, nos venga con su intersección ante Dios,
la salud que necesitamos? Rezamos a San Bias, volvemos contentos a nuestra casa, porque el bueno de San BIas cuidará de nuestra garganta y la
alivíará. Pero se me ocurre una idea práctica.
Puesto que la garganta es la antesala de la
lengua ¿por qué no pedimos al santo (para él es
un intenso día de trabajo), que nos bendiga ya
todo el local con sus inmediaciones, la garganta,la lengua, el paladar,la boca, los colmillos ...
¿no veis que si no, corremos el peligro de
parecernos a esa fuente absurda, que mana
agua dulce y a la vez agua amarga? ¿No nos
podemos parecer al que reza y comulga por las
mañanas y que despotrica contra los demás por
las tardes?
Amigos todos, con el deseo de que el sacerdote os bendiga bien las roscas tradicionales,
con el deseo de que nuestros panes bendecidos
nos recuerden las bridas de los caballos, el
timón de los barcos y el látigo, que doma a las
fieras, os insto a que sigáis con esta bonita
tradición del día de las roscas de San BIas, que
no se pierda. El buen tiempo iniciado por San
Antón, le da la mano a San BIas y hasta el
refranero lo reconoce cuando dice: San Antón
saca las víejas del rincón y San BIas las saca a
pasear.
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Agradecimiento de Manos Unidas al pueblo de Priego
La organización Manos Unidas en Priego presenta las cuentas correspon-

dientes al proyecto de 1999 con el que se alcanzó una recaudación de
6.245.283 pesetas, pudiéndose desarrollar la ejecución del mismo y que
consistió en la construcción de un dispensario rural en Machad, en la
región de Kerala (India).
Con el citado motivo, a través de ADARVE esta organización, quiere
mostrar público agradecimiento al Rincondllo I1 por el patrocinio de la
Cena del Hambre del pasado año, a Mueloliva, por el aceite que regala
todos los años para la Cena del Hambre; as! como la valiosa colaboración
de todas las parroquias, colegios, hermandades, cofradias y al pueblo de
Priego en general que con su gran generosidad hicieron posible poder
llevarlo a cabo con éxito.

CAMPANA 1999
Parroquia de la Asundón ...................................... .
Parroquia del Carmen y las Mercedes .................. .
Parroquia de la Trinidad ........................................ .
Parroquia de Zamoranos ...................................... ..
Parroquia de El Cañuelo .................................... .... .
Parroquia de Sileras .............................................. ..
Parroquia de Castil de Campos ............................ ..
Cena del hambre .................................................... .
Cena de los jóvenes .............................................. ..
Operadón Moneda ................................................. .
Donativo ................................................................. .
Donativo ........................................................... ...... .
Donativo ............... .................................................. .
Colegio de las Angustias ........................................ .
Colegio Camacho Melendo .................................... .
Colegio Luque Onieva ............................................ .
Colegio Angel Carrillo ............................................ .
Colegio Virgen de la Cabeza .................................. .
Colegio Carmen Pantión ........................................ .
Colegio Público Rural ............................................ ..
A.N.F....................................................................... .

818.760
2.020.152
689.171
63.515
28.665
35.000
420.000
1.432.000
187.930
128.555
100.000
50.000
5.000
90.515
16.559
20.900
22.500
14.755
4.200
47.106
50.000

TOTAL ......................................... .

6.245.283

U" objetivo hecho realidad:
La co"strucció" de llll
dispe"sario e" lapoblaciólI
deMachad-Kerala (/"dia).
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Un nuevo reto para Manos Unidas en Priego
El proyecto admitido para este año consiste en resolver el problema
de falta de agua potable en una escuela internado de Guatemala
REDACCIÓN

El proyecto que la organización Manos Unidas en Priego ha admitido
para llevar a cabo en el actual año 2000, se localiza en el municipio de
Chichicastenango en Guatemala, consistente en la construcción de un
Chichicastenango es un municipio del departamento de El Quiché que cuenta con 76 aldeas y
con una población total de 76.000 habitantes de
habla quiché-español. Su economía se basa en
el cultivo de frijoles, maíz y chile y en la fabricación de prendas típicas que venden en el mercado. El índice de analfabetismo es muy alto,
especialmente en la mujer, alcanzando en algunas comunidades el95 %. Es una zona de clima
frío ya que se encuentra a 2.200 metros sobre el
nivel del mar.
En Chichicastenango viene funcionando desde hace muchos años, un internado de niñas indígenas, que actualmente cuenta con 200 alumnas que permanecen en él de enero a octubre:
algunas deben caminar más de dos días por la
montaña para llegar a la aldea. Anexo al internado, funciona una escuela míxta donde, además de las niñas del internado, estudian niños
y niñas de la población en calidad de externos,
con un total de 450 alumnos. Hace más de 6
años que vienen sufriendo la escasez de agua
potable, sin ninguna esperanza en que las autoridades municipales resuelvan el problema.
Diariamente, el personal educativo y los alumnos/as, tienen que ir a buscar agua de los ríos,
a veces distantes 6 km. Por ello quieren solucionar el problema mediante la perforación de un
pozo que abastecerá el internado-escuela.
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pozo para poder abastecer de agua potable una escuela internado. Al
frente del proyecto se encuentra la Hermana Dominica de laAnunciata,
Josefina Fernández Treguerres y el presupuesto aproximado para
poder llevarlo a cabo asciende a 7.733.260 pesetas.

Manos Unidas, de nuevo otro año más, apela a la generosidad
del pueblo de Priego, paro poder cumplimentar con éxito
el proyecto admitido paro este año 2000

I
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ACTUALIDAD
El candidato de IU a la Junta, Antonio Romero, en Priego de precampaña
M. OSUNA
El candidato a la presidencia de la
Junta de Andalucía, por Izquierda
Unida los Verdes Convocatoria por
Andalucía, Antonio Romero y el ca·
beza de lista por la provincia de
Córdoba, al Parlamento Andaluz, el
prieguense Manuel López Calvo, visitaron el pasado 23 de enero nuestra ciudad.
Tras un amplio paseo por las calles principales de Priego y tras
conversar con sus ciudadanos -principalmente en el mercado de abastos-, los dos politicos de la coalición
IV LV-CA, ofrecieron una rueda de
prensa.
López Calvo, resumía su intervención manifestando que, "desde
Izquierda Unida, yconrespecto alos
ciudadanos marginados o de tercera
categoria, como así lo tienen establecido el resto de los grupos políticos, la apuesta de cara al futuro es
intervenir para que se termine con
la marginación del interior, en intervenir para que los ciudadanos, como
los de las sierras de la Sub bética y el
resto de Andalucía, no sean ciudadanos de tercera, sino ciudadanos en
igualdad de condiciones; todo eso
pasa por hacer inversiones y priorizar la calidad de vida y condiciones
de vida de estos ciudadanos".
Por su parte, Antonio Romero
comenzaba su intervención manifestando que "hoy realizamos una
visita a esta ciudad, la cual se encuentra en una comarca que reclama a gritos la necesidad de que en
Andalucía exista un fondo de solida-

M. Calmaeslra

ridad que corrija los desequilibrios
territoriales". Romero añadía que
"esa es una propuesta estrella de
nuestro programa de gobierno; IU
LV-CA en el gobierno se pondria en
marcha un fondo de solidaridad
interterritorial para que no haya andaluces de primera, segunda y de
tercera categoria.". "En esta zona
hay un abandono en las infraestructuras y las comunicaciones que le
impide avanzar de cara al siglo veintiuno en la industrialización; en la
salida y comercialización de sus productos agropecuarios; enel turismo
que tiene unas potencialidades extraordinarias y en otras facetas integrales de su desarrollo". Romero continuó añadiendo que "la comarca de
la Sub bética necesita inversiones y
la misma vara de medir que otras
zonas tienen en materia de servicios
y de infraestructuras". El candidato

a la presidencia de laJunta, Antonio
Romero hacía referencia a los distintos gobiernos en Andalucía que ya
ha presidido Manuel Chaves, manifestando que "bajo sus mandatos, se
han creado desequilibrios muy graves, al concentrar inversiones en
algunas zonas en detrimento de
otras. Por eso, Izquierda Unida queremos comprometernos con esta comarca tan importante, en donde hay
tantos recursos humanos, talento,
recursos naturales y posibilidades
de potenciar el turismo, la artesanía,
la industria y poder así, conseguir
que sean conocidos en todos los
lugares". "Hoy quiero manifestar en
Priego que si después de las elecciones, el pueblo andaluz nos da fuerza
para convertirnos en una parte del
gobierno, o para encabezar el gobierno, nosotros modificariamos los
presupuestos ya aprobados para este

año dos mil, y en esa modificación se
introduciria una partida de varios
miles de millones de pesetas que
corrijan los desequilibrios territoriales, para conseguir en un plazo de
no más de cuatro o cinco años, que
haya un equilibrio yun criterio objetivo a la hora de distribuir las inversiones, por kilómetro cuadrado, por
habitante, por año, por carencia en
infraestructuras básicas, sanitarias,
educativas y de otros tipos". Romero añadía que "para Izquierda Unida
es muy importante la comarcalización de Andalucía y el fondo de
solidaridad para equilibrar los territorios, servicios y derechos que reciben los ciudadanos; por tanto podemos decir que ese es un tema clave
para nuestra campaña, junto con la
defensa de la enseñanza pública,
libros de texto gratuitos y la defensa
del empleo, el reparto del trabajo,
las treinta y cinco horas y los autónomos, colectivo este muy representativo en Andalucía, que cuenta
con mas de quinientos mil autónomos sin derechos, pagando cotizaciones muy altas, sin tener derecho
a baja por enfermedad y recibiendo
pensiones muy bajas; por tanto habrá también que equiparar en derechos a estos trabajadores autónomos de Andalucía y al resto de trabajadores en baja por enfermedad y
cobertura de prestaciones sociales,
y sobre todo, teniendo en cuenta el
volumen de impuestos que pagan,
conseguir que tengan derecho al
subsidio por desempleo y a una pensión digna de acuerdo con la cotiza-

Cálida felicitación desde Tahití, en pleno corazón de Pacífico
REDACCiÓN

El pasado 19 de enero, con el considerable
retraso que impone la lejanía de la otra
cara del globo terráqueo, recibíamos la
última de las muchas felicitaciones navideñas que este año nos han llegado hasta
nuestra re-dacdón por parte de numerosos amigos y suscriptores.
Para ADARVE resulta muy gratificante
que tanta gente se acuerde de nosotros.
Por ello, a todos los que nos hicieron llegar
su felidtación, desde estas lineas les damos las gradas por su atendón. Pero por
su singularidad y simpatía nos permiti-
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mos reprodudr en estas páginas el anverso de ésta que nos remite nuestro suscriptor
en Tahiti, Frandsco Luque. Se trata de una
típica postal turística de una de las muchas playas virgenes de la isla, en contraposición a los clásicos christmas de paisajes nevados de estas latitudes.
En el texto que nos escribe al dorso de
esta postal nos indica: "Os deseo que el año
2000 traiga prosperidad y felicidad a todo
el equipo del "ADARVE" por el inmenso
placer que siento cada vez que un "ADARVE" llega a mis manos".
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ción que realizan a la Seguridad Social en régimen de autónomo o de
empleado por cuenta propia".
Finalmente, Antonio Romero se
refirió a la decisión tomada por el
gobierno de Aznar, en el pasado
Consejo de Ministros, de recurrir
ante el Tribunal Constitucional la
Ley de Cajas de Ahorros recientemente aprobada por el parlamento
de Andalucía. Para Romero, esta decisión está motivada por razones
electoralistas, por razones conservadoras y por razones y motivos
antiandaluces, motivando un giro
desde el centro a la derecha para
defender privilegios y sectores sociales muy conservadores. Según
Antonio Romero, a algunos cargos
políticos del PP, ya le costó, con la ley
de extranjeria, la marcha, como la
de Pimentel y Amalia Gómez, una
salida de ese proyecto político de
centro en el que queria incardinar el
Partido Popular y que ha significado
un giro reaccionario y conservador
en estas medidas.
En tres razones resumió Romero
el porqué del PP para recurrir la Ley
de Cajas aprobadas porel Parlamento de Andalucía "la primera razón es
la electoralista, la segunda la antiandaluza y la tercera, la reaccionaria
conservadora. Un recurso a una Ley
plenamente legal, ajustada a derecho, a la Constitución y con solvencia juridica de las cajas de ahorros de
Andalucía" Romero añadia que "Izquierda Unida, defenderá con uñas
y dientes la competencia exclusiva
que da la Constitución y el Estatuto
en materia del sector financiero y de
ordenación de las Cajas de Ahorros a
las instituciones andaluzas, rechazando lo que para Izquierda Unida
es una ingerencia para limitar nuestra autonomía y una política
antiandaluza de la derecha y del
gobierno del Partido Popular".

Isaias Pérez Saldaña inauguró las nuevas
dependencias de Servicios Sociales
Las instalaciones de 600 metros cuadrados han contado con
un presupuesto de 72 millones de pesetas
M. OSUNA

El consejero de Asuntos Sociales de
la Junta de Andalucía, Isaías Pérez
Saldaña, inauguraba oficialmente,
enla tarde del martes 18 de enero,la
que a partir de ahora será la nueva
sede del Centro de Servicios Sociales
Comunitarios de Priego.
Pérez Saldaña, estuvo acompañado por el delegado provincial de la
misma consejeria, Manuel Sánchez
Jurado; el alcalde de Priego, Tomás
Delgado Toro y el concejal delegado
José Ramírez Ruiz.
Las nuevas dependencias de Servicios Sociales Comunitarios se encuentran en la calle Ubaldo Calvo,
concretamente en los bajos del Centro de Día de Mayores yen la misma
plaza de la Residencia para Mayores.
Las instalaciones cuentan con catorce salas-despacho destinadas a
recepción; administración; sala de
talleres; almacén; archivo; biblioteca, salón de actos; cinco aseos y el
resto, salas para trabajadores sociales que atenderán áreas como,
drogodependencia, unidad de atención temprana, centro de información a la mujery asesoriajuridica de
la OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor).
Estas nuevas dependencias se han
llevado a cabo dentro del PRO FEA
(antiguo PER) y han tenido un presupuesto total de setenta y dos millones de pesetas, incluyendo el mobiliario, que ha supuesto una inversión de siete millones. Las nuevas
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dependencias que cuentas con un
total de seiscientos metros cuadrados, han sido financiadas por la Junta de Andalucía, INEM y Ayuntamiento de Priego.
El consejero destacó que "esta
inauguración es el modelo de futuro
yen el que Priego, se adelanta desde
su propia decisión. Con la colaboración entre el ayuntamiento y laJunta de Andalucía se está implantando
una estructura determinada, ya que,
los colectivos que se acogen en los
Servicios Sociales necesitan de espacios fisicos y personal cualificado,
personal que pueda atender con
garantías a las personas que acuden
a este centro con problemas de necesidad". Pérez Saldaña añadía que,
en las próximas semanas, presentará el mapa andaluz de Servicios Sociales, en el que va incorporado lo
que debe ser el modelo que se debe

ir implantando en toda Andalucía,
un modelo al que Priego ya se ha
adelantado.
Por su parte el alcalde de Priego
manifestó "quiero aprovechar la visita del consejero para hacerle llegar
al presidente de la Junta de Andalucía y en nombre de los ciudadanos
de Priego, nuestro agradecimiento
por la política social que la Junta
viene realizando en los últimos años
y que ha tenido y tiene una incidencia muy importante en nuestro municipio. Una incidencia que se refleja
en este nuevo edificio y en los conciertos que hace la propia Junta de
Andalucía con la Corporación Municipal por ser municipio mayor de
veinte mil habitantes y que posibilita que el área de Asuntos Sociales
tenga un presupuesto anual de ciento treinta y siete millones de pesetas".
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La Delegación de
Promoción yDesarrollo
Socioeconómico pone
en marcha tres
proyectos de empleo

Se entregan las primeras ayudas del "Proder"
a empresarios de Priego

MANOLO OSUNA

El/ el cel/tro Tomás Delgado, alcalde de Priego, y Luis Rey, el/ los extremos lual/ limél/ez y Rafael Delgado,
reprel/tal/tes de las empresas subvel/ciol/adas.

M. OSUNA

El presidente del Proder (programa
de desarrollo rural) de la Comarca
de la Sub bética, Luis Reyyel alcalde
de Priego, Tomás Delgado, hicieron
entrega de sendos talones bancarios a dos empresarios de la ciudad.
El importe de dichos cheques corresponden a la solicitud de ayuda
o subvención que presentaron al
Proderen su dia las empresas ahora
beneficiadas, significando esto que
los proyectos ya han sido ejecutados, como así se requiere en las
bases de prestación de estas subvenciones.
Confecciones Elichú S.L ha recibido una subvención de 4.340.040
pesetas, significando un 28%
aproximadamente de la inversión
total del proyecto, que ascendia a
16 millones de pesetas. Este proyecto iba destinado a la renovación
de maquinaria autómata para la
confección de prendas de vestir.
La otra empresa a la que se la ha
hecho entrega de subvención es
Loderhooby, S.L la cual ha recibido
un total de 7.469.000 pesetas, correspondiente al14 % aproximadamente del total del proyecto pre-
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sentado, que asciende a 57 millones de pesetas y cuyo fin ha sido la
remodelación hostelera del restaurante Las Palomas de Priego.
El presidente del Grupo de Desarrollo Rural, Luis Rey, destacaba en
el acto el éxito de este programa
Proder, en el cual y durante los tres
años y medio que lleva, se han
presentado doscientos sesenta proyectos de subvención, llegándose a
aprobar un total de ciento cuatro,
lo que ha significado una inversión
en la comarca de la Sub bética de
mil setecientos setenta millones de
pesetas.
Con esta cantidad se ha superado las previsiones iniciales del propio programa, que en un principio
estaba entorno a los mil doscientos
millones de pesetas, significando
por tanto que, el desarrollo en la
comarca ha sido mayor al previsto.
Por su parte, el alcalde de Priego,
Tomás Delgado felicitó en nombre
de la Corporación Municipal, al presidente del Consejo de Administración del Grupo de Desarrollo Rural
y a todo el Consejo de Administración, por el buen trabajo que han

realizado en este Proder.
Delgado analizó la importancia
de estas ayudas, las cuales han demostrado el ánimo de inversión
que existe en la comarca y la importancia del mismo, ya que se han
presentado proyectos por un total
de cinco mil millones de pesetas,
con la repercusión que conlleva
estas inversiones en la creación de
nuevos puestos de trabajo.
En lo referente a Priego, Delgado añadía que se han presentado
54 proyectos, llegándose a aprobar
28 de ellos. El importe de los proyectos presentados asciende a 470
millones de pesetas, subvencionándose de éstos, un total de 138
millones de pesetas.
La repercusión de los mismos en
la economía local de Priego, ha supuesto la consolidación de 170 puestos de trabajo y la creación de 20
nuevos.
Tomás Delgado finalizaba su
intervención animando a los empresarios de la comarca a que en el
Proder II que se llevará a cabo entre
el año 2001 y el 2006, sigan presentando proyectos de subvención a
fondo perdido.

El Ayuntamiento de Priego, a través
de su Delegación de Desarrollo Socioeconómico, tiene como uno de
sus objetivos básicos la promoción
del empleo. Para la consecución de
este objetivo se han puesto en marcha distintos proyectos, enmarcados
en la directriz de la creación de empleo del Plan Estratégico Local. Los
tres últimos proyectos puestos en
marcha son los siguientes:
Programa de Formación y Empleo Juvenil. Un total de 10 jóvenes
del municipio han participado en
este proyecto que se coordina a tres
bandas: Diputación Provincial, INEM
y Ayuntamiento de Priego y que se
compone de dos fases: una fase de
formación y otra de empleo a la que
acaban de incorporarse firmando un
contrato de trabajo de cuatro meses
que les permitirá adquirir una buena experiencia profesional desarrollando trabajos relacionados con su
formación en distintas dependencias municipales.
Planes de empleo estable. En
este programa se gestiona junto con
Mancomunidad de la Subbética e
INEM y permitirá que ocho personas
tengan un contrato de trabajo durante tres meses con el que adquirir
una experiencia profesional que les
permita su incorporación al mercado de trabajo.
Taller de empleo de Priego de
Córdoba. Con este proyecto, un total de 24 personas (todas ellas mayores de 25 años) desarrollarán trabajos relacionados con los oficios de
modelado-vaciado y la gestión de
estaciones depuradoras de aguas
residuales. Tal y como establece la
normativa, los talleres de empleo se
configuran como un programa mixto de formación y empleo que tiene
como objetivo mejorar la ocupabilidad de los desempleados de veinticinco o más años, facilitando así su
posterior incorporación al mercado
de trabajo. Los participantes en los
talleres de empleo adquirirán la formación profesional y práctica laboral necesaria, que posibiliten la inserción posterior de los participantes tanto en el empleo por cuenta
ajena como mediante la creación de
proyectos empresariales o de economía social.
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El vicepresidente de la Diputación, José Alberto Gómez,
mantiene una jornada de trabajo en Priego
Su visita consistió en tratar temas de Cultura con el concejal Arturo Matilla
MANUEL OSUNA

José Alberto Gómez, vicepresidente segundo y delegado de CUltura de
la Diputación provincial, mantuvo el pasado 22 de enero una reunión
de trabajo en nuestra ciudad, con el concejal de CUltura del AyuntaEl presidente del área de Cultura del
Ayuntamiento de Priego, Arturo
Matilla, informó al diputado de
cómo había quedado estructurada
su delegación, tras el traslado de
oficinas al edificio del teatro Victoria.
Con esta nueva estructura, todos los temas culturales se canalizarán a través de los cuatro patronatos existentes en la localidad;
patronato Adolfo Lozano Sidra y
Niceto Alcalá-Zamora; estos consolidados y el patronato Víctor Rubio
Chávarri y Teatro Victoria, pendientes de constituir en breves fechas
tras estar aprobados ya sus estatutos.
El diputado provincial, comenzó
su intervención condenando enérgicamente el atentado que a primeras horas del dia se había producido
en Madrid, en el cual fue asesinado,
por la banda terrorista ETA, un teniente coronel del ejército de tierra.
José Alberto Gómez continuó
desglosando la agenda de trabajo
del dia, manifestando que, "la formulación de los patronatos permitirá el funcionamiento ágil de todo
el desarrollo cultural de Priego".
"Como conclusiones de esta reunión se puede decir que algunas
están muy daras y que otras son,
simplemente, previsiones de estudio de determinados temas" son
palabras del diputado provincial, el
cual añadia sobre, el patronato
Niceto Alcalá-Zamora que, "en la
actualidad se encuentra en fase de
estudio un convenio para la publicación de las obras completas de
Niceto Alcalá-Zamora; este convenio se desarrollará entre Junta de
Andalucía, Diputación, patronato
Alcalá-Zamora y CajaSur". Además
jasé Alberto Gómez manifestó que,
"la Diputación,junto con el Ayuntamiento de Priego, coeditará próximamente las actas de las últimas
jornadas celebradas sobre AlcaláZamora y sus contemporáneos, celebradas el pasado año 99".

Con respecto al patronato Adolfo Lozano Sidra, los temas pendientes son bastantes, lo cual da indicio
de la calidad y de la voluntad con la
que se está recogiendo el desarrollo
de las artes plásticas en Priego.
El diputado matizaba que, "independientemente de que punto
por punto, ediciones de catálogos;
edición de la obra del pintor, edición del catálogo del museo del
paisaje; el certamen nacional de
pintura y otros, tengan un análisis
más pormenorizado y más detenido, creo que una manera dara de
funcionar, va a ser, gracia a la firma
de un convenio marco entre, la fundación provincial de artes plásticas
Rafael Boti, que será el organismo
que hará circular toda la política de
artes plásticas de la Diputación de

miento de Priego, Arturo Matilla. Durante su estancia trataron sobre
diversos temas relacionados con CUltura, y a su término ofrecieron
ambos políticos una rueda de prensa para informar sobre lo tratado
durante lajomada.
Córdoba ypor otra parte el patronato Lozano Sidra de Priego".
Con respecto al patronato Teatro Victoria, jasé Alberto Gómez
manifestó que, la Diputación seguirá estando presente en el festival
internacional de teatro, música y
danza y que para la próxima edición, la aportación económica se
prevé que sea el doble de la que
realizó Diputación el pasado año,
aproximándose entorno al millón y
medio de pesetas. La presencia de
otros eventos relacionados con este
patronato, como es el festival internacional de canto Pedro Lavirgen y
los cursos magistrales de música y
otros, serán tratados desde otro
punto de vista, ya que la intención
de Diputación es la de consolidar su
presencia en el festival internacio-

nal de teatro, música y danza.
Con relación al patronato Víctor
Rubio Chávarri, el diputado provincial consideró de gran importancia
las jornadas de archivos y las de
patrimonio, ambas previstas por
Diputación, que, viendo el proyecto
que el área de Cultura del Ayuntamiento de Priego tiene redactado,
se ha optado por celebrarlas conjuntamente en Priego.
Por último, el diputado añadia
refiriéndose a otros temas, que Diputación seguirá presente en la
coedición de las revistas Antiquitas
yLegajos. En cuanto alas colectivos
culturales se han induido en el circuito provincial a la Coral Alonso
Cano; al grupo de teatro La Diabla
y al grupo de baile flamenco Al Alba.

GENFI interpone una denuncia penal contra la ocupación de
terrenos públicos en el paraje de la Cubé
REDACCiÓN

El Grupo de Estudiantes Naturalistas de la Fauna y Flora Ibérica (GENFI)
de Priego, ha interpuesto una denuncia penal ante el juzgado de primera instancia e instrucción de esta
ciudad, ante la ocupación y usurpación -por parte de particulares- de
terrenos públicos en el paraje de La
Cubé.
Desde hace algunos años, diversos espacios públicos han sido ocupados de manera ilegal por algunos
particulares de Priego. Entre los espacios ocupados ilegalmente se encuentra la cueva de la Raja; la cueva
de la Reina (utilizada como pocilga)
y la ribera y cauce del río Salado.
SegúnJuan Manuel García, miembro de GENFI, "esta situación ha sido
denunciada en diversas ocasiones
por distintos colectivos ciudadanos,
sin que la Administración, bien por
falta de medios, o por falta de volun-

ADARVE I N!! 568 - 1 de Fefrero 2000

M. Osuna

La permallellcia de vallados impide que la recuperaciólI de la Cubé pueda ser

total.
tad, haya puesto remedio a esta situación. Desde esta asociación confiamos en que la Justicia devuelva

los terrenos a sus legítimos propietarios, que en definitiva es el pueblo
de Priego.
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El "euromóvil" en Priego
REDACCiÓN

De los días 19 al 22 de enero ha
tenido lugar en Priego una campaña de comunicación Euro puesta en
marcha por la dírección general del
Tesoro y Política Financiera del
ministerio de Economía y Hacienda, para presentar de forma personal y sencilla a los ciudadanos la
información sobre el euro.
Con el citado motivo, hastanuestra ciudad en su recorrido por la
provincia llegó el Euromóvil, un
autobús de 12 metros de largo, 3,5
de alto y 2,5 de ancho, especialmente díseñado como aula-móvil
en la que los alumnos de los colegios y público en general han tenido oportunidad de utilizar este servicio informativo sobre la nueva
moneda europea, recibiendo una
información didáctica y trato personalizado por parte de monitores
especializados.
El eurómovil durante estos cuatros días de estancia en Priego ha Las tres primeras, las de menor
seguido un recorrido por díversos valor, son de color rojizo y están
barrios y aldeas: Parque Alcalá- hechas en acero recubierto de coZamora; Haza Luna, calle Río; Castil bre. En cambio las de lO, 20, SO
de Campos, Zamoranos, Zagrilla y céntimos son amarillas y para su
Lagunillas, con un total de 28 horas acuñación se utiliza una aleación
de cobre. La moneda de un euro es
de utilización.
La campaña informativa presta- blanca por dentro y amarilla en su
da a través de este servicio ha con- exterior; la de dos euros al contrasistido en una acción formativa, en rio, es blanca por fuera y amarilla
la que después de una breve intro- en su interior.
Todos los euros tendrán un reducción al euro se realizaba una
proyección en video sobre la información general so bre el mismo y su
proceso de implantación; un actividad a través de un programa
multimedía sobre sus efectos y beneficios. Igualmente a través de
gráficos animados y una serie de
juegos interactivos con díferentes
MANUEL PULIDO
preguntas y respuestas los usua- El próximo sábado cinco de febrerios podían resolver todas sus du- rO,la Hermandad de Nuestro Padre
das sobre el euro.
Jesús Nazareno tendrá lugar en la
capilla de su titular en la Iglesia de
"La calderilla" del 2002
San Francisco, la presentación del
En sólo tres años la peseta será libro Inventarios Históricos y Actuauna moneda del pasado, ya que les.
será reemplazada por el euro. TeLa obra que ha sido coordinada
nemos pues, algo más de dos años, por el archivero de la hermandad,
hasta entonces para conocer cómo Rafael Requerey Ballesteros, cones el euro. Esta moneda común forma un grueso volumen de 560
para 300 millones de ciudadanos páginas y 200 fotografias a color,
tiene varios formatos, tanto en bi- en las que se recoge la historia de
lletes como en monedas. Las ocho esta popular hermandad prieguenmonedas metálicas existentes tie- se a través de los diferentes invennen el valor de 1, 2, S, lO, 20 YSO tarios en sus más de 400 años de
céntimos de euro y de 1 y 2 euros. existencia, presentando en su por-

verso común indístintamente del
país donde se hayan acuñado. En
este reverso se indica el valor facial
de cada pieza, en número y en letra
teniendo como fondo el mapa de
los países de la zona euro. Por otra
parte, los anversos serán distintos
en cada país. En España, las monedas de 1, 2 YS céntimos mostrarán
la catedral de Santiago de
Compostela; mientras que las de
lO, 20 YSO llevarán la imagen de

nuestro escritor más universal:
Miguel de Cervantes. Finalmente
las monedas de uno y dos euros
reproducirán la efigie de S.M. el
Rey,
El tamaño está en proporción
directa a su valor facial. siendo todas redondas, excepto las de 20
céntimos que tienen muescas en el
canto. El peso oscila entre los 2,3
gramos la menor, hasta 8,5 gramos
la de 2 euros.

La Hermandad del Nazareno presenta el próximo sádado
el libro "Inventarios Históricos y Actuales"
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tada una excelente fotografia coloreada a mano con la imagen de
Nuestro Padre Jesús Nazareno portando la cruz octogonal de plata.
El libro que ha sido impreso en
los talleres de Gráficas Adarve y
que ha sido edítado por la hermandad del Nazareno, ha sido posible
gracias al hermano, Francisco Hidalgo Serrano, que ha patrocinado
íntegramente su financiación.
Al mismo tiempo, la hermandad
en correspondencia con la generosidad de este hermano, ha edítado
una revista extraordínaria de archivo, la número 23, en la que se
recogen documentos inéditos de
los primeros años del siglo XX.
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El tallista local Manuel Cubero Rivera realiza un nuevo retablo para
la Hermandad de Jesús Resucitado
Su estilo neoclásico es el más adecuado a la época de la imagen
M. OSUNA

El tallista local Manuel Cubero Rivera ha realizado un retablo nuevo
para la hermandad del Resucitado
de Priego. Este, se encuentra en la
iglesia de la Virgen de la Cabeza y
está compuesto de un primer cuerpo de altar que representa unos
plafones con realce e imitación a
mármol. El segundo cuerpo del que
se compone el altar representa al
escudo de la hermandad, rematado
con una corona real de la que surge
un dosel con cortinas laterales. El
nuevo retablo de estilo neoclásico
por ser el más adecuado a la época
de la imagen titular, fue encargado
por la hermandad y se ha realizado
en el período de un año; su terminación está hecha sobre fondos mate
y molduras y corona en oro de
catorce quilates. Manuel Cubero
Rivera es un tallista de reconocido
prestigio en Andalucia, tras realizar más de diez majestuosos tronos barrocos y otros estilos, además de varias imágenes para hermandades de las provincias de Córdoba, Málaga, Cádiz y Sevilla.
El consiliario de la hermandad,
el sacerdote Francisco Javier Moreno Pozo, fue el encargado el pasado
domingo nueve de enero, de la bendición del nuevo altar. Tras la misma - el cura Paco como es conocido
entre sus feligreses y amigos- manifestaba para ADARVE que "con
este retablo se pretende realzar la
imagen más importante en la fe de
un cristiano; Jesucristo triunfante
de la muerte y el sufrimiento; el
único que nos puede dar la vida
eterna. Por otra parte, tanto el hermano mayor de esta antigua y venerable hermandad, Antonio
Fernández Pareja y yo mismo, hemos intentado dar a la iglesia de la
Virgen de la Cabeza, el esplendor y
sobre todo,la orientación que tenía
desde antiguamente. Indudablemente, nunca será posible volver a
reparar aquél maravilloso templo,
pero sí intentar acercarnos a lo que
en sus tiempos existía, para una
mayor gloria de Dios y de la Santí-

El/ la/olagraJía peqllelia,
Mal/ l/el Cubero. A la derecha,
ell/ uevo retablo el/ la iglesia
de la Virgel/ de (a Cabeza.

sima Virgen María y para el bien
del pueblo cristiano de Priego y la
Santa Iglesia. Enhorabuena a la
hermandad de Nuestro Padre Jesús
Resucitado y María Santísima de la
Cabeza"

Comienzan las obras en el Palenque
REDACCi ÓN

Ya ha sido colocado en la plaza
Palenque, el cartel anunciador del
proyecto de intervención en dicha
plaza, donde se contempla la primera fase de la construcción de 3
plantas sótano para aparcamientos
señalándose un presupuesto inicial de 267 millones.
De momento ya se ha retirado el
parque infantil de dicha plaza y se
está quitando el mobiliario urbano,
al objeto de preparar el terreno
para la preceptiva excavación arqueológica. Presumiblemente bajo
esta plaza pueden hallarse los restos del sótano del antiguo edificio
del Pósito y que de ser de interés
podrían quedar integrados en la
nueva construcción.
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El Ayuntamiento hace entrega de los premios de los concursos navideños
Certamen de Villancicos
para Centros de Primaria
1°.' c.P. Virgen de la Cabeza
Cursos Participantes:
3° Ciclo (6°)
30 Ciclo (5°)
2° Ciclo (30 y 4°)
Vale en material educativo por
valor de 25.000 pesetas.
2°.- C.P. Niceto Alcalá·Zamora
Cursos Participantes:
3° Ciclo (5° y 6°)
2° Ciclo (30 y 4°)
1° Ciclo (1° Y 2°)
Vale en material educativo por
valor de 25.000 pesetas.
3°.- C.P. Cristóbal Luque Onieva
Curso Participante:
3° Ciclo
Vale en material educativo por
valor de 15.000 pesetas.

Concurso de Belenes Centros
Educativos
Categoria Educación Infantil:
2° Premio: Dotado con 10.000
ptas. 4 años ClAn Cristóbal Luque
Onieva.
1° Premio: Dotado con 15.000
ptas. 5 años ClAn Cristóbal Luque
Onieva.

categorías previstas en las Bases.

Concurso de Belenes
Particulares
Categoria Unica:
4° Premio: Dotado con 15.000
ptas. Compartido entre Javier Rico
Mérida, Francisco Javier y Ana
Mérida Sánchez.
3° Premio: Dotado con 25.000
ptas. José Torres Ariza.
2° Premio: Dotado con 30.000
ptas. Joaquín Arjona Cano.
1° Premio: Dotado con 40.000
ptas. José Manuel Ortiz Maroto.

Concurso de Christmas
Navidad-99
Categoria Infantil:
3° Premio: Raquel Osuna Garcia
(Cristóbal Luque Onieva)
2° Premio: José A. Moral Ropero
(Cristóbal Luque Onieva)
1° Premio: Rubén Fernández
Osuna (Cristóbal Luque Onieva).
Accésit: Colegio Rural Tiñosa
(Castil de Campos).

Primer Ciclo de Primaria:
3° Premio:José A. Pérez Sánchez
(Ntra. Sra. de las Angustias)
2° Premio : Vicente García
Jiménez (San José HH. Maristas)
Categoria Primer Ciclo de Prima1° Premio: Cristina Serrano Seria:
rrano (Cristóbal Luque Onieva).
2° Premio: Dotado con 10.000
Accésit: Colegio San José HH.
ptas. 1° Niceto Alcalá-Zamora.
Maristas.
1° Premio. Dotado con 15.000
ptas. 2° ClBn Cristóbal Luque Onieva. Segundo Ciclo de Primaria:
3° Premio: Antonio Sarmiento
CategoriaSegundo Ciclo de Prima- Ramírez (San José HH. Maristas)
ria:
2° Premio: Antonio Lopera Mon2° Premio: Dotado con 10.000 tes (Ntra. Sra. de las Angustias)
ptas. 2° Niceto Alcalá-Zamora.
1°Premio: Rafael Alcalá-Bejarano
1° Premio: Dotado con 15.000 Retamero (Cristóbal Luque Onieva).
ptas. 3° ClBn Camacho Melendo.
Accésit: Colegio Angel Carrillo.
Categoria Tercer Ciclo de PrimaTercer Ciclo de Primaria:
ria:
3° Premio: Jesús Arroyo Ramírez
2° Premio: Dotado con 10.000
(San José HH. Maristas)
ptas. 5° ClBn Cristóbal Luque Onieva.
2° Premio: Ma Carmen García
1° Premio: Dotado con 15.000
García (San José HH. Maristas)
ptas. 6° Niceto Alcalá-Zamora.
1 ° Premio : Anabela Luque
Categoria E.S.O. 3° y 4°:
González (Cristóbal Luque Onieva)
1° Premio: Dotado con 15.000
Accésit: Colegio Virgen de la
ptas. Residencia Escolar Cristóbal Cabeza.
Luque Onieva.
Asimismo el Jurado Calificador 1° y 2° de E.S.O.:
3° Premio: Antonio Lucena Bello
concede un Accésit de 15.000 ptas.
al Colegio Cristóbal Luque Onieva, (San José HH. Maristas)
2° Premio: Rosa Coba Peregrina
por el Belén realizado en dicho Centro, no incluido en ninguna de las (Ntra. Sra. de las Angustias)
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1°Premio: M8José Pérez Palazon
(Ntra. Sra. de las Angustias).
Accésit: Colegio Ntra. Sra. de las
Angustias.
Categoria Juvenil:
3° Premio: María Alcalá Aguilera
2° Premio: Esther Nieto Moreno
1°Premio: Ana M8Jurado Dominguez.
Categoria Popular:
3° Premio: Adoración Jurado
Pareja
2° Premio: Antonia Pérez Ruiz
1° Premio: Marina Nieto Moreno.
El Jurado Calificador acuerda por
unanimidad dar una Mención Especial de 15.000 ptas. a Albasur.

Consurso de Escaparates
3° Premio: Dotado con 15.000
ptas. Bonachelo Guan Muñoz Montes)
2° Premio: Dotado con 25.000
ptas. R2 Moda Joven Gosé Manuel
Sánchez)
1° Premio: Dotado con 35.000
ptas. Floristeria Ronchel (Aurora
Ruiz-Ruano).

Concurso de Carrozas
3° Premio: Dotado con 45.000
ptas. Hdad. del Carmen (Manuel
García-Calabrés Sánchez)
2° Premio: Dotado con 65.000
ptas. LE.S. Alvarez Cubero
1° Premio: Dotado con 85.000
ptas. Hdad. de la Caridad.

Bases del concurso de cartel de
Carnaval 2000
P .- Podrán concursar todas las
personas que lo deseen, debiendo
presentar una sola obra, que deberá
ser inédita, original y no haber sido
presentada en otro concurso.
2a.- La técnica y procedimientos
de ejecución serán libres. El tamaño
de 50 x 70 centímetros.
38 .- El contenido del cartel deberá
estar relacionado con la temática carnavalesca en cualquiera de sus aspectos. En el cartel deberá aparecer
la siguiente leyenda: PRIEGO DE CORDOBA, CARNAVAL 2000. El tipo y
tamaño de letra queda a elección del
autor.
4a.- Las obras se presentarán sobre bastidor o realizadas sobre soporte rígido. Irán sin firmar, llevando
al dorso un lema o seudónimo que las
identifique. Se entregarán acompañadas de un sobre con el mismo lema
en el exterioryen el interior los datos
de identificación del autor y su dirección postal y telefónica.
5a.- El plazo de admisión será hasta el día 7 de febrero de 2000 a las 14
horas. La entrega deberá hacerse en
la consejería del Centro Cultural Lozano Sidro (C/ Carrera de las Monjas,
núm. 16. Teléfono 957/540947).
6a.- El Jurado Calificador estará
presidido por el Concejal Delegado
de Festejos y compuesto porun miembro de cada uno de los Grupos Políticos Municipales y por tres personas
vinculadas con el arte y la cultura de
nuestra localidad. El fallo del Jurado
será inapelable, pudiendo declarar

premio desierto por falta de calidad o
por no ajustarse a estas Bases, teniendo competencia para resolver
cualquier circunstancia no prevista
en las mismas.
78 .- El fallo del Jurado se dará a
conocer el día8 de febrero a través de
los medios de comunicación locales y
en el tablón de anuncios del Excmo.
Ayuntamiento de Priego y Area de
Cultura, Juventud y Deportes.
8a.- La obra ganadora pasará a ser
propiedad del Excmo. Ayuntamiento
de Priego que podrá reproducirla en
los formatos que crea oportuno y
cuantas veces lo desee . Dicha obra no
podrá ser transformada sin el consentimiento del autor, pero podrá
incorporar el escudo de la ciudad.
9 a .- Habrá un único premio de
50.000 ptas. para el mejor cartel a
juicio del Jurado.
lO a .- El Excmo. Ayuntamiento
podrá organizar una exposición de
las obras presentadas a lo largo del
mes de marzo en el Centro Cultural
Lozano Sidro. Los carteles no premiados podrán retirarse en el mismo
lugar desde el día 1 y hasta el 20 de
abril. Transcurrido dicho plazo el
Excmo. Ayuntamiento podrá disponer libremente de ellos procediendo,
en su caso, a su destrucción.
11 a._ La participación en este concurso supone la aceptación de la totalidad de estas bases.
Area de Cultura
Delegaciones de Festejos
y Juventud
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Se quejan algunos vecinos del barrio de los escritores o para
entendernos mejor el barrio que está entre la Inmaculada y el Cementerio , que muchas noches dicho barrio esta a oscuras y sin embargo algunas
veces las luces están encendidas de día. O sea que la programación de
encendido y apagado parece que no está muy bien ajustada. Pues será
cuestión de que la reprogramen, pues cualquiera es el guapo que sale por
de noche a darse un paseo por dicho barrio .
• Entre los muchos actos a celebrar el próximo año para conmemorar
el 450 aniversario de la cofradía de la Columna, se solicitó la emisión de
un Sello de Correos y la celebración de un sorteo de la Lotería Nacional en
el Teatro Victoria. Pues no hubo suerte con estos temas pues en los dos
la respuesta fue negativa y de forma diplomática los organismos competentes contestaron que ya esta todo programado y que sintiéndolo
mucho otra vez será. Pues nada a esperar al500 aniversario que 50 años
pasan volando.
Un jueves a la una del mediodía no es hora para hacer un espectáculo
en el teatro Victoria, donde un actor sevillano haga una representación
en homenaje a Alberti, Lorca y Hernández. Dado la hora tan intempestiva, hubo que rescatar a algunos alumnos de algún centro para que
hubiera cierto auditorio. Pero al colega no se le ocurrió otra cosa que
poner una música a toda pastilla que tapaba totalmente su voz, incluso
el público se lo hizo saber y no hizo ni el menor caso. Si no queria que le
oyesen ¿Para que vino a Priego? Pues para algo debió venir.
• Aveces tenemos que preguntarnos si vivimos en un ciudad del año
2000 ó si nos encontramos en Kansas City donde cada cual impone su ley.
Pues hay que ver las tres bandas sonoras que a lo basto alguien no
sabemos con que intención ha colocado en el camino donde confluye el
final de calles de la avenida de la Juventud y que va a salir a la Moraleda.
Los coches que tienen el chasis bajo tienen que salirse del camino si no
quieren que su vehículo sufra las consecuencias. ¿A que peón caminero
se le habrá ocurrido tal genialidad?

También resulta intempestivo el horario de algunas de las ruedas
de prensa que se celebran en nuestra ciudad y que tan de moda se han
puesto en los últimos tiempos. Por muy nimia que pueda parecer una
cuestión para nuestros políticos la ocasión es buenísima para convocar
a todos los medios y que publiciten sus "buenas nuevas", aunque sea a
las 2 ó las 3 de la tarde. Pues que quieren que les diga, que esa hora es más
propia en Priego de estar sentado a la mesa, que de presentar cualquier
cartelito.

JARCOBi
TALLERES DE HIERRO · ALUMI NI O Y BALLESTERIA

Tres teóricas: 12 a1-7,30 a8,30 y8,30 a9,30
el Torrejón, 8 - Telt. : 95770 1767 - PRIEGO
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Carretera de Zagrilla, s/n
Telf. y Fax: 957 54 0114 - Móvil: 989363166
14800 PRIEGO DE CORDOBA
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A vista de pájaro: Inmediaciones de la Plaza de Toros

En esta fotografia de Jesús Pedrajas Lozano, podemos observar una interesante vista aérea de la parte oeste de Priego, donde se ha producido el mayor
desarrollo urbanístico de los últimos años. Tomando como referencia la Plaza
de Toros, podemos observar ante ella la nueva urbanización del "Matadero".
En la parte inferior izquierda de la fotografia aparecen los nuevos edificios
"Alhambra" y "Fuente del Rey" así como el gimnasio del Polideportivo. En la

parte inferior derecha aparece el nuevo edificio en construcción de "Albasur"
y las instalaciones de Extensión Agraria. En la parte de arriba de la carretera
se observa el Colegio Ángel Carrillo y el LE.S. Fernando III. Un poco más arriba
aparece la barrida Angel Carrillo así como el nuevo parque de dicho barrio.
Al fondo el Camino Viejo de Rute, con las nuevas viviendas de la "Atarazana",
las naves Municipales y la cantera de "Chichaque"

El fRiEGUtNSE
DEL AÑO
•
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SUCESOS
Incendio en una
vivienda

Fallece en la calle
un vecino de Priego

REDACCiÓN

REDACC iÓN

La vivienda de j.C.G.T. vecino de Priego, en la

En la mañana del jueves 20 de enero,
falleció en plena calle el vecino de Priego,
R.A.P. de 75 años de edad, cuando sobre
las ocho de la mañana transitaba por la
calle Obispo Caballero y tras sentirse
indispuesto cayó fulminado al suelo.
Tras realizar un vecino una llamada
telefónica a la Policía Local, avisando
que una persona se encontraba inconsciente en plena calle, se dio acto seguido
aviso al servicio de urgencia que minutos más tarde certificaba el fallecimiento por muerte natural. Mientras se realizaban los trámites pertinentes para su
levantamiento, el cuerpo permaneció
durante dos horas en dicha calle. Según
personas allegadas a este vecino, el fallecido padecía varias enfermedades de
bastante riesgo.

calle Poeta Zorrilla número 3, se vio afectada el
miércoles 12 de enero por un grave incendio
que afortunadamente no tuvo desgracias personales. El propietario de la vivienda que en
esos momentos se encontraba en cama aquejado de una gripe se despertó repentinamente al
oír un fuerte golpe al desprenderse la escayola
del techo del salón comedor lugar donde se
había iniciado el fuego y el cual pudo haberse
producido por un cortocircuito en las conexiones del equipo de música que se encontraba en
dicha habitación.
Tras la intervención de los Bomberos de
Priego, el fuego quedó extinguido treinta minutos más tarde, observándose grandes desperfectos en el 50 % de la vivienda ocasionados por
el humo y las llamas.

Sf SOllDIRI@
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SORPRENDASE
CON LA MAYOR EXPOSICiÓN DE VEHÍCULOS SEMINUEVOS
•
•
•
•
•
•
•

PEUGEOT 306 TURBO DIESEL
PEUGEOT 306 DIESEL STYLE
SEAT INCA DIESEL
FIAT PUNTO 55 S
RENAULT KANGOO DIESEL (5 meses)
SEAT TOLEDO 1.8
CITROEN BERLINGO 1.9 D

•
•
•
•
•
•
•

SUZUKI GRAN VITARA T.D.
NISSAN TERRANO 11 T.D.
DISCOVERY T.D.
JEEP GRAN CHEROKEE T.D.
OPEL FRONTERA 2. 0 I
SUZUKI VITARA V
ETC ...

Todos han sido seleccionados uno a uno para que lleguen a usted con garantía de
ha sta 3 años en piezas y mano de obra.
y no olvide nuestra opción multimarca, con la que podrá adquirir su turismo o 4x4
de la marca que desee: RENAULT, CITROEN, FORD, SEAT, AUDI, MERCEDES, ETC ...

HNOS. GALAN CANALES, S.L.
MARCANDO DIFERENCIAS
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Rihuelo, sIn - Teléfono: 957540189 - Fax 957 700924
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TOROS
José Jesús Cañas será el nuevo empresario de la plaza de toros de Priego
Manifestó su apuesta decidida por convertir el coso prieguense en una de las mejores
plazas de Córdoba y Andalucía
"Quiero hacer de la plaza de toros de Priego unade las mejores plazas
de Córdoba y Andalucía en lo que se refiere a carteles y ganaderías
y dentro de su categoría. La temporada se inaugurará el sábado de
Gloria con una corrida de toros. le seguirán varias novilladas de

promoción y cerraremos la temporada con la Feria Real. con otra
corrida de toros y una novillada". Con estas palabras José Jesús
Cañas se presentaba a los medios de comunicación como el nuevo
empresario de la Plaza de Toros de Priego.

M. OSUNA

El pasado lS de enero se presentaba a los medios de comunicación y
a las peñas taurinas. como nuevo
empresario de la Plaza de Toros de
Priego para los próximos S años.
jasé jesús Cañas, gerente de la
empresa Sub bética Taurina S.L,
En el acto estuvo presente el
concejal delegado de festejos, Rafael Ramírez y los presidentes de
las Peñas Taurinas prieguenses de
Paco Aguilera ,jorge Delgado yFinito de Córdoba.
Abrió el acto el representante
municipal, el cual mostró todo el
apoyo institucional a la nueva empresa, manifestando que, "la fiesta
nacional es un atractivo turístico
muy importante para la promoción
de nuestra ciudad, y en ese sentido
la Corporación Municipal va a ayudar a la nueva empresa".
Acto seguido tomó la palabra el
nuevo empresario, josé jesús Cañas, un hombre que con 16 años
como empresario taurino, está muy
ligado al mundo del toro.
Durante su trayectoria empresarial, jasé jesús Cañas, ha llevado
más de 30 plazas de toros distintas;
para este año gestionará, además
de la Plaza de Priego, plazas como
la de Almodóvar del Campo,

Santoña, Puente-Genil, Mérida,
Osuna. Socuéllamos yel Puerto de
Santa María entre otras.
El nuevo empresario anunció
que la inauguración de la temporada taurina en Priego será con la
celebración de una corrida de toros
el próximo día 22 de abril, coincidiendo con el sábado de Gloria, día
con tradición taurina en la ciudad.
Durante la temporada, jasé jesús
Cañas también anunció la celebración de dos o tres novilladas de
promoción para las jóvenes prome-

CANDELARIA
Día 2 de febrero.
Plaza de San Pedro.
A partir de las 8 de la tarde.
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sas de Priego y la comarca, dependiendo el número de ellas de la
respuesta del público a la plaza. Y
para finalizar la temporada se confeccionará un cartel muy digno para
la Feria Real de Priego, con un gran
corrida de toros para el día tres de
septiembre y una novillada para el
día cinco.
El nuevo empresario manifestó
querer hacer de la plaza de toros de
Priego, una de las mejores plazas
de Córdoba y Andalucía, en lo referente a carteles y ganado y, siem-

pre dentro de su categoría.
Aunque falta algún tiempo todavía el empresario no se aventuró
a dar a conocer el primer cartel de
la temporada, pero si dejó caer los
lazos de unión que existen entre
toreros como Espartaco, El Cordobés YFinito de Córdoba. Tras varios
encuentros de trabajo con distintos apoderados y en el plazo de
veinte días máximo, el nuevo empresario se ha comprometido para
presentar oficialmente lo que será
el cartel del Sábado de Gloria.

ORGANIZA:
REAL COFRADIA DEL SANTO ENTIERRO DE CRISTO
Y MARIA SANTISIMA DE LA SOLEDAD CORONADA
Los beneficios obtenidos por la venta de roscas, serán
destinados al proyecto "Escuela para la Paz",
de la ONG AVNE-PERÚ,
Proyecto desarrollado en Perú por voluntarios prieguenses,
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SOCIEDAD
Fiestas de San Antón en Castil de Campos

Junta Directiva de
Albasur

Rincón agrícola
Lunas de Febrero

Presidente: Manuel Peláez Alcalá-

Zamora.
Vicepresidenta: Paulina Fernán-

dez Valverde.
Secretario : Antonio Miranda

Uclés.
Tesorero: Félix Serrano Matilla.
Vocales: Dulce Nombre González

García, Antonia Bermúdez Bermúdez, Emilio Díaz Martínez, Antonio
Miranda Castro,Juan Bautista Rosa
Delgado, Angeles Valverde Castilla.

®
Gl)

NUEVA, OlA 25

LLENA, OlA 19

(
CRECIENTE, OlA 12

]]
MENGUANTE, OlA 27

Refranero (la lluvia)
- No lloviendo en febrero , no
hay buen prado ni buen centeno.
- Agua de febrero, llena el granero.
- venga febrero lluvioso, aunque salga furioso .

A UfI.h.lrIO

ANTONIO URBANO MONTES

El pasado día 17 de Enero, Castil de
Campos un año más celebró el día
de San Antón, pues San Antón es el
Patrón de esta Aldea perteneciente
al municipio de Priego de Córdoba,
este año 2000, se celebraron dos
días de fiesta, eldía 16y 17, eldía 16
a las 12 de la mañana, hubo repique
de campanas para anunciar el comienzo de la fiesta, por la noche en
el salón de la Peña, hubo rifa subasta de los regalos donados por la
gente del pueblo. Pero sin duda
alguna el día 17, día del Santo Patrón San Antón, siempre es el de
mayor relevancia, a las 11 de la
mañana, (es de tradición muy antigua) son recogidas las banderas de
todas las hermandades que guarda
cada hermano mayor en sus casas,
la banda de música va de casa en
casa y las acompaña hasta la iglesia, una vez recogidas todas las
banderas de las Hermandades existentes en Castil de Campos se celebra la Misa en Honor de San Antón,
una vez que finaliza la Santa Misa,
el Patrón es sacado en procesión
por las calles del pueblo, acompañado por la banda de música, pero
lo más significativo y pintoresco de
esta procesión de San Antón, son
los niños que llevan en unas andas
un cochinillo que acompaña al Santo durante toda la procesión, pues
los niños llevan algún animalito,
unos llevan perros, gatos, pájaros y
caballos, pues esta tradición y costumbre aún no se ha perdido. Una
vez que finaliza la procesión, el
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sacerdote en la puerta de la iglesia
bendice todos los animales y se
sueltan unas palomas como símbolo de la Paz. También es tradición
soltar al cochinillo que es correteado
por los niños.
Por la noche en el salón de la
Peña, se realiza la rifa subasta de
testuzos, granadas y melones. Y
para finalizar se sortea un cerdo de
12 arrobas. Con los fondos que se
recaudan se sufragan los gastos
para la organización de la fiesta, en
los que colaboran todos los hermanos de la Hermandad y los vecinos
del pueblo, desde estas páginas
quisiéramos animar a las personas
que quieran visitar esta Aldea en su
fiesta de San Antón el próximo año,
ya que se llevarán un grato recuerdo.

Pluviómetro
Agua caída desde
septiembre hasta el19
de Noviembre 99 .................. 348
Día 10 Enero 2000........ ........
4
Día 14 Enero 2000 .......... ......
8
Total..................................... 360

CENA DEL HAMBRE:

11 de febrero a las 9 de la noche
en el Rinconcillo 1- CfTucumán
Cena de los jóvenes:
18 de febrero en la Trinidad.

Adarve celebra la festividad del
patrón de los periodistas,
San Francisco de Sales
Como es costumbre todos los años, el Consejo de Redacción de
ADARVE celebró la festividad de San Francisco de Sales el pasado
23 de Enero (domingo), adelantándose un día a dicha festividad
que el santoral señala para el día 24, lunes en esta ocasión.
Tras unas palabras de evocación al santo patrón de los periodistas,los miembros del Consejo de Redacción con sus respectivos
cónyuges celebraron un almuerzo de convivencia, en el restaurante Las Palomas, manteniendo un año mas esta costumbre tan
arraigada en toda la prensa española.

Entrega del títu lo
de "Prieguense del
año 1999"
LaAsodación Cultural ADARVE, con
la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Priego, hará entrega del
título de Prieguense del Año 1999"
a Balbino Povedano Ortega, el próximo 28 de febrero a las 2,30 de la
tarde en el transcurso de una comida-homenaje en el Salón LinaresRincocíllo II.
Dado que es un acto público,
pueden adherirse al mismo todo
aquel que lo desee, para lo cual
deberán retirar la correspondiente
tarjeta-invitación al precio de 3.000
pesetas en el mismo Salón Linares,
antes del día 24.
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DEPORTES
Se constituye el club "Amigos del Seat 600 de Priego"
M.P.

en buen estado. No obstante según
indica Juan Antonio Aguilera, el
club está en contacto con dos casas
en Madrid, para poder adquirir a
buen precio y sin ningún tipo de
recargo cualquier pieza de repuesto, sobre todo las más dificil es de
conseguir como pueden ser los
embellecedores.
Igualmente según informa el
presidente del club, los asociados
podrán beneficiarse de los acuerdos que el club ha llegado con algunas casas de seguros para conseguir una importante bonificación
en las primas a pagar para estos
vehículos, a la vez que este colectivo se está planteando pedir formalmente al ayuntamiento que se les
conceda la exención del impuesto
de circulación.
Como sede social para cualquier
información el club ha fijado como
lugar de encuentro y reunión el bar
Europa o bien contactando al teléfono 95770170 ó 617707231.

Recientemente ha quedado constituido en nuestra ciudad el club
.. Amigos del Seat 600 de Priego". De
momento este colectivo cuenta ya
con sus primeros 15 socios y su
junta directiva está encabezada
por Juan Antonio Aguilera Sánchez
como presidente.
Entre las diversas actividades
que este nuevo club piensa programar destaca la realización de paseos y la asistencia a las concentraciones de Seat 600 que se realizan
en diversos puntos de la geografia
andaluza como Málaga, Granada y
Jaén ó la próxima concentración
que en el mes de marzo se realizará
en Madrid donde el objetivo a alcanzar será poder reunir seiscientos Seat 600, meta que todavia no
se ha logrado en concentraciones
anteriores.
En Priego todavia pueden encontrarse entre 30 ó 40 Seat 600,
que los románticos de tan popular
utilitario de los años 60 conservan

El Rumenex es quinto en la clasificación
Los prieguenses cada vez tienen más dificil colarse en las dos primeras plazas que dan derecho a jugar el ascenso
Tablero de resultados
Jornada 17
Jornada 18
jornada 19
Jornada 20
jornada 21

19.12.99 Rumenex Priego 3 - Belalcázar 2
26.12.99 Rumenex Priego 3 - Belmezano O
09.01.00 Palma del Río 2 - Rumenex Priego 5
16.01.00 Rumenex Priego O- Villa del Río O
23.01.00 Guadalcazar, 3 - Rumenex Priego 3
REDACCiÓN

A pesar de la buena campaña que
viene realizando el Rumenex Priego
en la regional preferente del fútbol
cordobés, no esta teniendo suerte
en su persecución por una de las
dos primeras plazas que dan derecho a jugar la fase de ascenso a
tercera división.
En las cinco últimas jornadas
que se reseñan en el tablero de
resultados los prieguenses consi-

guieron 11 de los 15 puntos posibles, pero el inesperado empate en
casa frente al Villa del Río o el también inesperado empate en casa del
colista el Guadalcazar, han supuesto la pérdida de 4 puntos vitales
para poder seguir albergando esperanzas.
El Rumenex Priego que desde
hace varias jornadas parece haberse quedado clavado en la quinta
posición de la tabla tiene todavia al

ADARVE I Nº 568 • 1 de Febrero 2000

M U:»L1IIt.l

alcance a Peñarroya y la Rambla 3°
y 4° clasificado respectivamente.
En cam bio el primer y segundo puesto que parece estar ya reservado
para el Atco. Cordobés y Egabrense
como candidatos ajugar el ascenso,
se pone muy dificil de alcanzar para

los colores prieguenses ya que les
separa una distancia de 10 puntos,
que tal como se viene desarrollando
el campeonato parecen insalvables
dado que estos dos equipos no ceden en el codo a codo que mantienen por título.
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