
Teófila Martínez hace un hueco en su agenda para 
realizar una visita "relámpago" a Priego 

La candidata del Partido Popular 
a la presidencia a la Junta de Anda
lucía, Teóma Martínez, realizó una 
visita "relámpago" a Priego el pa
sado 8 de febrero. Fue recibida por 
los altos cargos del PP cordobés 
que hasta aquí se habían despla
zado con motivo de la presencia 
de la candidata. Igualmente aguar
daban su recibimiento los cuatro 
ediles del Partido Popular en el 
Ayuntamiento de Priego acom
pañados de otros militantes y sim
patizantes. 

En los escasos veinte minutos 
de estancia en nuestra ciudad, la 
alcaldesa de Cádiz realizó unas de
claraciones en plena calle Río ma
nifestando que "la campaña del 
partido popular está basada en el 
contacto permanente con la socie
dad y el compromiso personal y 
político; compromiso que tendrá 
continuidad más allá de las eleccio
nes del 12 de marzo". 

Fernando Rey Yébenes, un prieguense en Guatemala 

Han pasado casi 6 años desde 
que Fernando Rey dejó su Priego 
natal. Su primer destino fue en 
Nicaragua merced al convenio 
entre la Universidad Centro 
Americana de Nicaragua, la 
Escuela de Empresariales de 
Córdoba y la Escuela Superior de 
Administración y Dirección de 
Empresas ), como profesor 
colaborador de dicha Univer
sidad. 

Tras su regreso a España en 
1996 y pasar aquí 6 meses con 
la idea de iniciar su doctorado 
en Dirección y Planificación de 
Empresas, se lanza a una nueva 
aventura, pero esta vez dentro 
del programa de Jóvenes Coo- Fernal/do Rey, cOllversal/do cOllla reil/a dOlia Soj{a. 

perantes a través de la Agencia 
Española de Cooperación Inter
nacional, organismo dependiente 
del Ministerio de Asuntos Exte
riores del Gobierno Español, 
siendo destinado a la Oficina de 
Cooperación Internacional de 
Guatemala en la Isla de Flores 
en el departamento de Petén. 

Como colofón a su estancia y 
trabajo en la Isla de Flores, la 
Municipalidad ha decidido 
otorgarle las Llaves de la Ciu
dad y el título de Amigo y 
Colaborador distinguido de la 
ciudad, en reconocimiento al 
trabajo realizado por el equipo 
de Cooperación Española que él 
dirige. 



AGENDA 

Por gentileza de: 

'Ji 
CAFÉ - BAR TETERIA 

, "EL POSTIGO " 
~ . el Antonio de la Barrera, 10 

. Te léfono 957 70 13 48 

Sede de la Peña Cordobesista 
"Los Cancanicos". 

Tenemos pantalla TV. 

TELÉFONOS 
DE INTERÉS 

Bomberos .............. ............ .... .. 957 70 00 80 

Policla Local ............ .... ............ 957 70 17 27 

Guardia Civil ............ .... ............ 957 54 00 48 
062 

Protección Civil .................. .... . 957 70 84 49 

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

Cruz Roja ........ .... .................... 957 54 13 03 

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

Cita Previa ................. .......... .... 957 70 05 00 

Servicios Sociales ................... 957 70 09 74 

Periódico Adarve ..................... 95754 19 53 

Centro Médico de Urgencias ... 957540110 

Oficina de Información .... .. ...... 957 70 06 25 

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

Cía. Sevillana (averías) ........... 957540097 

Estación de Autobuses ............ 957 54 03 42 

Parada taxis centro .. ............... 957 54 12 76 

Parada taxis E. Autobuses ...... 957 70 12 22 

Cementerio .... .... .... ..... ........ .. ... 957700791 

Butano ............ ...................... ... 957 54 00 38 

Hospital Infanta Margarita ....... 9575941 00 

Hospital Reina Sofía ............... 95721 7000 

HORARIO DE AUTOBUSES 

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

Salidas de PRIEGO para CÓRDOBA 
De lunes a viernes: 6,15 -1.QQ - 7,30 -~-
9,00 -.1MQ-11 ,15 -1L§-13,00 -14,15 - 15,30 
- 1.2J.Q - 18,00 -1MQ. 
Sábados:1.QQ -7,30 -9,00 - 11 ,15 -1L§-1Q.J.Q 
- 16,15. 
Domingos y festivos: 7,30 -W - 11 ,15 - 14,45-
.1ll...aQ. 

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

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

Salidas de CÓRDOBA para PRIEGO 
De lunes a viernes: 6,20 - UQ - 8,45 - 10,00 -
.1Q&Q -12..Q.Q - 12,30 -1UQ - 15,15 -1Q.J.Q-
17,30 - 18,45 - 20,45. 
Sábados: 10,30 - 12,30 -1UQ - 15,15 -1Q.J.Q -
17,30 -19,30. 
Domingos y festivos: 1 0,30 - 12,30 - 15,15 - 17,30 
- 20,45. 

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

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

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

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

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

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

16,22,28 
Febrero 

17,23,29 
Febrero 

18,24 
Febrero 

19,20 
Febrero 

21 , 26,27 
Febrero 

25 
Febrero 

FARMACIAS 
DE GUARDIA 

Carlos Alcalá-Zamora Arroyo 
Ramón y Cajal, 101 

Paulino Puertas Pérez 
Argentina, 8 

Antonio Aguilera Gámiz 
Avda. de España, 27 

Francisco Serrano Carrillo 
Plaza de Andalucía, 1 

Manuel Mendoza Caballero 
Ribera, 6 

Rosa Serrano Alcántara 
Lozano Sidro, 28 

({) CONTESTADOR 
~ AUTOMÁTICO DE 

ADARVE 

Teléfono: 957 54 19 53 

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

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

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

XI JORNADAS DE ORIENTACION ACADEMICA y PROFESIONAL PARA ALUMNOS DE FP 
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Salón de Usos Múltiples del lES Fernando 111. 12 h. 

Día 15 (Martes) Mesa redonda: El autoempleo. 
o D. Jesús Barea Granados. Presidente del Con

sejo Económico y Social (CES) de Priego. 
o D. José Luis Hidalgo Aranda. Ldo. Económicas 

y Empresariales Gerente de Hidalgo Consultores. 
o D. Manuel Montoro Sánchez. Joven empresario 

del sector del mueble. Antiguo alumno de nuestro lES. 
Priego. 

o DO Aurora Sánchez García-Calabrés. Interven
tora Caja de Ahorros General de Granada. Antigua 

alumna de nuestro lES. 

Día 16 (Miércoles) 
«El currfculum y la entrevista de selección de per

sonal ". 
o D. José Nieto Vico. Orientador del lES Fernan

do 11 1 El Santo. 

Día 17 ( Jueves): Apoyo a las iniciativas de em
pleo. 

o DI Amparo Pareja Espejo. Técnico de Departa
mento de Desarrollo Socioeconómico del Excmo. 

Ayuntamiento de Priego de Córdoba. 
o DI Carmen Valenzuela, Coordinadora General 

de la Mancomunidad de la Subbética. 
o Representante de la Oficina de Información Ju

venil. Delegación de Juventud y Deportes del Excmo. 
Ayuntamiento de Priego. 

o Representante del Centro de empleo para jóve
nes de Córdoba. Grupo 3. 

Día 18 (Viernes) 
o Visita a la Gran Feria de la Franquicia de Anda

lucía. Rute (Córdoba). 
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" OPINION 
EDITORIAL 

Oposiciones a la vista 
Mañana 16 de febrero termina el plazo para la 
presentación de solicitudes para las convocato
ria de Ofertas de Empleo Público del Ayunta
miento de Priego. 

En total son 27 las plazas a cubrir mediante 
concurso-oposición, de las cuales 20 son de tur
no libre y las 7 restantes son de promoción 
interna, es decir que están reservadas para aque
llos funcionarios que su pretensión sea ascender 
de categoría. 

Mucho tiempo ha tardado el Ayuntamiento 
en decidirse a dar este paso, toda vez que existe 
personal contratado que lleva ocho, diez, e inclu
so algunos hasta catorce años desempeñando el 
mismo puesto de trabajo y que se le han ido pro
rrogando sus contratos cada tres o seis meses. 
Ahora deberán pasar necesariamente por pre
sentarse a esta prueba, para poder seguir en el 
puesto que de forma eventual o interina vienen 
ocupando. Sí estas plazas de verdad necesitaban 
cubrirse, hace tiempo que deberían haberse con
vocado yen caso de una demora tan larga como 
la que se ha dado, debería al menos haberse 
puesto en funcionamiento una Bolsa de Empleo, 
para que un mayor número de personas hubie
sen tenido la oportunidad de acceder a las mis
mas. 

Ahora con esta convocatoria el Ayuntamien
to pretende zanjar una situación dificil, a la que 
no se le ha dado demasiada publicidad en aras de 
rehuir el debate politico con la consiguiente 
confrontación que pudiera derivarse. 

En la empresa privada si un trabajador sobre
pasada los tres años desempeñando el mismo 
puesto de trabajo, ante cualquier demanda que 
interponga ante la Magistratura de Trabajo es 

considerado fijo a todos los efectos. Esta norma 
empezó también a aplicarse en la Administra
ción Pública, hasta que los Magistrados empeza
ron a darse cuenta que resultaba injusto hacer 
fija a una persona que había sido contratada a 
dedo, por el político de turno. 

Sea como fuere ahora puede plantearse el 
problema de la baremación sobre los puntos que 
deben aplicarse de partida por los méritos de 
años de servicios prestados, pues no debe obviar
se que toda puntuación sobre más de tres años 
podría resultar ilegal y por consiguiente recu
rrible. 

Lo que está claro, es que en esta ocasión no va 
a existir una igualdad de oportunidades para 
todos aquellos que decidan presentarse a las 
plazas de concurso-oposición de tumo libre, pues 
que duda cabe que los contratados partirán con 
una indudable ventaja en la parrilla de salida. De 
todas formas la solución adoptada resulta más 
justa, que si se hubieran convocado de forma 
restringida. 

Ante la presumible avalancha de solicitantes, 
se hace necesario que quede suficientemente 
claro yajustada perfectamente a derecho dicha 
baremación para evitar de antemano y en todo lo 
posible problemas que pudieran suscitarse. 

y pensando en el futuro, una vez que queden 
cubiertas todas estas plazas, el equipo de Gobier
no podria ir planteándose la posibilidad de poner 
en funcionamiento la "Bolsa de Empleo" que 
regule el poco o mucho trabajo público que se 
genere a través del Ayuntamiento. 

Sería un método de contratación más justo y 
solidario, que evitaría muchos problemas. Pero 
claro, para ello haría falta voluntad política de 
querer que así fuera. 

NORMAS DE COLABORACiÓN EN ADARVE 
Las pági nas de ADARVE están abiertas a la opinión d todos los ci udadanos, sin más 
res tricciones que las que marcan la ley y la naturaleza de un periódico, para cuyo LI SO 

adecuado se establece lo siguiente: 

Artículos de opin ión : Las colaboraciones destinadas a las pági nas de opinión no excederán 
de 70 líneas mecanografi adas. 

Cartas a l Director: No excederán de 30 líneas. En ambos casos todos los escritos deberán 
ir firm ados por sus autores respectivos, indicando, domici lio, teléfono de contacto y 
fotocopi a del carnet de identidad . 

Com unicado de Asociaciones y Notas de Pren sa: En cuanto a comunicados y notas de 
prensa remitidos a nuestra Redacción, Adarve, en base a su interés informativo, se 
r serva la modalidad de su publicación, bien resp tando los textos en su integridad o 
resumiendo sus contenidos. 
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Eso, de la ESO 
Sobre la educación cayeron 

las «siete plagas» de Egipto. Más 
embrollos ni demagogia cabría 
meter en el cajón de sastre con el (" 
que el socialismo empezó a hacer 
de las suyas sin que nadie le 
parara los pies en una cuestión 
tan delicada y versátil. Entró de 
lleno como en barbecho a mejo
rar y salvar la enseñanza, que 
hoy todavía no sabemos que pre-
tendía aunque algo se le antoja a uno: 
igualitarismo estúpido e incomprensible, supri
mir esa carga que representan las humanidades 
en un señor de izquierdas, para someter al alum
no en un sonambulismo histórico que no nos 
lleva a ninguna parte. Que el espíritu (tan vítal en 
una sociedad) combativo de los chicos se viera 
frenado con una retahila de asignaturas optativas. 
El todos somos iguales y que el esfuerzo fuera 
enterrado en bien de un totalitarismo añejo y 
ñoño. Un anunciado fracaso, pues lejos de ense
ñar enturbia el conocimiento, merma la volun
tad del alumnado y mal educa con sus deforma
ciones. 

Ahora es tal el lío que se ha formado que se 
tardarán años en volver a una situación norma
lizada, mientras nuevos jóvenes andan confun
didos y debilitada su capacidad de discernimien
to. Ah, y algo que creo importante (véase el 
Adarve del 15 de Noviembre de 1984), en el que 
yo ya apuntaba algunos despropósitos de la 
LODE, entonces me gané las críticas más imper
tinentes, crudas por los acólitos de tumo, siem
pre desplegando su aguijón a la menor insinua
ción. Hablé y hablo ahora del atrevimiento y la 
desvergiienza de echar fuera de la innovación a 
nuestros profesores, los más cualificados en es
tas lides. Y así no es de extrañar que empezaran 
la casa por el tejado y tan mal enlucido que las 
goteras no cesan. . 

En estos momentos, y por seguir la tradición, 
los socialistas dicen que lo que hace falta (Imenu
do descubrimiento!) es más «pasta». Lo habitual 
(dinero sobre dinero hasta alcanzar una deuda 
que nos ahogue, como ya sucedió). Están en su 
papel, tu emborrona que luego con el tiempo 
todo queda ennegrecido y no hay quién lo entien
da. Y algo así está pasando a nuestro jóvenes que 
se cansan de emborronar cuartillas sin ver por 
dónde va la mecha que corte el fuego de la 
ambigüedad y el caos. Y mientras tanto los 
profesores sin poder meter baza, Iy lo que nos 
espera, Dios mío, hasta las eleccionesl 

Es preocupante la situación y la maldad de 
correr la cortina en la fase embrionaria del Pro
yecto de Ley para que todo quedara entre ellos. 
Se me ocurre lo que hubiera pasado y hasta 
dónde hubieran llegado los gritos y las amenazas 
si el desastre lo hubieran cometido otros. Pero 
cuando se es experto en argucias (que ya vere
mos a lo largo de este tiempo antes de las 
elecciones generales) se tropieza una y otra vez 
pero se enmascara con arte y disimulo. 

Aquí los profesores y los alumnos, que yo les 
tengo admiración, son los que están pagando los 
platos rotos. Tengan paciencia una vez más, que 
con el tiempo y vuestra ayuda se sacarán los 
bueyes adelante con limpieza y talento. 

JUAN DE LA CRUZ AGUILERA AVALaS 
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Antes era peor 
Estimado Sr: 
En contestación a un aparta

do que aparece en la sección el 
Mazo dando, del día 1 febrero, 
Adarve núm. 568, en el cual ha
cen alusión al Camino de la Ju
ventud salida Moraleda, he de 
manifestar, que las personas que 
le han hecho llegar esa opinión, 
no se fijarán antes del mal estado 

que tenía el camino, cuando si que era imposible 
su tránsito, tenía baches profundos y grandísi
mos, provocados por las lluvias ypaso de vehicu
los, es más, la filtración de las aguas derrumba
ron un muro. 

Los vecinos de dicho carril hartos de ver que 
J?adie solucionaba el problema, decidimos por 
nuestra cuenta y dinero arreglarlo para que se 
acabara el problema. 

Las bandas sonoras, se decidieron poner para 
impedir que los coches y motos circularan a más 
velocidad de la razonable, pues más de una 
persona se ha llevado un gran susto por ese 
motivo, además he de manifestar que si los 
coches pasaran despacio no les pasaría nada, yo 
paso con el mío, y no pasa nada. 

Los agujeros que había antes eran mucho más 
peligrosos y al parecer nadie se quejó, no sé 
porqué ahora que está mucho mejor hay quejas, 
sinceramente no lo entiendo. 

INMACULADA PÉREZ RODRiGUEZ 

Espero que sea la última vez 

Sí, espero y deseo que sea la última vez que me 
vea obligado a exponer asuntos de nuestra aso
ciación ALBASUR en un periódico. Sé, y estoy 
convencido de ello, que estos asuntos internos se 
han de tratar en una Asamblea de Socios y cara a 
cara. Pero, según lo visto, nuestro recién elegido 
Presidente no tiene intención de damos esa 
oportunidad, no sé si será porque teme no contar 
con el apoyo de sus «votos de papel». 

Ya se han cumplido tres meses desde que se 
celebraron las elecciones a presidente de la Aso
ciación para la Integración Social del Minusváli
do ALBASUR, a las que concurrimos como candi
datos el Sr. D. Manuel Peláez y yo. Como es 
sabido, el Sr. Peláez salió elegido con aproxima
damente e1560/0 de los votos, y aunque consiguió 
la mayoría gracias a los citados «votos de papeh) 
(votos no presentes delegados por escrito a otra 
persona). como no podría ser de otra forma , 
acepté el resultado de las elecciones y claro está, 
que si sacó más votos, algo haría mejor que yo. Ya 
que, cuando una persona, acertadamente o no, 
decide votar una u otra opción siempre tiene sus 
motivos. 

En los días anteriores a las elecciones, el Sr. 
Peláez y alguna persona más que le apoyaba, 
hicieron manifestaciones descalifican tes hacia 
mi persona, y ahora que ha pasado el tiempo, se 
han calmado los nervios y no hay nada en juego, 
creo tener derecho a defenderme. 

Para decirlo en pocas palabras, argumenta-

ban, que «yo era una marioneta en manos del 
Alcalde». A ello le contesto lo siguiente: 

A mí, hoy por hoy, ni me interesa ni me ha 
interesado la política y nadie podrá decir que me 
ha visto relacionado con algún partido político 
de uno u otro signo. 

El Sr. Tomás Delgado, al cual me une amistad 
desde nuestra infancia, lo único que hizo fue 
animarme cuando le informé de la intención de 
presentarme a las elecciones y ofrecerme su 
apoyo como cualquier otro Padre afectado más. 
El, desde el punto de vista de padre, creo que, 
también tenía derecho a manifestar su opinión 
sobre uno u otro candidato. 

Yademás,lo de marioneta, el que me conozca, 
sabe que se me da muy mal el baile, y peor aún, 
cuando la música la pone otro, esto lo sabe por 
experiencia el Sr. Peláez. 

El no haber sacado mayoría en las elecciones 
también tiene sus ventajas, pues ahora nuestra 
obligación es exigir y criticar lo que creamos que 
no se hace correctamente IYpor supuesto que lo 
vamos a hacerl 

Nuestros estatutos, aunque antiguos y 
desfasados, dicen que una vez elegido Presiden
te, éste formará una Junta Directiva, y en Asam
blea General, se tendrá que refrendar el nombra
miento de dicha Junta. Por lo visto hasta ahora, 
la palabra Asamblea parece que no le suena muy 
bien al Sr. Presidente. 

No puedo dejar de mencionar una de las 
cosas, en mi opinión, más graves que actualmen
te está pasando en la Asociación: La muy mala 
relación laboral entre la Sra. Gerente y la gran 
mayoría de los trabajadores. Lo peor de este mal 
ambiente es, que quienes lo pagan al final son los 
minusválidos del Centro. A esto, solo cabe hacer
se una pregunta ¿Son todos los trabajadores tan 
malos, o es ella la que realmente ni está prepara
da, ni tiene titulación, ni sirve para este puesto? 
Además esta falta de preparación de la persona 
que ejerce la gerencia, le está costando a la 
Asociación un dinero extra, ya que, desde hace 
tiempo se ha tenido que contratar a una persona 
aparte para que lleve la contabilidad, siendo esto 
una labor normal del gerente. 

También quiero mencionar uno de los acuer
dos que tomamos la Junta Directiva anterior, en 
una de las últimas reuniones allá por el mes de 
septiembre, se dijo que, como se estaba en un 
periodo de transición, se contrataría hasta el31 
de diciembre pasado a todos los trabajadores en 
las mismas condiciones que el curso anterior y 
que en enero, la nueva Junta Directiva renovase 
los contratos que creyera oportunos. Y bien, me 
pregunto si esto se hizo así, o hubo una excep
ción precisamente con el contrato de la Sra. 
Gerente, a la que se le hizo de superior categoría, 
si esto es así, se incumplió la voluntad de laJunta 
en beneficio particular de la citada Señora, de
mostrándose además, que alguien cree estar por 
encima de los acuerdos colectivos. 

Para terminar quiero decirle a algunos socios 
que me han manifestado su intención de borrar
se de la Asociación, que no lo hagan, que aunque 
tarde un poco más o menos, Albasur tendrá la 
concordia y transparencia que se merece. 

ANTONIO BARRI ENTOS CABALLERO 
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Un andaluz, un árbol, repoblaciones forestales en Priego 

J.A.G. 

El pasado domingo día 23 de enero y con el 
eslogan «Comienza el milenio plantando un 
árboh>, la Asociación Naturalista de las Sierras 
Subbéticas (ANA.S.S. I Ecologistas en acción -
Priego) realizó una popular repoblación fores
tal en los márgenes de la Vía Pecuaria del 
«Camino del HoyO)), en las cercanías del casco 
urbano prieguense. Los asistentes, alrededor 
de sesenta personas, en su mayoría niños y 
niñas, se desplazaron hasta la zona a repoblar 
a pie, donde procedieron a la plantación de 
alrededor de 200 árboles. Las especies emplea
das fueron encinas, quejigos, álamos, olmos y 
almeces, que dentro de unos años darán una 
mayor biodiversidad a esta zona. La zona repo
blada corresponde a un camino que atraviesa 
una zona. La zona repoblada corresponde a un 
camino que atraviesa una zona de olivares, 
habiendo dado los propietarios de estos terre
nos su aprobación para la implantación del 
arbolado. 

Asimismo, el día 17 de enero alumnos y 
profesores del I.E.S. Fernando III, El Santo, rea
lizaron una reforestación en terrenos pertene
cientes al Monte Público de «El Arenal)), donde 
la Asociación ANA.S.S. viene desarrollando la
bores de restauración del suelo y de la cubierta 
vegetal desde hace algunos años. 

Los, alrededor, de noventa participantes, 
plantaron especies como el pino carrasco y 
piñonero, encinas, coscojas, cipreses yalgarro
bos. Esta es una más de las actividades que se 
están desarrollando en este lES, que participa 
en un programa europeo de ecoescuelas. 

Estas dos reforestaciones han estado 
enmarcadas dentro de la campaña «Un anda
luz, un árbol)), en la que ANAS.S. viene partici
pando desde hace algunos años. 

Responsables de la organización manifesta
ron su satisfacción tanto por el número de 
participantes como por el número de árboles 
plantados. Asimismo animaron a quienes lo 
deseen a participar en este tipo de actividades 
y en las labores de mantenimiento de las plan
taciones, contactando con ANAS.S. 

ADARVE 
Teléfono: 957 541046 
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Elogio de la memoria 

ISABEL RODRíGUEZ 

Los tristes sucesos de 
los últimos días en El 
Ejido nos han produ
cido, según de quien 
se trate, indignación, 
dolor, vergüenza o un 
arrebatado asenti
miento. Pero, más allá 

del «dolorido sentir)), por decirlo en ex
presión garcilasiana, nos deben invitar a 
una reflexión serena y firme, de la que no 
puede estar ausente la memoria. 

Hemos oído declarar hasta el hastío la 
tolerancia y falta de racismo de los veci
nos , que se sienten amenazados y 
desprotegidos. No voy a minimizar en 
absoluto el problema social creado por el 
crecimiento vertiginoso de la economía y 
la población, sostenido en buena parte 
por un elevadísimo contingente de 
inmigrantes, en alto número ilegales yen 
unas condiciones laborales y de vivienda 
y primeras necesidades realmente 
sonrojan tes. Por más que sostengan los 
ejidenses que eso no es así, lo que hemos 
visto arder en estos días han sido chabolas 
y no viviendas dignas. Sabemos por orga
nizaciones varias - sindicales, ONGs de 
ayuda a los inmigrantes, etc ... - que el 
salario de un español supera en una me
dia de 1.500 a 2.000 ptas. diarias al de un 
trabajador extranjero, sobre todo si es un 
«ilegal)) (curioso término para ser aplica
do al trabajador que sufre tal discrimina
ción, pero no al empresario que lo discri
mina. De todas formas, vivimos en un 
mundo bastante dislocado). Estas condi
ciones son el caldo de cultivo más apro
piado para los problemas sociales de todo 
tipo, y estoy segura de que muchos 
ejidenses dignísimos han padecido las 
consecuencias de una situación explosiva 
ante la que los poderes públicos han mira
do sistemáticamente para otro lado. De
bería ser contra ellos contra quienes se 
dirigiera la protesta, más que contra un 
colectivo tan victima - seguramente mu
cho más- como ellos de tan deteriorada 
situadón. 

Pero no era ese aspecto, con ser funda
mental, el objeto de estas líneas, sino la 
inconsistencia de nuestra memoria. Cuan
do dedmos que no somos radstas, que 
sólo nos defendemos de ataques a nues-
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tra integridad, nuestra seguridad o nues
tras propiedades, estamos olvidando de
masiadas cosas. Por ejemplo, olvidamos 
que en un Estado de derecho nadie está 
autorizado a tomarse la justicia por su 
mano. Que al delincuente inmigrante se 
le detenga, se le juzgue y se le condene 
como a un delincuente nacional. Y que 
cumpla su condena. Esto debe exigirse y 
cumplirse. Pero a nadie se le ocurre 
- menos mal- ir a asaltar los barrios, a los 
amigos o a las familias de delincuentes 
nacionales incluso que cometen crimenes 
horrendos. Contra los inmigrantes, sí se 
va. Yeso es racismo. Olvidamos también 
la larga cronologia de ataques racistas 
produddos en nuestro país desde que la 
inmigración dejó de ser un hecho excep
cional: el asesinato de Lucrecia Pérez en 
1992, las muchas agresiones sufridas por 
magrebíes y negros en Madrid a lo largo 
de 1995; la agresión a un niño negro al 
que cinco personas quemaron con un 
cóctel molotov en Torrelodones, en 1996; 
las negativas a dejar entrar en bares y 
discotecas a los inmigrantes magrebíes 
en el Poniente almeriense, denunciadas 
desde, al menos, 1994; el apaleamiento en 
El Ejido de dos inmigrantes a quienes se 
rompieron varios huesos, en 1997. Por 
cierto, se reunieron más de 4.000 firmas 
en apoyo del agresor, en tanto que apenas 
cien personas se manifestaron en protes
ta por la agresión; los sucesos de Sabadell 
en 1998,los de Girona y Banyolas en 1999, 
los de Premiá de Mar en este año 2000 
recién estrenado ... 

Todo eso es racismo. No vale disfrazar
lo con eufemismos. Ni olvidar el holocaus
to judío; ni la limpieza étnica serbia, tan 
cercana en el tiempo yen el espacio. Ni, 
yendo más lejos, las expulsiones españo
las de judíos, de moriscos ... No nos distin
guimos los españoles por un talante espe
cialmente tolerante con lo que no es «lo 
nuestro)). Decir estas cosas no es declarar 
de manera derrotista aquello de «en este 
país)). Nada más lejos de mi ánimo ni de 
mi intendón. Es sólo afirmar la necesidad 
de estar alerta ante ese huevo de la ser
piente de los sentimientos racistas que 
puede anidar en cada uno de nosotros. Si 
no olvidamos a qué tristes extremos nos 
han llevado en el pasado, reciente y leja
no, estaremos mejor preparados para re
conocerlos y exorcizarlos. 

Jubilación, sí pero ... 

JOSÉ MARíA OCAÑA VERGARA * 
Es innegable que la expresión «Nunca llueve a gusto de 
todos)) es aplicable a numerosos acontecimientos de la 
vida diaria. Días pasados, me llamó mi buen amigo 
Pedro para tomar café con él y charlar de varios asuntos 
que le obsesionaban en grado extremo. Al cumplir los 
sesenta y cinco años, había sido jubilado según la 
normativa vigente. Sin embargo, Pedro no aceptaba de 
buen grado ni mucho menos su situación. El defendia 
que se encontraba en uno de los mejores momentos de 
su vida profesional, siendo capaz de orientar y enseñar 
convenientemente a los jóvenes que iban llegando al 
departamento ministerial que él había ocupado duran
te más de cuarenta años. 

Aunque intenté convencerlo, él no aceptaba mis 
propuestas y se mostraba disgustado y pesimista res
pecto al porvenir. Pese a todo, y tras una larga conver
sadón, Pedro me dijo que peor era la situación de su 
pariente Carlos, militar de muy alta graduación, que 
había sido jubilado casi al mismo tiempo que él. 

- A ése sí que le han perjudicado en extremo, me dijo. 
y era verdad la afirmadón de Pedro. Su pariente, al 

ser jubilado, había tenido que abandonar el piso que 
había ocupado casi gratuitamente en uno de los depar
tamentos militares de la ciudad; de no abonar IBI ni 
apenas luz y teléfono, se encontró con una situación 
muy diferente a la que había disfrutado durante bastan
tes años, debiendo abonar los numerosos gastos que 
cualquier vivienda soporta. Carlos tuvo que trasladarse 
a un pisito muy pequeño, que había conseguido adqui
rir tras satisfacer los múltiples gastos que las carreras 
y bodas de varios de sus hijos le habían ocasionado. Era 
la eterna verdad de los tiempos modernos para muchas 
personas como él. Se encontraba con un sueldo menor 
y con dos hijos sin el porvenir resuelto, que vivian en su 
casa y acudían a él para satisfacer los múltiples gastos 
que la vida actual ocasiona. 

Pero a Carlos le dolían mucho más ciertas circuns
tancias, derivadas de la situación en que se encontraba 
tras la jubilación. Sin coche oficial y sin la consideración 
de sus múltiples subordinados, que diariamente lo 
saludan muy correctamente al encontrarse con él, 
Carlos se consideraba empequeñecido y pesimista en 
grado sumo. Ahora era un simple civil. Su traje gris seria 
ya su vestimenta casi habitual, salvo el uniforme que 
luciría en contadas ocasiones, con motivo de los actos 
militares programados en los que fuera invitado. Su 
vida había cambiado totalmente. 

Después de exponerme estos puntos, le dije a Pedro 
que su situación era ciertamente más lisonjera, o al 
menos más positiva, pues no había perdido las excelen
tes prerrogativas de su pariente. El pareció consolarse 
un poco y creo, sinceramente, que al final de la reunión 
salió algo más confortado y optimista. Pese a todo, 
tanto Pedro como Carlos, que han dialogado extensa
mente sobre su situación actual, suelen decir cuando 
alguien los felidta por su jubilación: «Jubilación, sí; 
pero ... )) 

• Académico Numerario de Córdoba, de la Real de 
Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes 
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Celebramos el día de la paz 

Colegio NI/estra Se/jora de las Angustias. 

MARI BEL MONTES 

El día 28 de enero se celebró en el 
Colegio Ntra. Sra. de las Angustias el día 
por la Paz. Comenzó el acto dibujando la 
silueta de una gran paloma en los patios 
del colegio, más tarde todos los alum
nos/as más pequeños que iban vestidos 
de color blanco, ocuparon su lugar den
tro de dicha silueta formando asíla gran 
paloma que simbolizaría el acto que 
íbamos a celebrar. Los alumnos/as de 
cursos superiores comenzaron cantan
do ... «somos ciudadanos de un mundo 
que necesita el vuelo de una paloma ... » 

Posteriormente leyeron unas poesías 
creadas por ellos mismos, condenando 
el terrorismo y deseando que ellos siem
pre vivieran en un mundo donde hubie
ra paz; que acaben las guerras, que 
seamos más tolerantes, que desaparez
ca de una vez por todas el terrorismo, a 
continuación se guardaron cinco minu
tos de silencio, fue impresionante por
que se cumplió, chicos y mayores du
rante ese tiempo guardaron silencio 
(aunque parezca mentira). Eso demos
tró que desde pequeños ya pueden to
mar conciencia de que la paz es deseada 
por todos. 

Con los brazos alzados ymanos blan
cas representando las palomas de la paz 
cantaban todos a coro la canción: 
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«Tus manos son palomas de la paz» 
puedes tener la suerte de encontrar 
en tus manos palomas de la paz. 
No dejes que el rencor destruya tu 

[ilusión, que el 
odio se despierte cuando nazca el sol. 
Tú puedes construir, viviendo en 

[libertad 
un camino a la nueva humanidad ... » 

Viendo la imagen que allí se dibujó se 
diría que de un momento a otro alzarian 
el vuelo todas aquellas palomas de papel 
que agitaban de un lado hacia otro con 
sus manos, deseando que así fuera y que 
con su vuelo llegaran a todos esos luga
res donde no la conoce y deseando que 
llegaran a los corazones de esos que lo 
tienen lleno de odio y no de amor. 

Terminó el acto con otra canción que 
su letra nos puede hacer reflexionar ... 

Lucha por la paz 
lucha por la libertad 
rompe el odio y desamor 
y en tu corazón florecerá la verdad. 
Unete al hermano 
ve formando una cadena 
de paz, de alegría y de solidaridad 
que rodee el mundo y haga que todos 

[los hombres 
unan sus esfuerzos, vivan en 

[fraternidad. 

Demasiada complejidad 

JOSÉ MI DEL PINO 

Alguna vez he pensado que las perso
nas somos prismáticas; que, como los 
cuerpos geométricos, tenemos varias 
caras y, según para qué, mostramos la 
que interesa. No somos ni actuamos 
igual con la familia que en una reunión 
de negocios; no en la iglesia como en la 
discoteca; no en un duelo como en un 
bautizo; ... yeso no es sinónimo de 

falsedad u oportunismo; más bien al contrario, creo que es 
coherencia adaptativa y que debe ser así. 

Por otra parte, las personas también somos como las 
monedas; tenemos nuestra cara buena, nuestras virtudes, 
nuestras capacidades, nuestros méritos; ... y nuestra cara 
mala, con sus defectos y limitaciones; o como la luna, con 
una cara iluminada, visible a los demás, y otra oscura, 
misteriosa y secreta, que jamás enseñamos a nadie. Las 
personas somos complejas; yno sólo por cuestión de caras, 
vértices o aristas, también por el mimetismo cromático 
que nos hace ver las cosas negras o color de rosa ynos pone 
pálidos por el miedo, verdes por la envidia o rojos por la ira. 
Todo un arco iris de sentimientos, emociones o apasiona
dos arrebatos. Y todo eso dentro de una amplia variedad 
de tamaños que oscilan desde la pequeña ruindad o el 
pequeño favor, hasta la pasión más devastadora o la 
ceguera integrista e irracional que nos puede extremar 
hacia la pistola del terrorista o las hazañas de la heroici
dad. Toda una gama para poder viajar desde el país de 
Liliput a la isla de Polifemo. 

Además, la testosterona nos hace agresivos, la 
progesterona dulces y cariñosos, la adrenalina nos pone a 
noventa, las feromonas nos ciegan la razón y las endorfinas 
nos traen la felicidad; ... demasiada bioquimica para dema
siada gente con demasiada diversidad de circunstancias 
para pretender que la sociedad sea una balsa de aceite. El 
conflicto es obligado; hay que contar con él porque forma 
parte de nuestra vida personal y social. Tenemos que 
aprender a tolerarlo. 

Pero sobrevivir al conflicto permanente implica la nece
sidad de cultivar determinadas cualidades personales que, 
en estos tiempos más que nunca, usamos para mantener
nos mentalmente sanos, estables y serenos. Creo que 
cualquiera que viva, trabaje, se conecte e interactue social
mente necesita de una buena dosis de auto estima para 
encajar los conflictos a los que tendrá que enfrentarse por 
el solo hecho de existir. Pero la autoestima, la seguridad en 
uno mismo y en el valor de su criterio es flor que sólo crece 
entre la madurez de carácter, el equilibrio psicológico y la 
convicción del relativismo de la razón o verdad que nos 
asiste, cosas que sólo podrán conseguirse con un perma
nente y disciplinado ejercicio de la mesura y la proporción 
entre estímulo y respuesta; ... demasiada complejidad. 

Seguramente por eso la vida es dificil, la sociedad 
compleja, las relaciones con los demás inestables e impre
visibles y el panorama de cada dia, una lucha para preser
var aquello que nos permita a la mañana siguiente sopor
tar sin lágrimas, a puerta cerrada y solos con nosotros 
mismos, nuestro desnudo reflejo en los espejos del cuarto 
de baño. 
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RAFAEL REQUEREY 
BALLESTEROS 

Es el signo de los tiempos 
que nos ha tocado vivir. Hoy 
endía "setiranpapeles"has
ta para anunciar la mayor 
de las pamplinas que se nos 
pueda ocurrir, incluida esta 
columna, porque no se sal
va ni el "apuntaor". El caso 

es que se entere el personal del "producto que 
queremos vender". Al grano, que corre viento y 
hay que aventar. 

Pongamos el barro antes que pique el tába
no. La información es necesaria, entre otras 
cosas porque despeja la ignorancia y crea saber. 
y más agradable si es de tipo cultural o festivo . 
En fin, que no está mal que nos encontremos 
por paredes y en cristales de establecimientos 
públicos carteles anunciando que el día 2 de 
febrero talo cuál entidad organiza la celebra
ción de su candela a beneficio y solidaridad con 
los que menos tienen y más necesitan. IAunque 
está nuestra ciudad "pa pegá fuego" en cual
quier parte I 

llegado a este punto, tengo el deber moral 
de comunicar que la AMPA del C. P. Virgen de la 
Cabeza fue la primera institución en Priego que 
recuperó a la chita callando, vamos a llamarlo 
así, en el ámbito formal, la Candelaria. Y que 
sigue en esa tarea de propagación de la tradi
ción popular. 

El lugar indicado para dicho evento es un 
descampado en Las Caracolas, que colinda con 
las unidades de Educación Infantil. Suplico des
de estas páginas a las personas que competa 
me lo dicen ex profeso mis compañeras - que al 
día siguiente limpien bien el recinto del parvu
lario, porque si no lo hacen se pasan los infantes 
de tres a cinco años una semana más negros 
que el tizón. Razón: el viento arroja las pavesas 
y cenizas sobre el centro educativo y se pone 
todo como la boca del lobo. 

No es mal momento para recordar a Ignacio 
Rovira y a Roque, el municipal, que en mi época 

Candelaria 

de niñez eran los principales instigadores y 
organizadores de la candela del llano. Tenia
mos un reloj cronológico, pasada Navidad, co
menzábamos a hormiguear por esas calles y 
plazas recogiendo cartones, papeles, ruedas 
viejas y todo lo que se ponia a nuestro alcance. 

Hago aqui una parada porque se me viene a 
la mente la más carismática forma que tenía
mos "de recaudar fondos" para la quema: robar 
esteras de los molinos. Para qué voy a pormeno
rizar sobre ello si quien más o quien menos se 
pasó unas cuantas horas metido en las 
"alberquillas". El que no lo entienda que le 
pregunte a su padre, abuelo o tio , seguro que 
tiene una inverosímil historia que contar sobre 
el hecho. 

Volviendo a la candela del llano. Roque, que 
vivia en la mismisima plaza, se hacía el desen
tendido y pasábamos delante de su nariz costa-

les de leña recién escamoteados de las huertas 
del Adarve y todo tipo de materiales a los que se 
les pudiera meter un mixto. Más de un año 
tuvimos que devolver los costales de leña a su 
lugar de origen porque eran el pan del hortela
no. Algunos los bajaron a las huertas a golpe de 
zapatillazo de su madre en sus blancos e ino
centes glúteos. 

Sobre las siete de la tarde de tan señalado 
dia, la chiquilleria impaciente comenzaba la 
ignición de la magna pira. Al anochecer, comen
zaban a llegar los mayores con roscas, bacalao, 
chorizos, aceitunas, turrolate ... Unos con sillas 
de anea para sentarse alrededor del fuego y los 
más de pie. Recuerdo que" Pichorra" se sentaba 
enhiesto,llevando al último extremo la postura 
militar de capitán del Escuadrón Romano. Al 
instante comenzaban los "rincoros" y las coplas. 
No sé por qué, a mí, siempre me llamaron la 
atención estas dos en especial: 

A mi suegra la metí 
de cabeza en un retrete 
y cuando salió de alli, 
salió con la permanente 
Que le den con el cascabelito, 
que le den con el jopo de la sartén. 

••• 
Anoche me salió un novio 
IOlel 
lo colgué en la chimenea 
IOleyal 
y mi hermana, la más chica 
con un palo lo menea ... 

A la mañana siguiente, cuando nos encami
nábamos hacia la escuela de D. Manuel Mendoza 
en la calle Ramírez, todos visitábamos la cande
la. Si todavia continuaba prendida, nos llenába
mos de orgullo y era una aliciente motivador 
para que la del año próximo fuese aún mayor y 
más espectacular, porque cada barrio de nues
tra ciudad rivalizaba en tener la mejor fogata y 
más divertida de toda la villa de Priego. 

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

CADENA DIAL ES LIDER DE AUDIENCIA EN NUESTRA COMARCA. 
CADENA 
DIAL CADENA DIAL, música en español todo el día, la más escuchada. 

L- _ __ _ _ __ --' 

~ 
92,S EM . 

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

Teófila Martínez hace un hueco en su agenda para realizar 
una visita "relámpago" a Priego 

"Nuestra Campaña está basada en el contacto permanente y el compromiso personal y político" 

REDACCiÓN 

La candidata del Partido Popular a la presidencia a la Junta de Andalu
cía, Teófila Martínez, realizó una visita "relámpago" a Priego el pasado 
8 de febrero en su apretada agenda de precampaña electoral_ Fue 
recibida por los altos cargos del PP cordobés que hasta aquí se habían 
desplazado con motivo de la presencia de la candidata. Igualmente 

Teófila Martinez atendíó en plena 
calle Río a los medios de comunica
ción en una improvisada rueda de 
prensa, comenzando su interven
ción reseñando que "la campaña 
del partido popular está basada en 
el contacto permanente con la so
ciedad y el compromiso personal y 
político; un compromiso éste que 
tendrá continuidad más allá de las 
elecciones del 12 de marzo". La 

candidata de los populares a la pre
sidencia de la Junta añadía "cree
mos que estamos en un momento 
muy especial y que tenemos que 
comprometernos mucho con nues
tra sociedad, con Andalucía, y va a 
depender de lo que pase en nuestra 
tierra en los próximos años de ese 
grado de compromiso. Como no 
puedo ir a todos los sitios y como 
aqui en Córdoba hay muy buenos 
candidatos, que sepáis que a través 
de ellos, va el compromiso perso
nal y politico de todo el partido 
popular". Teofila Martínez conti
nuó señalando que "nosotros esta
mos empeñados en hacer una cam
paña que va a tener una continui
dad más allá de las elecciones don
de los diputados y diputadas van a 
estar en contacto permanente con 
la sociedad igual que lo hacemos 
los concejales, que todos los dias 
estamos pendientes de lo que pasa. 
Para eso tenemos que poner mu
cho de nuestra parte, pues nues
tros convecinos ven más cercanos a 
los concejales que a los diputados. 
Nosotros vamos a empezar con una 
nueva fórmula de estar en contacto 
permanente con todos los cordobe
ses igual que con todos los habitan
tes del resto de las provincias. Hoy 
quería especialmente en Córdoba y 

en Priego pediros mucha ayuda, 
pues en una población como esta, 
tan esforzada, que ha sabido sacar 
de la tierra y de su trabajo empre
sas pequeñas y medianas de trans
formación que están dando rique
za a vuestra sociedad, ya que tene
mos que dar oportunidades a los 
nuevos emprendedores, pequeños, 
medianos y autónomos, ya que en 
sus manos está ese progreso que 
necesitamos, aumentando nuestra 
capacidad industrial y transforma
ción de los productos que sacamos 
del campo para sacarle una mayor 
productividad. " 
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aguardaban su recibimiento los cuatro ediles del partido popular en el 
ayuntamiento de Priego acompañados de otros militantes y simpati
zantes. En los escasos veinte minutos de estancia en nuestra ciudad, 
la alcaldesa de Cádiz realizó unas declaracíones en plena calle Río a los 
medios de comunicación sobre el desarrollo de la campaña elec
toral. 

Para finalizar, Teófila Martínez 
subrayó "nosotros desde el Gobier
no de la Junta de Andalucía vamos 
a poner todos los instrumentos pa
ra que aquellos que creen empleo 
tengan los medios para poderlo 
hacer, pues es nuestra única espe
ranza de que se creen puestos de 
trabajo en Andalucía. Las institu
ciones ya no pueden crear más 
empleo público. Ahora hay que ayu
dar a los emprendedores y empre
sarios a que creen puestos de traba
jo. Nuestro compromiso va mucho 
más allá en la formación, para que 
los puestos de trabajo que se creen 

estén atendidos y puedan acceder a 
ellos los hombres y mujeres de 
Andalucía que estén en el desem
pleo . Además en materia de 
infraestructuras trabajaremos para 
poder sacar nuestros productos y 
fabricados fuera de Andalucía. Todo 
esto lo tenemos muy coordinado y 
yo se que los andaluces tenemos 
fuerza para hacerlo lo que hace 
falta en un gobierno que sea capaz 
de ponerse por delante en esa ma
nifestacíón y hacerlo de forma deci
dida. El partido popular y yo misma 
estamos listos para empezar esa 
tarea" 
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Maribel Flores y María José Calderón presentan 
junto a Tomás Delgado la candidatura del PSOE 

REDACCiÓN 

En la noche del pasado 3 de febrero, 
tuvo lugar en Priego en las nuevas 
dependendas de Asuntos Sodales, 
la presentadón de las candidaturas 
del PSOE para los próximos comidos 
generales y autonómicos, ante un 
nutrido grupo de militantes y sim
patizantes sodalistas. 

El acto corrió a cargo de las 
candidatas por Córdoba al parla
mento de Andaluda, Maribel Flo
res y MariaJosé Calderón,junto con 
el candidato al Senado por esta 
provincia, el alcalde de Priego, To
más Delgado. 

Maribel Flores, valoraba en su 
intervendón, el trabajo desarrolla
do durante estos cuatro últimos 
años en la Junta de Andalucía, des
tacando algunos de los objetivos 
princípales y, globalizándolos en 
una defensa de los intereses gene
rales de todos los andaluces. Uno 
de estos objetivos según señaló 
Maribel Flores "fue la defensa de la 
finandadón autonómica, de la que 
el Gobierno central de Aznar, que
ria que partidpáramos, dándonos 
una peseta a cambio de siete". 
Maribel Flores añadió, como otro 
de los objetivos fijados "el conse
guir que el Gobierno central reco
nodera al menos el censo real de 
Andalucía, del que Aznar no quiere 
reconocer a 400.000 andaluces más 
que somos, de los cuales, entre 
nueve y diez mil, pertenecen a Cór
doba y la provinda. Lo paradójico 
para todos los andaluces es que, 
Aznar, cuando solidta subvendo
nes de la Comunidad Europea, sí 
incluye a esos andaluces que no 
reconoce, para conseguir más fi
nanciación, pero luego a la hora de 
transferir lo que a Andalucía le per
tenece, ignora el censo real" El 
colmo del PP, según la candidata 
cordobesa es que, "en el sistema 
sanitario, sí han reconocido ese 
censo real y para el reparto econó
mico finandero no". La candidata 
al parlamento de Andalucía se pre
guntaba que a que juega Aznar con 
todos los andaluces, incluidos los 
de su propio partido, y añadía que 
"ya es hora de que los andaluces se 
den cuenta, y en las urnas, el próxi
mo 12 de marzo, si es derto que nos 
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interesa nuestra tierra, su desarro
llo, su bienestar y su economia, 
sepan dar su voto a quien verdade
ramente defiende los intereses de 
todos los andaluces" 

Por su parte, el candidato al Se
nado, Tomás Delgado, quiso dejar 
claro antes de su intervención y 
tras conocer los comentarios que 
se escuchan últimamente en Priego, 
sobre que dejaría la alcaldía para 

atender el Senado, que nada de eso 
es cierto, que su compromiso con 
los dudadanos de Priego lo cumpli
rá íntegro, durante los 4 años para 
los que fue elegido el pasado 13 de 
junio. 

Delgado añadía sobre su aporta
ción en el Senado conjuntamente 
con otros compañeros, que "su
pondrá un apoyo muy importante 
en la Cámara Alta, para que el pro-
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greso de Andalucía siga aumentán
dose sin trabas ni impedimentos 
algunos". Tomás Delgado termina
ba su intervención manifestando 
que "el grupo socialista va a inten
tar hacer una buena gestión, tanto 
en el Senado como en el Congreso, 
ya que están seguros que el próxi
mo 12 de marzo, el PSOE, será ma
yoría en Andalucía y mayoría en 
España". 

El presidente de Albasur, Manuel Peláez, firma un convenio 
con el delegado provincial de Asuntos Sociales 

REDACCiÓN 

El presidente de Albasur (Asocia
ción para la Integradón de Dismi
nuidos Físicos y Psíquicos de Priego), 
y el Delegado Provincial de Asuntos 
Sociales de la Junta de Andalucía, 
Manuel Peláez y Manuel Sánchez 
Jurado respectivamente, firmaron 
redentemente un convenio para el 
aumento de plazas con que cuenta 
dicha asociación . 

Hasta la fecha, el numero de 
plazas que tenia concertadaAlbasur 
con la Junta era de 12, habiéndose 
aumentado a un total de 24, siendo 
éste el numero máximo que en 
éstos momentos puede optar ésta 
Asodación, ya que la capad dad del 
Centro es para 30 personas y el 
compromiso de la Administración 
para poder concertar no puede su
perar el 80 por ciento del numero 
de plazas. 

La firma de éste concierto ha 
sido posible porque en el pasado 
mes de Didembre, se consiguió la 
acreditadón del Centro Ocupacio
nal. Para Albasur esto ha supuesto 
un gran logro, ya que la normativa 
para la acreditadón de Centros con
certados es muy exigente. Por 

parte de la Asociacíón ha sido gran
de el esfuerzo que se ha hecho pa
ra el cumplimiento de la misma, 
tanto en lo referente a las caracte
rísticas materiales, al personal, 
programación, administración e in
fraestructura arquitectónica de la 
sede. 
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María Luisa Ceballos es presentada como candidata al Parlamento Andaluz 

REDACCiÓN 

La concejal del Partido popular en el ayuntamiento de Priego, Maria 
Luisa CebaIlos Casas, fue presentada el pasado 27 de enero, como 
candidata al Parlamento de Andalucía para las próximas elecciones 
autonómicas que se celebraran el próximo 12 de Marzo. El acto que se 
celebró en los salones del nuevo centro de Servicios Sociales contó con I 

la presencia de un gran número de dirigentes populares de Andalucía. 

Parte de la plana mayor del Par
tido Popular en Andalucía, encabe
zada por su secretario regional An
tonio Sanz, estuvieron en la noche 
del pasado 27 de enero, apoyando 
la candidatura al parlamento anda
luz de nuestra paisana y concejal 
delPPen el ayuntamiento de Priego, 
Maria Luisa Ceballos Casas, la cual 
ha sido incluida en el número cinco 
por Córdoba al Parlamento Anda
luz para los próximos comicios au
tonómicos. 

Además de Antonio Sanz estu
vieron en el acto el candidato nú
mero uno por Córdoba al Senado, 
Enrique Bellido; el presidente pro
vincial de Córdoba y parlamentario 
andaluz, tiborio Cabello; el exal
calde de Córdo ba Rafael Merino y el 

viceportavoz del PP en el Parlamen
to Andaluz, Salvador Fuentes. To
dos mostraron su agradecimiento 
y manifestaron tener la confianza 
suficiente en la candidata María 
Luisa Ceballos, para que los cordo
beses tengan una voz más en el 
máximo foro político de nuestra 
región. De esta forma coincidían 
todos los políticos del PP, que la 
zona de la Subbética tendrá más 
representación en un gobierno que 
hasta ahora la ha tenido olvidada. 

Por su parte, la candidata prie
guense al Parlamento Andaluz 
manifestaba su agradecimiento por 
haber sido elegida para represen
tar y defender los intereses de esta 
ciudad y los de su partido en el 
Parlamento Andaluz. María Luisa 

Ceballos finalizaba su intervención 
pidiendo el apoyo de todos los ciu
dadanos de Priego para su partido, 
resaltando que "de esta forma, la 
voz de nuestra ciudad pueda ser 
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escuchada en el Parlamento de An
dalucía y no seamos una vez más 
la comarca olvidada y desprecia
da por el gobierno de Manuel Cha
ves". 

Se consumen 1.500 roscas en la Plaza de San Pedro en la Candelaria 

REDACCiÓN 

En poco más de media hora se 
agotaron las 1.500 roscas que la 
Hermandad de la Soledad había 
preparado el pasado 2 de febrero 
para la celebración de la tradicional 
fiesta de la Candelaria. 

Multitud de príeguenses se die
ron cita en la plaza de San Pedro 
para participar de esta fiesta , tras la 
celebración de la Santa Misa en la 
que fueron bendecidas las popula
res roscas. En tomo a la hoguera se 
agolpó la concurrencia que pudie
ron degustar estas singulares pie
zas de pan acompañadas de baca
lao y aceitunas "majás", así como 
más tarde los hojaldres con choco
late. En esta ocasión los beneficios 
obtenidos en esta popular fiesta, 
que han ascendido a 424.550 pese
tas, han sido destinados para el 
proyecto "Escuela para la Paz" que 
a través de la ONG AYNE-Perú está 
desarrollando en este país, nuestro 
paisano Juan Antonio Siles López; 
cantidad económica que ya le ha 
sido transferida por la Hermandad. Aspecto que presentaba la Plaza de San Pedro la noche del 2 de febrero. 
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Queda constituido el Consejo Económico y Social bajo 
la presidencia de Jesús Barea 

Representantes de distintos sectores y colectivos forman parte de este órgano consultivo 

El consejero delegado de la empre
sa Geiss-96, que gestiona la resi
dencia de la tercera edad, Jesús A. 
Barea Granados, ha sido nombrado 
presidente del Consejo Económico 
y Social de Priego de Córdoba, crea
do por iniciativa del Ayuntamiento 
como órgano consultivo para pro
mover el desarrollo económico del 
municipio. 

En la reunión constitutiva del 
consejo se perfilaron ya los que se
rán temas prioritarios de estudio 
en los próximos meses. Entre ellos 
están el estudio del presupuesto 
general del Ayuntamiento a fin de 
emi tir sugerencias para mejorar los 
factores de desarrollo, la elabora
ción de un informe sobre el nuevo 
polígono industrial que se proyec
ta construir próximamente y el es
tudio de la situación del comercio 
en la localidad, que se considera 
preocupante. 

En cuanto a la composición del 
consejo, formarán la comisión per
manente, junto al presidente, dos 
vicepresidentes, que serán José 
Antonio Nieto, en representación 
del Consejo Regulador de la Deno
minación de Origen del Aceite y 
Victoria E. Muñoz, designada por el 
Ayuntamiento, completándose la 
comisión con el empresario Fran
cisco Morales Jiménez y Juan Al
mendros, del Consejo Municipal de 
aldeas. 

Miembros del Pleno 
Además de los anteriores, for

marán parte del pleno, Antonio 
Gómez,José Tomás Luque, Antonio 
Hidalgo Aranda, Bartolomé Ramirez 
Montes, Rafael Povedano Pulido, 
Rafael Palomares, Antonio Aguilera, 
Baldomero Ruiz,Jerónimo Agulló y 
Luis Ruiz López, todos ellos repre
sentantes de sindicatos, sectores 
empresariales o especialistas en 
asuntos económicos y sociales. Se
gún su presidente el consejo se 
organizará por comisiones, estan
do previstas las de economia y de
sarrollo, empleo y formación, polí-
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ticas sectoriales y políticas socia
les. A nivel de organización inter
na, su primer objetivo va a ser la 
elaboración de un reglamento de 
régimen interno, que se piensa lle
var al próximo pleno a celebrar a 
finales de febrero y a largo plazo se 
barajan varios proyectos, como son 
desarrollar un plan para impulsar 
las vocaciones empresariales en el 
municipio y realizar un estudio glo
bal de la economia local a fin de 
poner de manifiesto cuáles son los 
sectores que deben apoyarse por 
tenermejores perspectivas de crea
ción de empleo. En este sentido,las 
industrias agrarias y el sector turis
tico podrian tener una atención 
prioritaria. 

En opinión del presidente del 
consejo, «la situación económica 
de Priego de Córdoba no es buena, 
ya que no existe un tejido indus
trial consolidado, el comercio está 
en crisis y el sector servicios, que 
puede tener un buen futuro, tiene 
que recidarse si quiere aprovechar 
las potencialidades que la zona ofre
ce para el turismo)). 

El Instituto de Calidad Hotelera Española 
distingue a la Villa Turística de Priego 

REDACCIÓN 
El !CHE (Instituto de Calidad Hote
lera Española) ha hecho publica la 
certificación de calidad mediante la 
cual la Villa Turistica de Priego ha 
sido distinguida con la marca de 
calidad "Q". Este instituto fue crea
do bajo la unión de las Asociaciones 
Hotelera,la federación de Hoteles y 
la asociación de Zonas Turisticas, 
con el objetivo primordial de im
pulsar el sector de la hostelería, 
mediante fórmulas que permitan 
mejorar el nivel de atención al dien
te, con nuevos estrategias, que ba
sadas en la calidad permitan hacer
lo más competitivo y atrayente de 
cara al turismo. Este reconocimien
to ha sido posible tras llevarse a 
cabo una minuciosa auditoría en 
las instalaciones de la Villa Turísti
ca en las que se ha tenido en cuenta 
los servicios de restauración, man
tenimiento, recepción, limpieza, 
animación... en cada una de las 
secciones del establecimiento 

donde el trabajo desempeñado por 
el personal y su nueva dinámica de 
trabajo ha sido fundamental para 
la obtención de este reconocimien
to. 

Esta distinción marcará una 
nueva etapa en el devenir de este 
establecimiento, donde las 16 per
sonas que conforman la plantilla, 
se han marcado como meta la rea
lización de reuniones periódicas 
para realizar un constante análisis 
del funcionamiento interno de la 
Villa, al objeto de seguir unas di
rectrices mediante las cuales la alta 
responsabilidad contraída con esta 
distinción sirva de estímulo perma
nente en el ofrecimiento cada día 
de un mejor servicio al cliente. 

Con motivo de este reconoci
miento, el próximo viernes 18 de 
febrero, en las instalaciones de la 
Villa Turística se celebrará de for
ma pública la presentación oficial 
de esta distinción de calidad. 
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Presentado el libro "Inventarios Históricos y Actuales" 
de la Hermandad del Nazareno 

En la obra se detallan todos los objetos y enseres propiedad de esta Hermandad 

MANU EL PULIDO 

Con una nutrida representación de 
autoridades eclesiásticas y civiles, 
así como una gran representación 
de las distintas cofradías y herman
dades de Priego, tuvo lugar el pasa
do 5 de febrero, en la capilla de 
jesús Nazareno de la iglesia de San 
Francisco, la presentación del libro 
"Inventarios Históricos y Actuales" 
de la Pontificia y Real Cofradía y 
Hermandad de Nuestro Padrejesús 
Nazareno. 

El libro presentado es el resulta
do final de un largo proceso de 
recopilación, clasificación y estu
dio de todos los documentos, obje
tos y enseres propiedad de dicha 
hermandad desde su fundación, allá 
por el año 1593, hasta nuestros 
días . La coordinación ha sido lleva
da a cabo por el Archivero de la 
hermandad, Rafael Requerey Ba
llesteros, que ha contado con un 
importante equipo de colaborado
res. 

En su intervención, Antonio 
Mérida Cano, Hermano Mayor de la 
Hermandad destacaba "Es para mi 
un honor poder presentar la obra 
Inventarios Históricos y Actuales 
de la Hermandad de jesús Nazare
no. Es este un trabajo colectivo que 
se ha fraguado a lo largo de los 
últimos cinco años. Esta publica
ción viene a completar el rico y 
valioso legado histórico que posee
mos. Quiero animar a todos los 
miembros de la Cofradía a conti
nuar con el trabajo constante y 
callado, que debe conformar nues
tra fe cristiana y sentimiento naza
reno. A través de estas páginas 
podemos tener en nuestros hoga
res un inventario riguroso yactua
lizado de los bienes de esta her
mandad y la historia que precede a 
cada uno de ellos)). Antonio Mérida 
continuó señalando que "debemos 
felicitarnos por el patrocinio desin
teresado que el hermano, Francis
co Hidalgo Serrano, está llevando a 
cabo. Este libro que hoyve la luz ha 
sido posible gracias a su generosa 
donación." Para terminar el Her
mano Mayor concluyó pronuncian
do un ¡Viva Nuestro Padre jesús 

Nazareno" 
A continuación el archivero y 

coordinador de la obra Rafael 
Requerey iniciaba su intervención 
manifestando que "esta publica
ción no pretende, ser una investi
gación historicista ni his
tórica de la Hermandad. 
Tiene, por así decirlo, 
pretensiones modestas. 
Tal como el propio título 
indica, es un inventario 
actualizado de los bie
nes de la Cofradía, con 
aportaciones novedosas 
en el ámbito de la reli
giosidad popular". En 
cuanto a la estructura 
de la obra, Requerey se
ñaló que "en el primer 
capítulo se hace un re
paso de los aspectos más 
relevantes de la Herman
dad, obviando un estu
dio riguroso que no es la 
finalidad de este libro. 
Los inventarios históri
cos aparecen en el título 
segundo, constatando la 
realidad del objeto o in
mueble. El más extenso 
es el capítulo tercero, 
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donde se recogen todas las estan
cias y los enseres que hay dispues
tos enlos distintos habitáculos. Para 
finalizar, Rafael Requerey señaló 
que "este trabajo de a pie, hecho de 
un hermano cofrade a otro, seguro 

M Osuna 

que adolece de ciertos aspectos téc
nicos que se pueden echar en falta, 
pero no nos importa, está confec
cionado con el corazón, con el sen
timiento nazareno, bajo su ampa
ro", 

Cerró el acto el consi
liario de la Hermandad el 
reverendo Pedro Crespo, 
poniendo como símil que 
al igual que el microsco
pio nos permite ver cosas 
desapercibidas a simple 
vista esta obra nos permi
te poder desmenuzar y 
ver con nitidez muchos 
aspectos hasta ahora des
conocidos en el seno de 
esta hermandad. 

Para finalizar le fue 
entregado al hermano 
Francisco Serrano, patro
cinador de la edición, un 
ejemplar especialmente 
dedicado y un pergamino 
recordatorio de este acto. 
Pasando a continuación 
los Hermanos Mayores de 
las distintas hermanda
des de Priego a la Sacristía 
a firmar en el libro de 
Honor de la Hermandad. 
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Aprobado el presupuesto municipal para el presente 
ejercicio en 2.494 millones 

REDACCiÓN 

En sesión plenaria celebrada el pa
sado día 8 de febrero, fue aprobado 
el presupuesto municipal del Ayun
tamiento de Priego para el actual 
ejercicio del año 2000 en 2.494 mi
llones de pesetas, lo que viene a 
representar un 3,7% respecto al del 
pasado ejercicio. 

El equipo de Gobierno socialista 
contó con el voto favorable y consi
guiente respaldo de sus 12 conceja
les, mientras que los representan
tes del PA, PP e IU votaron en con
tra. 

El capitulo de inversiones as
ciende a 846 millones de pesetas, 
figurando como partidas mas rele
vante del mismo, las siguientes: 
248 millones en infraestructuras 
de Obras Profea (antiguo PER); 137 
millones en la adaptación y rehabi
litación del Conservatorio de Músi
ca; 67 millones en la Escuela Taller 
Sierra de Albayate; 45 millones en 
la construcción de una pista 
polideportiva cubierta; 38 millones 
en la construcción de un edificio 
escuela de empresas; 28 millones 
en la actuación urbanística de un 
recorrido peatonal de El Castillo; 
25 millones en los planes provin
ciales; 20 millones en actuación ur
banística en la plaza Palenque; 20 
millones en actuación de la prime
ra fase del Polideportivo; 

El capitulo uno del presupuesto 
que corresponde a gastos personal 
asciende a 645 millones lo que 
viene a representar un 25 % del 
presupuesto. En este sentido el Al
calde, Tomás Delgado matizó que 
existen municipios donde los gas
tos de personal representan un 60 
% del presupuesto. 

Por coincidir el cierre de 
edición de este número de 
Adarve con la sesión plenaria 
donde se aprobó el presupues
to municipal, la información 
ofrecida en este número ha 
quedado un tanto incompleta. 
Esperamos en el próximo nú
mero ampliar la misma y reco
ger la opinión de los grupos de 
la oposición acerca de los razo
namientos de su vota contra
rio a los mismos. 
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Celebradas en Priego unas jornadas sobre 
disposiciones de seguridad en obras de construcción 

La accidentalidad en el Sector Construcción, está 
experimentando en los últimos años incrementos 
alarmantes, tanto a nivel nacional, como provin
cial y comarcal. Así, en la provincia de Córdoba 
sucedieron en el año 1998, 1.939 accidentes, frente 
a 2.564 que han ocurrido en el pasado año 99, lo 
que supone un incremento del 32,23%. Ante la 
inquietante situación creada por este incremento 
en la accidentalidad, por lo que supone de dolor 
humano y perdidas materiales, tanto para las 
empresas, como para la sociedad en general, la 
Delegación de Trabajo e Industria de la Junta de 
Andalucia, junto con otros agentes sociales, ha 

mostrado su rechazo y preocupación ante esta 
situación e instan a empresarios y trabajadores a 
extremar las medidas de prevención y cumpli
miento de la normativa vigente. 

Por este motivo se han programado unas Jorna
das Técnicas en todos los pueblos de cabecera de 
comarca con la colaboración de los Ayuntamien
tos respectivos, para difundir las disposiciones 
mínimas de seguridad en obras y concienciar 
sobre su necesario cumplimiento. 

La Jornada correspondiente a la comarca de 
Priego de Córdoba se celebraron el pasado 27 de 
enero en el Centro de Profesores en la calle Río. 

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

-

Mantenga limpia nuestra ciudad. 
- Periódico 

ADARVJE 
••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••• • ••••••••• 
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Huelga estudiantil por las modificaciones 
que regulan el acceso a la universidad 

REDACCiÓN 

Los alumnos de los lES Alvarez Cu
bero y Fernando III El Santo, lleva
ron a cabo el pasado día 9 una 
jornada de huelga, mediante una 
manifestación por las principales 
calles de la ciudad, llegando a la 
Fuente del Rey y finalizando en el 
Paseíllo frente al Ayuntamiento, 
dando lectura a un comunicado. 

Según el portavoz de la asocia
ción de estudiantes esta huelga se 
ha llevado a cabo en señal de pro
testa, tras conocer a fondo el Real 
Decreto 1640 del pasado 22 de oc
tubre aprobado por el Gobierno, 
mediante el cual se regula la prue
ba de acceso a Estudios Universita
rios y el adelanto de las fechas 
previstas para la realización de la 
selectividad en algunas Comuni
dades Autónomas. 

Con dicho motivo los estudian
tes exigen el mantenimiento de las 
dos opciones en los exámenes co
rrespondientes a las materias co
munes (Historia y Legua Castellana 
y Literatura) así como la estructura 
de examen existente anteriormen-
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te. Igualmente los alumnos piden 
la garantía de que durante este 
curso todos aquellos que se presen
ten por la doble vía en selectivídad 
puedan hacerlo sin necesidad de 
introducir cambios en las asignatu
ras en las que ya están matricula
dos, no aumentando el número de 
asignaturas de 4 a 5 de las que 
examinarse si se elige la doble vía. 

Otro punto reivíndicativo por 
los estudiantes es la retirada de la 
doble corrección tal y como regula 
este Real Decreto, puesto que hacer 
la nota media entre la nota oficial y 
la de la corrección es un mecanis
mo más injusto, por lo que exigen 
el reconocimiento oficial de la nota 
revísada es caso de que esta sea 
más alta que la obtenida y que en 
ningún caso una reclamación pue
da suponer la rebaja de la nota 
obtenida. 

Ante esta jornada de huelga el 
alcalde, Tomás Delgado, ha elabo
rado una propuesta para presentar 
al pleno de la Corporación Munici
pal apoyando las reivíndicaciones 
propuestas por los estudiantes. 

Nuevas obras en calles del centro de la ciudad 

REDACCiÓN 

A través del área de Infraestructura 
de Servicios Municipales, el Ayun
tamiento de Priego ha anunciado 
el comienzo inminente de obras de 
pavimentación de las calles Enme
dio Palenque, Morales yadyacen
tes, por un lado e Isabel la Católica 
y Obispo Caballero por otro. 

Es de suponer que la responsa
ble del Área al referirse a calle Mo
rales y adyacentes, habrá querido 
referirse a la calle Horno Viejo y 
tramo pendiente de Antonio de la 
Barrera, y no a la calle Morales co
mo se ha anunciado, dado que esta 
calle hace pocos años fue pavimen-

tada en su totalidad mediante ado
quines de granito. 

El presupuesto total de estas 
obras asciende a 52 millones de 
pesetas de los cuales 27,2 millones 
corresponden a mano de obra y 
24,6 millones a materiales. La apor
tación municipal de estas obras 
asciende a 13 ,7 millones de pese
tas, ya que la mano de obra será 
subvencionada por el INEM dentro 
del programa para el Fomento del 
Empleo Agrario Profea, del conve
nio INEM-Corporaciones locales. 
Igualmente la Diputación y Junta 
de Andalucía aportarán a estas 
obras 10,9 millones de pesetas. 

El escritor de literatura infantil, Juan Farias 
visita la Biblioteca de Priego 
El pasado cuatro de febrero visitó 
la Biblioteca Pública, un veterano 
autor de literatura infantil y juve
nil. Su carrera profesional ha esta
do principalmente encauzada ha
cia éste público. Ha sido Premio 
Nacional de Literatura Infantil en 
el año 1980 y tiene en su haber un 
importante número de títulos para 
niños. 

Photoshop 

Illustrator 

Asistieron alumnos de tercero 
de primaria del c.P. Angel Carrillo, 
y Camacho Melendo. Juan Farias 
atendió las preguntas que le ha
cían los niños sobre su vida, sus afi
ciones, los personajes de sus libros. 

La experiencia se enmarca den
tro de la actividad denominada "En
cuentros con el autor" que progra
ma la Biblioteca Pública de Priego. 

uarkXPres~ 
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CARNAVAL 2000 

Concurso de 
disfraces 

La Delegación de Festejos del 
Excmo . Ayuntamiento de 
Priego de Córdoba, convoca 
para el año 2000 un Concurso 
de Disfraces de Carnaval que 
tendrá lugar el día 11 de Mar
zo, a partir de las 21 horas, 
conforme a las siguientes ba
ses: 

1 a._ Podrán participar todas 
las personas que lo deseen, 
bien de manera individual, 
pareja o grupo, debiendo ins
cribirse mediante la hoja que 
se les facilitará en días previos 
y hasta el día 9, jueves, a las 
14'00 horas en la Oficina de 
Información Juvenil, sito en C{ 
Rvdo. José Aparicio, 3 (Pabe
llón). 

2a.- Los participantes debe
rán concentrarse en la Fuente 
del Rey, a las 20'00 horas. El 
Desfile se iniciará a las 20'30 
horas con el siguiente recorri
do: Fuente del Rey, calle Río y 
Plaza de la Constitución, don
de concluirá. 

3a.- Se establecen los si
guientes premios: 

- Al mejor grupo disfrazado 
(mínimo S personas) 1°) SO.OOO 
ptas. 2°) 2S.000 ptas. 

- A la mejor pareja disfraza
da: 1°) 30.000 ptas. 2°) lS.000 
ptas. 

- Al mejor disfraz indívidual: 
2S.000 ptas. 

4a.- El Jurado Calificador 
estará presidido por el Conce
jalDelegado de Festejos y com
puesto por un miembro de cada 
uno de los Grupos Políticos 
Municipales y por tres perso
nas vinculadas con el arte y la 
cultura de nuestra localidad. El 
Jurado podrá declarar desierto 
alguno de los premios si esti
ma que los disfraces no reúnen 
la calidad necesaria. El fallo del 
Jurado calificador será inape
lable. 

sa.- La inscripción en este 
concurso supone la aceptación 
de las presentes bases. 

111 Concurso Comarcal de 
Agrupaciones de Carnaval 

El Excmo. Ayuntamiento de Priego 
de Córdoba a través de su Delega
ción de Festejos, organiza el III Con
curso Comarcal de Agrupaciones 
de Carnaval, que se regirá por las 
siguientes Bases: 

1 a._ Se establecen dos categorias 
de participación. 

-Categoría «A" ... hasta 12 años. 

-Categoría «B" ... de 12 años en 
adelante. 

Quienes deseen participar en el 
concurso deberán presentar antes 
del día 18 de febrero de 2000 la 
correspondiente solicitud pro du
plicado, según modelo que les será 
facilitado en la Oficina Municipal 
de Información Juvenil en C{ Rvdo. 
José Aparicio, 3 (Pabellón), teléfono 
9S7{701213. 

Podrán participar un máximo 
de cuatro agrupaciones en la cate
goría «A", y un máximo de ocho 
agrupaciones en la categoría «B", 
que serán admitidas por riguroso 
orden de inscripción. 

2a.- Las agrupaciones deberán 
estar integradas por un mínimo de 
S personas y un máximo de 18. 
Todos los miembros de cada agru
pación deberán ir disfrazados con 
arreglo a un mismo tipo o dísfraz. 
Podrán acompañarse de los siguien
tes instrumentos musicales: bom
bo, platillo, caja, guitarra española 
y pitos carnavalescos. Cada agru
pación deberá presentar un reper
torio original e inédito, que estará 
integrado como mínimo por su pre
sentación y un popurrí. 

El tiempo máximo de cada ac
tuación no podrá sobrepasar en 
ningún caso los lS minutos por 
agrupación, siendo penalizado el 
exceso de tiempo a criterio del Jura
do Calificador. 

3a.- El Jurado Calificador estará 
presidido por el Concejal Delegado 
de Festejos y compuesto por un 
miembro de cada uno de los Gru
pos Politicos Municipales y por tres 
personas vinculadas con el arte y la 

cultura de nuestra localidad, sin 
que ninguno de ellos pueda ser 
miembro de alguna de las agrupa
ciones participantes. 

Cada miembro del Jurado otor
gará a cada agrupación concursan
te una puntuación de O a S para 
cada uno de los siguientes aspec
tos: 

o Originalidad del tipo o disfraz. 

o Puesta en escena. 

De igual modo, otorgará una 
puntuación de O a 10 sobre la cali
dad y originalidad de la letra y 
música interpretadas. En base a la 
puntuación total obtenida por cada 
agrupación se asignarán los pre
mios establecidos. Podrá declarar
se desierto uno o varios de los pre
mios si las actuaciones concursan
tes no reuniesen la calidad suficien
te. El fallo del Jurado será inapela
ble. 

sa.-Se establecen los siguientes 
premios: 

-Categoría «A,,: 1°) SO.OOO ptas. 
2°) 2S.000 ptas. 

-Categoría «B,,: 1 0) 1 00.000 ptas. 
2°) 7S.000 ptas. 3°) SO.OOO ptas. 

El Jurado Calificador se reserva 
el derecho de otorgar los Accésit 
que considere. 

Cada agrupación participante 
percibirá una gratificación de 1.000 
ptas.{miembro, con un límite de 
lS.000 ptas. 

6a.- El incumplimiento de las 
condiciones de participación esta
blecidas o el falseamiento de datos 
en la solicitud de inscripción po
drán dar lugar a la exclusión del 
concurso o a la penalización de no 
percibir los incentivos fijados en la 
anterior base quinta. 

7a.- Para la resolución de cual
quier incidencia no contemplada 
en las presentes bases se estará a lo 
que determine el Jurado Califica
dor. 

8a.- La participación en este con
curso supone la total aceptación de 
sus bases. 

Taller de 
maquillaje de 

carnaval 

DellS de febrero all de mar
zo. 

¿Quieres aprender las téc
nicas para conseguir un ma
quillaje de fantasía para este 
carnaval? 

Inscripciones: 
Oficina Municipal de In

formación Juvenil (C{ Rvdo. 
José Aparicio, 3). 

Lugar de realización: 
Pabellón Cubierto. 

Horario: 
De 20'30 a 22'30 (de lunes 

a jueves). 

Plazo: 
Hasta el14 de febrero. 

Colabora: Excmo. Ayunta
miento de Priego de Córdo
ba. Servicio Municipal de Ju
ventud y Deportes 

Organiza: Academia de 
Peluquería Laly Alcaide 

Marino Vindel 
Hoyo ganador del 
Cartel de Carnaval 
El pasado día 8 el jurado cali
ficador del Concurso del Car
tel de Carnaval presidido por 
el Concejal delegado de Fes
tejos, Rafael Ramírez Torres, 
tras baremar las ocho obras 
presentadas emitió el fallo co
rrespondiente, resultando 
ganador el cartel presentan
do por Mariano Vindel Hoyo, 
titulado "Se abre el telón". 
Mariano Vindel ha resultado 
ganador por tercer' año con
secutivo de este concurso el 
cual está dotado con SO.OOO 
pesetas de premio. 
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AUTOMOVILES y 4x4 IIMENEZ 
NUEVOS y USADOS DE TODAS LAS MARCAS 

"OFERTA ESPECIAL" EN GALLOPER A 
ESTRENO EN TODOS LOS MODELOS. 
INFORMESE, ENTREGA INMEDIATA. 

CRYSLER G. VOYAGER TURBO DIESEL. 
MOD. 97 AIRE ACONDICIONADO, 

DIRECCION, ElE, PINTURA METALIZADA, 
7 PLAZAS. 

FINANCIABLE SIN ENTRADA. 

FORD MONDEO 1.8 16V (94). 
AIRBAG, AIRE ACONDICIONADO, 
ElE, CIC, POR 14.300 PTAS.lMES. 

PEUGEOT 205 1.4 MITO. AlA, CIC, ElE, 
MOD. 96. POR 10.100 PTAS.lMES. 

SIN ENTRADA 

Nosotros se lo 
financiamos 
sin molestias 
para usted. 

Vendemos vehículos 
nuevos de las redes 

nacionales. 

Pídanos información 
de nuestros vehículos 

"kilómetro cero". 

A estreno: 
JEEp, CRYSLER, 
PEUGEOT, KIA, 
TATA, RO VER, 
LANDROVER, 

SEAT, 
VOLSKWAGEN, 

SSANYONG, 
RENAULT, ETC ... 

JEEP CHEROKEE TURBO DIESEL. 
AIRBAG, AlA, LLANTAS ALUM., 

CIC, ElE. AÑO 1995. 
FINANCIABLE HASTA 8 AÑOS. 

CITROEN ZX TURBO DIESEL. 
ABS, AlA, CIC, DIA, LLANTASALUM. 

POR 16.800 PTAS.lMES. 

OPEL CORSA 1.4 SI. 
CIC, ElE. 

POR 12.100 PTAS.lMES. 

CITROEN ZX VOLCANE INYECCION. 
ABS, AlA, DIA, ElE, C/C. 

FINANCIABLE POR 10.100 PTAS.lMES. 

RENAULT 21 DIESEL. AlA, DIA, CIC, ElE, 
POR 9.500 PTAS.lMES. 

ADARVE / Ng 569 - 15 de febrero 2000 

Ramón y Cajal, 42 

Telf. 957 70 1112 

PRIEGO DE CORDOBA 
VOLKSWAGEN GOLF 1.8 

FINANCIABLE POR 7.500 PTAS.lMES 
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• Los chirimbolos de la puerta de la Cafetería Azahara no paran de 
sufrir batacazos. Los vehiculos que utilizan la zona acotada para carga 
y descarga ya han arrancado más de uno de un topetazo. Hace unos dias 
no habían hecho nada más que arreglar uno que habían derribado, 
cuando al poco rato ya había otro medio "escuajaringao". Y la verdad es 
que con tanto obstáculo en el suelo, los conductores y los peatones han 
de ir con siete ojos, si no quieren tropezar. 

• y hablando de tropezones, hay que ver el que pegó el Delegado 
provincial de Educación al entrar en el Centro de Profesores de Priego, 
donde por cierto llevaba ya tres años sin poner los pies. Pues resulta que 
el hombre vino a mantener una reunión con los directores de la zona para 
exponerles los programas europeos, pero entró con tan mal pie, que al 
entrar resbaló fortuitamente y dio con sus huesos en el suelo. El porretazo 
fue de órdago. ¿Sufriria tal vez la venganza del edificio del CEP?, pues las 
instituciones también tienen su orgullo. 

• Hay gente que no sa
ben como matar el tiempo y 
se dedican a gastar bromas 
de pésimo gusto. Eso fue lo 
que pasó el pasado 4 de fe
brero, cuando un "gracioso" 
dejó un maletín de aspecto 
sospechoso en el Paseíllo jun
to a una cabina de teléfonos. 
Cundió el rumor de que se 
trataba de una bomba y has
ta mandaron llamar a los 
artificieros de la Guardia Ci
vil. Se montó un cacao mo
numental y después de un 
largo revuelo al final resultó 
que era una broma. Broma 
que por cierto ya es la segun
da vez que se repite. 

• Hay que ver el chapo
teo de agua que se forma en 
las dos fuentes de beber que 

M, Osuna 

hay en el Paseíllo. El surtidor de agua se sale fuera de la taza y esta va a 
para a la acera dejando el suelo "empapuchao". Y con el pisoteo que en 
dicho lugar se forma con tanto trasiego de bebedores y paseantes el 
acerado está todos los dias con un aspecto lamentable. Habrá que recurrir 
al ingenio para buscarle una solución. 

• Otra fuente que presenta un aspecto lamentable es la del monumen
to de D. Niceto, que desde que se puso está más averiada que en 
funcionamiento. Ahora tras romperse el cristal, lleva bastante tiempo 
seca y con unas vallas de protección alrededor. La verdad es que el 
estanque circular acristalado queda muy bonito. Pero queda a una altura 
muy propia para que los "jaimitos" que por allí se acercan con sus 
"mamis" metan la pata y hagan de las suyas. 

• Citaron mediante buzoneo al estilo de los supermercados (papeles 
sin ensobrar y sin dirección) , a los vecinos de varias calles en las que van 
a comenzar obras de pavimentación, para que acudieran a un reunión a 
las 9 horas. Al parecer dicha hora se puso a petición de los comerciantes, 
que como a esa hora todavía no han abierto, era la hora que les venía 
mejor. Pero hubo algunos vecinos que no se les pasó por la cabeza de que 
una reunión podia ser a las nueve de la mañana y se presentaron a las 9 
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de la noche en el Ayuntamiento. Por cierto algunos vecinos de la calle 
Morales andaban intrigados sobre que obras se iban a llevar a cabo en 
dicha calle, ya que ahora se había anunciado su pavimentación y esta calle 
se adoquinó hace pocos años. 

• y hablando de pavimentaciones les presentamos dos fotografias 
del camino de la Moraleda, que por cierto es muy transitado como 
alternativa para salir a Ramón y Cajal evitando atravesar la Avenida de 
España. Pues dicho camino está lleno de hoyos y socavones. ¿Estará 
esperando el Ayuntamiento a que algún vecino se decida a arreglarlo al 
igual que el pedazo de las bandas sonoras? 

M. Osuna 

JARCOBi 
TALLERES DE HIER RO • ALUMINIO Y BALLESTERIA 

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: El Centro de Salud 

En la presente fotografia de Jesús pedrajas Lozano, se puede apreciar las 
construcciones que se llevaron a cabo a primeros de los años 80, sobre el 
solar del Campo de Fútbol San Fernando. La zona de aparcamientos 
prácticamente coincide sobre la linea divisoria del centro del campo. 

En una parte se pueden apreciar los tejados del Centro de Salud. En la 
otra se observan todas las viviendas que se construyeron hasta la tapia 
de los patios de la casa del doctorBalbino Povedano, que como recordaran 
la mayoría de nuestros lectores de más de treinta años, lindaba con uno 

t 
PRIMER ANIVERSARIO 

Rogad a Dios en Caridad por el alma de 

de los fondos del estadio. 
En la parte inferior de la foto se observan las casas del Barrio de Avilés 

ya su izquierda la rectilínea hilera de casas de la calle San Fernando que 
discurrían paralelas a la tapia de uno de los laterales del susodicho campo 
de fútbol. 

Al fondo un poco a la derecha se aprecian los cinco hangares de la 
estación de autobuses. A la izquierda la iglesia de la Trinidad y los patios 
del LE.S. Carmen Pantión. 

t 
PRIMER ANIVERSARIO 

Rogad a Dios en Caridad por el alma de 

D. ANTONIO LUQUE GARCIA Dª CARMEN SERRANO LUQUE 
Que falleció el 21 de febrero de 1999 

Que falleció el 1 de marzo de 1999 

D.E.P. 

Sus hijos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma, y les invitan a la 
misa funeral que se celebrará el domingo, día 5 de marzo a las 11'30 de la mañana en la Parroquia 
de Nuestra Señora de las Mercedes, por cuyos favores les quedarán muy agradecidos. 

Priego de Córdoba, febrero de 2000 
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Su esposo, Julio Forcada Fuentes, hijos Rafael , Mi
guel, Pelagio y Francisco, hijas polfticas, nietos, her
manos y demás familia, le invitan al funeral que por el 
eterno descanso de su alma se celebrará el día 21 de 
febrero, a las 8 de la tarde, en la parroquia de laAsun
ción, por cuya asistencia le quedaremos muy agrade
cidos. 

Priego, febrero de 2000 
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Fernando Rey Y ébenes en Guatemala 
FAMILIA REY YÉBENES 

Han pasado casi 6 años desde que 
Fernando Rey dejó su Priego natal 
para incorporarse a su nuevo y pri
mer destino de trabajo en América 
Latina, el convenio entre la U.C.A. 
(Universidad Centro Americana de 
Nicaragua), ETEA (Escuela de Em
presariales de Córdoba) y ESADE 
(Escuela Superior de Administra
ción y Dirección de Empresas), como 
profesor colaborador de dicha Uni
versidad y responsable de los cur
sos de formación para empresarios 
y profesores dentro de dicho con
venio en Managua (Nicaragua) 

Por aquel entonces, 1994 y con 
su título de Licenciado en Ciencias 
Empresariales, sus 27 años a cues
tas y toda la inexperiencia del mun
do en este tipo de trabajo, la deci
sión que tomó fue bastante medita
da entre todos los que de alguna 
manera nos relacionábamos con él. 

La empresa era arriesgada, pero 
a la vez tremendamente atractiva, 
ya que suponia trabajar en una 
universidad de un país subdesarro
llado, que estaba sumido en pro
fundos cambios políticos, cambio 
de gobierno (Frente Sandinista por 
un gobierno conservador, UNO), con 
evidentes problemas de desarrollo 
económico, pero con un atractivo 
especial, no hay que olvidar que 
Nicaragua había estado bajolaopre
sión dictadora de Somoza hasta 
1979 y que después pasó por un 
proceso revolucionario de corte 
prosoviético que finalizó en 1990, 
pero por eso precisamente era atrac
tivo el reto. 

A pesar de la lejanía, nuestro 
contacto con Fernando fue contí
nuo, no sólo a nivel familiar, sino 
también conociendo los proyectos 
en los que estaba trabajando, cur
sos de doctorado para licenciados 
nicaragüenses, relaciones univer
sitarias, conocimiento de la reali
dad del país, administración de la 
Casa de Protocolo, organización de 
actividades de postgrado para los 
estudiantes, seguimiento de prác
ticas de empresas, y en definitiva 
todas las actividades relacionadas 
con su trabajo. 

Allí recibió la visita del entonces 
Presidente del Gobierno D. Felipe 
González. 

En 1996 regresa a España con la 
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Isla de Flores. 

Visita de Luis Rey, el/ la que elllllll/icipio de Flores el//regó al de Priego las 
llaves de la ciudad. 

idea de iniciar su doctorado en Direc
ción y Planificación de Empresas y 
Economía Social de la Empresa. 

Pero es cierto que dicen que el 
que prueba en Centro América, 
normalmente repite , y "el gusani
llo" ya lo llevaba dentro, se lanza a 
una nueva aventura, pero esta vez 
dentro del programa de Jóvenes 
Cooperantes a través de la AECI 
(Agencia Española de Cooperación 
Internacional) organismo depen
diente del Ministerio de Asuntos 
Exteriores del Gobierno Español. 

Después de seis meses en Espa
ña (Enero-Junio 96), y de haber 
terminado su primer año de docto
rado, es destinado a la Oficina de la 
AECI de Guatemala y de allí se diri
ge a su centro de trabajo en la Isla 
de Flores (Petén). 

Por lo que nos contó en aquel 
tiempo, su misión era la de coope
rante en proyectos diseñados por 
el equipo de Guatemala en la zona 
de trabajo de Petén, centrándose 
en la Creación de la Empresa Muni
cipal Rural de Aguas (EMRA). 

Tenia 5 meses y 28 días de con
trato para realizar la labor enco
mendada y debía regresar a Espa
ña en Diciembre de ese mismo año. 

Pero ... Flores es una isla peque
ña, enclavada enmedio del lago 
PETEN ITZÁ al norte de Guatemala, 
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Acto de colocaciólI de la primera piedra para la collstrucciólI de /lila biblioteca y casa de cullllra. 

con multitud de pequeñas aldeas 
enclavadas en la selva petenera y 
muy cerca de las impresionantes 
ruinas mayas de Tikal, y de la reser
va de la biosfera maya. 

Tiene dos ciudades cercanas San
ta Elena y San Benito que asenta
das en las orillas del lago flanquean 
la entrada a Flores. 

Flores cuenta con un aeropuerto 
internacional, porque el acceso por 
carretera desde la capital, desde el 
Sur, hasta hace poco más de seis 
meses, estaba prácticamente in
transitable (500 km. en 12 horas). 

Pero cuando Fernando regresa 
en Diciembre de 1996 con la finali
zación del contrato como Joven 
Cooperante, ya le han propuesto 
regresar como Director de la ofici
na de AECI en Flores. 

El equipo que forman los com
ponentes de la AECI es fuerte, 
cohesionado, con ilusión, y todos 
trabajan en el diseño de los progra
mas y proyectos de cada zona. 

En Flores, la AECI trabaja en el 
Fortalecimiento de la Gestión de la 
Municipalidad (Ayuntamiento), en 
Saneamiento Ambiental (Recolec
ción de Residuos Sólidos, Agua Po
table, Electrificación, disposición de 
excretas), Desarrollo Turístico e 
impulso de políticas sociales desde 
la Municipalidad (Políticas de igual
dad de la mujer, educación en salud 
y medio ambiente, impulsar y apo
yar a las Radios Comunitarias del 
departamento); todo ello centrado 
en los sectores más vulnerables de 

pos desarraigados por la Guerra 
civil de más de 36 años) . 

El Estado español financia pro
yectos en Flores por valor de aproxi
madamente 300 millones de pese
tas desde 1997. 

Las relaciones de Fernando con 
la Municipalidad, le llevan a plan
tear una colaboración entre aque
lla institución y la de Priego, que 
culmina en Mayo de 1999 con la 
presentación de un proyecto para 
la construcción de una biblioteca y 
casa de la cultura en Flores. 

Dicha actuación será cofinan-

la población (infancia, mujer y gru- Vi.\·ita del prfllcipe Felipe. 
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ciada por los dos Ayuntamientos, 
aportando el de Priego 1.000.000 
de pesetas y el de Flores 6.000.000 
de pesetas. 

El pasado verano, y como agra
decimiento de dicha colaboración, 
la municipalidad de Flores entregó 
al Ayuntamiento de Priego las lla
ves de la ciudad, y lo nombró "su 
amigo", acto previo al posible 
hermanamiento entre las dos ciu
dades. 

Al mismo tiempo, Flores, que 
tiene muchas similitudes con 
Priego, núcleo, aldeas, turismo, ar-

queología, ruinas, arte ... , normal
mente recibe las visitas institucio
nales de las autoridades españolas, 
que supervisan las actividades que 
los distintos programas de Coope
ración que se realizan en la zona. 

Entre ellas destacan sobre todas 
las visitas de S. M. La Reina de 
España Da Sofia que inauguró la 
restauración del Templo I en Tikal, 
y que recorrió junto el responsable 
de la Agencia en Flores los distintos 
proyectos de la Cooperación Espa
ñola. 

También se recibió la visita de S. 
A. R., el Príncipe de Asturias D. Feli
pe de Borbón, que supervisó la ta
rea de Cooperación Española des
pués del Huracán Mitch. y a princi
pios de 1999 se recibió la visita del 
Presidente del Congreso de los Di
putados, D. Federico Trillo y los 
portavoces de todos los grupos 
parlamentarios con representación 
en el Congreso. 

En definitiva la Cooperación Es
pañola en Guatemala tiene unnom
bre de referencia en el norte del 
país, que se llama Fernando Rey, y 
que como colofón a su estancia y 
trabajo en la Isla de Flores, la Mu
nicipalidad ha decidido otorgarle 
las u.A VES DE LA CIUDAD Y el título 
de AMIGO Y COLABORADOR DIS
TINGUIDO de la ciudad, en recono
cimiento al trabajo realizado por el 
equipo de Cooperación Española 
que él dirige. 

Desde aquí nuestra más cordial 
enhorabuena, y nuestra más since
ra felicitación. 
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ENTREVISTA 

ENCARNACiÓN ORTIZ SÁNCHEZ, CONCEJAL DELEGADA DE EDUCACiÓN, BIBLIOTECA Y ARCHIVOS MUNICIPALES 

"El Archivo Municipal de Priego, es uno de los más importantes 
de la provincia de Córdoba" 

- En un sistema educativo donde todas las 
decisiones importantes se toman desde la 
Junta ¿CUál es el papel que juega el Ayunta
miento? 

- Si bien es cierto que las competencias en 
Educación corresponden a la Junta de Andalu
cia, sin embargo el Ayuntamiento está jugando 
un papel importante, colaborando con las AP As 

para cubrir las tardes blancas que se originaron 
a partir de la implantación de la jornada escolar 
continuada, para ello se van a subvencionar las 
actividades que éstas han propuesto para los 
diferentes centros. Otro de los campos donde 
actúa el Ayuntamiento es en el mantenimiento 
y conservación de los Centros, así como en el 
programa de absentismo temporero que se 
origina a causa de la recogida de aceituna, 
estando, por otro lado, representado en los 
Consejos Escolares de todos los Centros por un 
miembro de la Corporación Municipal en cada 
uno de ellos. 

- Se suele oír en Priego. que el Consej o Local 
de Educación sólo se reúne para fijar los días 
no lectivos por fiestas locales ¿Podria expli
camos en qué consiste este consejo y para lo 
que realmente sirve? 

- El Consejo Escolar Municipal no sólo se 
reúne para fijar los días no lectivos, sino que es 
el órgano de representación a nivel local de la 
enseñanza no universitaria, cuya finalidad es 
potenciar la participación democrática de los 
miembros de la comunidad escolar en la plani
ficación y gestión de los servicios de enseñanza 
del ámbito territorial del municipio de Priego 
de Córdoba. En su composición están integra
dos todos los estamentos de la comunidad 
educativa y entre sus funciones especificas es
tán: 

1.- Ser consultado preceptivamente sobre 
las disposiciones municipales que afecten a los 
temas educativos y la distribución de los gastos 
que en materia educativa corresponden a los 
Ayuntamientos. 

2.- Elevar informes o propuestas a la Admi
nistración competente sobre temas como la 
distribución de alumnos a efectos de 
escolarización, propuesta de convenios para 
mejorar la prestación del servicio educativo, 
adaptación de la programación de los Centros 
al entorno, adaptación del calendario escolar a 
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Encamación Orliz Sáncltez. 

las necesidades y características socioeconó
micas de la zona, organización de jornadas, 
seminarios, talleres, etc., asesoramiento a Apas 
y Asociaciones de alumnos, habilitación de Cen
tros de Adultos, actividades de animación 
sociocultural, impulso y apoyo a la educación 

La Biblioteca es un recurso 
cultural fundamental... 
abierto a toda la 
ciudadanía que pretende 
ajustar sus servicios a las 
necesidades formativas, 
informativas y recreativas 
de los ciudadanos y 
ciudadanas del municipio. 

rural, etc. 
Como se puede ver son amplias las funciones 

que posee, y que se van estudiando en el Conse
jo según las necesidades que se presentan. 

- ¿Qué iniciativas y decisiones importan
tes ha tomado desde su delegación, desde el 
comienzo de esta legislatura? 

- Los primeros momentos han sido de toma 
de contacto con las diferentes Delegaciones, y 
bueno, tal como me formulan la pregunta no 
sabria decir qué decisión importante se ha 
tomado. Lo cierto es que hemos seguido traba
jando en las diferentes Delegaciones, en princi
pio según lo que los presupuestos municipales 
nos han ido permitiendo, aunque para el año 
2000, se está elaborando un Plan de Choque de 
actuación en los Colegios Públicos para el que 
contaremos con una inversión de unos 10 millo
nes de pesetas que se recogerán en las inversio
nes previstas para este año. En Educación se ha 
desarrollado, junto al Area de Servicios Socia
les , el programa de Absentismo EscolarTempo
rero, también la programación de Talleres Edu
cativos para niños/as y Adultos, y se ha colabo
rado en campañas de sensibilización escolar, 
junto a otras Delegaciones Municipales, como 
en el Día Mundial del Sida, o en la de utilización 
del Euro a través del Euromóvil que se desplazó 
a Priego recientemente. En la Delegación de 
Archivos se ha presentado el número 2 de la 
revista «LegajoS» y se han realizado en el mes de 
noviembre un Curso de Archivos Municipales 
titulado «Archivo y Gestión Documental» con 
una gran afluencia de público del sector. 

- Háblenos un poco de la Biblioteca Munici
pal ¿Cómo está organizada? ¿Cuántos volú
menes tiene? ¿Horario. utilización. número 
de socios? etc_ 

-Creo que la Biblioteca es un recurso cultural 
fundamental, en donde se atiende las deman
das de información y lectura de los prieguenses, 
siendo un centro de información y consulta 
abierto a toda la ciudadanía que pretende ajus
tar sus servicios a las necesidades formativas, 
informativas y recreativas de los ciudadanos y 
ciudadanas del municipio, muestra de ello es la 
automatización del fondo bibliográfico y del 
préstamo de libros, así como el incremento del 
fondo bibliográfico y audiovisual. 
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Actualmente, la biblioteca cuenta con un 
fondo bibliográfico de algo más de 15.000 volú
menes, además de revistas de los más variados 
temas, periódicos y una buena colección de 
audiovisuales. De estos, algo más de 3.000 son 
títulos destinados al público infantil, unos 1200 
son obras de referencia y consulta, además de la 
colección de temas locales que cuenta con casi 
200 obras. Los servicios que se prestan son los 
de lectura y consulta en sala, préstamo de 
libros, información y orientación bibliográfica, 
préstamo interbibliotecario, reparto de libros a 
domicilio, etc. El horario de apertura al público 
es de 9 a 13 y de 17 a 20 horas. 

El uso que se hace de la biblioteca puede 
sorprender a muchos, ya que en los cuatro 
últimos años se ha experimentado un notable 
aumento en la utilización de servicios, como 
ejemplo, en el año 1996, utilizaron la biblioteca 
8.057 personas, mientras que para el año 1999 
esta cifra aumentó en un 150/0, siendo 9.415 los 
usuarios, por lo tanto un 420/0 de la población 
prieguense utilizó los servicios que se prestan. 
En cuanto al incremento de consultas baste 
decir que en el año 1996 fueron 10.627 las 
consultas y préstamos, sin embargo en el pasa
do año ascendieron a 18.156. En cuanto al 
número de socios, también ha ido aumentando, 

Camargo 
Antes JOYERÍA 
CAMARGO, 
abre de nuevo sus 
puertas, 
ofreciéndoles: 

• Más joyas en oro 
y pedrería. 

• Más, en plata de 
dieño. 

• Má ,en artículos de 
regalo en plata de ley. 

• Más, a mejores 
precios. 
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El acceso a los Archivos 
es libre, no obstante para 
investigar hace falta estar 
en posesión de una tarjeta 
Nacional de Investigador 
expedida por cualquier 
Archivo Histórico 
Provincial, Nacional o 
Chancillería 

en el año 1998 se hicieron 200 nuevos carnets, 
en el 99 ya fueron 467 los nuevos socios, y en 
estos momentos contamos con 3.758 socios. 

- Igualmente háblenos del Archivo Munici
pal ¿Qué tipo de documentación se puede 
encontrar allí? 

- El Archivo Municipal de Priego, con sus 
6.424 legajos, es uno de los más importantes de 
la provincia de Córdoba tanto por sus fondos, 
como por sus instalaciones. En él podemos 

encontrar desde la creación de los Ayuntamien
tos por los Reyes Católicos en 1492, hasta pro
tocolos de liberaciones de esclavos en el siglo 
XVJII. Los fondos que lo componen son: el 
Archivo Histórico Municipal (desde 1492), el 
Archivo A1SS -Antiguos Sindicatos (1937-1979), 
los Protocolos Notariales Priego-Carcabuey 
(1528-1900) y el Archivo Histórico Registro de la 
Propiedad, con el que se acaba de llegar a un 
acuerdo para traerlo a nuestras instalaciones. 

- ¿Puede cualquier ciudadano acceder al 
Archivo? 

- El acceso a los Archivos es libre, no obstan
te para investigar hace falta estar en posesión 
de una tarjeta Nacional de Investigador expedi
da por cualquier Archivo Histórico Provincial, 
Nacional o Chancilleria. No obstante, el Archi
vero puede conceder a cualquier ciudadano un 
permiso de carácter temporal para consultas 
puntuales. 

- ¿Desea añadir algo relativo a sus delega
ciones que los ciudadanos deban conocer? 

- Solamente decir que tengo la ilusión de 
seguir trabajando para que desde las delegacio
nes que ostento se dé el mejor servicio a los 
ciudadanos, y que estoy a su disposición para lo 
que puedan requerir de mí. 

Doctor Pedrajas, 4 
(Junto al mercado de Abastos, frente a Expert Vensi) 

PRI EGO DE CÓRDOBA 
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SOCIEDAD 

Movimiento demográfico 

Nacimientos 
Sergio Jiménez Malagón, de Lo

renzo y Rosa Pilar, 26-11-99. 
Andrea María Jiménez Ruiz Rua

no, de Jesús y Raquel, 28-11-99. 
Yolanda Serrano Milla, de Eulogio 

y Yolanda, 22-11-99. 
Isabel Reina Estévez, de Narciso e 

Isabel,l -12-99. 
Luis Miguel Alcalá-Zamora Molina, 

de Luis Miguel y Encarnación, 2-12-
99. 

Inés Montes Gallardo, de Manuel 
y María Inés, 8-12-99. 

Raquel Martos Gómez, de Anto
nio y Rosario, 3-12-99. 

AntonioJesús Bermúdez Montes, 
de Antonio y María Dolores, 11-12-
99. 

Moisés Castro Osuna, de Agustín 
y Celia, 11-12-99. 

María Bermúdez Sánchez, deJosé 
Manuel y Monserrat, 13-12-99. 

Cristina Ruiz Ropero, de Antonio 
y María del Carmen, 18-12-99. 

Julio Alberto Arjona Casado, de 
Gregorio y Piedad, 13-12-99. 

Luis Escobar Ramírez, de Luis 
Manuel y Ana Loreto, 18-12-99. 

David Fernández Osuna de Avelino 
y Visitación, 22-12-99. 

Ana Luque Pulido, de Antonio 
Julián y Josefa, 22-12-99. 

Francisco Rafael Gómez Fernán
dez, de Francisco y Cándida, 24-12-
99. 

Antonio Manuel Avila Olmo, de 
Antonio y María del Carmen, 21-12-
99. 

Tania Pulido García, de Valeriano 
y Antonia, 22-12-99. 

Rafael Carmona Flores de Rafael y 
Manuela, 21-12-99. 

Inmaculada Concepción García 
Morales, de Fernando Javier e 
Inmaculada, 23-12-99. 

José Manuel Ariza Sánchez, de 
José Manuel y María del Carmen, 19-
12-99. 

Carlos González Aguilera, de Juan 
Inocencio y María, 4-1-00. 

Francisco Javier Rodríguez Luque, 
de Francisco Javier y María de la 
Sierra, 5-1-00. 

Antonio Jesús Díaz Villena, de 
Francisco Martín y Manuela, 3-1-00. 

Alvaro Blasco Bermúdez, de Alva
ro Ruperto y Eva María, 20-12-99. 

Lucía Ruiz Mérida, de Antonio y 
Ana, 17-12-99. 

Daniel Yébenes López, de Juan y 
Antonia, 7-1-00. 

Erika Marín Bermúdez, de Anto
nio y Rosario, 17-1-00. 

Iván González Gómez, de Domin-
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go y Antonia, 17-1-00. 
José Antonio Campaña Chica, de 

José Antonio y María Dolores, 14-1-
OO. 

Chelo Núñez Huerta, deJorgeJuan 
y Emilia, 19-1-00. 

Elia Medina Cáliz, de José Luis y 
Juana, 20-1-00. 

Moisés Serrano Hinojosa, de Ra
fael y Encarnación, 18-1-00. 

José Manuel Reina Pareja, de Ra
fael y María del Carmen, 20-1-00. 

Silvia Aguilera Serrano, de Santia
go y Josefa, 17-1-00. 

Mirian Osuna Pérez, de Antonio y 
María del Carmen, 20-1-00. 

María Avalos Mengíbar, de Anto
nio y María Angeles, 27-1-00. 

José Antonio González Aguilera, 
de Antonio José y Josefa, 29-1-00. 

Marina Muñoz Sánchez, de José 
Antonio y Maria Lourdes, 26-1-00. 

Matrimonios 
José Luis Callava Rueda y Ana 

María Ballesteros Cobo, 6-11 -99, P. 
Asunción. 

Francisco de Paula Luque Valverde 
y María Elena Guzmán Cobo, 7-11-
99, P. Mercedes. 

Antonio Prados Pérez y Paloma 
Mayorgas Serrano, 27-11-99, P. Car
men (Esparragal) . 

Alfonso Rodríguez Sánchez y Fran
cisca Mérida Mengíbar, 5-12-99, P. 
Carmen. 

José Luis Expósito Barea y María 
José Lopera Cano, 6-12-99, P. Asun
ción. 

Juan Rafael Serrano Burgos y Ma
ría Araceli Zurita Ramírez, 20-11-99, 
P. Asunción. 

José Durán Serrano y María Inés 
Ruiz Alcalá, 27-11-99, P. Asunción. 

José Rafael Ortiz Gutiérrez y Mari 
Carmen López Flores, 4-12-99, P. Car
men. 

Antonio Ropero Arroyo y María 
Salud LópezJurado, 4-12-99, P. Asun
ción. 

JoséJavier Sánchez Gámiz y Susa
na Alcalá Berlanga, 4-12-99, P. Asun
ción. 

Juan Povedano Avalos y Aurora 
Escobar Ortiz, 5-12-99, P. Carmen 
(Zamoranos). 

Argimiro Gutiérrez Serrano y 
Gema RuizAguilera, 5-12-99, P.Asun
ción. 

Alvaro Ramón González Cabello y 
Rosa María Gutiérrez Sánchez, 5-12-
99, P. Asunción. 

Andrés Rodríguez Chacón y Delia 
Comino Serrano, 11-12-99, P. Asun
ción. 

Víctor Manuel García Moreno y 
Natividad Pérez Fuentes, 18-12-99, P. 
Asunción. 

Francisco Javier de Ruz Caamaño 
y Aurora Castro García, 19-12-99, P. 
Asunción. 

Antonio Jesús Jiménez Aguilera y 
Eva María Granados Comino, 25-12-
99, P. Asunción. 

Francisco Cañadas Pérez y Eva 
María Ramírez Montes, 22-8-99, (Car
nicerías Reales). 

Juan Simón Serrano Martínez y 
Consolación Cobo Mérida, 15-1-00, P. 
Carmen (Zamoranos). 

Defunciones 
Carmen Bermúdez Medina, 29-

12-99,87 años , el Angustias. 
Concepción Fernández Madrid, 7-

1-00,81 años, el Río. 
Mercedes Carrillo Pedrajas, 7-1-

00,85 años, Residencia Tercera Edad. 
Vicente Luque Padilla, 11-1-00, 94 

años, Cortijo Los Rícardos . 
Bernardina Puerto Yébenes, 13-1-

00, 81 años, el Moraleda. 
Araceli Ruiz Ruiz, 14-1-00,87 años, 

el Santa Teresa. 
Francisca Gutiérrez Nieto, 19-1-

00, 79 años, el Pedro Clavel. 
Carmen Jiménez Quintana, 19-1-

00, 83 años, Residencia Fundación 
Mármol. 

Rafael Aguilera Prados, 20-1-00, 
75 años, el Caño los Frailes. 

Amelia Carrillo Pedrajas , 20-1-00, 
84 años, Residencia Tercera Edad. 

Felisa Alcántara Pavón, 21-1-00, 
73 años, el La Cruz, (El Cañuelo). 

Francisco González Montes, 22-1-
00, 80 años, el Rute. 

Trinidad García Sánchez, 22-1-00, 
98 años, el Las Parras, (Zamoranos). 

Pedro Gutiérrez López, 24-1-00, 
89 años, el Ríhuelo. 

María del Carmen Rodríguez Ex
pósito, 25-1-00, 85 años, el Las Flores. 

Antonio Miguel Muñoz Malagón, 
24-1-00, 88 años, e IFuente Clara. 

Gregorio Pedrajas Repullo, 25-1-
00, 55 años, el Cristo Rey. 

Encarnación Muñoz Calvo, 25-1-
00, 92 años, el San Luis. 

Encarnación Osuna Ortega, 26-1-
00, 104 años, Las Higueras. 

José María Aguilera Campaña, 29-
1-00,80 años, el Pío XII. 

Manuel Aguilera Castro, 27-1-00, 
89 años, el El viso (Zagrilla Alta). 

José Comino Marin, 31-1-00, 67 
años, el Doctor Marañón. 

Felipe Lavela Calzado, 3-2-00, 79 
años, Avda. España. 

Manuel Osuna López, 4-2-00, 93 
años, el Conde Superunda. 

Segundo Cobo Matas , 7-2-00, 72 
años, el Real, (Lagunillas). 

Entrega del título 
de "Prieguense 
del año 1999" 

La Asociación CulturalADAR
VE, con la colaboración del 
Excmo. Ayuntamiento de 
Priego, hará entrega del títu
lo de Prieguense del Año 
1999" a Balbino Povedano Or
tega, el próximo 28 de febre
ro a las 2,30 de la tarde en el 
transcurso de una comida
ha mena j e en el Salón Linares
Rincocillo n. 

Dado que es un acto públi
co, pueden adherirse al mis
mo todo aquel que lo desee, 
para lo cual de berán retirar la 
correspondiente tarjeta-invi
tación al precio de 3.000 pe
setas en el mismo Salón 
Linares, antes del día 24. 

SE REQUIERE: 
Mujer de 40/50 años, interna, 

con experiencia en cuidar per
sonas mayores, para atender 
enferma. 

SE OFRECE: 
Sueldo de 100.000 ptas. ne

tas mensuales, dos pagas ex
traordinarias, un mes de vaca
ciones, afiliación y pago de la 
Seguridad Social y descanso se
manal. Trabajaría junto a Madrid, 
con familia de Priego de toda 
confianza. 

Interesadas, llamar al teléfo
no 957 54 00 86 de 10 a 2 y de 5 
a 8. 

SE ALQUILA 
Casa amueblada todo a estre
nar. Barrio tranquilo, bien situa
da, TV, video, microondas, etc. 

Abstenerse intermediarios. 

Teléfono: 617 45 35 46 
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IV Marcha contra el hambre 

La platafonna ccMarcha contra el 
hambre», que se realizará en Priego 
el día 26 del presente mes de febrero 
invita a la participación a todos los 
prieguenses. 

Como ya se dio a conocer en 
números anteriores de esta publica
ción, la concreción de los fondos 
recaudados irá destinada a financiar 
los proyectos que la ONG para el 
desarrollo de ccManos Unidas" ha 
presentado a la población de Priego, 
así como el proyecto que está desa
rrollando nuestro paisano Juan An

tonio Siles López con la ONG ccAyne
Perú". Se trata en este primer mo
mento de recaudar la cantidad de 
15.000 dólares (2.500.000 ptas.), con 
el fin de poder adquirir una camio
neta con la que poder desplazarse 
por los dificiles terrenos del Perú 
para llevar a cabo tareas educativas 
y médicas. 

mas a la consecución de los objeti
vos que nos hemos propuesto. 

Queremos recordar que la adhe
sión puede consistir en participar 
activamente en la organización o la 
financiación de la misma, cubriendo 
en todo o en parte los gastos que 
este acontecimiento va a generar. 
Por último recordar que se ha habi
litado la cuenta 2024 0055 78 
3000204176 para poder efectuar los 
donativos, cualquier aportación es 
vital. 

11 Participa ti 

Platafonna Marcha contra el 
Hambre 
CI Cava nO 6. Aptado. 55 
14800-Priego de Córdoba 
E-mail: sjosempplanalfa.es 

PR IMER ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en Caridad por el alma de 

D. RAFAEL JIMÉNEZ MONTES 
Guardia Civil relirado 

Que falleció en Sevilla el 4 de marzo de 1999 

D.E.P. 

Su esposa Paula Jiménez Cubero; sus hijos Ángel , Francisco, 
Encarni y Rafi; hijos políticos, nietos, hermanos y demás familia 
le invitan a la misa funeral que se celebrará (D. m.) el día 4 de 
marzo, a las siete de la tarde, en la Parroquia de Nuestra Señora 
del Carmen, por cuyos favores les quedarán muy agradecidos. 

Priego de Córdoba, febrero de 2000 

Oración a San Judas ladeo 
IOhllGlorioslsimo Apóstol San Judas Tadeol Siervo fiel y amigo de Jesús, con el nombre de traidor que entregó a nuestro querido Maestro en manos 
de sus enemigos: ésta ha sido la causa de que muchos os hayan olvidado. Pero la iglesia os honra e Invoca universalmente como patrón de las cosas 
diflciles y desesperadas. Rogad por mi, que soy tan miserable, y haced uso, os ruego, de este privilegio especial a vos concedido de socorrer visible 
y prontamente cuando casi se ha perdido toda esperanza. Venid en mi ayuda en esta gran necesidad para que reciba los consuelos y socorros del 
cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y sufrimientos particularmente. (Haga aqul la súplica que desea obtener, con fe y devoción y repita esta 
oración durante nueve días, prometiendo publicarla en el octavo dla, y, por difícil e imposible, se le concederá) . Y para que bendiga a Dios con vos y 
con todos los escogidos por toda la eternidad. Amén. 

Instamos a la colaboración en 
todos los sentidos del pueblo de 
Priego, y no solamente de la gente 
joven, sino también de la menos 
joven. Estamos seguros que con la 
colaboración de todos contribuire- C.M.J. 

, 
SORPRENDASE 
CON LA MAYOR EXPOSICIÓN DE VEHÍCULOS SEMINUEVOS 

• RENAULT MEGANE 1.6 COUPE • OPEL FRONTERA T.D.I. 
• OPEL CORSA C.R. • NISSAN TERRANO 11 T.D. 
• SEAT INCA DIESEL • RENAULT LAGUNA 1.8 R.T. (Año 99) 
• PEUGEOT 205 DIESEL • JEEP GRAN CHEROKEE T.D. 
• RENAULT KANGOO DIESEL (Varios modelos) • CITROEN XSARA DIESEL 
• OPEL CALIBRA 2.0 1. • SUZUKI VIT ARA V 
• RENAULT CLlO 1.9 DIESEL • ETC ... 

Todos han sido seleccionados uno a uno para que lleguen a usted con garantía de 
hasta 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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Toma de posesión de la nueva Junta Directiva de la 
Hermandad de "La Pollinica" 

Con una solemne Eucaristía, tuvo 
lugar el pasado domingo 6 de febrero 
la toma de posesión y juramento de 
los nuevos cargos de laJunta de Go
bierno, de la hermandad de la Polli
nica. 

El acto fue concelebrado por el 
Consiliario de la Hermandad, Fran
cisco Javier Moreno Pozo; el Párroco 
de la Asunción, Pedro Crespo y el 
Capellán de la Hermandad del Naza
reno, José Camacho. 

De las diversas intervenciones 
producidas en el acto, cabe destacar 
la del Hermano Mayor saliente,Jesús 
Abelardo Barea Granados, quien agra
deció públicamente toda la colabora
ción que ha recibido durante los 8 
años que ha sido Hermano Mayor, 
destacando a personas que han tra
bajado muy estrechamente con él 
durante su mandato. 

Por su parte, el nuevo Hermano 
Mayor, Pablo Arenas Gallardo, mani
festó que, la labor que ha desempe
ñado el anterior Hermano Mayor ha 
sido tan positiva para la Hermandad, 
que ahora le ha puesto el listón muy 
alto para seguir trabajando al mismo 
nivel, no obstante, no se trata de 
superar lo realizado, añadía Pablo 
Arenas, sino de seguir con esa labor 
de Hermandad y trabajar para que la 
Hermandad de la Pollinica siga en la 
línea que hasta ahora viene llevando. 

Directiva 
Consiliario: Francisco Javier More

no Pozo. Hermano Mayor: Pablo Are
nas Gallardo. Teniente-Hermano Ma
yor: Salvador Jiménez Ortiz. Herma no 
Mayor Honorífico: Félix García García. 
Secretario: Antonio Toro Pérez. Vice
Secretario: javier Toro Andrés. Tesore-

Pablo Arel/a.\' Gallardo, IIIlevo l/er
/l/al/o Mayor de La Po/lil/ica. 

ro: Francisco Leiva Serrano. Vice-Teso
rero: José Coba Jurado. Fiscal: José 
Tomás Valverde de Diego. Mayordo
mos: Cristo: jesús Abelardo Barea 
Granados, Virgen:josé Manuel Ortiz 
Maroto y José Luis Sánchez Expósito. 
Vocal Representante de Agrupación de 
Cofradias: Manuel López Aguilera. 
Vocalía de Patrimonio: Francisco 
Yébenes Zamora. Vocalía de Estación 
de Penitencia: Jefe de Procesión: José 
Yepes Alcalá, Capataz del Trono del 
Cristo: Rafael Siles de la Torre,Jefe del 
Trono del Cristo : José Antonio 
González Delgado, Capataz del Tro
no de la Virgen: Damián Osuna Ruiz, 
Jefe del Trono de la Virgen:Juan Car
los Carrillo Díaz, Jefe de Celadores: 
Juan M. Rodríguez Yébenes, Celado
res: Sergio Ruiz Ortiz de Galisteo y 

Rosario Leiva Malina. Vocalía de Culto 
y Atención Espiritual al Cofrade: 
Antonia Lopera Moreno, Yolanda 
López Serrano, Belén López Serrano. 
Voca/ía de Evangelización: Ma del Va
lle Yepes Alcalá, Inmaculada Carrillo 
Díaz, Begoña Andrés Alonso. Vocalia 
de Actividades Caritativas y Sociales: 
Ma Eugenia Rojas Gutiérrez y Rosario 
Malina Castro. Vocalia de Infancia y 
Juventud: Ma del Carmen Valverde 
Sicilia, Belén Quintero Ordóñez, Vic
toria Cano Matas, Ma del Carmen 
Ruiz Ramírez, David Granados Ruiz, 
Ma Dolores Canónigo Aguilera. 
Vocalía de Actividades Culturales Re
creativas: José Antonio Aguilera 
Burgos, Rafael D. Barrientos Cruz, 
José González Extremeras. Vocalía de 
Mantenimiento: Gabriel Ortiz Baena, 
Francisco Serrano Merino. Vocalía de 
Actividades Musicales: Coordinador 
General: Valeriana Rodríguez Hidal
go, Coordinadoras del Coro: Rosario 
Lopera Pedrajas y Mercedes Serrano 
Yepes. Jefes de Banda: José Ramón 
Ruiz Cerdá, Juan José Hidalgo 
Montoro, Francisco Javier Grande 
Avila,José Yepesjiménez,Julio jorge 
Forcada Siles, José Luis Ruiz Arjona. 
Vocalia de Festejos: Antonio Jiménez 
Ortiz y Francisco Serrano Garrido. 
Camareras: Leónides Gala Murillo, Do
lores GarcíaAvila, Encarnación Garcia 
Avila, Encarnación Mendoza Ruiz, 
Encarnación Malina Cubero. Vocales: 
Pedro Rojas Parra, Antonio Ruiz 
Aguilera, Rafael Pulido Montoro,José 
María Camacho Arroyo,Juan Quinte
ro González, Daniel Coba Gala, jasé 
Ma Coba Gala, Joaquín Ruiz Cerdá, 
Hilario Rojas Parra, Juan B. Castro 
Pimentel. 

El Ayuntamiento 
de Priego informa 

Que hasta el día 16 de febrero del 
2000, está abierto el plazo para 
presentación de solicitudes para 
la convocatoria de las Ofertas de 
Empleo Público correspondientes 
a los años 1997, 1998 Y 1999, para 
las siguientes plazas: 

• Diplomado/a en Informáti
ca: 1 plaza, concurso oposición, 
turno libre. 

• Administrativo/a de Admi
nistración General: 5 plazas, con
curso oposición, promoción in
terna. 

• Oficial dejardinero: 1 plaza, 
concurso oposición con entrevis
ta personal, promoción interna. 

• Ayudante de fontanero: 1 
plaza, concurso oposición con en
trevista personal, turno libre. 

• Bibliotecario/a: 1 plaza, con
curso oposición, turno libre. 

• GraduadoSocial: 1 plaza.Con
curso oposición, turno libre. 

• Auxiliares Administrativos: 
7 plazas, concurso oposición, tur
no libre. 

• Oficial de mantenimiento de 
instalaciones deportivas: 1 plaza, 
concurso oposición, turno libre. 

• Oficial electricista: 1 plaza, 
concurso oposición, turno libre. 

• Oficial de albañilería: 2 pla
zas, concurso oposición, turno li
bre. 

• Oficial mecánico de parque 
móvil: 1 plaza, concurso oposi
ción, turno libre. 

• Ordenanzas: 3 plazas, con
curso oposición con entrevista per
sonal, turno libre. 

• Peón limpiador/a de edifi
cios: 1 plaza, concurso con entre
vista personal, turno libre. 

• Sargento de la Policía Local : 
1 plaza, concurso oposición, pro
moción interna. 

Las solicitudes se presentarán 
en el registro de entrada de docu
mentos del Ayuntamiento de 
Priego de Córdoba, o mediante 
cualquiera de las fórmulas previs
tas en el artículo 38'4 de la Ley 30/ 
1992 de 26 de noviembre, acom
pañadas de fotocopia compulsada 
del DNI, y del justificante de in
greso en la Tesorería Municipal 
de la cantidad correspondiente a 
los derechos de examen. 

Priego de Córdoba, 7 de febre
ro de 2000. 

SERVICIO DE PR ENSA 
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Francisco José Siles capitán del equipo 
cadete de la selección andaluza de Voleibol 

REDACCiÓN 

El jugador prieguense del dub Baxo de Voleibol. Francisco José Siles 
Sánchez, a sus 16 años recién cumplidos, ostenta ya la capitanía del 
equipo cadete de la selección andaluza de Voleibol. Animado por su 
hermana Rosario, jugadora del dub Voleibol Priego, comenzó a prac
ticar voleibol a los 12 años Y su ascendente proyección en este deporte 
ha resultado espectacular. Con unas condiciones prodigiosas y con 1,92 
de estatura, fue ya elegido en la temporada 97/98 como mejor jugador 
andaluz de su categoria. 

Francisco José Siles anda inmerso en 
la aventura de convertirse en un ju
gador de élite dentro de l Voleibol no 
en vano ya ostenta la capitanía de la 
selección andaluza cadete, circuns
tancia esta que le implica tener que 
acudir con una frecuencia de un par 
de veces al mes a las concentraciones 
de dicha selección. Estas concentra
ciones normalmente comprenden un 
largo fin de semana de viernes a 
domingo y dado que el seleccionador 
es de la localidad sevillana de Fuen
tes de Andalucía, se suelen producir 
bien en Sevilla o en Cádiz y en ellas se 
realizan entrenamientos y partidos 
amistosos de preparación para el cam
peonato de España de Selecciones 
que tendrá lugar el próximo mes de 
junio. 

Eljoven deportista prieguense se 
encuentra muy ilusionado ante el 
reto que tiene con su selección, no 
obstante recuerda su trayectoria en 
el club Baxo en el que milita desde la 
temporada 96/97 en la que este equi
po prieguense co nsiguió el 
subcampeonato provincial. La tem
porada 97/98 fue más brillante ya 
que obtuvo con su equipo el campeo
nato provincial y el campeonato de 
Anda lucía occidental y este mismo 
año la selección cordobesa de la que 
formaba parte fue campeona de An
dalucía . En la temporada 98/99 el 

club Baxo demostró nuevamente su 
hegemonía provincial al quedarcam
peón de liga. 

Ahora para la temporada 99/2000 
las aspiraciones son más alta para el 
equipo ya que se han fijado como 
meta revalidar el campeonato pro
vincial y conseguir el de Andalucía, 
no desdeñando la posibilidad de lle
gar al puesto más alto posible en el 
campeonato de España. 

y para el próximo verano su as
censión puede resultar espectacular 
ya que entrenará en A1mería donde 
el Club Univoley de dicha ciudad se 
encuentra interesado en incorporar
lo a su disciplina. 

Francisco José Siles .......... ........ .. ....... ....... ....... Jugador de 3 
Rafael Forcada ................................. .... ... ... ... ... Colocador 
Antonio Duarte ........ ............ .......... .. .......... .... . Central de 3 
Sergio Martínez ...... .. .......... ............ ...... ........... Colocador 
José David Aguilera .......... ................. .... .. .. ...... Jugador de 2 
Bosco A1caraz .. .......... ............................... .. .... . Jugador de 4 
Salva Latorre .................................. .. ............... Jugador de 4 
Javier Marín ...... .. ...... ............ ........ ................... Libero 
Eduardo Aguilera ............................................ Jugador de 4 
Antonio García .............................. .. ........ .. ...... Libero 
Rafael Luque Castro ....................................... Entrenador 
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DEPORTES 

IV Open Internacional Día de Andalucía 
28 de Febrero del año 2000 

Jugadores participantes: 
1. He Zhi Wen. Internacional con 

China, campeón de China, 8° del 
mundo individual. 

2. Carlos Machado Sobrados. 
Número 1 del ranking nacional abso
luto, 6 veces campeón de España, 
internacional. 

3. Jiang Shang. Internacional con 
China, campeón del Open 1998. 

4. Roberto Casares. 9 veces cam
peón de España absoluto, internacio
nal. 

5. Jorge Gambra. Campeón de 
Chile, campeón de América, interna
cional. 

6. José Luis Machado Sobrados. 
4° del ranking absoluto, campeón de 
España absoluto de equipos, interna
cional. 

7. Mateo Cibantos. Internacional 
absoluto. 

8. Wahab Ahmed. Campeón de 
Nigeria, internacional. 

9. Daniel Torres. Internacional 
absoluto, 4 veces campeón de Espa
ña. 

10. Víctor Sánchez. lnternacional 
absoluto, campeón de España abso
luto del 98. 

11. Juan B. Sevilla. Internacional 
absoluto. 

12. Fred Radenbach. Internacio
nal con Noruega. 

13. Luis Calvo. Internacional ab
soluto, 7 títulos de España. 

14. David Rosario. Internacional, 
campeón de España Sub21 en el año 
1995. 

15. Antonio Rodríguez. Campeón 
de España Sub21 en el año 1992, 
internacional. 

16. Antonio Grande. Internacio· 
nal. 

Una desastrosa actuación arbitral privó a los 
prieguenses de la victoria en Bujalance 

Incluso los dirigentes del Rumenex Priego 
sufrieron las iras de aficionados bujalanceños 

REDACC iÓN 
Las tres últimas jornadas de la regio
nal preferente se saldaron con dos 
victorias y un empate para los colo
res prieguenses. Las victorias frente 
al Montilla B y Fray Albino, por 3-1 y 
3-0 fueron holgadas y hablan bien a 
las claras de lo fuerte que los prie
guenses andan en su feudo, aunque 
bien es verdad que la primera de ellas 
el Rumenex Priego tuvo que iniciar 
una remontada ya que comenzó ade
lantándose en el marcador el equipo 
montillano. 

En cambio fuera de casa los prie
guenses están dejando de ganar en 
campos donde un empate sabe a 
poco. Eso fue lo que pasó precisa
mente en su visita a Bujalance donde 
después de adelantarse los prieguen
ses por 0-2, empezaron a sufrir la 
desastrosa actuación del colegiado 
que se erigió en protagonista de la 

contienda dejando a los prieguenses 
con nueve hombres sobre el terreno 
de juego y señalando un penalti ine
xistente. Los exaltados hinchas buja
lanceños auparon a su equipo hasta 
conseguir el empate final 2-2 e inclu
so ofrecieron un espectáculo bochor
noso invadiendo el campo para agre
dir a los dirigentes del Rumenex 
Priego. 

En este jornada la victoria prie
guense hubiera sido decisiva para re
cortar puntos con los dos equipos de 
cabeza, pues el Egabrense perdió en 
su casa frente a la Rambla y el Atco. 
Cordobés tampoco pasó de l empate. 

Ya solo quedan 10 jornadas para 
terminar la liga y el Rumenex Priego 
tendrá que ir por todos los puntos en 
juego y esperar que los de arriba 
tropiecen nuevamente para poder 
seguir teniendo opciones de meterse 
en los puestos de promoción. 
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COLCHONERíA 
MUEBLES CEJAS 

PRIEGO 
Tlf. 957 540 311 

= TIEN 2~ Además de los mejores precios 
Especialistas en Electrodomésticos REGALAMOS una funda nórdica, 

CEJAS funda de almohada y sábana 
el San Marcos, 66 • Telef. 957541275 bajera, y le recogemos 

PRIEGO su viejo colchón. 

~FLEX 

pikolin 
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