
Los prieguenses Baldomero Moreno y Javier Gómez, 
de misión científica en la selva amazónica 

Los prieguenses Baldomero More
no Arroyo y Javier Gómez Fernán
dez, especialistas en la investi
gación de hongos, han sido 
enviados por la Unesco a Bolivia 
con la misión de reali zar un 
primer inventario de los hongos 
de aquel país . A su vuelta y con 
la seguridad de haber encontrado 
varias especies nuevas para la 
ciencia, ha quedado patente que 
la inmensa fuerza de la natura
leza en la selva amazónica hace 
de este trabajo una misión a largo 
plazo que solo podrá ser comple
tada con grandes esfuerzos de 
colaboración científica . Este 
proyecto de investigación se en
marca en un amplio proyecto de 
estudio de la biodiversidad auspi
ciado por la Unesco, que lleva a 
cabo programas de investigación 
y desarrollo en más de cien paí
ses. 

Desolación en las hermandades de la Pollinica y de la 
Caridad al quedarse sin procesionar en Semana Santa 
La Semana Santa de 2000, decla
rada ya este año de Interés Turis
tico Nacional, ha quedado 
incompleta en cuánto a desfiles 
procesionales se refiere . La ma
ñana del Domingo de Ramos, se 
presentó fría y lluviosa, para 
desolación de los numerosos 
pequeños "pollinicos" que veían 
rotas sus ilusiones en un día tan 
especial para ellos . Igualmente 
la lluvia, se erigió en protagonista 
en la noche del Martes Santo, no 
pudiendo realizar su estación de 
penitencia la hermandad de la 
Caridad, en un día en el que su 
titular estrenaba un nuevo trono. 
El resto de hermandades y cofra
días pudieron realizar con nor
malidad sus desfiles procesio
nales, correspondiendo los me
jores días al Jueves y Viernes 
Santo, en una semana en la que 
la meteorología tuvo las más 
diversas alternativas . 



AGENDA 

Por gentileza de: HORARIO DE AUTOBUSES 
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.J CAFÉ - BAR TETERIA 

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

Teléfono 957 70 13 48 

Sede de la Peña Cordobesista 
"Los Cancanicos". 

Tenemos pantalla TV. 

TELÉFONOS 
DE INTERÉS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Centro Médico de Urgencias ... 957540110 

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

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

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

Estación de Autobuses ............ 957540342 

Parada taxis centro ................. 957541276 

Parada taxis E. Autobuses ...... 957701222 

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

Butano .... ...................... .... ..... .. 957540038 

Hospital Infanta Margarita ....... 957594100 

Hospital Reina Solla ............... 957217000 

Teléfono Estación de Autobuses (Empresa Ca· 
rrera): 70 1875. 

Salidas de PRIEGO para CÓRDOBA 
De lunes a viernes: 6,15 . LQQ . 7,30 . M.Q . 
9,00·1MQ·ll ,15 ·12&·13,00 · 14,15 · 15,30 
·~·18,00. 

Sábados:LQQ· 7,30·9,00 · 11 ,15 ·12&·1.Q.JQ 
·16,15. 
Domingos y festivos: 7,30· ill· ll ,15 · 14,45· 
18...lQ. 

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 . 
1MQ .12...QQ . 12,30 .1.UQ ·15,15 .1.Q.JQ . 

17,30 · 18,45· 2MQ. 
Sábados: 10,30 · 12,30 ·1.UQ · 15,15·1.Q.JQ · 
17,30 · 19,30. 
Domingos y festivos:1MQ · 12,30 · 15,15 ·17,30 
.2MQ. 

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

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

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

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

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

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

HORARIO DE MUSEOS 

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

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

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

Oficina de Turismo.- Instalada en la Casa Museo Niceto Alcalá-Zamora. Mismo hora
rio de la casa. 

FIESTAS EN HONOR DE LA 
VIRGEN DEL BUEN SUCESO 

Del lunes, 8 de mayo, al viernes, 12 
Septenario en honor de Ntra. Sra. del Buen 

Suceso, a las nueve de la noche, en la iglesia de 
San Francisco. 

Sábado, 13 de mayo 
A las 9 de la noche, septenario y misa, con la 

actuación de la Rondalla del Centro de Día de la 
Tercera Edad, de Priego. 

A continuación, tradicional Rifa en el Compás 
de San Francisco. 

Domingo, 14 de mayo 
A las 11 de la mañana, Solemne Función Reli· 

giosa, con la intervención de la Coral Alonso Cano. 
A las 9 de la noche, salida procesional de Ntra. 

Sra. del Buen Suceso, que irá acompañada por la 
Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora 
del Carmen, de Priego. 

ACTIVIDADES DE LA 
ASOCIACiÓN 

"AMIGOS DEL MUSEO" 
Día 14 de mayo: Visita al Castillo de 

Gibralfaro y Alcazaba (Málaga). 
Salida a las 9 de la mañana, desde el 

Palenque. 
Precio: 1.000 pesetas. 
Plazas limitadas, imprescindible ins· 

cripción en el Museo Histórico Municipal , 
des el día 8 de mayo. 

fii\. CONTESTADOR 'U 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 canten· 
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. 
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" OPINION 
EDITORIAL 

Aparcamientos 
Una vez más, se ha podido comprobar en 
Semana Santa, lo dificil que resulta encon
trar un lugar en este pueblo para poder 
aparcar un vehículo en estos días . La bús
queda de aparcamiento en Priego, de por sí 
dificil a lo largo del año, se convierte en 
Semana Santa en una ardua tarea casi impo
sible de conseguir, sobre todo para la gran 
cantidad de turistas que nos visitan. 

El hecho de tener que despejar de vehícu
los todas las calles céntricas para los desfiles 
procesionales acrecienta un problema cada 
año mayor y, si no se toman medidas urgen
tes para paliar este déficit de zonas de esta
cionamiento, nos tendremos que acostum
brar a ver coches aparcados en los lugares 
más inapropiados e inverosímiles, pues en 
algún sitio habrá que dejar estacionado el 
vehículo. Ahora, con los Domingos de Mayo, 
aunque a menor escala, volverá a repetirse 
el problema. 

Si la apuesta por el turismo es fuerte y 
decidida, máxime ahora que la Semana San
ta ha sido declarado de Interés Turístico 
Nacional, habrá que procurar que la estancia 
de cuantos nos visitan sea lo más cómoda y 
gratificante posible. Habría que cuidar al 
máximo estos detalles y habilitar algunos 
lugares vigilados para poder estacionar los 
vehículos en lugares cómodos y seguros. 

Durante muchos años a espaldas del pala
cio municipal, en virtud a un acuerdo entre 
el ayuntamiento y su propietario, hubo un 
solar adaptado a aparcamiento hasta que 
fue edificado. En la actualidad hay dos sola
res de grandes dimensiones que tardarán 
algún tiempo en poder ser construidos, uno 
de ellos muy céntrico en la zona del Palen
que y otro en la calle Huerto Almarcha, que 
bien podrían servir mientras tanto de apar
camiento, siempre y cuando se llegue a un 
acuerdo razonable entre ambas partes. 

Ahora el Ayuntamiento ha anunciado la 
próxima instalación de parquímetros en las 
calles céntricas de la ciudad. Con esta medi
da se acabará con la costumbre de dejar toda 

la semana el coche aparcado a la puerta de 
casa. La asociación del comercio ha sido la 
gran impulsora de esta idea a fin de que sea 
más fácil llegar al centro con el vehículo y, 
por consiguiente, que los clientes puedan 
estacionar cerca de sus establecimientos a la 
hora de venir de compras. 

Esta idea podría resultar acertada, siem
pre y cuando hubiera abundancia de 
aparcamientos en las proximidades, que de 
momento tampoco los hay, con lo que los 
habitantes del centro de la ciudad que dejen 
el coche a la intemperie tendrán que dejar el 
vehículo bastante alejado de su vivienda si su 
pretensión sigue siendo no moverlo durante 
la semana. 

Lo fijo y cierto es que la diferencia entre el 
parque móvil de Priego y las zonas de esta
cionamiento sigue siendo abismal. La próxi
ma construcción del aparcamiento subterrá
neo del Palenque se hace más urgente que 
nunca y aunque venga a paliar en alguna 
medida esta falta de aparcamientos, no aca
bará ni mucho menos resolviendo el proble
ma. 

Aunque parezca mentira, un pueblo como 
Priego, turístico por su belleza monumental, 
no tiene en todo el centro un lugar donde 
puedan estacionar un par de autocares y, 
cuando lo hacen en lugar indebido, pues no 
les queda otra alternativa, interrumpen todo 
el tráfico de la ciudad, aunque se trate solo 
del tiempo imprescindible para que se pue
dan subir o bajar los pasajeros. 

Para poder potenciar el turismo, el comer
cio y la aproximación al centro de la ciudad, 
el acceso debe ser fluido y con garantía de 
encontrar espacio para poder aparcar. 

El problema es harto dificil, pero el Ayun
tamiento no puede ir a remolque de la situa
ción. Esto se veía venir de lejos y hace ya 
tiempo que se tenían que haber tomado 
medidas para buscar la solución más idónea. 
De momento la única medida ha sido supri
mir cada vez más y más plazas de aparca
miento. Y así nos va. 
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Asociacionismo 

El pasado día 2 de Abril con más pena que gloria, 
celebramos la II Fiesta de la Hosteleria,la parte 
positiva fue el buen día de agua, que vino muy 
bien para el campo y para la gente que se pudo 
acomodar en la carpa que se había instalado por 
si el cielo nos mandaba un chaparrón, que al 
final se convirtió en un diluvio, a pesar del cual 
pudimos disfrutar de las actuaciones de los 
Amigos de Fátima,la artista de canción españo
la Maite Andújar y al cante hondo Antonio el 
Ciego a los cuales hay que agradecerles sobre 
todo la buena disposición demostrada ante las 
adversas condiciones meteorológicas. 

La parte negativa fue la poca unión que ha 
demostrado tener este pueblo en el tema del 
((asociacionismo)) ya que estaban invitados to
dos los establecimientos a su cierre. Los andalu
ces siempre nos estamos quejando y es lo único 
que sabemos hacer ((quejarnos)) por la simple 
razón de que no somos capaces de hacer nada 
unidos y formando una fuerza ante la que 
cuando reivindíquemos algo nos escuchen y no 
pasen de nosotros. Esperemos con el tiempo 
aprender. 

Nuestro más sincero agradecimiento al 
Excmo. Ayuntamiento, proveedores y a todas 
las personas que nos han ayudado desinte
resadamente, pero en especial a los estableci
mientos que cerraron. A los que no cerraron, 
gracias también, quizás el año que viene ... 

Atentamente. 
ASOCIACiÓN DE HOSTELERíA Y 

RESTAURACiÓN DE LA COMARCA DE PRIEGO 

SOS fuentes de Priego 

Una nueva amenaza se cierne sobre nuestro 
entorno natural, nuestras fuentes y manantia
les se secan victimas de una agricultura que 
parece haber perdído el norte. 

No es la falta de lluvias la responsable de esta 
situación, sino los sondeos y pozos, legales e 
ilegales que, como una plaga, se multiplican 
por toda nuestra comarca. 

En los últimos tiempos asistimos estupefac
tos a la puesta en riego de miles de hectáreas de 
olivar, cultivo de secano que se quiere poner en 
regadío a cualquier precio, aunque sea hipote
cando nuestros recursos hídricos yamenazan
do el futuro de esta tierra. 

Para poner en riego un olivar es necesario 
efectuar un sondeo y construir un pozo del que 
obtener el agua del subsuelo, agua que de 
manera natural debería de salir a la superficie 
por los rebosaderos naturales de la tierra (los 
manantiales y las fuentes) . Al utilizar este agua 
para el riego u otros fines las fuentes quedan 
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secas y sin vida, basta darse un paseo por los 
alrededores de nuestro pueblo para darse cuen
ta de la gravedad del problema; La Milana, 
Fuente Bermeja, Cortijo de Gámiz, Camino de 
Vargas, la Almorzara y tantas otras cuyo cau
dal, cada día más exiguo, termina por agotarse. 

Las consecuencias de los pozos pueden lle
gar a ser mucho más graves cuando, durante el 
sondeo, se perfora o rompe la capa impermea
ble de suelo sobre la que se asienta el acuífero, 
haciendo que el agua se pierda y los manantia
les se sequen para siempre. 

Aunque las competencias en materia de 
aguas son de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir, debemos exigir a todas las Admi
nistraciones, incluida la local, que tomen cartas 
en el asunto y busquen soluciones a este grave 
problema antes de que el Priego del Agua se vea 
privado del líquido elemento, pues no debemos 
olvidar que nuestra Fuente del Reyes un ma-

nantial expuesto a estos males que entre todos 
debemos de proteger. 

GENFI (GRUPO DE ESTUDIANTES NATURALISTAS 
DE LA FLORA Y FAUNA IBÉRICA) 

El libro 
Para hablar del libro no es necesario esperar al 
día 23 de Abril, fecha en la que se proclama el día 
mundial del libro, y no por nada especial, sino 
porque está siempre vivo, ansioso de ser estre
chado, vibrante muéstrase en nuestras manos. 

No voy a caer en la trivialidad de creer que un 
libro es el mejor amigo del hombre. Nada más 
erróneo. En España son innumerables, por no 
decir millones y millones los que le tienen 
declarada su enemistad. 

El peor pago que se le puede dar a un libro es 
mantenerlo en el olvido; hacer como que lo ves 
y lo palpas y al tiempo que lo desdeñas como 
cosa extraña. Es la negación de uno mismo, de 
lo que representan las palabras, la inteligencia, 
el saber, el querer, es decir, Negarse a vivir a la 
hechura y condición del hombre y es, natural
mente, la renuncia a conocer sus hazañas y 
delicias. 

Hay que abordarlo con carácter de conquis
tador, con afán de ligue para que muestre sus 
interioridades, vivamos con él un armisticio 
imperecedero, su encanto y misterio que celan 
autor y lector; y sueños deliciosos compartidos. 

Probemos a examinarlos, a auscultamos a 
nosotros mismos y saquemos fuera las taras 
que nos impiden abrazar y ser confidentes de 
un libro. ccCuando más descuidado estés brinca
ré en tus manos)), decia Unamuno. Ir a un 
constante brinco emocional y de apasionamien
to, es lo deseable. 

JUAN DE LA CRUZ AGUILERA AVALOS 

NORMAS DE COLABORACiÓN EN ADARVE 

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

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

Cartas al Director: No excederán de 30 líneas. En ambos casos todos los 
escritos deberán ir firmados por sus autores r spectivos, indicando, 
domicilio, teléfono de contacto y fotocopia del carnet de identidad. 

Comunicado de Asociaciones y Notas de Prensa: En cuanto a 
comunicados y notas de prensa remitidos a nu stra Redacción, Adarve, 
en base a su interés informativo, se r serva la modalidad d su 
publicación, bien respetando los textos en su integridad o r sumiendo 
sus contenidos. 
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JOSÉ MARíA DEL PINO 

Todos tenemos nuestra di
mensión personal; nuestra 
vida como individuos. Te
nemos intereses, deseos, 
objetivos pendientes; .. . ge
neralmente, familia, hijos, 
una economía endeble muy 
necesitada de alivio y, casi 

siempre, familiares y amigos cercanos que nos 
arropan y condicionan. Tenemos o buscamos 
un trabajo u ocupación, un nivel cultural y un 
esta tus o situación en la sociedad que nos 
obliga a comportarnos y actuar como corres
ponda en cada caso; y somos felices o infelices 
según funcionemos en ese contexto. Todo de
pende de nuestra salud y de la de aquellos que 
nos rodean, de si podemos o no mantener el 
nivel de vida que nuestro esta tus nos exige y de 
la aceptación, cariño y respeto que los demás 
nos muestran. La mayoría así vivimos y así 
cumplimos nuestro destino en este mundo. 

Por pertenecer a la especie humana, una 
especie que como las hormigas o las abejas vive 
en comunidades, la dimensión social nos afecta 
la conducta y condiciona en no pocas cosas 
nuestro existir como individuos; y entre esos 
dos polos, el individual y el social, nos movemos 
permanentemente. Pero esa bipolaridad se pue
de desarrollar, y de hecho se desarrolla, básica
mente y en distintos grados de intensidad, bajo 
dos posibles actitudes opuestas: una, la de 
entender que la sociedad está ahí para facilitar
nos la vida, para nuestro provecho; y otra, la de 
pensar que, como elementos integrantes del 
grupo, tenemos obligación de aportarle todo 
aquello que nos sea posible. 

Estas dos actitudes, que son compatibles y 
en buena lógica deberían complementarse para 
que cada individuo aporte y reciba cosas del 

Actitudes 
colectivo al que pertenece, hay quienes lo desa
rrollan unidireccionalmente y nos encontra
mos con personas singulares que, en según qué 
casos, abundan más o menos de lo deseable. 
Así, hay personas que sólo ven en la sociedad un 
filón donde saciar su egoísmo. Me refiero, diga
mos, a ese joven que no estudia por pura flojera 
y no trabaja porque ni sabe ni tiene donde, y que 
emplea su tiempo en estar tumbado como un 
atún hasta medio día, exigiendo a sus padres 
desde la ropa que se pone a los mil duros que se 
gasta el fin de semana, sin más pago que la falta 
de respeto y el humor más agresivo. Me refiero, 
digamos, a ese funcionario público que, des
pués de apurar hasta la saciedad todos sus 
derechos laborales y llamar al sindicato hasta el 
aburrimiento, aún se da de baja una y otra vez 
por enfermedades increíbles, pide constante
mente permisos para atender a los hijos o 
padres supuestamente enfermos, para llevar a 
la mujer o al marido al médico, asistir a entie
rros, bodas y bautizos; el mismo que lee el 
periódico, comenta los asuntos del día, rellena 
quinielas, toma café y usa particularmente el 
teléfono, la fotocopiadora y el ordenador, mien
tras reniega como de la peste de la administra
ción que lo tolera y mantiene, del trabajo como 
de una maldición bíblica y conspira constante
mente para conseguir la jubilación anticipada y 
fraudulenta que ya es su único sueño. Me refie
ro, en fin, a ese jubilado que siempre trampeó el 
oficio y escurrió el bulto y ahora, después de no 
haber dado jamás un palo al agua, vive funda
mentalmente para estrujar como un limón to
dos y cada uno de los beneficios que puedan 
derivarse del estado del bienestar; abusa de la 
sanidad pública y va al médico casi todos los 
dias, afortunada y lamentablemente no porque 
lo necesite, sino porque es de balde; tiene en la 
casa un almacén de pastillas y jarabes que no 

toma, pero sonde balde; yno hay viaje, comida 
o espectáculo al que no asista si es de balde, 
mientras critica con lengua de estilete lo em
busteros y corruptos que son los políticos, lo 
mal que funciona todo en España, la poca 
vergüenza que hay hoy día y lo fea que está la 
tele que, parece mentira, con tantos canales y 
ninguno se puede ver. 

Afortunadamente, tampoco son tantos los 
que responden a estos ejemplos tipo y la cosa se 
compensa con aquellos otros que cultivan el 
sentido contrario. Me refiero, por ejemplo, al 
que amparado sólo por su fe y una estampa de 
Marcelino Champagnat en la maleta, se fue al 
Zaire y allí entregó su trabajo, sus ilusiones y, 
finalmente su vida por amor a la humanidad; a 
aquel otro que dejando su casa, su novia, ami
gos y familia, se va voluntario como maestro a 
una aldea peruana; o cómo colaborador para el 
desarrollo a una remota región guatemalteca. 
Me refiero a los que sin llegar a esos extremos, 
militan en alguna ONG, en algún grupo 
ecologista, en alguna asociación o grupo cultu
ral; incluso, honradamente en algún partido 
político. Los que dan su tiempo y su esfuerzo; 
los que siembran ilusiones, proyectos, futuro; ... 
Los que dan y a cambio sólo se arriesgan a 
recoger las críticas de quienes no comparten su 
credo,las maledicencias de quienes dudan de la 
honestidad que les motiva e incluso y en último 
extremo, amigo Servando, recoger el disparo 
que acaba con la vida. 

«De todo en la viña del Seño!» ; y es cierto, 
pero en una sociedad decente, cada cual debe
ría plantearse qué aporta y qué recibe; cada cual 
debería distinguir entre el uso y el abuso; y cada 
cual debería examinar su conciencia moral por
que, no todos tenemos la obligación de morir 
mártires, pero tampoco debemos abusar hasta 
arruinar y comernos el sistema a dentelladas; ... 
y hay veces en que esto parece una lobera. 

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. 

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

~ 
92 ,5 F.M. 

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

BALLESTEROS 

¿Tú miras a las personas a 
los ojos? ¿Les sostienes la 
mirada sin recriminación o 
descaro intentando ver lo 
que hay más allá del cristali
no? En el otro extremo de la 
orilla se encuentra aquello 

de: «Si no te mira cuando te habla, no es de fian) . 
Cierto que has estado conversando con al

guien y no levantaba la cabeza del suelo. Fijo su 
mirar en un punto indefinido de la losa. Posible
mente te haya sentado mal y hasta hayas repri
mido un exabrupto de desahogo. A lo mejor 
esos ojos no podían más con la carga que 
soportaban y no tenían otra opción que el 
contra punto del hoyo. 

Conozco rostros -quizás demasiados-, algu
nos insultantemente hermosos, con ojos apa
gados. Opacos, de contener e intentar equili
brar la pesadilla de la razón con el dislate de la 
incontinencia neuronal y emocional. Violáceos, 
hundidos en las cuencas pálidas y demacradas, 
a pesar de la poción medicinal diaria que les 
sostiene de pie fisicamente, que no aními
camente. 

Sin embargo, sufren y se resignan hasta la 
extenuación. Trabajan y rinden ciento por uno. 
Son anónimos donantes de voluntad por la 
supervivencia, persistentes en recobrar la 
autoestima y la valía personal, conscientes en 
ser solidarios y aportar su «cuota» de contribu
ción altruista a la sodedad. 

Se entregan desinteresadamente antepo
niendo su bienestar personal al de los demás. 
Ese es su tendón de Aquiles: se les exprime 
hasta sacarles el jugo y como son «eljarrillo de 
mano», no se les valora su trabajo y se les exige 
más, abusando de su sutil sensibilidad ydel alto 
grado de responsabilidad que asumen en los 
compromisos concertados. 

Hasta que explotan y suplican que les libe
ren del encadenamiento y les dejen vivir en paz. 
Se les hacen oídos sordos, acostumbrados a 
obviar el grito agónico porque siempre dan 
más, se les sucdona la última gota de generosi
dad y cuando caen en el agujero negro de su 
infortunio se les abandona a su suerte: largos 
períodos de incomunicación, viajes desespera
dos al manantial de la salud, la familia angustia
da y con el corazón en un puño porque todo 
puede suceder; separaciones, agresiones, in
continencia verbal, delirios ... En fin, para qué 
seguir. Ojalá escucháramos las voces de tantos 
que gritan en sus miradas, su andar incierto, su 
aspecto desalentador, «Ya no puedo más». 
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Está de los nervios 
No sabemos entender en su contemplación 

que mueren por dentro cada vez que los dejan 
a un lado, que las recaídas son muy duras y 
escalar hacia la luz es, a veces, imposible, tan 
dificil que no saben si merece la pena. Los 
amigos los abandonan,los médicos olvidan que 
existen, que quieren ser tratados con respeto, 
saber lo que les pasa de verdad, tener respues
tas, orientación, confianza, comprensión. 

Y ellas, admirablemente ellas, llegan a so
portar situaciones y cargas familiares que ni la 
más ecuánime personalidad ni la más forjada 
mano aguantaría. No hablan, no se defienden. 
Su voz se pierde en ecos insondables de otras 
voces interminables. Sus fuerzas se agotan en 
lucha incansable, en presagio dificil de un ma
ñana diferente. Sacan fuerzas de flaqueza aun
que su visión se pierda en un abismo y supli
quen que las mimen y las quieran. 

Sabemos quienes son y, aún así, los tenemos 
escondidos, apartados. Todo lo más un «¿cómo 
estás?», cuando nos los encontramos por la 
calle sin saber que han conseguido reunir el 
suficiente valor para enfrentarse a la vida. El o 
ella te atienden amablemente y, siendo hipócri
tas a conciencia, responden: «Bien». ¿Para qué 
darte más detalles si realmente no te importan? 
Ni tú estás dispuesto a escuchar de 
internamientos - plantas hospitalarias que re
producen la opresión de la cárcel y el hedor de 
la cloaca- , tratamientos de por vida, discrimi
nación en el trabajo, estigmatizaciones de dar
dos envenenados que pretenden negarles el 
pan y la sal, incomprensión a ultranza y severi
dad despiadada ante el error - comprensible en 
los «normales»- , integración oficial y 
marginación oficiosa por falta de medios y 
comprensión puñaladas del más gélido cuchillo 
de hielo reciben al menor descuido de quienes 
menos se lo esperan. 

Sí, hablo del enfermo mental. Del es
quizofrénico, del hipomaníaco, del depresivo, 
del disparatado, del paranoico, del oligofrénico, 
del neurótico obsesivo, del débil mental, de la 
subnormalidad profunda y de la enajenación 
mental. Para qué seguir con la retahíla. 

Los medios de comunicación se encargan 
debidamente de remarcar negativamente la 
enfermedad exacta cuando se produce la noti
cia macabra. Antes del hecho no existen. Se les 
usa para alimentar el morbo y crear alarma 
social. sin reparar en el carácter del suceso 
como una excepcionalidad ¿Qué sabemos del 
antes y del después? Se acallan sus quejas 
subreptidamente, ocultando su imagen en la 
televisión o en la prensa. Son almas que luchan 
por intentar alcanzar la gloria. O lo que es lo 

mismo, su parcela personal de libertad, respeto 
y paz. 

Gentes, sí, gentes que son personas y des
pués enfermos de la psique. Gentes que deben 
tener un sitio en la sociedad, no un apartadero 
o aparcamiento. Sociedad que tiene una deuda 
con ellos y con ellas - y no sólo hablo del clásico, 
con todos mis respetos, mal llamado «tonto»- . 
Sí, aquello de la discriminación positiva, tam
bién hay que aplicarla a este colectivo cada día, 
por desgracia, más numeroso. 

Muchos hogares son, hoy, mini psiquiátricos. 
La Administración al suprimir, acertadamente, 
los manicomios, y sustituirlos por el interna
miento en casa - la mal llamada integración- ha 
creado nuevos guetos y cargado a las familias 
con un sobrepeso que produce vendavales, 
capaces, en ocasiones, de deshacer la unidad 
familiar. ¿Quién se ocupa de la salud mental del 
cuidador? Nadie, no hay personal. Los centros 
de salud están colapsados y las alternativas 
existen pero no se han creado. 

Se necesitan centros de día, residencias pre
paradas para paliar el trauma del internamien
to, muchísima más «mano de obra». Psiquia
tras, psicólogos, asistentes sociales, monitores 
especializados, talleres ocupacionales ... 

La concienciación social es nula y la preo
cupación por el tema, dramática, sólo cuan
do son objeto de primera página en los periódi
cos y telediarios. Mientras tanto, nada. ¿Qué se 
lo pregunten a las madres, padres, híjos y 
hermanos de los afectados? Cuantos padeci
mientos, cuanta impotencia, cuanta angustia y 
cuanto pedirle a Dios -Jesús Nazareno- la sa
lud. 

Existen asociaciones, sí, muchas de ellas de 
carácter caritativo y paternalista, cuando no 
personalista. El enfermo mental no necesita de 
caridad. Hay que poner a su disposición, vuelvo 
a insistir en ello, medios, recursos y personal 
especializado. Es un miembro más de la socie
dad y se le tiene que dar lo mismo, no lo igual no, 
más que recibe el común de los ciudadanos. 
Caridad, no. Solidaridad compartida. 

Siempre me queda un sabor amargo cuando 
me entero que se han gastado tantos millones 
para festejos, propaganda, difusión, ilumina
ción, dobles y triples levantamientos de calles, 
mal uso de los caudales en proyectos que al 
momento de su inauguración ya necesitan una 
restauración, la cantidad asignada para gastos 
de representación, etc. Son millones de duros. 
mealmente son necesarios? ¿No se podrían 
emplear en ayudar al enfermo mental, en digni
ficar su imagen social y en propiciarle ámbitos 
adecuados de desarrollo personal? 
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ROSA MI OUTEIRIÑO OTERO 

Estimados/as hermanos/as: 
Dos acontecimientos importantes motivan 

este nuevo comunicado, uno ya vivido - el Pre
gón- y otro por vivir - la Asamblea-. Empezare
mos por el primero. Como ya sabéis el pasado 
12 de marzo celebramos el Pregón de la XXVI 
Asamblea de Maria Auxiliadora. Fue una jorna
da intensa, desde las diez de la mañana hasta 
las cuatro de la tarde, que la Asociación de 
Priego preparó con esmero e ilusión y en la que 
se hicieron presentes las Asociaciones de Aguilar 
de la Frontera, Córdoba (S. Fco.), Córdoba (Sec
tor S.), Uano del Espinar, Montilla, Nueva 
Carteya, Palma del Río, Granada (Zaidín), Huétor
Tájar, Ubeda, Pedro Abad yPozoblanco. En total 
228 personas Iy eso que era día de eleccionesl 
entre las que se encontraban algunos salesianos 
muy unidos a las personas de Priego. A todas 
ellas les damos las gracias por el esfuerzo, ya 
que con su asistencia engrandecieron el acto. 

Tal como aparecia en el programa, iniciamos 
la jornada con un exquisito desayuno. Seguida
mente y tras las intervenciones del Delegado 
InspectoriaJ, la Presidenta de Priego, la Presi
denta de Montilla y la que os escribe, don 
Francisco Fuentes presentó el cartel anuncia
dor de la Asamblea. Precioso, como ya habréis 
apreciado. 

A las once y media y tras visitar la Fuente del 
Rey, nos dirigimos a la Iglesia de San Pedro para 
celebrar el momento más importante de la 
jornada, la Eucaristía. Don José Manuel Pozas, 
Delegado Inspectorial, pronunció el Pregón cuyo 
contenido desarrolla el lema de la Asamblea 
«María Auxiliadora del Tercer Milenio)). Se ofre
ció el cartel y en la Acción de Gracias se hicieron 
los homenajes anunciados. Acabada la Eucaris
tía se realizó una visita a la ciudad y a los 
monumentos más importantes acompañados 
por un guía del Ayuntamiento. 

A las dos en punto tuvo lugar la comida 
fraterna en un ambiente festivo y dístendido. Se 
repartieron los carteles y nada más acabar nos 
trasladamos al barrio en el que hablan estado 
los salesianos con el fin de descubrir la placa 
que da el nombre de Maria Auxiliadora a la calle 
y un precioso azulejo con la imagen de la 
Virgen. La despedida -como no podía ser de 
otro modo- entonando el Himno «Rendidos a 
tus plantas)) ante esta nueva imagen que en lo 
sucesivo presidirá la calle. 

La Asociación de Priego entregó la totalidad 
de lo recaudado en la colecta (80.600 ptas.) para 
la Operación Mozambique de la Fundación Pro
yecto Don Bosco. Le reiteramos las gracias por 
su solidaridad y le damos la enhorabuena tanto 
por todo lo relativo a organización como por el 
resultado final que, desde luego, no desmereció 
en nada al esfuerzo realizado. Ya sabéis, la 
próxima vez que nos encontremos en Priego 
será para celebrar una Asamblea. 
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María Auxiliadora 

Eucaristía cOI/celebrada el/ la iglesia de Sal/ Pedro. 

Descubrilll iel/to del rótulo de la calle dedicada a María A uxiliadora. 

ADARVE 
LE CONTAMOS CADA 15 OlAS TODO 

LO QUE PASA EN PRIEGO 

7 



Programa de respiro familiar 
ALBASUR 

La Asociación Albasur continuando con su tra
bajo por mejorar la calidad de vida de las 
personas con minusvalia está llevando a cabo el 
Programa de Respiro Familiar. 

Este programa se ejecuta con cargo al 0'5 del 
I.R.P.F. del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales la promotora de esta idea es la Federa
ción Andaluza de Asociaciones pro Deficientes 
Mentales (FADME) y la Federación Nacional 
(FEAPS). 

Actualmente se está desarrollando este pro
yecto en las ocho provincias de Andalucia. du
rante el presente año la Asociación Albasur ha 
sido designada entidad gestora por la provincia 
de Córdoba y se encargará de la ejecución del 
programa a nivel provincial. 

Objetivos 
- El objetivo principal del programa será el 

cuidado temporal de personas con retraso men
tal. con el objeto de ofrecer un «respiro)) a las 
personas que normalmente las atienden. 

- Prestar servicios de atención temporal a 
corto plazo a personas con retraso mental. 
cuando sus cuidadores principales no puedan 
hacerlo por causas de enfermedad. traslados. 
etc ... . o con el fin de liberar a los familiares que 
les atienden y reducir el estrés familiar. 

8 

- Aliviar las sobrecargas que soportan las 
familias con hijos con retraso mental más acu
sado o con problemas de comportamiento. 

Modalidades 
El usuario disfrutará de estancias más o 

menos prolongadas en recursos comunitarios 
(albergues. hoteles. turismo ruraL). 

- Fines de semana: se trata de estancias de 
dos días de duración. una o dos noches. 

- Estancias cortas: son estancias de cuatro 
días máximo de duración (tres o cuatro noches) 
Para su programación se aprovecharán puen
tes u otros periodos vacacionales. 

- Emergencias o Estancias Urgentes: se con
siderarán situaciones de emergencias familia
res aquellas originadas como consecuencia de 
una acción inesperada e ineludible (hospitaliza
ciones o estados de enfermedad de algún fami
liar. traslado. situaciones graves .... ) 

- Servicio de Canguro: es un servicio puntual 
que se presta a familias de personas con retraso 
mental a través de cuidadores que acuden a los 
hogares para cuidar a los hijos/as. durante un 
tiempo máximo de 8 horas. 

Con carácter general. un mismo usuario no 
podrá beneficiarse de más de cuatro servicios 
(incluidas todas las modalidades) por año. 

Durante los distintos turnos se desarrollará 

at 

un programa de actividades con los usuarios. 
que contemplará principalmente actividades 
de ocio y tiempo libre. 

Usuarios del Programa 
Podrán acceder al presente programa perso

nas con retraso mental que convivan con sus 
familias y se encuentre dentro de los siguientes 
grupos: 

• Familias con hijos con: 
- Munusvalías psíquicas severas y profun

das. 
- Trastornos generalizados del desarrollo. 

con problemas de conducta. 
- Minusvalia adultos y/o ancianos que no 

disponen de ningún servicio. 
- Familias con casos de hospitalizaciones. 
- Familias con caso de traslado por algún 

acontecimiento familiar. 
- Familias en otras situaciones de estrés. 
El coste de las plazas/día en el Programa de 

Respiro Familiar. 
Modalidad Aportaciónfamilia 
Fin de Semana 1.000 ptas./plaza/día. 
Estancia Corta 1.000 ptas./plaza/día. 
Urgencias 1.000 ptas./plaza/día. 
Servicio de Canguro 125 ptas. hora. 

Para cualquier aclaración no duden en po
nerse en contacto con nuestra Asociación. 

ASESORíA TIÑOSA 

FISCAL CONTABLE 
~ 

JURIDICA LABORAL 

AGENCIA MAPFRE 

CONSÚLTENOS SIN COMPROMISO SU DECLARACIÓN DE LA RENTA 

CI Luis Braille, 12 (Antiguo Carril de Linares) 
Teléfono 957 54 25 00 - PRIEGO 
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ACTUALIDAD 

Aprobada por unanimidad una propuesta para la subsanación 
urgente de las deficiencias en las obras de la Fuente del Rey 

REDACCiÓN 

El alcalde de la ciudad, Tomás Del
gado, sometió a la consideración 
del último Pleno ratificar la urgen
cia en el conocimiento y resolución 
del expediente de subsanación de 
las deficiencias en las obras de la 
Fuente del Rey. 

Por su parte el grupo del partido 
popular, manifestó que habiendo 
transcurrido más de un año desde 
que se les informó de las deficien
cias contenidas en el informe del 
Técnico Municipal, proponen que 
se adopten los siguientes acuerdos: 
Pedir responsabilidades a la em
presa constructora; solución a la 
jardinería; Subsanación de las defi
ciencias de obras y realizar la liqui
dación con la empresa constructo
ra para poder recepcionar la obra; y 
dotación económica para la ejecu
ción de lo expuesto. 

Concedida la palabra a la Presi
denta del Área de Infraestructuras, 
Yolanda Alcalá, manifestó que "el 
tema ha pasado por la prensa por la 
necesidad de dar una explicación 
solicitada por la misma y las defi
ciencias están denunciadas a la 
empresa, habiendo subsanado ya 
algunas que tenían que ver con el 
proyecto, pero no otras que son 
ajenas al mismo, y ello se ruzo ya 
por acuerdo de la Comisión de Go
bierno de 14 de septiembre de 1999. 
A partir de Agosto del pasado año 
contacté con la empresa. Exísa, que 
tenía problemas con la dirección de 
las obras y he mantenido conversa
ciones con la misma, pero no lo he 
podido hacer con los directores de 
las obras, aunque creo que podré 
hacerlo próximamente, pero no 
puedo asegurarlo en estos momen
tos" Yolanda Alcalá proseguia rese
ñando que "La obra no está recibi
da y por tanto el Ayuntamiento no 
puede intervenir en la misma, sal
vo en el tema de las plantaciones, si 
no suponen modificación al pro
yecto, y estos temas son la fibra 
óptica, la iluminación y el sistema 
de riego. Por otra parte entiendo 
que debe distinguirse entre qué 
deficiencias obedecen a una mala 

La empresa Exisa tendrá que responder ante las deficiencias en la Fuente 
del Rey. 

actuación de la empresa y cuáles a 
una mala dirección de las obras" . 

Por su parte el portavoz del gru
po Andalucista, manifestaba que 
"no tiene explicación como siendo 
la dirección de la obra la designada 
por la Junta de Andalucia, cofinan
ciadora de las obras, no hay más 
agilidad en mantener contactos cqn 
la dirección técnica". 

El alcalde Tomás Delgado mati
zó que "no creo que por parte de la 
Presidenta del Área, Yolanda Alcalá, 
exista pasividad, sobre todo tenien
do en cuenta el tiempo que lleva al 
frente del Área. Se está intentando 
solucionar los problemas por la vía 
del entendimiento y diálogo, antes 
de acudir a otras vias, incluso la 
judicial si es preciso; se está actuan
do aunque parece que no con la 
celeridad con que desearía el PP; la 
empresa ha mostrado buena dispo
sición, pero no la dirección de las 
obras. Es criticable que el PP haya 
acudido a la prensa con el tema 
basándose en un informe técnico 
que no solo contiene defidencias 
del proyecto, sino otras muchas 
ajenas al mismo". 

El portavoz del PP por alusiones 
respondió que "no se les puede 
acusar de que quieran acelerar las 
cosas, pues se ruzo una reunión en 

agosto del pasado año y hasta aho
ra no han dicho nada más. El grupo 
socialista acude a la prensa más 
veces que el popular. Por tanto cree
mos que es el momento de empren
der acciones y si hay un proyecto 
que la empresa lo ejecute y subsane 
las deficiencias, sin necesidad de 
acudir previamente a la dirección 
técnica, pues a nuestro grupo le 
preocupa sólo que el monumento 
esté en un estado deprimente". 

A continuación ruzo uso de la 
palabra el portavoz de IU manifes
tando que "tenemos que replan
tear-nos algunos temas como el de 
la fibra óptica antes de obligar a la 
empresa a reparar su s defidendas; 
la fuente no la podemos dejar así, y 
vale que se arreglen cuanto antes 
las deficiencias del proyecto, pero 
hemos de plantearnos antes lo que 
debemos hacer, pues ahora, por 
ejemplo, se está quitando la tierra 
que en otro momento anterior se 
puso, y debemos tomar medidas 
sin esperar a la recepción, pidiendo 
que se revise por los técnicos el 
tema de la fibra óptica". 

De nuevo ruzo uso de la palabra, 
el alcalde, indicando que "hay un 
proyecto de preservación de espa
cios públicos, promovido por laJun
ta de Andalucía, en el que se ha 
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pedido que se incorpore el recinto 
de la Fuente del Rey y la calle Río 
hasta la plaza de Andalucía, y se 
pretende que una comisión técni
ca, no politica, estudie el tema y 
proponga una soludón, la que pa
rezca más razonable. Se está traba
jando ya, por tanto, en el asunto, y 
creo que se resaltan enormemente 
los aspectos negativos de la actua
ción en el recínto de la Fuente del 
Rey, pero no los positivos, que los 
ha habido y mucho, como ha sido el 
saneamiento del subsuelo y de los 
vasos de las fuentes" 

Tras proseguir el debate, el al
caide realizó una propuesta, que 
tras ser matizada en algunos pun
tos por el partido popular, consi
guió alcanzar el consenso de todos 
los grupos, quedando la misma de 
la siguiente forma: 

1 ° Que bajo la direccíón política 
de la Presidente del Área de 
Infraestructuras se lleve a cabo la 
revisión y ejecución del proyecto 
técnico. 

2° Que se lleve a cabo la elabora
ción de un proyecto de ejecución 
urgente yprovisional de mejora del 
Rednto de la Fuente del Rey. 

3° Que dentro del programa de 
preservación de espadas públicos 
promovido por la Junta de Andalu
cía, se lleve a cabo un proyecto 
definitivo de un nuevo diseño, con 
la necesaria y conveniente publica
ción y partidpación pública. 

4° Que para las acciones que 
haya que tomar sobre responsabili
dades se les ponga el plazo hasta 
finales de abril. 

5° Que la Presidenda del Área 
tenga la faculta de estudiar las po
sibilidades de subsanación de las 
deficiendas de la fibra óptica, o 
bien de desviar el importe de esa 
subsanación para otras actuacio
nes más positivas. 

6° De conformidad con lo dis
puesto en el articulo 126.2 del Re
glamento de Organización, Funcio
namiento yRégimenJurásico de las 
Entidades Locales, del presente 
acuerdo se dará cuenta la Comisión 
Informativa competente en la pri
mera sesión que se celebre. 
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Rafael Briones presentó su libro "Prieguenses y Nazarenos" 
La obra es un estudio de la Semana Santa de Priego 

REDACCiÓN 

La obra "Prieguenses y Nazarenos" 
Ritual e identidad socialycultural, de 
la que es autor, Rafael Briones 
Gómez, fue presentada en Priego el 
pasado 1 de abril, en un acto cele
brado en el Centro Cultural Lozano 
Sidro y que fue presidido por el 
concejal delegado de Cultura, 
Arturo Matilla Hernández. 

Esta obra basada en la Semana 
Santa de Priego, surgió hace veinte 
años, cuando el prieguense Rafael 
Briones, profesor de la Facultad de 
Ciendas Políticas y Sodales de la 
Universidad de Granada realizó un 
estudio antropológico que presen
tó como tesis doctoral en la Univer
sidad parisina de la Sorbona. 

Quince años después, Rafael 
Briones, envió este estudio al con
curso nadonal"Marqués de Lozoya" 

de 1996 convocado por el Ministe
rio de Cultura. El trabajo de Rafael 
Briones obtuvo el primer premio 
dotado con dos millones de pese
tas, incluyendo el galardón la pu
blícadón de la obra, la cual se ha 
llevado a cabo con la colaboración 
del Ministerio de Cultura, el Ayun
tamiento de Priego y la entidad 
finandera CajaSur. 

Observador de la 
Semana Santa 

Rafael Briones manifestaba que 
eligió realizar un estudio de la Se
mana Santa de Priego al conside
rarla como "la más representativa 
de la provincia de Córdoba y de la 
religiosidad popular tradicional". 
El profesor comentaba "yo he vivi
do todo esto desde pequeño y el 

El Ayuntamiento concierta un 
préstamo de 224 millones para 
poder financiar una parte de las 

inversiones de 2000 
REDACCiÓN 

El Pleno de la Corporadón Munid
pal, acordó con los votos favora
bles del PSOE y los votos en contra 
del resto de grupos de la Corpora
ción, la concertación de un primer 
préstamo por importe de 224 mi
llones de pesetas, destinado a fi
nanciar parte de las inversiones 
contempladas en el presupuesto 
munidpal para el presente ejerci
cio de 2000. 

Dicho préstamo será concerta
do con la entidad Banco de Crédito 
Local a interés variable, igual al 
Mibor, con un plazo de amortiza
ción de 9 años, y 1 de carencia, 
estando exento de comisión de aper
tura y de gastos de estudio. 

El portavoz del grupo socialista, 
Luis Rey, manifestó que "se ha soli
citado este primer préstamo por
que hay inversiones que no se pue
den retrasar y se necesita un mar
gen de maniobra para cumplir los 
objetivos planteados para el 2000. 
Igualmente el resultado del ahorro 
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neto demuestra que se están 
constriñendo los gastos y raciona
lizando los ingresos, como pedía la 
oposición en el debate de los presu
puestos" 

El portavoz de IU,José Francisco 
del Caño, manifestaba que "me ha
bria gustado que se hubiese cum
plido la promesa de negociar las 
inversiones en las que se estuviese 
trabajando y salvo la relativa a la 
Escuela Taller las demás no se han 
visto con los grupos". Para el por
tavoz del PP, Ruiz Cálíz "se está 
tomando el 50 % del préstamo anual 
necesario para las inversiones con
templadas en el presupuesto, lo 
cual no resulta racional, por lo que 
en coherenda con el voto en el 
debate del presupuesto, nuestro 
grupo votará en contra". Igualmen
te el portavoz del PA, Juan Carlos 
Pérez Cabello, apeló a la coherencia 
de lo votado en el presupuesto 
municipal, para manifestar su voto 
contrario a la concertación de este 
préstamo. 

Rafael BriOl/es. 

estudio ahora realizado lo he hecho 
desde el punto de vista de observa
dor participante y para ello he rea
lizado numerosas entrevistas a dis
tintos personajes de la localidad 
que participan de la Semana San
ta". "Aunque el estudio fue iniciado 
hace 20 años tiene plena vigencia 
en la actualidad, ya que va refor
zando las estructuras sociales esta
blecidas en el mismo y apoya la 
tesis que el trabajo planteaba" 

Ritual, sociologia y 
sentimiento 

El libro esta estructurado en tres 
partes. La primera de ellas se des
cribe el ritual de esta fiesta, me
diante las personas, los objetos y 
las imágenes que forman parte de 
la factores constitutivos del proce
so ceremonial. Se analizan las dis
tintas procesiones centrándose en 
la más importante de la Semana 
Santa prieguense que es la subida 
al Calvario en la mañana del Vier
nes Santo, donde la fiesta popular 
alcanza su momento culminante 
con la bendición del típico hornazo. 

En la segunda parte del libro, su 
autor analiza el fenómeno socioló
gico que lleva implícita la Semana 
Santa, así como las relaciones so-

M. OS UNA 

ciales entre los distintos sectores, 
con especial dedicación a la gran 
cantidad de prieguenses emigran
tes que todos los años vuelven a 
Priego por Semana Santa. Al mis
mo tiempo se destaca la transfor
mación de la sociedad local y la 
evolución que las cofradías van ex
perimentado con la misma. 

La tercera y última parte del 
libro refleja el simbolismo del ri
tual, así como los distintos senti
mientos, de alegría, dolor o tristeza 
que la contemplación de las imáge
nes más veneradas, alberga en el 
inconsciente de las personas. 

Arturo Matilla "Es un 
magnífico estudio 
antropológico de la 
religiosidad popular" 

El concejal delegado de Cultura 
resaltó la importancia de este tra
bajo de recopilación sobre la Sema
na Santa prieguense y el cual ha 
dado como resultado un magnífico 
y brillante estudio antropológico 
de la religiosidad popular, y que 
ahora supone una importante apor
tación a nuestra Semana Santa co
incidiendo con el felíz acontecimien
to de ser declarada como Fiestas de 
Interés Turístico. 
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El estacionamiento en el centro de la ciudad 
será regulado por parquímetros 

El servicio quedará establecido en las calles Río, Carrera de las Monjas y Lozano Sidro 

REDACCiÓN 

El Pleno de la Corporación Munici
pal, en su sesión del pasado 28 de 
marzo, aprobó con los votos favo
rables del Partido Socialista y la 
abstención del resto de grupos, la 
Ordenanza Fiscal de la Tasa por 
estacionamiento de vehículos en 
Zona Azul, así como el Pliego de 
Condiciones para la concesión del 
servicio. 

Esta Ordenanza tiene por objeto 
regular el uso de las Vías Públicas 
de la ciudad, para hacer compatible 
la equitativa distribución de las 
zonas de aparcamiento entre todos 
los usuarios, con la necesaria flui
dez del tráfico rodado y establecer 
el régimen de estacionamiento y 
paradas. 

La regulación del aparcamiento 
implica actuaciones tales como la 
limitación del tiempo de estaciona
miento, el establecimiento de me
didas que garanticen su cumpli
miento a la vez que determinar las 
zonas de Vía Pública en las que se 
establecerá este servicio. 

Con dicho motivo, han sido fija
das como zonas de utilización, la 
calle ruo (tramo entre la calle Fray 
Albino y la Plaza de Andalucía), la 
Carrera de las Monjas y la Calle 
Lozano Sidro. De estas calles han 
quedado excluidas, las zonas reser
vadas como vados, las paradas de 
bus y taxis, las zonas de carga y 
descarga (dentro del horario seña
lado), servicios de urgencias, calles 
peatonales, tramos de calles donde 
esté prohibido el estacionamiento, 
así como en aquellas zonas donde 
el Ayuntamiento tiene aparcamien
to reservado a minusválidos. 

Las zonas donde se establecerá 
el servicio, serán objeto de señali
zación reglamentaria, tanto verti
cal como horizontal. Cada plaza de 
aparcamiento se señalizará hori
zontalmente, siendo este el único 
espacio en el que se permitirá el 
estacionamiento. 

El horario de este servicio ha 
quedado fijado de lunes a viernes 
de 10 de la mañana a 2 de la tarde 
y de 5 de la tarde a las 9 de la noche. 
Los sábados solamente de 10 de la 

mañana a 2 de la tarde. Los domin
gos, dias festivos y sábados por la 
tarde no habrá servicio. 

El tiempo máximo de estaciona
miento ha sido fijado en dos horas, 
estableciendo la tasa reguladora 
una tarifa de 90 pesetas para la 
primera hora y 80 para la segunda. 
Estas dos horas podrán ser abona
das fraccionadamente según el 
tiempo deseado, por fracciones de 
5 pesetas, con un minimo inicial de 
35. Si se sobrepasara él limite seña
lado en el tique con "fin de estacio
namiento" por 1 hora más, como 
máximo, se satisfará, además del 
importe ya abonado la cantidad de 
300 pesetas, sin posibilidad de frac
cionamiento. 

El tique acreditativo del pago 
efectuado especificará claramente 
el importe satisfecho, la fecha y la 

hora límite autorizada para esta
cionamiento del vehículo en fun
ción del importe pagado, debiendo 
colocarse en el interior del vehiculo 
en lugar visible desde el exterior. 

El control y denuncia de las in
fracciones cometidas respecto de 
este servicio, sin perjuicio de las 
facultades que correspondan a la 
Policia Local, se efectuarán por los 
Inspectores de la Empresa Concesio
naria, que en todo momento debe
rán ir debidamente uniformados y 
acreditados. 

Aprobado el Pliego de 
Condiciones para la 
concesión 

Visto el dictamen emitido por la 
Comisión Informativa de Bienestar 
Social, Participación Ciudadana y 

Seguridad, se aprobó en Pleno el 
pliego de condiciones para la con
cesión de servicio, estableciéndose 
la gestión indirecta; mediante con
cesión administrativa de la Gestión 
del Servicio Público de Ordenación 
y Regulación del Aparcamiento en 
las Vías Públicas, así como el expe
diente de contratación ordinaria 
mediante concurso por procedi
miento negociado sin publicidad. 
Así mismo fue aprobado el pliego 
de condiciones técnicas,juridicas y 
administrativas particulares que 
han de regir en la adjudicación de 
este servicio, y que se prosiga con 
la tramitación del expediente de 
contratación, solicitando al menos 
a tres empresas capacitadas para la 
prestación del servicio, fijándose 
con la seleccionada el precio justo 
del contrato. 

La lI~via se convierte en protagonista de la 
fiesta de la Hostelería 

José Varo fue distinguido por sus muchos años de dedicación en este sector 

M.P. 

Tras un invierno seco, llegaba la 
ansiada lluvia el pasado día 2 de 
abril coincidiendo con la II edición 
de la fiesta de la Hosteleria, que este 
año había adelantado su fecha de 
celebración. El pasado año dicha 
fiesta se celebró el25 de abril y fue 
todo un éxito de participación ciu
dadana. 

En esta ocasión el tiempo lluvio
so y desapacible aconsejaba su sus
pensión al ser esta en el Paseíllo al 
aire libre. No obstante los profesio
nales del sector de la hosteleria como 
organizadores de la fiesta decidie
ron seguir adelante con su celebra
ción, ya que todo estaba preparado, 
se había instalado una carpa en pre
visión de que la lluvia hiciera acto de 
presencia y se habían afrontado 
una serie de gastos fijos, que en la 
medida de lo posible había que recu
perar. 

La celebración se iniciaba con un 
matinal desayuno molinero en el 
que no faltó la degustación de unas 

copitas de aguardiente. La fiesta con
tinuaba a medida que la lluvia iba 
arreciando y cada vez fue llegando 
más gente hasta abarrotar la carpa. 

En el transcurso de la celebra
ción, la organización distinguió con 
la entrega de una placa conmemo
rativa a José Varo, por los muchos 
años de dedicación a este sector a 
través de su establecimiento del Bar 
ruo. 

El público asistente tema ganas 
de fiesta y al mediodía reinaba un 
buen ambiente en torno a la barra 
donde se agolpaba todo el personal. 
En cambio las mesas preparadas al 
efecto en todo el Paseíllo sufrieron 
el diluvio y quedaron desiertas. Los 
integrantes del grupo musical con
tratado para la jornada de mañana 
se tuvieron que guarecer en el pór
tico del palacio municipal para po
der dar paso a su actuación, quedan
do la puerta del ayuntamiento con
vertida en un improvisado escena
rio. Las actuaciones previstas para 

la tarde-noche fueron suspendidas, 
para evitar un mayor gasto a la 
organización, no obstante la fiesta 
continuó como estaba previsto has
ta las diez de la noche. 

Al igual que el pasado año la 
asociación había invitado al cierre 
de todos los bares de la localidad 
para sumarse a la fiesta, cosa que no 
se consiguió ya que ni siquiera los 
42 asociados que actualmente per
tenecen a este colectivo refrenda
ron dicho cierre, cosa que causó 
cierto malestar entre los que cerra
ron su negocio para apoyar la fiesta. 

Como resumen final, cabe rese
ñar que esta segunda edición quedó 
deslucida por el tiempo lluvioso y 
desapacible; que el público prie
guense temas ganas de fiesta y par
ticipación como así quedó demos
trado y de haber hecho un buen día 
el Paseíllo hubiera resultado peque
ño; y que una vez más ha quedado 
patente que la unión en Priego de 
momento es una utopía irrealiza
ble. 
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El Partido Andalucísta realiza una propuesta 
para promover una nueva circunvalación 

La propuesta de circ/l.l/.valaci6n cOI/ templa el/lazar la carretera de Almedil/i/la COI/ "El Carnero". 

El grupo Andalucista en el Ayunta
miento de Priego, presentó a la con
sideración del Pleno Municipal una 
propuesta para que se promueva la 
construcción de una circunvalación 
que enlace la carretera nacional 321 
a Laja, con la de Almedinilla, que iría 
desde El Carnero hasta la piscina del 

río, evitando la travesía de dicha 
carretera por el casco urbano de 
Priego. Los andalucistas justificaron 
en la exposición de motivos, la nece
sidad de descongestionar el tráfico 
de vehiculos de gran tonelaje que en 
las actuales circunstancias tienen 
que atravesar el centro de la ciudad. 

El Pleno aceptó por unanimidad pres
tar aprobación a dicha propuesta y, 
en su virtud, instar a la Junta de 
Andalucía a que se ejecute la cons
trucción de una circunvalación que 
discurra por el Sureste de la pobla
ción enlazando las carreteras antes 
mencionadas. 

Según Yolanda 
Alcalá, las obras 

del cruce de 
Castil de Campos . . . ,. 
se Iniciaran en 

diez diaz 
MARI CARMEN CALMAESTRA 

En unos diez días aproximadamen
te, se prevé el comienzo de las 
o bras de mejora del conflictivo cru
ce de acceso a la aldea de Castil de 
Campos, desde la carretera N-321 
al camino provincial 28,. según ha 
informado la concejal de Infraes
tructuras del Ayuntamiento de 
Priego, Yolanda Alcalá. Este punto 
negro de circulación en la red viaria 
cuenta con un alto índice de peligro 
por su escasa visibilidad al encon
trarse situado en una curva muy 
cerrada. 

Según ha manifestado un inge
niero técnico de la institución pro
vincial cordobesa, «la expropiación 
de terrenos para la entrada del nue
vo cruce ha sido la causa principal 
del retraso en el inicio de las obras». 
En estos momentos, la empresa 
Gicar), a la que se le adjudicó la 
actuación, está realizando el re
planteo de la obra y el estaquilleo 
para sacar las rasantes, perfiles, 
desmontes y terraplenes de la nue
va entrada. 

Las sanciones en materia de Salud 
Pública serán tramitadas en la Junta 

Designados los miembros de la Corporación para 
los patronatos "Rubio Chávarri" y "Teatro Victoria" 
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REDACCiÓN 

El concejal delegado de Sanidad 
en el Ayuntamiento de Priego, 
Emilio Díaz Morales expuso en 
el último Pleno, que en la sesión 
plenaria del pasado 31 de enero, 
había quedado sobre la mesa el 
expediente sobre un convenio 
con la Consejería de Salud en 
materia de procedimientos san
cionadores, debido a la llegada 
de dos denuncias sobre comer
cio ambulante, sin tener claro 
en dicho momento si esta mate
ria había de comprenderse o no 
en el convenio que se tramitaba, 

lo que finalmente se ha desecha
do, proponiendo en definitiva 
ahora que se apruebe la firma 
del Convenio conforme a la Or
den de la Consejería de Salud de 
la Junta de Andalucía de 30 de 
junio de 1999, mediante el cual 
se encomienda a esta última la 
gestión de actuaciones de tra
mitación de expedientes sancio
nadores en materia de Salud 
Pública. 

Visto el dictamen favorable 
de la Comisión Informativa el 
Pleno acordó por unanimidad la 
forma del referido convenio. 

REDACCiÓN 

Una vez publicados en el Boletín 
Oficial de la Provincia los estatutos 
íntegros de los Patronatos "Víctor 
Rubio Chávarri" y "Teatro Victo
ria" , el Ayuntamiento de Priego ha 
procedido a la designación de los 
miembros que, en representación 
de cada uno de los grupos políticos 
de la Corporación, han de formar 
parte del Consejo General del mis
mo, de acuerdo con lo establecido 
en dichos estatutos. En vista de ello 
y a propuesta de los propios gru
pos, el Pleno municipal acordó por 
unanimidad designar para el Con
sejo General del Patronato Munici
pal"Rubio Chávarri" a Encarnación 
Ortiz (PSOE), Ana María Redondo 

(PA), Jesús Serrano (PP) y José Fran
cisco del Caño (lU). En representa
ción de la familia han sido designa
dos para el Consejo General a María 
Consuelo Alcalá Rubio y para la 
Junta Rectora Angeles Rubio 
Sánchez. 

En cuanto al Patronato Munici
pal "Teatro Victoria" fueron desig
nados : Balbina García Ramírez 
(PSOE), Viti Durán (PA) , Remigio 
González (PP) y José Francisco del 
Caño (lU). En ambos patronatos, ha 
sido designado como Vocal Honorí
fico, el presidente de CajaSur, Mi
guel Castillejo Gorraiz, el cual ha 
enviado al ayuntamiento prie
guense sendas cartas agradecien
do dichos nombramientos. 
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Inaugurada en Priego la Cátedra Intergeneracional 

M . OSU NA 

El pasado dia cinco de abril, quedó 
inaugurada en Priego, la Cátedra 
Provincial Intergeneracional de la 
Universidad de Córdoba. Esta cáte
dra es una iniciativa de la Universi
dad de Córdoba, creada con el fin de 
impulsar programas de desarrollo 
científicos y socio culturales orien
tados a personas mayores de 50 
años con la doble finalidad de fo
mentar su promoción personal e 
intelectual y la mejora de su calidad 
de vida. 

Dicha Cátedra se impartirá en 
cinco poblaciones de Córdoba: 
Priego, Cabra, Lucena, Pozo blanco 
y Palma del Rio. 

La metodología de estos estu
dios está basada en sesiones de 
trabajo, siendo ésta activa y 
participativa donde la lección ma
gistral con el apoyo de material 
audiovisual, se complementa con 
cidos de conferencias, coloquios, 
mesas redondas, visitas yexcursio
nes lúdico-culturales que supon
drán el apoyo práctico a las dase 
teóricas. 

El acuarelista Geofrey Winne imparte un curso en Priego 

El acuarelista británico Geoffrey 
Winne, residente en Granada, ha 
sido el artista invitado en las IV 
Jornadas de Acuarela organizadas 
por el Patronato ((Adolfo Lozano 
Sidra,. y que se han desarrollado en 

la Villa Turistica de Priego. En estas 
jornadas Geoffrey Winne ha im
partido un curso acelerado para 
alumnos de perfeccionamiento, 
centrándose la temática en la pin
tura de bodegones. Asistieran 20 
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alumnos procedentes de Córdoba, 
Málaga, Granada, Sevilla, Jaén, Ali
cante, Bilbao y Priego, que se some
tieron a un programa intensivo de 
más de diez horas diarias de traba
jo. 
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Una misión científica a la selva amazónica ha encontrado 
especies hasta ahora desconocidas 

Baldomero Moreno y Javier Gómez iniciaron un inventario de hongos en Bolivia 

MIGUEL FORCADA SERRANO 

Dos especialistas en investigación 
de hongos, Baldomero Moreno 
Arroyo y Javier Gómez Fernández, 
han sido enviados por la UNESCO a 
Bolivia con la misión de realizar un 
primer inventario de los hongos de 
aquel país. A su vuelta y con la 
seguridad de haber encontrado 
varias especies nuevas para la cien
cia, ha quedado patente que la in
mensa fuerza de la naturaleza en la 
selva amazónica hacen de ese tra
bajo una misión a largo plazo que 
sólo podrá ser completada con gran
des esfuerzos de colaboración cien
tífica. Para Baldomero y Javier este 
primer contacto se convirtió casi 
en una aventura. 

Este proyecto de investigación 
sobre hongos en Bolivia se enmarca 
en un amplio proyecto de estudio 
de la biodiversidad auspiciado por 
la UNESCO, que lleva a cabo progra- Bafdomero Morello y Javier Gómez, COII //11 habitallte de fa ZOlla elltre ambos. 

mas de investigación y desarrollo 
en más de cien países. Los dos ex
pertos prieguenses fueron propues
tos para participar en este proyecto 
por el Presidente del Comité Espa
ñol del Programa c<Hombre
Biosfera)), Javier Castroviejo, que 
conocía las investigaciones realiza
das por Baldomero Moreno y Javier 
Gómez sobre hongos, publicadas 
en revistas especializadas de Amé
rica y Europa. 

El componente de aventura que 
incluia la misión se puso de mani
fiesto ya antes de partir, cuando 
Javier y Baldomero se vieron obli
gados a ponerse hasta seis vacunas 
en un día, a fin de ir preparados 
frente a posibles enfermedades 
como la malaria, la hepatitis o la 
fiebre amarilla, habituales en una 
zona de alto riesgo sanitario. Des
pués vino un viaje de dos días hasta 
llegar a Concepción, un pequeño 
pueblo del departamento de Santa 
Cruz en el que es mayoría la etnia 
«chiquitana)) y que está situado en 
plena selva amazónica a unos dos
cientos kilómetros de la frontera 
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con Brasil. A pesar de su pequeño 
tamaño, pues no será mayor que 
Carcabuey, Concepción posee una 
lujosa iglesia construida por los 
padres jesuitas. 

Siguiendo las advertencias reci
bidas, los dos investigadores se 
preocuparon por la potabilidad del 
agua que bebían y se llevaron ma
llas mosquiteras y productos repe
lentes para los insectos. A pesar de 
estas precauciones, a poco de lle
gar habían cogido una gastroen
teritis que les hizo pasar un día en 
el hospital. 

Pasada la prueba, los doce días 
restantes pudieron dedícarse a la 
investigación sin más incidentes 
graves, pero viviendo intensamen
te la experiencia de trabajar en la 
selva y de convivir con gentes de 
tan distinta cultura y formas de 
vida. Baldomero y Javier tuvieron la 
sensación de que corrian grave pe
ligro mientras viajaban en un taxi 
por una zona en la que caían del 
monte grandes peñascos sobre la 
carretera o cuando se internaban 

en la selva sabiendo que el jaguar 
rondaba en las cercanías de los 
pueblos o que serpientes veneno
sas provocaban frecuentes muer
tes entre los nativos. Todavia pue
den verse en las piernas y brazos de 
ambos las señales de las picaduras 
de enormes insectos y cuentan ha
ber visto «hormigas de diez centí
metros de longitud, que tienen más 
veneno que un alacrán)), frente a 
las que de nada hubiera servido el 
repelente comprado en España. 

Las lluvias torrenciales y las enor
mes distancias se convirtieron tam
bién en un problema que resolvie
ron centrando su trabajo en los 
alrededores de Concepción, en los 
márgenes de rios que para nuestra 
perspectiva eran enormes, pero que 
allí resultaban ser sólo afluentes de 
afluentes del río Mamoré, que lo es 
del Madeira, que entrega sus aguas 
al Amazonas. Allí encontraron tal 
variedad y cantidad de hongos que 
pronto se convencieron de haber 
encontrado no sólo algunas espe
cies nuevas para la cíencia sino tal 

vez también algún género hasta 
ahora desconocido. Aparte del tes
timonio fotográfico, procedieron a 
la obtención de muestras y realiza
ron con una simple bombilla, pues 
no había luz eléctrica todo el día y 
menos aún aparatos apropiados, el 
secado de los distintos ejemplares 
que debían traer a España. Final
mente lograron muestras de más 
de cuarenta especies que ahora es
tán siendo sometidas a estudio. 

Con el microscopio electrónico 
se fijarán las características de cada 
especie y una vez identificadas las 
hasta ahora desconocidas, se en
trará en contacto con investigado
res de hongos en Europa y América 
a fin de confirmar que no han sido 
descritas con anterioridad por los 
científicos. Finalmente, Javier 
Gómez y Baldomero Moreno redac
tarán un informe para la UNESCO 
que incluirá un primer catálogo de 
hongos de Bolivia. 

Junto a esa vertiente investiga
dora, los dos prieguenses no pudie
ron sustraerse a los intereses de la 
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convivencia con la población 
autóctona. En Concepción, fueron 
considerados como huéspedes de 
honor recibiendo invitaciones para 
todos los actos que se celebraban y 
para participar en banquetes con
sistentes en el sacrificio y asado de 
un novillo. En el Ayuntamiento de 
la población pudieron ver la placa 
conmemorativa de la visita del Jefe 
del Gobierno de España,José María 
Aznar, que durante su estancia en 
Bolivia fue llevado a Concepción 
por Hugo Banzer, actual presiden
te de la nación andina y que nació 
en esta pequeña población de la 
selva boliviana. Tras aquella visita 
en la que Aznar entregó dinero 
para crear una estación biológica 
en la zona, cuentan por allí que 
Banzer comentó que por fin los 
españoles estaban devolviendo cela 
plata que nos robaron)). 

El expolio de las riquezas natu
rales no es sin embargo cosa del 
pasado ya que los dos investigado
res pudieron comprobar cómo la 
pobreza de las etnias autóctonas es 
extrema y cómo grandes empresa
rios queman el bosque para meter 
ganado o cercan grandes superfi
cies dejando a los campesinos sin 
las tierras que siempre han trabaja
do. Igualmente tuvieron contactos 
con miembros de una etnia indíge
na que, desde los tiempos de la 
colonización española y de las gue
rras de independencia, siempre 
hasta ahora se ha negado a firmar 
la paz con España por lo que, podría 
decirse que es éste el único enemi
go declarado que tiene actualmen
te nuestro país. 

A pesar de su satisfacción por la 
experiencia vivida y por la seguri
dad de haber hallado especies nue
vas, ambos son conscientes de la 

UI/a de las especies encontradas. 

modestia del trabajo realizado y Los dos expediciol/arios prieg/lenses en plena selva amazónica. 
manifiestan sin ambages su admi
ración ante la inabarcable diversi
dad biológica de América. Para 
próximos viajes queda su inten
ción de subir a los Andes, de los que 
se esperan grandes posibilidades 
en descubrimientos en el campo de 
la micología, misión para la que 
esperan seguir contando con el 
apoyo de los organismos interna
cionales de cooperación y especial
mente de la UNESCO. 
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Manten a limpia nuestra ciudad. 
~Periódico 

ADARVJE 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

15 



Las aldeas de 
Priego contarán 
con señalización 

turística 
REDACCiÓN 

La delegación de Turismo del A yun
tamiento de Priego ha procedido a 
la realización de un proyecto para 
la creación de un sistema de seña
lización para las aldeas del término 
municipal, y el cal se concibe como 
complemento al desarrollado en el 
casco urbano mediante el cual se 
colocaron señales direccionales y 
monumentales. 

Con el citado motivo, el ayunta
miento prieguense ha solicitado 
una subvención, acogiéndose a los 
beneficios de la Orden 3 de enero de 
2000, de la Consejeria de Turismo y 
Deportes de la Junta de Andalucía, 
por la que se regula el procedimien
to general para la concesión de 
subvenciones en materia de infra
estructura turística. 

El presupuesto global de dicho 
proyecto de señalización asciende 
a un montante total de 3.343.586 
pesetas. 

Se instalarán en 
Priego puntos de 

información 
interactivos 

A través de la delegación de Turis
mo del Ayuntamiento de Priego se 
ha redactado un proyecto para la 
puesta en marcha de un Sistema de 
Información Turistica Municipal. 
mediante la instalación de puntos 
de información interactivos, que 
servirán de complemento al servi
cio que actualmente se ofrece des
de la Oficina de Turismo. En dichos 
puntos se incluirá otro tipo de in
formación municipal que pueda ser 
de interés tanto para el visitante 
como para el ciudadano de Priego 
en general, tal como la agenda cul
tural, teléfonos de interés, servi
cios municipales, etc. 

Con el citado motivo, el ayunta
miento de Priego ha solicitado una 
subvención a la Consejeria de Tu
rismo de la Junta de Andalucía. 

El presupuesto global de dicho 
sistema de información asciende a 
5.742.000 pesetas. 
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La delegación de Turismo edita una serie de nuevas postales 

M. OSUNA 

La delegación municipal de Turis
mo del Ayuntamiento de Priego, 
conla colaboración de AFOSOL (aso
ciación de fotógrafos aficionados), 
ha editado una nueva serie de tar
jetas postales turisticas de nuestra 
ciudad. En un principio se han edi
tado un total de 8.000 postales, 
hasta ver que aceptación tiene ante 
los turistas que nos visitan. El dise
ño y elección de las ocho fotogra
fias que componen la colección han 
sido realizados por AFOSOL , tra
tándose de una tarjeta postal de 
10.5 x 15 cm., en la que la mancha 
fotográfica es de 9.5 x 13 cm. Esta 
postales presentan imágenes de: 
amaneceres y panorámicas en el 
Adarve; calles del barrio de la Villa; 
panorámicas de Priego; dos instan
táneas de la actual Fuente del Rey y 
una vista del Calvario en el Viernes 
Santo, siendo los autores de las 
fotografias José Luis Hidalgo y Ja
vier GÓmez. 

Pilar Quintero, concejal delega
da de Turismo manifestó que la 
idea de editar estas nuevas posta
les fue debida a la carencia en Priego 
de postales más vanguardistas y 
con nuevos diseños. Igualmente 
añadió que, "desde la delegación 
de Turismo se han editado varios 
modelos de folletos turísticos, pero 
los mismos no se suelen conservar 

de la misma forma que una postal, 
que además de guardar un recuer
do sentimental de una visita reali-

zada, también se pueden enviar 
por correo para saludar a cualquier 
amigo o familiar" . 
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El alcalde convoca una reunión de la Junta de Seguridad Local ante la 
preocupación por el aumento de hechos delictivos 

El subdelegado del Gobierno manifestó que no hay motivo para que cunda la alarma social 

M. OSUNA 

Con motivo de la preocupación y alarma social que se venia 
produciendo por los reiterativos daños y robos que se están llevan
do a cabo en Priego, el alcalde Tomás Delgado convocó el pasado 
día 12 de abril, una reunión de la Junta de Seguridad Local. A la 

misma asistieron, el Teniente Coronel de la comandancia de Córdo
ba, Rafael Daza; el Subdelegado del Gobierno,José Antonio Linares 
Torres; el Teniente y Sargento de la Guardia Civil de Priego; el 
Sargento de la Policia Local y representantes de la Asociación del 
Comercio. 

Tras la reunión, el alcalde Tomás 
Delgado manifestaba que "como 
conclusión de dicha reunión se pue
de hablar de la eficacia, tanto de la 
Polida Local y Guardia Civil, los 
cuales han actuado conrotundidad, 
rapidez y efectividad, ya que los 
delincuentes han sido detenidos y 
puesto a disposición judicial en casi 
todos los actos delictivos". Por otro 
lado, Delgado añadía que van a 
transmitir la preocupación que la 
Junta de Seguridad Local tiene ante 
las actuaciones del sistema judicial 
y la fiscalía, para que las actuacio
nes sean más ágiles y contunden
tes contra los delitos continuados 
que se vienen produciendo última
mente en nuestra ciudad. 

Por su parte el Subdelegado del 
Gobierno, José Antonio Linares ha
cía un llamamiento a la calma y 
tranquilidad para los ciudadanos 
de Priego, manifestando que 
"Priego es una ciudad de las más 
seguras y tranquilas de la provincia 
y por los últimos acontecimientos 
que se vienen llevando a cabo, no lo 
va a dejar de ser. Las fuerzas de 

seguridad, tanto Policía Local y 
Guardia Civil están actuando con 
efectividad y la poca delincuencia 
que existe en Priego, afortunada
mente la tienen controlada". 

En cuanto a una posible movili-

zación por parte de la Asociación 
del Comercio de Priego, como señal 
de protesta, el Subdelegado del 
Gobierno, manifestó que "no sería 
bueno, ya que de esta forma se le 
daría un protagonismo a un grupo 

tan reducido de bajos delincuen
tes, que saldrian hasta fortaleci
dos, por tanto no aconsejo la mani
festación, aunque tampoco voy a 
interferir en el derecho de hacerlo 
que lo ampara la Constitución" 

El 11 Concurso Internacional de Canto "Pedro Lavirgen" 
tendrá lugar del 24 al 31 de octubre 

El Ayuntamiento y CajaSur como entidades organizadoras ya han dado a conocer las bases 

REDACCiÓN 

El ayuntamiento de Priego y CajaSur, como 
entidades organizadoras ya han dado a co
nocer las bases de la II edición del prestigioso 
Concurso Internacional de Canto "Pedro 
Lavirgen", que se celebrará en Priego entre el 
24 al 31 del próximo mes de Octubre. 

Este concurso de carácter bienal, es con
vocado por el Ayuntamiento de Priego de 
Córdoba, con el objeto de promocionar jóve-
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nes valores que reúnan condiciones de ta
lento suficientes para su lanzamiento al 
mundo del Teatro Lirico. El martes 24 de 
octubre, a las 11 de la mañana se iniciará 
oficialmente este II Concurso Internacional 
de Canto, el cual constará de dos pruebas 
clasificatorias y una final. Los premios esta
blecidos ascienden a 12 millones y medio de 
pesetas, teniendo la final tendrá lugar el 
domingo día 29 de octubre, en el Teatro 

Victoria de Priego. 
Este II Concurso Internacional de Canto 

"Pedro Lavirgen, está organizado porelAyun
tamiento de Priego de Córdoba y la Obra 
Social y Cultural de CajaSur, con la colabora
ción de: La Junta de Andalucía, Diputación 
Provincial y Ayuntamiento de Córdoba. Para 
cualquier información relativa a este concur
so pueden dirigirse al Tlf. 957543659 ó en las 
mismas oficinas del Teatro Victoria. 

'. 
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La Semana Santa queda incompleta al no poder procesionar 
las hermandades de la Pollinica y la Caridad 

REDACCiÓN 

La Semana Santa de 2000, declarada ya a partir de este año de 
Interés Turistico Nacional, quedó incompleta en cuánto a desfiles 
procesionales, ya que la lluvia impidió procesionar a las herman
dades de la Pollinica y de la Caridad, La climatología se mostró 
cambiante y sumamente caprichosa a lo largo de toda la semana, 

Roberto Escamilla, 
pregonero de la Semana 
Santa de 2000 

Comenzaban los preámbulos a 
la Semana Santa, el pasado 9 de 
abril Domingo de Pasión, con la 
recitación del Pregón a cargo de 
Roberto Escamilla Castillo, y cuya 
organización correspondía este año 
a la Real Archicofradía de la Santa 
Vera Cruz y Ntro. Padre Jesús en la 
Columna. La celebración del mis
mo tuvo lugar en el teatro Victoria, 
siendo Antonio Candíl Bergillos, 
Tesorero de la Cofradía, el encarga
do de realizar una semblanza del 
perfil humano del pregonero, des
tacando que para este año 2000,la 
Junta de Gobierno había querido 
que el pregón fuera realizado por 
un hermano columnario que tuvie
ra unos estrechos lazos con esta 
Archicofradía, faceta está que cum

dándose el más variado repertorio de fenómenos atmosféricos: 
Agua y granizo el Domingo de Ramos; frio invernal el lunes; 
lluvioso el martes; primaveral el miércoles; temperatura agrada
ble el jueves; veraniego y caluroso el viernes; tormentoso el 
Sábado de Gloria; y viento desapacible el Domingo de Resurrec
ción, 

plía a la perfección Roberto Iglesia de la ASIIIICiólI, desolaciólI ell la Caridad, el Mar/es Sall/o. 
Escamilla. 

Comenzaba el pregonero su in
tervención con una profunda re
flexión sobre sus creencias religio
sas, manifestando querer compar
tirlas como católico, cristiano y co
frade con todos los presentes. Igual
mente Escamilla, dijo estar en uno 
de los días más importantes de su 
vida, teniendo un emotivo recuer
do para la memoria de su padre, 
Manuel Escamilla, que también fue 
pregonero de la Semana Santa, en 
el año 1976. 

Tras una primera parte llena de 
intimidades ,recuerdos y vivencias 
columnarias, Roberto Escamilla, 
estructuró la segunda parte de su 
pregón en un repaso a cada uno de 
los días de la Semana Santa y a las 
hermandades y pasos que pro ce
sionan, deteniéndose en el Jueves 
y Viernes Santo, y poniendo espe
cial énfasis y sentimiento a! seña
lar el inmenso dolor que refleja la 
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imagen de Nuestro Padre Jesús en 
la Columna. 

Desolación en la Pollinica y 
la Caridad 

La mañana del Domingo de Ra
mos, se presentó fría y lluviosa, 
para desolación de los numerosos 
pequeños "pollinicos" que veían 
rotas sus ilusiones en un día tan 
especia! para ellos. Esta herman
dad compuesta en su mayoría por 
pequeños tamborileros y que cada 
año aumenta en número de com
ponentes, tras 20 años de salir inin
terrumpidamente, se quedaba este 
año sin poder procesionar, que
dando frustrado el enorme trabajo 
y la gran cantidad y horas de ensa
yo que esta hermandad dedica 
para su desfile procesional Igual
mente la lluvia, se erigió en prota
gonista en la noche del Martes San
to, no pudiendo realizar su esta-

ción de penitencia la hermandad 
de la Caridad, en un día en el que su 
titular estrenaba un nuevo trono, y 
que previamente el reverendo Pe
dro Crespo se había encargado de 
bendecir. 

Esplendor en los desfIles 
procesionales 

El resto de hermandades y co
fradías pudieron procesionar con 
normalidad, correspondiendo los 
mejores días al miércoles, jueves y 
viernes. 

La hermandad de los Dolores 
con la sobriedad que la caracteriza 
realizó su estación de penitencia el 
Lunes Santo, donde la lluvia hizo 
una tregua, para pasar a un frío 
intenso. 

También pudo desfilar con nor
malidad en la madrugada del Vier
nes, siendo está la única herman
dad que desfila dos veces en Sema-

na Santa. Como novedades esta co
fradía presentaba dos nuevos faro
les de guía y el nuevo tocado dora
do de su titular. 

El miércoles Santo, tras la repre
sentación del Prendimiento, desde 
la iglesia de San Juan de Dios, 
procesionaba la Hermandad de 
Nuestro Padre Jesús Preso y María 
Santísima del Mayor Dolor. Está 
hermandad todos los años trata de 
ir incorporando novedades a sus 
pasos, para poco a poco ir ponien
do a la altura del resto de herman
dades. Como novedades más im
portantes este año han presentado 
la nueva canastilla del paso de pa
lio, cincelada en alpaca plateada y 
que ha sido realizada en los talleres 
de Orfebrería Sevillana. 

El Jueves Santo procesionó con 
esplendor Nuestro Padre Jesús en 
la Columna y María Santísima de la 
Esperanza. así como la Santa Vera 
Cruz cuya advocación cumple este 
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año su 450 aniversario. El inmenso 
gentío que en la noche del Jueves 
Santo se había dado cita en las 
calles de Priego, en una noche que 
resultó espléndida de temperatu
ra, pudo contemplar la bella ima
gen de nuestro Padre Jesús en la 
Columna en su majestuoso trono. 
En el desfile procesional se presen
tó como novedad las figuras de los 
disciplinantes, otra de las tradicio
nes que se han recuperado este año 
en nuestra Semana Mayor. 

El Viernes Santo, las calles de 
Priego se abarrotan de un pueblo 
entero enfervorizado con Nuestro 
Padre Jesús Nazareno en su subida 
al Calvario. Esta hermandad que ya 
recuperó el pasado año, su escua
drón romano, este año lo ha au
mentado con dos nuevos compo
nentes. Igualmente como novedad, 
también se han recuperado los 
"Chaquetillas Colarás" que con sus 
toques de tambor y trompeta de
ben abrir el paso para la subida al 
Calvario. Aunque este año, hay que 
reconocer la demora en la subida, 
ya que hasta la 3 de la tarde no llegó 
Nuestro Padre Jesús hasta la puerta 
de la ermita del Calvario para otor

cil poner orden bajo las andas de 
Jesús, la hermandad debería tomar 
alguna medida, para que sus her
manos costaleros de Mayo, abran 
paso ente la multitud y controlen la 
subida al Calvario, para que se rea
lice con la diligencia que debe tener 
el paso «redoblao". 

En la noche del Viernes Santo, La 
Cofradía de Nuestra Señora de las 
Angustias y la del Santo Entierro, 

gamos su bendición. Si bien es difi- El descel/dimiel/to. 

realizaron su estación de peniten
cia con el rigor y tristeza que impo
nen sus pasos, tras la muerte de 
nuestro Señor Jesucristo. 

La procesión de Jesús Resucita
do, ponía el broche final a la Sema
na Santa, en una mañana desapaci
ble, pero gloriosa y alegre por la 
Resurrección de nuestro Señor Je
sucristo. En este año se ha podido 
observar como esta procesión ha 

tenido el reconocimiento de proce
sión oficial de Semana Santa, ya 
que junto a las representaciones de 
todas las hermandades, tanto de 
penitencia como de gloria que par
ticipan en este desfile, este año se 
han incorporado en el acompaña
miento todo el clero prieguense, 
los representantes de la Corpora
ción y la Banda de Música Munici
pal. 

Majest/losidad el/ el Sal/to EI/ tierro. A llsteridad y belleza en la Soledad de María. 
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Según hemos podido saber, Canal Sur está realizando un reportaje 
para su posterior emisión, sobre el agua, manantiales y fuentes en la 
provincia de Córdoba. Parece ser que tienen previsto grabar en Cabra en 
la Fuente del Río , pero por Priego no piensan asomar. Nuestro lema de 
"Priego del Agua", parece que no es gancho suficiente para los reporteros 
de Telechaves. 

• Se preguntaban los telespectadores de Videosat, donde se encon
traba la Banda de Música el día del pregón de Semana Santa, que no fue 
enfocada ni una sola vez. Pues estaban algo escondidos para las cámaras, 
ya que se encontraban en el foso del Teatro Victoria, que quizá sea la 
segunda o tercera vez que se utiliza. 

• Hay que vez como se puso con la lluvia el poster gigante del cartel 
de Semana Santa que se encontraba en el mupis-expositor del Paseíllo, 
pues a pesar de estar acristalado entraba agua por todas partes. Hubo que 
sellar con silicona el artefacto y sustituir el poster y con todo de nuevo 
volvió a entrar agua. A propósito de expositores, en el que hay en el Santo 
Cristo, nos pareció ver esta Semana Santa el cartel de los Festivales del 
año pasado. Parece ser que el artilugio de apertura de estos expositores 
es muy díficil de abrir por una sola persona, para poder cambiar la 
carteleria. 

En el último Pleno Municipal, se aprobó una propuesta para el 
embellecimiento de la entrada a Priego desde Cabra. Sin lugar a dudas es 
una buena idea que la principal entrada de Priego cause una magnifica 
impresión al visitante. Pero no crea usted que van a arreglar el cruce de 
entrada, ya que solo se trata del tramo final desde los institutos hasta el 
final de la Avenida. El acceso de incorporación a Priego, a pesar de los 
pesares sigue igual 

• La subida al Calvario este año ha resultado desastrosa. El trono de 
Jesús prácticamente de medio lado en todo el recorrido y casi por los 
suelos en su llegada al Calvario. Antaño el paso ligero desde el Palenque 
hasta el Calvario se cubria en media hora y de un tirón. Ahora en ese 
trayecto se emplean más de dos horas. Está visto que los jóvenes de la 
época del bollicao y del yoghurt, tienen menos fuerzas que los del "joyo 
con aceite". 

• Si el aparcamiento en Priego ya de por sí está mal, cuando llega 
Semana Santa es ya la re panocha, no hay sitio para tanto turismo como 
viene de fuera. Hasta en lo alto del Calvario se encontraban coches 
estacionados. El Jueves Santo tras pasar la procesión de la Columna por 

MODA JOVEN 
Ribera, 18 
PRIEGO DE CORDOBA 
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Coches aparcados en el Calvario. 

la Calle Río, venia otra procesión de coches por detrás buscando el 
ansiado aparcamiento. La verdad es que si queremos atraer el turismo y 
más ahora con el reconocimiento de Semana Santa de Interés Turístico 
Nacional, el ayuntamiento tenia que buscar o acondicionar algunos 
lugares para poder facilitar aparcamiento a nuestros visitantes. 

JARcosi 
TALLERES DE HI ERRO • ALUMINIO Y BALLESTER IA 

Carretera de Zagrilla, s/n 

Telf. y Fax: 957 54 0114 - Móvil: 9893631 66 
14800 PRIEGO DE CORDOBA 
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HISTORIA LOCAL 

Don Niceto en "El Huerto de Cura" de Elche 
y don Carlos Valverde López en "El Palo" de Málaga 

ENRIQUE ALCALÁ ORTIZ 

Leyendo el título detenidamente 
puede parecer a primera vista que 
nuestros insignes paisanos estén 
disfrutando de unas vacaciones en 
las costas españolas. Que don 
Niceto, por vivir habitualmente en 
Madrid haya escogido la costa 
levantina y don Carlos Valverde 
López,la costa del sol, por la cerca
nía a Priego. Aunque nada más le
jos de la realidad fisica, sí tocamos 
de lleno otra realidad, en este caso 
la moral y concretamente la parce
la del homenaje. 

Don Niceto tomó posesión como 
Presidente de la República en di
ciembre de 1931, y ya en enero de 
1932 organiza su primer viaje ofi
cial a Alicante. «Al ponerse en contQc
to con el pQís, - como él dice-, se 
renovQbQ IQ QtmósferQ que expresQ
bQ IQ mQgnitud del Qmbiente y IQ 
solidez de los cimientos que Qún en
volvíQn y sosteníQn Q IQ RepúblicQ)) . 
Fue recibido con un entusiasmo 
indescriptible por una multitud 
enfervorizada, incluso en Elda cuna 
del anarquismo levantino. En su 
paso hacia dicha ciudad, no tene
mos documentado el dato, segura
mente llegaría a Elche la ciudad de 
los palmerales. En dicha ciudad es 
obligado visitar el jardín artístico 
(hoy nacional a pesar de ser priva
do) llamado ceEl Huerto del Cura)) 
donde además de las 1000 palme
ras se cultiva otra flora variada del 
Mediterráneo y de los lugares más 
exóticos. Daría un paseo para con
templar la casa de cura Castaño, el 
Tocador de la Dama y el busto a 
Jaime I el Conquistador quien pro
hibió por primera vez talar las pal
meras. Su vista se extasiaría con cela 
Palmera Imperial)), origen de la fama 
del jardín, que debe su nombre a la 
emperatriz Elisabeth de Austria, la 
popular ceSissi)) a quien se la dedicó 
al capellán Castaño en 1894. Que 
Sissi tenga una palmera dedicada 
en este huerto terrenal no es una 
excepción. Al igual que nuestros 
bodegueros de fino dedican un to
nel a personajes importantes que 

Visita a Alicante de D. Nieeto en / 932. (Foto: Contreras y Vi/aseea). 

giran visita a sus bodegas, en este 
jardín de ensueño es costumbre 
dedicar una palmera a aquellas 
personalidades que hayan tenido 
especial vinculación con el Huerto, 
con Elche o que se hayan distingui
do con sus hechos por el bien de 
España o de la Humanidad. Se ho
menajea en elJardín, entre otros, a 
Arthur Rubenstein, Gregorio Mara
ñón, SS.MM. Los Reyes de España y 
a Don Niceto. Mi sorpresa fue gran
de porque no conocía el dato, cuan
do leyendo rótulos vi uno que decía 
ceAlcalá-Zamora». Le pregunté a la 
guía si en tiempos de Franco quita
ron el rótulo, pero no supo aclarar
me la duda. Aunque ni falta que 
hace. Hoy sí está allí para orgullo de 
sus paisanos. 

Otro caso paralelo lo tenemos 
con el poeta don Carlos Valverde 
López en la ciudad de Málaga. Nues
tro paisano se pasó la mitad de su 
vida viviendo en Málaga y con toda 
lógica repartió amores entre su ciu-

dad natal y la otra adoptiva. Allí no 
vivió de turista, sino que participó 
intensamente en la vida cultural de 
la ciudad, logrando, con su obra en 
prosa y verso, fama y notoriedad 
como bien ha resaltado José María 
Ocaña Vergara cuando reseña el 
libro «LQ MálQgQ de los Qños veinte" 
de Baltasar Peña Hinojosa. Escribía 
enlas revistas ccPatriaNueva)), (nom
bre que nos recuerda el de otra 
publicación prieguense, cePatria 
Chica)), fundada por él en 1915), 
ceNumancia)), ccVida Gráfica)), en el 
diario ceVida Malagueña)). También 
enviaba colaboraciones al ceDiario 
Córdoba)) dentro de la sección ccCró
nicas Malacitanas)), destacando una 
en verso sobre la feria de Málaga. 
Allí publicó la mayoría de sus li
bros, «GQsPQr de Montel/Qno )) , 
«ElectromQníQ )) , «LQ resurrección de 
don Quijote)) , «PoesíQs IQureQdQs)) , 
«Tute de bodQs)) , «LQS bodQS de 
CQmQcho )) , «El milQgro de SQn 
DimQs)) , «El tonto y el QlojQdo )) , «CQti-
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linQriQ contramodemistQ)) , etc. Gana 
premios con sus sonetos «MáIQgQ)) , 
«CQSO de concienciQ )) , y su tragedia 
«ImeldQ )) representada luego en el 
Teatro Vital Aza por la compañía 
dramática de MartínezTovar. Tam
bién estrena en Málaga su comedia 
«LQ mQnchQ de IQ morQ ... )) Colabora 
en los actos programados con mo
tivo del desastre de Arrnual para 
recabar fondos . Participa con una 
hermosa poesía en el homenaje 
que se le tributa en Málaga al poeta 
Narciso Díaz Escobar, en que se le 
da a su amigo y compañero Salva
dor González Arraya, y la noche en 
que se celebró el Centenario a 
Beethoven en el ceCírculo Mercantil 
de Málaga)),lee su extenso poema 
«CQnto Q Beethoven)). Frecuentaba 
dicho Círculo, siendo elegido presi
dente de la Sección de Literatura de 
la Sección Económica de Amigos 
del País, encargándose de su biblio
teca. Su natural simpatía consiguió 
muchas amistades de personalida
des notables de la vida malagueña 
como Hinojosa, Altolaguirre, 
Souvirón y los ministros Francisco 
Bergamín y Garcia y José Estrada. 
Asistía a las reuniones y actos cul
turales del hotel Príncipe de 
Asturias, escribiendo las crónicas 
de sociedad correspondientes. Y en 
Málaga murió en 1941. 

Esta intensa y provechosa vida 
en pro de la cultura no sería olvida
da en Málaga. En el Ayuntamiento 
malacitano, en sesión celebrada el 
30 de abril de 1965 se dio cuenta de 
un informe emitido por el Sr. Archi
vero Biblíotecario Municipal, con la 
conformidad del Sr. Teniente de 
Alcalde Delegado de Cultura para 
denominar una calle con el nombre 
de «CQr/os VQlverde)) . Se aprueba la 
propuesta y hoy Don Carlos luce 
nombre en una calle de la barriada 
de El Palo. 

Creo que sin presunción, los 
prieguenses, en nuestros viajes, 
veremos con orgullo al poeta en 
una calle malagueña, y al Presiden
te en una palmera ilicitana. 
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CONVOCATORIAS 

Premio "Niceto 
Alcalá-Zamora" 

En 1999 se cumplieron 50 años del 
fallecimiento del que fue durante 
cuatro años y tres meses Presidente 
de la II República Española, Excmo. 
Sr. Don Niceto Alcalá-Zamora y To
rres. Con este motivo, la Comisión 
para la Conmemoración del 
Cincuentenario, las Reales Academias 
de que fue miembro - Española, de 
Ciencias Morales y Políticas y de Ju
risprudencia y Legislación- , y el Pa
tronato que lleva su nombre, con el 
mecenazgo de Caja Madrid y Caja 
Sur, han acordado convocar el pre
mio ceNiceto Alcalá-Zamora yTorres», 
a fin de destacar algunos de los as
pectos de la vida y la obra de quien 
fue Ministro de la Monarquía, Letra-
do Mayor del Consejo de Estado, Parlamentario, Abogado ejerciente y 
una de las más insignes figuras de las ciencias cultivadas en aquéllas. 

Bases 

1 a Podrán aspirar al premio los autores de obras monográficas, 
originales e inéditas que versen sobre algunos aspectos de la vida y obra 
de Niceto Alcalá-Zamora y Torres, especialmente en su actuación como 
Presidente de la II República Española. 

2a El premio estará dotado con la cantidad de cuatro millones de 
pesetas (4.000.000). 

3a Las obras presentadas a concurso habrán de estar escritas en 
algunas de las lenguas oficiales de España (o de sus Comunidades 
Autónomas) o en las de los Estados miembros de la Comunidad Econó
mica Europea. 

Deberán presentarse en forma rigurosamente anónima, distinguién
dose con un lema cuya identificación se encontrará en una plica, cerrada 
y sellada, en la que se harán constar el nombre, los apellidos, el domicilio 
del autor y el primer renglón de su trabajo. 

4a Las obras que se presenten al premio habrán de poseer una 
extensión minima de trescientos (300) folios mecanografiados a doble 
espacio. 

sa En ningún caso podrán aspirar al premio los académicos de 
Número de las Reales Academias convocantes. 

6a Los trabajos habrán de presentarse en alguna de las Secretarías de 
las Reales Academias antes de las veinte horas del día 15 de Septiembre 
de 2001. 

7a El premio será discernido por una comisión constituida por un 
Académico de Número de cada una de las Reales Academias elegidos por 
los respectivos Plenos, más otro de la Real Academia de la Historia, un 
representante de Caja Sur y otro representante de la Fundación Niceto 
Alcalá-Zamora y Torres. 

Ba Por mayoría de la comisión, el premio podrá ser declarado desierto. 
9a La concesión del premio y el autor premiado serán dados a conocer 

en sesión pública que celebrarán conjuntamente las tres Academias 
antes del día 30 de noviembre de 2001. 

lOa Los trabajos no premiados serán devueltos a sus respectivos 
autores y el del premiado pasará a ser propiedad intelectual de las tres 
Reales Academias a efectos de su publicación. 
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Concurso cartel de 
Feria 2000 

La Delegación de Festejos del Excmo. Ayuntamiento de Priego de 
Córdoba, convoca el Concurso de Cartel de Feria 2000, que se 
regirá por las siguientes 

BASES 
P .- Podrán concursar todas las personas que lo deseen pu

diendo presentar un máximo de una obra, que deberá ser inédita, 
original y no haber sido presentada en otro concurso. 

2a.- La técnica y procedimientos de ejecución serán libres. El 
tamaño será de 45 x 65 centímetros. 

3a.- El contenido del cartel deberá estar relacionado con la 
temática ferial o festiva en cualquiera de sus aspectos. En el cartel 
deberá aparecer la siguiente leyenda: Priego de Córdoba, Feria 
Real 1 al 5 de Septiembre de 2000. 

4a.- Las obras se presentarán sobre bastidor o realizadas sobre 
soporte rigido. Irán sin firmar, llevando al dorso un lema o 
seudónimo que las identifique. Se entregarán acompañadas de 
un sobre con el mismo lema en el exterior, y en el interior los 
datos de identificación del autor y su dirección postal y telefóni
ca. 

sa.-El plazo de admisión será hasta el día 31 de Mayo a las 14 
horas, en las dependencias del Patronato Municipal Adolfo 
Lozano Sidra, sito en Carrera de las Monjas 16. 

6a.- El Jurado Calificador estará presidido por el Concejal 
Delegado de Festejos y compuesto por un miembro de cada uno 
de los Grupos Políticos Municipales, y por tres personas vincula
das con el mundo de las artes de nuestra localidad, siendo su fallo 
inapelable y pudiendo declarar premios desiertos por falta de 
calidad o por no ajustarse a estas Bases. Se dará a conocer antes 
del día 1 de Junio de 2000, a través de los medios de comunicación 
locales y en el tablón de anuncios del Excmo. 

7a.- El cartel ganador obtendrá un premio de 100.000 pesetas, 
y el Jurado Calificador podrá acordar la concesión de un accésit 
de 25.000 pesetas, si lo estima oportuno. 

Ba.- Las obras premiadas pasarán a propiedad del Excmo. 
Ayuntamiento de Priego, que podrá reproducirlas en los formatos 
que crea oportuno y cuantas veces lo desee. Dichas obras no 
podrán ser transformadas sin el consentimiento del autor, pero 
podrán incorporar el escudo de la ciudad. 

9a.- Los carteles no premiados podrán retirarse en el lugar en 
que fueron entregados a partir del dia 15 de Junio de 2000, en un 
plazo de treinta días a partir del mismo, transcurrido el cual el 
Ayuntamiento podrá disponer libremente de las mismas e inclu
so autorizar su destrucción. 

lOa.- La participación en este concurso supone la aceptación 
total de estas Bases. 

Priego de Córdoba, Abril de 2000. 
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11 Certamen de Matemáticas 
AI-bayat 

Bases del Certamen 
1. Podrán participar to

dos los alumnos y alumnas 
de ESO de cualquier Centro 
Educativo de Priego de Cór
doba. 

2. Se establecerán dos ni
veles: 

Nivel 1: Alumnos yalum
nas de 1 ° Y 2° de ESO. 

Nivel II: Alumnos yalum
nas de 3° y 4° de ESO. 

3. Los/as participantes 
rellenarán y entregarán una 
ficha de inscripción que les 
proporcionará su profesor/ 
a de Matemáticas. 

4. El plazo de inscripción 
será del 25 de Abril al 5 de 
Mayo de 2000, ambos inclu
sive. 

5. La prueba se realizará 
el día 19 de Mayo de 2000 a 
las 9 de la mañana en el 
LE.S. ((Alvarez Cubero)). 

6. La prueba consistirá en la resolución razonada de una serie de problemas 
relacionados con las Matemáticas. 

7. Los premios serán los siguientes: 

Nivel I (1 ° Y 2° de ESO): 

1 ° Premio: 20.000 Ptas. y Placa. 

2° Premio: 12.000 Ptas. y Placa. 

3° Premio: 8.000 Ptas. y Placa. 

Nivel II (30 Y 4° de ESO): 

1 ° Premio: 30.000 Ptas. y Placa. 

2° Premio: 20.000 Ptas. y Placa. 

3° Premio: 10.000 Ptas. y Placa. 

8. Todos/as los/as concursantes recibirán un diploma y un regalo por su participa
ción en el Certamen. 

9. La entrega de premios, diplomas y regalos se realizará el día 2 de Junio de 2000 
a las 8 de la tarde en el salón de actos del LE.S. ((Alvarez Cubero)). 

10. Todos/as los/as participantes aceptan las bases del concurso y el carácter 
inapelable que tendrá la decisión del jurado. 

Organiza: Grupo de Trabajo de Profesores de Matemáticas "Al-Bayat". 

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba. 

Colaboran: Centro de Profesorado Priego-Montilla; lES "Alvarez Cubero"; lES 
"Fernando III El Santo"; lES Carmen Pantión; Colegio "San José" HH.MM.; Colegio 
"Ntra. Sra. de las Angustias"; Residencia Escolar "Cristóbal Luque Onieva"; Residencia 
Escolar "Virgen de la Cabeza"; La Caixa; BBVA; Excmo. Ayuntamiento de Priego de 
Córdoba; Junta de Andalucía. 
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Primer Premio 
"Tablas" de guión 

teatral 

\ ( 

I'¡IOVELA ! TEATRO 

A.C; . lt\CU AULt-: 
S l. JI:', 11 PRIEGO DE CÓH0013A 

BASES 

La Asociación Cultural Incunable convoca este 
premio en todo el territorio andaluz y para una 
categoría única: 

- El tema es libre, aunque se valorará lo relacio
nado con la Educación y la defensa de los Derechos 
Humanos. 

- El formato debe ser pequeño, con una duración 
máxima de 45 minutos, y se admiten recursos 
multimedia. 

- El plazo de admisión de originales finaliza el31 
de Octubre de 2000. 

- La dotación del premio es de 75.000 ptas. 

- Se deberán presentar tres copias, con notas del 
autor referentes al texto, indicaciones de esceno
grafia, etc ... , 

- AC. Incunable se reserva los derechos de la 
obra premiada y la posibilidad de declarar desierto 
el premio por no encontrar la calidad suficiente. 

- Los particí pantes se atendrán en todo momen
to a la aceptación de estas bases. 

- Más información en el619 37 8412 o en San 
Luis, 11, 14800 Priego de Córdoba. 
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SOCIEDAD 

MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 

Nacimientos 
Lorena Coba Pulido, de José y 

Cándida, 3-3-00. 
Gema Maria Gutiérrez Oballe, 

deJosé Antonio y María Elena, 26-2-
OO. 

Juan Marin Pérez, de Juan José y 
Carmen, 7-3-00. 

María Inmaculada Carpas Coba, 
de José y María Inmaculada, 13-3-
OO. 

Cristina Castro Serrano, de An
tonio y Maria Dolores, 15-3-00. 

Raúl Valdivia Biedma, de Jesús e 
Isabel, 18-3-00. 

María Josefa Ruiz Serrano, de 
Juan Manuel y Josefa, 17-3-00. 

Miguel Angel Ordóñez Picadizo, 
de Miguel Angel y Antonia, 25-3-
OO. 

Celia Gil Alcalá, de Mario y Mer
cedes, 22-3-00. 

Carlos Malina Requerey, de Car
los Luis y María Teresa, 27-3-00. 

Raquel Luque Cabello de José 
Maria y María Virtudes, 29-3-00. 

Maria Sánchez Ropero, de Diego 
y Ana María, 29-3-00. 

María Jurado Cubero, de José y 
María de los Reyes, 27-3-00. 

Juan Moral Siller, de Juan y Car
men, 31-3-00. 

Antonio Manuel Serrano López, 
de Antonio Manuel y Maria Luisa, 
28-3-00. 

Miriam Povedano Navas, de José 
Antonio y Maria, 2-4-00. 

Maria Isabel González González, 
de Modesto y Maria Isabel, 1-4-00. 

María del Carmen Díaz Delgado, 
de Antonio Alberto y Encarnación, 
7-4-00. 

Samuel Aguilera Espinar de Je
sús David y Aurora, 6-4-00. 

Alberto Capitán González, de Al-

berta y María Dolores, 11-4-00. 
Carla Gómez Morán, de Francis

co Luis y Erika, 5-4-00. 
Sergio Serrano Sánchez, de Ra

fael y Adoración, 10-4-00. 
Raul Padilla Marin, de Francisco 

y Maria, 15-4-00. 
Miguel Angel Cano Burgos, de 

Juan y Maria Praxedes, 15-4-00. 

Matrimonios 
Francisco Javier Malina Ruiz y 

Maria José Ruiz Guerrero, 11-3-00, 
P. Carmen. 

Rafael Villena Expósito yVanesa 
Malagón Fuentes, 11-3-00, P. Asun
ción. 

Pedro Sendra López y Soledad 
de las Nieves Pozo Buil, 11-3-00, P. 
Asunción. 

Pedro Miguel Malagón Lozano y 
Pilar Bermúdez Moral, 18-3-00, P. 
Asunción. 

Manuel Coba Prados y Ana Ma
riaArizaAgredano, 18-3-00,P.Asun
ción. 

José Antonio Gutiérrez Ordóñez 
y Rosario María Otero Tirado, 19-3-
00, P. Asunción. 

Francisco Javier Ruiz Espejo y 
María Isabel Gómez Tarrias, 19-3-
00, P. Carmen. 

Rafael Muñoz Cabello y 
Dulcenombre González Sánchez, 
18-3-00, P. Asunción. 

Pedro Jiménez Gómez y María 
del Carmen Villar González, 2-4-00, 
P. Carmen. 

Manuel Jiménez Bermúdez y 
Silvia Avila Galisteo, 25-3-00, P. 
Asunción. 

Antonio Olivera Retamal y Ana 
María Ruiz Jiménez, 14-4-00, Sala 
Audiencia Registro Civil. 

José Sánchez Nieto y Saliha 

Monzouri, 8-4-00, Casa Consisto
rial. 

Pedro Malagón Aguilera y Car
men Cantero González, 1-4-00, P. 
Asunción. 

Manuel Alcalá Zamora Machado 
y Maria del Carmen Porras Tarrías, 
8-4-00, P. Asunción. 

Antonio Perez Serrano y Marga
rita del Rocio Leiva Muñoz, 9-4-00, 
P. Asunción. 

Jesús Javier Onieva Luque y Ma
ría de la Cruz Linares Jurado, 15-4-
00, P. Carmen (Zamoranos). 

Defunciones 
Encarnación Carrillo López, 11-

3-00, 68 años. 
Felipe Sánchez Bermúdez, 12-3-

00,51 años. 
Carmen Sánchez Pérez, 12-3-00, 

88 años. 
Angeles González Aguilera, 16-

3-00, 83 años. 
Dolores Alba Alba, 22-3-00. 
Concepción Alcalá Bejarano 

Mendoza, 21-3-00, 82 años. 
Araceli Pérez Roldán, 23-3-00, 

83 años. 
Manuel Panadero Romero, 10-4-

00,41 años. 
Francisco AguileraMuñoz, 13-4-

00,88 años. 
Rafael Ruiz Gámez, 13-4-00, 83 

años. 
Antonio Sánchez Prados, 14-4-

00,74 años. 
JuanJosé Expósito Ordóñez, 15-

4-00, 70 años. 
Francisca Avila Jiménez, 16-4-

00,92 años. 
José Campaña Hidalgo, 20-4-00, 

87 años. 
Adolfina Toro Ortiz, 22-4-00, 87 

años. 

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Priego 
El Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada 
con fecha 28 de marzo de 2000, ha aprobado 
provisionalmente la Imposición y la Ordenanza 
Fiscal número 26, reguladora de la tasa por el 
Estacionamiento de Vehículos en las Zonas de 
Ordenación y Regulación de Aparcamientos. 

Lo que se hace público por plazo de treinta días, 
a fin de que dentro del mismo los interesados 
puedan examinar el expediente y formular las 

reclamaciones que estimen oportunas. 
De no producirse reclamaciones en dicho plazo 

el acuerdo de imposición y aprobación de la Orde
nanza adoptado se considerará elevado a definiti
vo. 

Priego de Córdoba, 4 de abril de 2000. 

La Alcaldesa Acc., 
Pilar Quintero Ordóñez 

Agradecimiento 
La familia de D. Rafael Ortiz 
Machado, que falleció el pasado 
3 de abril, desde estas líneas y 
ante la imposibilidad de hacerlo 
personalmente, quiere agrade
cer públicamente las numero
sas muestras de pésame recibi
das, así como el acompañamien
to al sepelio. A todos muchas 
gracias. 

Agradecimiento 
La familia de Da Rosario Gon· 
zález Molina, que falleció el pa
sado 22 de abril, agradecen des
de aquí y al no poder hacerlo 
personalmente, las numerosas 
muestras de pésame recibidas, 
así como el acompañamiento al 
sepelio y asistencia a la misa 
celebrada por el eterno descan
so de su alma. 

Falleció Gonzalo 
Angel Luque 

"Curro Fetén" 
El veterano periodista Gonzalo 
Angel Luque del Pino, "Curro 
Fetén", fue encontrado muerto 
en la mañana del domingo 19 de 
marzo, festividad de San José en 
la habitación del hotel Astoria 
de Valencia, donde se alojaba 
para realizar las labores de in
formación taurina sobre la Feria 
de las Fallas. Curro Fetén nació 
en Priego de Córdoba, hace 70 
años, y se trasladó a Barcelona 
en 1947, donde comenzó a tra
bajar en Radio Hospitalet y el 
periódico Dicen, así como co
rresponsal de la revista "El Rue
do". Posteriormente en Madrid 
ejerció la critica en el diario AS, 
y desde 1963 trabajó para Radio 
Intercontinental, emisora en la 
que se hizo famosa la frase que 
siempre pronunciaba al finali
zar sus crónicas, "según la ma
nera de ver de Curro Fetén, ser
vidor de ustedes". Descanse en 
paz este prieguense que alcanzó 
enorme popularidad en sus la
bores de cronista taurino. 
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Nota de la 
Administración 

de Adarve 
Se comunica al suscriptor que ha 
hecho un ingreso por internet a 
favor de nuestra cuenta en la Caixa, 
que nos indique la dirección donde 
debemos enviarle el ADARVE. 

Igualmente hemos recibido un 
ingreso en nuestra cuenta de 
Unicaja, el pasado 6 de abril, sin 
indicación del nombre de la perso
na que ha hecho la imposición. 

Rogamos a todas las entidades 
bancarias y a todos los suscriptores 
que al pagar su renovación o nueva 
alta, pongan su dirección y remite 
completos. 

Agradecemos la colaboración y 
confianza que todos nuestros ami
gos y suscriptores año tras año nos 
vienen prestando. Gracias. 

Hermandad de la 
Pollinica 

La Junta de Gobierno, y todos los 
pollinicos en general; quieren agra
decerle al pueblo de Priego el apoyo 
incondicional que todo el pueblo le 
presta, tanto en su desfile procesio
nal como en la visita que posterior
mente realizan el lunes, martes y 
miércoles santo a nuestros titula
res en la iglesia de San Pedro. 

Un año más, todos los pollinicos 
hemos notado en vuestras pala
bras de aliento el cariño que sentís 
por nuestra Hermandad y esto nos 
da alegria, entusiasmo, fuerza y 
alas para emprender nuevas activi
dades; sabiendo que siempre con
taremos con vuestra presencia y 
apoyo incondicional. 

Gracias a todos. 
JUNTA DE GOBIERNO HERMANDAD 

DE LA POLLlNICA 

S E VENDE PISO 
Cer ca d e la Fuente d el R ey, económico. 

Teléfono: 9S7 S4 09 04 

, 

Rincón agrícola 

Lunas de mayo 

NUEVA, OlA 4 CRECIENTE, OlA 10 

LLENA, OlA 18 MENGUANTE, OlA 26 

Refranero 
- Agua de mayo, pan para 

todo el año. 
- Lodos en mayo, en agosto 

espigas y grano. 
- Con el agua de mayo, crece 

el tallo. 

Pluviómetro 

Agua caída desde 
septiembre 99 hasta el 2 
de abril de 2000 ............... 412 

Día 3 de abril ....... ........ ..... 7 

Día 4 de abril . ... ... ....... .... .. 11 

Día 8 de abril .............. .. .... 29 

Día 9 de abril ....... .. ........... 16 

Día 14 de abril. ................. 15 

Día 15 de abril ....... .... ..... .. 26 

Día 16 de abril .................. 14 

Día 18 de abril ... .. ....... ...... 6 

Día 22 de abril ... ..... .... .... .. 4 

Total ................................. 540 

_ Marzo ventoso, abrillluvio- Ha sido el mes de abril más lluvio· 
so, sacan a mayo florido y her- so de los últimos años, salvando 
moso. una grave situación de sequía. 

SORPRENDASE 
CON LA MAYOR EXPOSICIÓN DE VEHÍCULOS SEMINUEVOS 

• PEOGEOT 306 TORBO DIESEL • FORO FOCOS TDI (KM. O) 
• RENAOLT EXPRESS 1.4 • FORO FIESTA TDI (KM. O) 
• RENAOLT MEGANE 1.6 CLASSIC • DISCOVERY T.D. 
• FIAT PONTO 55 S • JEEP GRAN CHEROKEE T.D. 
• SEAT PANDA 40 • RANAOLT CLlO 1.2 (KM. O) 
• SEAT TOLEDO 1.8 I • PEOGEOT 205 DIESEL 
• SAAB 9.3 TORBO 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: RENAOLT, CITROEN, FORO, SEAT, AODI, MERCEDES, ETC ... 

HNOS. GALAN CANALES, S.L. 
MARCANDO DIFERENCIAS 
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TOROS 

Una novillada para estrellarse, sin más ... 
M. OSUNA 

El pasado Domingo de Resurrec
ción y cambiando un poco la tradi
ción taurina en la Semana Santa 
prieguense, pudimos asistir al de
but de un nuevo empresario tauri
no,]osé]esús Cañas, un empresario 
que meses antes se había presenta
do en rueda de prensa a bombo y 
platillo, anunciando que haria de la 
plaza de toros de Priego una de las 
mejores plazas de Andalucía. 

Pues bastante tienen que cam
biar las cosas, a tenor de lo que 
vimos en la novillada sin caballos el 
Domingo de Resurrección, para que 
lo anunciado sea una realidad. 

Plaza de Toros de Priego. Novi
llada sin picadores en la tradicional 
fecha de Semana Santa. Un escaso 
cuarto de plaza en los tendidos, a 
pesar de los módicos precios. Como 
anécdota, los cerca de sesenta mú
sicos que componían la Banda de 
Música de Cabra, encargada de 
amenizar el festejo. 

Ganaderia: Hermanos Cabrera, 
de Castilblanco de los Arroyos, Se
villa. Novillada muy desigual, man
sa de solemnidad y con mucho pe
ligro. "Posiblemente" varios de los 
novillos estuviesen toreados. 

Francisco Izquierdo "Chama
nieto", el de Córdoba estuvo asea
do con el capote. Con la muleta ligó 
varias series vistosas con la mano 
derecha; mal y desordenado con 
los aceros, recibiendo al final un 
aviso; sufrió varios revolcones sin 
consecuencia; fue despedido con 
una leve ovación. 

Antonio Castillo, de Lora del Río, 
Sevilla, nada pudo hacer ante un 
novillo manso, con la cabeza muy 
alta y que no tenía media embesti
da; se revolvia por los dos pitones y 
buscaba al novillero con mucho 
peligro. Tampoco estuvo muy acer
tado con los aceros y recibió un 
aviso. Fue despedido con silencio. 

Francisco Villena. Mérito el de 
nuestro paisano, pues viendo lo 
que por la puerta de toriles estaba 
echando el empresario, estuvo muy 
inteligente y desde el primer mo
mento, sabía que lo iba a tener muy 
dificil, pero no por los compañeros, 
sino por el ganado. 

Recibió a su enemigo con una 
larga cambiada rodillas en tierra, 
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prieguense, con la muleta en mano, 
se doblaba una yotra vez, intentan
do someter al novillo y que humi
llara ante la muleta. De nuevo fue 
imposible, a pesar de intentarlo 
bastantes veces. ]iménez Malagón, 
ante lo que tenía delante, decidió 
entrar a matar y olvidar el "regali
to" que la empresa le había prepa
rado. Tras dos medias estocadas 
puso fin a la vida de un manso 
resabiado que, como se suele decir, 
sabía hasta latín. 

U" excelellte pase ligado por el pitóII derecho, de Francisco Vil/ella. 

El público entendió las ganas, 
voluntad y esfuerzo de ]iménez 
Malagón y lo premió con una oreja. 
Oreja que cuando el novillero reci
bió de manos del alguacil, muy 
inteligentemente arrojó al filo de 
las tablas, dando posteriormente 
una merecida vuelta al ruedo. Como 
información complementaria, sa
bemos que un conocido ganadero, 
estuvo en Priego expresamente a 
ver a ]iménez Malagón, y tras ver lo 
que el de Priego hizo, comentó que, 
próximamente a]iménez Malagón, 
lo iba a ser torero, al igual que hizo 
con dos figuras ya consagradas en 
el escalafón actual de matadores de 
toros. Esperemos que sea cierto y 
pronto, ya que ]iménez Malagón 
tiene madera para eso y más. Por de 
pronto y, a raíz de su actuación en 
Priego, ya le han salido tres novilla
das más, concretamente en 
Salamanca, Ciudad Real y Toledo. 

continuando posteriormente con 
unos lances bastantes aseados. Con 
las banderillas estuvo bien; aún le 
falta adornarse más a la hora de 
colocar los palitroques, que aun
que consiguió reunirlos, la coloca
ción no fue muy espectacular. 

Inició su faena de muleta con la 
mano derecha, consiguiendo a fuer
za de someter al novillo, sacar una 
muy buena serie, ligando los pases 
y rematando de pecho. La segunda 
serie le costó algo más, cambió a la 
mano izquierda, pero por este pi
tón, el novillo presentaba más peli
gro que por el derecho. A pesar de 
ello, Villena le sacó otra serie de 
naturales muy bien rematada. A 
partir de ahí, el novillo - que desde 
primera hora cabeceó mucho- re
buscó por todas parte y desistió de 
entrar más veces ala muleta. Vi llena 
viendo lo que había, se fue rápida
mente a por los trastos de matar y 
tras unas manoletinas se perfiló 
para acabar con su enemigo de un 
pinchazo, media en su sitio y un 
certero descabello. Fuerte ovación 
y petición de oreja, que el presiden
te concedió. 

Porcel Moreno. Nuestro vecino 
de Lucena, puede llegar a más, siem
pre y cuando se prepare algo mejor, 
ya que se le observo en baja forma. 
A pesar de ello se le vieron buenos 
detalles, que ante la mansedumbre 
del animal quedaron resultones. 
Con los aceros no estuvo muy mal 
y consiguió arrancar un apéndice 
de su enemigo. 

Jiménez Malagón. Lo ocurrido a 

]iménez Malagón fue de escándalo, 
cualquier persona que entienda 
algo de toros, pudo observar como 
el novillo -el de más peso de la 
novillada con 194 kilos en canal
parecia que había sido toreado el 
día de antes. El que suscribe esta 
crónica, pudo observar en el calle
jón, como el matador de toros Pepe 
Luis Vargas que venía ayudando a 
Antonio Castillo, se enfrentaba al 
empresario manifestándole que el 
novillo estaba toreado, que eso no 
se le podía hacer a chiquillos que 
estaban empezando, a lo que el 
empresario le recriminaba que no 
tenía razón. Si un matador de toros 
opinaba que el novillo estaba to
reado, eso quiere decir que los que 
conocemos algo, el mundillo del 
toro, tampoco estábamos equivo
cados. Desde que el novillo salió 
por la puerta de chiqueros, vimos 
como el trotar del animal parecía el 
de un caballo domado, con la cabe
za muy alta y sin dejar de cabecear. 
No se acercó a tablas ni por casua
lidad, hasta que ]iménez Malagón 
salió a pararlo, momento este que 
se le coló por el pitón izquierdo, a 
pesar de estar bien tapado y, bus
cándolo con una peligrosidad tre
menda. Los subalternos que ayuda
ban a ]iménez Malagón, tampoco 
pudieron con el novillo y a pesar de 
su peligrosidad, intentaron meter
le por vereda, cosa que fue práctica
mente imposible, pues como he
mos dicho anteriormente, el novi
llo daba síntomas de estar toreado, 
y no de muchos días atrás. El joven 

Toñi Azabara. Nuestra vecina 
de Cabra dio inicialmente la sorpre
sa, ya que con el capote estuvo muy 
bien, y con la muleta igualmente, 
pero su confianza le propició una 
espectacular voltereta que la dejó 
sin conocimiento algunos minutos; 
una vez que volvió en sí, sus ganas 
de matar al novillo se acrecentaron 
y sin apenas fuerza en las manos, 
liquidó al animal como pudo. El 
presidente le concedió dos orejas 
que pasearon por el ruedo su cua
drilla, ya que lanovillera egabrense 
se encontraba en la enfermeria sien
do examinada por los doctores. Al 
final y afortunadamente solo sufrió 
unos tremendos golpes en todo el 
cuerpo. 

Manuel Pereñe. A este joven de 
Morón de la Frontera, se le vio que 
tenía muchos tentaderos encima. 
Con el capote estuvo bastante bien, 
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DEPORTES lanceando y sacando las manos en 
su momento. Con la muleta sólo 
pudo lucirse con la derecha, con la 
izquierda y viendo el recorrido y 
embestida del animal, a penas lo 
intentó. Mató de un mete y saca; 
estocada en todo lo alto y varios 
descabellos. El público - ya cansado 
y con bastante frio- pidió una oreja 
que el presidente, a buen criterio 
concedió. 

Inaugurada oficialmente la peña cordobesista "Los Cancanicos" 
El presidente del Córdoba, Manuel Palma Martín, 

y el jugador Juanito, asistieron al acto 

En definitiva cerca de tres horas 
de un lamentable espectáculo que, 
en ningún momento se debe repe
tir más en nuestra plaza de toros, 
esa que el nuevo empresario quiere 
hacer una de las más importantes 
de Andalucia. Traer un ganado más 
que sospechoso, para unas jóvenes 
promesas que se juegan la vida por 
querer ser algo en este tan dificil 
mundo del toro, se puede calificar 
de más que escándalo. 

Ahora solo nos queda esperar a 
la Feria Real de Priego, yver que nos 
trae la nueva empresa en el mes de 
septiembre, que tiempo tiene para 
poder ver de una vez por todas un 
cartel de primeras figuras del to
reo. 

MANUEL PULIDO 

La peña cordobesista de Priego "Los 
Cancanicos" con sede social en la 
Cafeteria "El Postigo", fueinaugu
rada de forma oficial el pasado 6 de 
abril. En un acto que contó con la 
presencia del presidente del Cór
doba, Manuel Palma Marin, que 
llegó acompañado de otros miem
bros de su junta directiva; del pre
sidente de la federación de peñas 
cordobesistas Cristóbal Gálvez; y 
del defensa central del equipo, 
]uanito. Igualmente asistieron los 
presidentes de las otras 4 peñas 
deportivas existentes en Priego: 
Real Madrid, Barcelona, Betis y 
Ateo. Madrid. 

Antes de proceder a la inaugura
ción, los asistentes venidos de Cór-

ACEITE DE LA COOPERATIVA DEL CAÑUELO • PRIEGO 

"LAS RENTAS DEL DUQUE" 

• Accésit del premio al mejor aceite de oliva virgen extra de España 97/98. 

• Primer premio mejor aceite de oliva virgen extra Denominación de Origen 
"Priego de Córdoba" 97/98. 

SE LO LLEVAMOS A SU CASA· Precio 430 ptas.jlitro. 
Cajas 3 botellas de 5 litros. Acidez max. 0,30 

Teléfono de pedidos: 957 70 50 01 . 630 67 12 58 . 957 55 63 25 

¡SOLO LE PEDIMOS QUE LO PRUEBE! 
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El presidente del C6rdoba entrega /111 banderín al presidente de la pe/ia "Los 
Cancanicos", ell presellcia del cOllcejal de Deportes. 

doba, tuvieron oportunidad de rea
lizar una pequeña visita turística a 
Priego, siendo acompañados por el 
concejal de deportes, Rafael 
Ramirez Torres, y por el presidente 
de la peña "Los Cancanicos", Anto
nio Morales. Siendo este último el 
encargado de abrir el turno de in
tervenciones. El presidente de la 
nueva peña, tuvo palabras de bien
venida y agradecimiento para con 
los asistentes, dando por inaugura
da oficialmente dicha asociación 
deportiva. 

Por su parte el presidente de la 
federación de peñas, Cristóbal 
Gálvez, alabó la gestión económica 
y deportiva que se está llevando a 
cabo bajo la presidencia de Manuel 
Palma Marin, considerándolo como 
el verdadero artífice del buen mo
mento que vive el club, reseñando 
que la categoría está consolidada y 
que entre todos con el apoyo de 
todas las peñas existentes en toda 
la geografia cordobesa, se conse
guirá un Córdoba grande y acorde 
con su rico pasado. 

El concejal de deportes, Rafael 
Ramírez, felicitó a la peña "Los 
Cancanicos" y ofreció su apoyo a la 
misma a través de su delegación. 

El presidente del Córdoba, Ma
nuel Palma, restó importancia a las 
alabanzas que se habían hecho ha-

cia su persona, significando que el 
mérito es de todos, y que él es sólo 
una pieza dentro del puzzle que 
conforma el Córdoba. Igualmente 
habló de la gran unión entre la 
directiva, el cuerpo técnico y el equi
po, logrando un vestuario unido 
que ha hecho que el equipo tenga 
una garra excepcional, y que el 
objetivo marcado a principio de 
temporada de mantener la catego
ría, está consolidado, estando aho
ra la ilusión puesta en conseguir el 
ascenso a primera. 

Manuel Palma, también se refi
rió a la próxima conversión del club 
en S.A., así como la remo delación 
del estadio a cargo de la entidad 
cordobesista, para ello quedará 
completamente cerrado y cubier
to; se acercará el graderío al terre
no de juego y contará con 15.000 
nuevas localidades que rentabili
zarán la financiación que habrá de 
concertarse mediante una opera
ción de leasing a 20 años. 

Tras las fotos de rigor y con los 
gritos de euforia de "El Córdoba a 
primera" por parte de los peñistas, 
se pasó a la celebración de la nueva 
peña, mediante una copa de convi
vencia deportiva y un exquisito 
ágape servido por la Cafetería El 
Postigo, donde todos los asistentes 
pudieron departir en agradables 
tertulias futbolísticas. 
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Imágenes de Semana Santa 
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