Pedro Sobrados Mostajo recibe el título de
"Prieguense del sño 2000"
El pasado 28 de febrero, Día de
Andalucía, en el transcurso de una
comida-homenaje, tuvo lugar el
acto protocolario de la entrega del
titulo de "Prieguense del año 2000"
a Pedro Sobrados Mostajo, alcalde
de Priego entre los años 1979-1987
y maestro jubilado. El nombramiento había sido efectuado a
finales del pasado año por la
Asociación Cultural ADARVE como
entidad otorgante de esta distinción y la cual cuenta con el
reconocimiento institucional del
Ayuntamiento de Priego.
En el acto se dieron cita un
centenar de personas entre familiares y amigos del homenajeado; una representación municipal encabezada por el alcalde,
Tomás Delgado, y los cuatro portavoces de los grupos con representatividad en la Corporación
Municipal; Antonio Jurado Galisteo como presidente de la Asociación Cultural "ADARVE" y

Pedro Sobrados Moslajo y A llloll io JI/ rado Galisleo.

miembros de su junta directiva;
el director de este periódico

compañeros de otros medios informativos.

Manuel Pulido Jiménez y su
Consejo de Redacción, así como

Los comerciantes se oponen a la instalación de un
supermercado en el Palenque
La Asociación del Comercio de
Priego (ACP), representada por su
presidente Rafael Siles de la Torre,
en compañía del tesorero de dicha
entidad, Juan Manuel de los Ríos
Fernández, convocaron a los
medios de comunicación el pasado
8 de marzo para dejar claro cual
es el posicionamiento de dicha asociación respecto a las pretensiones
del Ayuntamiento de negociar la
instalación de un supermercado
en el Palenque.
Rafael Siles manifestó que "la
Asociación de Comercio está
totalmente en desacuerdo de que
en el Palenque se instale un Centro
Comercial, superficie o cualquier
tipo de supermercado, por consi-

derar que es suelo público" .
En lo que sí está de acuerdo la
asociación es en la creación del
Centro Comercial Abierto cuyo
estudio de viabilidad fue aprobado
en la última visita del delegado de
Economía y Hacienda, lo cual nada
tiene que ver con la instalación de
un supermercado, ya que en dicho
estudio queda recogido que Priego
actualmente está saturado de
comercios.
Siles añadió que una instalación
comercial en el Palenque provocaría un "tapón" que evitaría que
la gente llegará al centro de la
ciudad y que ocasionaría la
"muerte prematura" del Centro
Comercial Abierto.
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INSTANTES DE PRIEGO
Reunión de farmacéuticos
Por primera vez, tuvimos oportunidad de ver reunidos a todos los farmacéuticos de la comarca de Priego. La
reunión tuvo por objeto intercambiar
opiniones sobre la proposición de ley
de iniciativa legislativa popular sobre
los principios básicos de ordenación
de medicamentos. Durante la reunión
los farmacéuticos tuvieron oportunidad de ver un video so bre el desarrollo
de la liberalización "salvaje" de la ley
de los medicamentos en Chile, como
referente a lo que puede suceder en
España. En caso de que cualquier asociación u organismo desee disponer
del video para su proyección, los farmacéuticos han dejado en siguiente teléfono de contacto 957701650.

Presentación del cartel
de Semana Santa
El pasado 4 de marzo, en la iglesia de
San Juan de Dios, fue presentado el cartel
anunciador de nuestra Semana Santa que
este año le ha correspondido a la cofradia
de nuestro Padre Jesús Pre~o y María Santísima del Mayor Dolo!. El cartel realizado
por el fotógrafo local Pedro Vigo Medina
presenta a nuestro Padre Jesús Preso momentos antes de realizar el desfile
procesional. Al finalizar el acto, según
podemos apreciar en la fotografía, vemos
como Arturo Matilla concejal de Cultura,
José Antonio Gutiérrez López presidente
de la Agrupación de Cofradias, Emilio Rojas Montoro Hermano Mayor de la cofradía del Mayor Dolor y Pedro Crespo Hidalgo, consiliario de la agrupación, nos muestran el cartel.

Compás de espera
Numerosos vecinos permanecieron a la espera de recibir noticias del incendio ocurrido en
un garaje de cocheras en la avenida de la
Juventud, ocurrido en la mañana del domingo
4 de marzo. En los primeros instantes no se
sabía la magnitud que había alcanzado el fuego
dado que el garaje en cuestión albergaba una
veintena de vehículos. Gracias a la rápida intervención del cuerpo de bomberos, el fuego fue
sofocado y tras las faenas de extinción se pudo
comprobar que sólo había alcanzado a un coche
y una moto, con lo que después de casi una hora
de espera e incertidumbre llegó la calma a los
vecinos del inmueble y a los propietarios de los
vehículos.
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Máxima expectación
Máxima expectación en el partido cumbre de la superdivisión
de honor de Tenis de Mesa. En lisa
sobre el tablero se pudieron ver
los dos mejores conjuntos de dicha categoria, la General de Granada y el CajaSur Priego. La inusitada expectación tenía motivos
más que fundados pues el título
de liga se encontraba enjuego, al
que los prieguenses llegaban con
esperanzas de poder conquistar.
El partido resultó vibrante, pero
la General una vez más impuso su
hegemonía en la liga y el sueño
para los nuestros quedó frustrado. No obstante el partido fue de
los que hacen afición y ojalá siempre pudiera contemplarse durante los partidos un ambiente tan
fenomenal como en esta ocasión.

El Delegado de Turismo
y Deportes
El andalucista Ramón Narváez,
Delegado de Turismo y Deportes, no
quiso perderse el espectáculo poético musical que tuvo lugar en el teatro Victoria como homenaje al
cantautor Carlos Cano que tuvo lugar en el teatro Victoria el pasado 2
de marzo, donde hubo un variado
repertorio de actuaciones de solistas y grupos locales de Priego y comarca. Al finalizar el espectáculo se
pudo apreciar como el delegado conversaba en los pasillos del teatro con
Viti Durán concejala del Partido
Andalucista en el ayuntamiento de
Priego.

Comida Homenaje
uPrieguense del Año"
Como ya viene siendo habitual,
el 28 de febrero es la fecha elegida,
para la realización de la comidahomenaje y correspondiente entregadel título de "Prieguense del Año"
que organiza la Asociación Cultural
Adarve. En esta ocasión, Pedro
Sobrados Mostajo, fue homenajeado con motivo de su nombramiento
como "Prieguense del Año 2000". El
acto fue celebrado en el Rinconcillo
1y el instante nos muestra una vista
del salón donde el homenajeado y
sus familiares compartieron este
momento, con la representación
municipal, miembros de la Asociación Adarve, compañeros de la prensa, y un nutrido grupo de amigos del
homenajeado.
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La Marcha contra el Hambre
El pasado 10 de marzo tuvo lugar en
Priego la Vmarcha contra el hambre. De
nuevo los niños y niñas de Priego dieron
una acertada respuesta de participación
concentrándose en el Paseíllo a las 10 de
la mañana para realizar el recorrido y
poder conseguir los fondos de sus
patrocinadores para llevarlo a cabo con
éxito. Esta loable iniciativa viene a
enmarcarse dentro del proyecto de Manos Unidas de Priego para el presente
año 2001, que tiene como objetivo mejorar la educación de niños en Colombia en
situación de riesgo marginal.
La foto que ilustra estas líneas nos
muestran el aspecto que a temprana
hora de la mañana registraba el Paseíllo
en los instantes previos a la marcha.

Rompió el "duende"
de la Milana
El pasado día 4 de marzo comenzó a
brotar el agua del "duende" de la Milana. Su
última aparición fue el 28 de diciembre de
1996, por tanto hace ahora poco más de
cuatro años. Anteriormente a 1996 estuvo
dormido casi doce años, ya que habría que
remontarse al 14 de febrero de 1985. El
desagüe del duende es el mejor indicador de
que nos encontramos en un año de abundantes lluvias. En este ocasión ha hecho
aparición cuando ya se habían sobrepasado
los 600 litros por metro cuadrado. Muchos
prieguenses se han acercado hasta el lugar
para contemplar in situ la fuerza con la que
cae el agua. En la instantánea vemos como
unos vecinos de los alrededores contemplan la aparición del fenómeno .

Norma y Carmela
Con motivo de un viaje de Norma Duval a la
vecina localidad de Baena tuvo allí oportunidad de
conocer algunos trabajos fotográficos de la
prieguense Carmela Medina. Tal fue la atracción
que sintió la popular artista por las fotografias
observadas que sintió deseo de conocer a su autora,
circunstancia esta que dio motivo a que le encargara un amplio reportaje fotográfico. Con dicho motivo la fotógrafa prieguense en compañía de su hijo
Pedro Vigo se desplazaron a Madrid a hacer el
reportaje encargado. Una vez efectuado el mismo
de nuevo han hecho un segundo viaje hasta el
chalet que la gran vedette Norma Duval tiene en la
urbanización de la Moraleja de Madrid donde le
hicieron entrega del mimo, quedando muy satisfecha con los resultados.
4
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En 1993, el Ayuntamiento de Priego encargó al
arquitecto local José García Márquez el primer
anteproyecto sobre el futuro edificio a construir
en el Palenque.
ADARVE reprodujo en sus páginas un boceto
del alzado de la fachada y el artículo fue títulado
"Las obras del Palenque marcarán el final de
siglo". En el mismo se contemplaba la posibilidad de que los Juzgados y la Policía Local quedarán ubicados en la futura nueva edificación.
Ocho años después, nos encontramos ya en el
nuevo siglo,la Policía se encuentra en la Estación
de Autobuses, los Juzgados en unos locales de
alquiler y en el solar del edificio en cuestión lo
único que se ha hecho ha sido una excavación
arqueológica de urgencia.
Lo curioso del caso es que en todo este tiempo, desde la institución municipal, se han barajado múltiples posibilidades:Edificio Multiusos,
Centro Comercial, Galería de Tiendas, Parldngs o
incluso la reconstrucción del Pósito. Se han hecho nuevos y variados anteproyectos con todas
las modificaciones habidas y por haber; y se han
hecho estudios de viabilidad comercial sobre
toda la zona de influencia. Pero en toda esta
cuestión se ha obviado el verdadero debate
social que un edificio de esta singularidad necesita.
Después de todas las especulaciones posibles, parece ser que el Ayuntamiento ha llegado
a la conclusión de que la plaza Palenque quedará
totalmente diáfana y que se construirán tres
plantas subterráneas, la primera de ellas aprovechando el desnivel con la calle Lozano Sidro para
la instalación de un supermercado y las dos
restantes para plazas de aparcamientos.
En el tema de los aparcamientos, dada la falta
que hace en Priego de los mismos, el consenso
es generalizado. Pero en cuanto a la instalación
del supermercado, los comerciantes se han puesto
en pie de guerra y no están dispuesto a permitir
que el Ayuntamiento negocie con suelo público,
arguyendo que desde la institución municipal se
les está enmascarando el asunto y la negociación
se está llevando a cabo con mucho ocultismo.
Los comerciantes manifiestan que a través de

su asociación se está apostando fuertemente por
Centro Comercial Abierto y que el estudio de
viabilidad que sobre él se ha hecho, entre otras
cosas dice que Priego está actualmente saturado
de comercios no existiendo por tanto necesidad
de aumentar su número. Un estudio el cual ha
costado cinco millones de pesetas y al que el
pasado 25 de enero el Alcalde y el delegado
provincial de Economía y Hacienda junto a la
comisión de seguimiento le dieron el visto bueno
y consiguiente ratificación de apoyo institucional.
Ese día se señaló que en el Palenque se ubicarían
los Juzgados, la Jefatura de la Policía Local. la
Biblioteca y la Casa de la Juventud.
La semana pasada estuvo en Priego la delegada Provincial de Justicia y ahora se le busca al
Juzgado una nueva ubicación bien en propiedad
o cedida por el Ayuntamiento, pero lo que sí
quedó claro es que no será en el Palenque.
No podemos pasar por alto que en Priego hace
un año se creó el Consejo Económico y Social,
como órgano consultivo para promover el desarrollo económico del municipio y entre otras
cosas debía aportar sugerencias y emitir informes sobre temas de importancia. Una de las tres
cuestiones más prioritarias que tenía este consejo era el estudio de la situación del comercio en
la localidad, por encontrarse en una situación
preocupan te.
Pues al12 de marzo a este Consejo Económico
no se le ha aportado el dossier documental del
estudio de viabilidad del Centro Comercial Abierto, por lo que ni ha podido ser estudiado y mucho
menos pronunciarse en una cuestión tan importante. Otra vez queda patente que la participación ciudadana se establece sobre el papel pero
fallan los cauces para llevarla a efecto.
Lo verdadero de toda esta cuestión es que el
Palenque, actual centro geográfico de la ciudad,
se ha convertido en un dilema y cualquier cosa
que se haga sobre esta plaza debe de conjugarse
desde la óptica, social, urbanística y comercial
conjuntamente y no de forma separada. El Palenque debe ser considerado como un proyecto de
toda una ciudad que piensa en su futuro . Evitemos caer en errores pasados.
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¿Caridad? ¿Cristianismo? ¿Odio?
Me consta que el tema que hoy vaya exponer es
muy desagradable, vergonzoso, falto de ética y
no sé cuantos más apelativos se le pudieran
aplicar, pero por tratarse precisamente de algo
así, me veo en la obligación de darlo a conocer y
también me consta que con ello, mi crédito para
algunas personas será más que bajo, por los
suelos.
Con intervalo de una semana, concretamente
los días 11 y 18 de Febrero, tuve desgraciadamente que asistir a sendos sepelios (entierros, como
aquí decimos) repito desgraciadamente, porque
no es agradable asistir a esta clase de actos, ya
que su asistencia implica la pérdida de un familiar, amigo o conocido y como es lógico te invade
una pena yuna tristeza, adecuadas al trato con el
difunto.
Pues bien, al entierro que asistí el día 11, que
era de mi pariente Antonio ((El Latonero)) y que
tuvo lugar en la Sala Velatorio instalada en la calle
Amargura núm. 15-D, poco antes de la hora
anunciada para el traslado del cadáver a la Iglesia,
para darle cristiana sepultura, los vecinos de la
citada calle Amargura con los números 13 y 14 Y
de una Panadería situada, sin número frente al
Salón Velatorio, desde sus balcones y casi a toda
((pastilla)) se entretuvieron en poner ((música estridente», como es natural cuantos asistimos, nos
mirábamos unos a otros sin saber a que venía tan
estruendoso ruido en unos momentos tan tristes
para los familiares y acompañantes, censuramos
el comportamiento, pero seguimos como buenos
ciudadanos adelante. Pero no queda ahí la cosa, al
siguiente entierro que asistí, que fue el día 18, a
este trío musical, se le agregó el balcón de la casa
número 17, 2°, este último ya más sofisticado, se
conoce que tiene mejor equipo de audio. La verdad es que no llego a comprender tal situación.
Sé que algunos vecinos (una minoría como se
aprecia) instados, parece ser, por terceras personas, no han parado de formular denuncia tras
denuncia ante la Administración, para que no se
abriera este Salón Velatorio, sin tener en cuenta
que la familia que lo regenta lleva mucho tiempo
dedicado a servicios de Pompas Fúnebres y que el
modernizar sus servicios es un bien para la comunidad y un negocio que no produce ni ruidos que
alteren la paz familiar de los vecinos, ni es nocivo
para la salud, ni nada que se le pueda objetar, es
sencillamente un negocio como otro cualquiera,
con todos los requisitos legales.
Creen esos vecinos que con la actitud que
toman, fastidian a los propietarios del negocio,
sin tener en cuenta que las personas que asisten
a estos actos, tienen una persona querida, padre,
madre, abuelos, hijos, nietos, etc., de cuerpo
presente y su estado de ánimo no es el más
propicio para esa clase de <<verbenas».
Creo que la autoridad competente debe tomar
cartas en el asunto y no permitir esta clase de
desmanes de unos vecinos que se creen, no sé
porqué, con derecho a perturbar los momentos
tristes de las familias, completamente ajenas a
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cartas
al

director
direclor.adarve@wanadoo .es

sus desavenencias. No es de cristianos la actitud
de esos vecinos (creo que incluso alguno forma
parte de las Comunidades Catecumenales, y no
creo que allí le enseñen el anticristianismo que
demuestra con su postura).
Lo siento, pero tenía que decirlo.
ANTONIO LÓ PEZ RU BIO

Una aguja en un pajar
La memoria, igual que otras facultades del ser
humano, va deteriorándose a medida que nuestra existencia va avanzando en el tiempo, así se
van mermando muchas de nuestras potencialidades. Pero aquí no vamos a divagar, sino a tratar
de la desmemoria de nuestros dirigentes políticos y expolíticos. Esta pérdida conlleva que en
muchas circunstancias se digan contradicciones
o nos olvidemos de aquellos acontecimientos que
acaecieron en nuestro derredor y por tanto «metamos la pata» .
Algo parecido le ha debido ocurrir al exconcejal
del Ayuntamiento de Priego, Sr. Tarrías Ordóñez
en su artículo del número 594 del periódico local
Adarve, dónde se lamenta y anima a la sociedad
prieguense a rebelarse por la pérdida del servicio
de atención al cliente de la Compañía Sevillana de
Electricidad y para que no tengamos que ir a
Lucena a realizar las gestiones.
Sr.Tarrías, ¿cuántos servicios ha perdido Priego
o cuántas gestiones debemos realizar fuera de
Priego desde que ustedes gobiernan?, ¿qué han
hecho ustedes, por ejemplo, para que no tengamos que ir a Lucena a pasar la ITV?, ¿no saben
ustedes que pueblos más pequeños y con menor
área de influencia que el nuestro, como Baena y
Peñarroya-Pueblonuevo, ya la tienen?, ¿qué están haciendo para que nuestros hijos no tengan
que ir a Lucena a estudiar en el Conservatorio de
Grado Medio?, ¿qué han hecho o están haciendo
para que Hacienda descentralice sus servicios en
Lucena y no tengamos que ir a por un simple
papel?, ¿tienen conocimiento sobre los pueblos,
cercanos al nuestro, que ya depuran sus aguas
residuales, como por ejemplo Baena y Lucena?,
¿a qué esperan para que Priego tenga una buena
red de comunicaciones y no tengamos que ir

también hasta Lucena para coger una buena
carretera o autopista?, ¿no se ha enterado que a
Lucena aparte de la autovía Córdoba-Málaga,
también le va a hacer la junta de Andalucía una
autovia hasta Cabra para que sus ciudadanos se
pongan en el hospital en un periquete?, ¿qué
puñetas pasa con la carretera hasta el Puente de
San juan y la circunvalación de Priego por el Sur?,
¿qué han hecho o están haciendo para que los
empresarios de Priego no tengan que ir a Lucena
o a otros pueblos de alrededor con sus negocios,
porque aquí no hay suelo industrial y el poco que
ustedes han creado sale el metro cuadrado por un
ojo de la cara y parte del otro?, ¿qué han hecho
ustedes para que nuestro Centro de Salud asuma
el mayor número de especialidades médicas y
que no tengamos que ir a Cabra para que nos
pongan una simple venda en el pie?, ¿cómo es
posible que tengamos un Centro Tecnológico
Textil en el papel, sin dineros para realizarlo y
encima compartido con otro pueblo? ... y así le
podemos contar muchas más cosas.
Pero donde llega lo mejor de su exposición es,
cuando usted dice (textualmente): ((Priego pierde
un nuevo servicio de atención y calidad de vida al
ciudadano, en un momento en que nuestras
autoridades están echando el resto para tratar de
reflotar el Desarrollo Económico de nuestra población)). Nos alegra que se hayan dado cuenta, lo
que demuestra la total incompetencia de los
sucesivos equipos de gobierno durante estos
veinte años de mandato, dentro de los cuales está
usted incluido, y que no han sido capaces de
enfrentarse a las pérdidas de servicio y calidad de
vida para los ciudadanos de Priego. ¿Ahora se da
cuenta de que se ha perdido el servicio eléctrico?
Sr. Tarrías, lo que usted denuncia es, al fin y al
cabo, ((una aguja en un pajan).
Deje usted de ver demonios en el tema de las
privatizaciones eléctricas acusando a gobiernos
actuales, cuando sabe usted perfectamente que
los primeros que comenzaron fueron los suyos,
los socialistas. Y evidentemente, ahora los del PP.
Dé usted direcciones de Priego y de la junta de
Andalucía para enviar telegramas reivindicando
para nuestro pueblo algunos de los servicios que
le hemos enumerado. Convoque una manifestación para exigir unas comunicaciones decentes.
Ponga una pancarta en cualquier parte de Priego
para demandar un polígono industrial en condiciones. Movilice a los padres y madres del Conservatorio para que nuestra ciudad cuente con un
servicio educativo completo. Levante a los empresarios para que se haga el Centro Tecnológico.
Utilice usted su cercanía política al poder local
para resolver tantos problemas acumulados, que
impiden el desarrollo de nuestro pueblo. Exija
usted todos los servicios que nos faltan, incluidos
aquellos de los que usted mismo ha sido, en parte,
responsable. Exija señor Tarrías, oo. su partido en
Priego está durmiendo una larga y profunda
siesta.
PARTIDO ANDA LUCISTA DE PRI EG O
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del lector
Frontera
JOSÉ MARIA DEL PINO

Hoy ha hecho un
buen día de sol. El
cuerpo lo agradece
después del invierno
de agua que llevamos: por eso, a las
seis o siete de la tarde, cuando empezaron a sonar los tambores en el patio de los Maristas, me fui
para la calle al son de la pollinica y después
de cruzarme por el paseíllo con Antonio
Mérida y Conchi Linares, ya saben, nazarenos y columnarios indisolublemente
unidos hasta que la muerte los separe, y
mirar de reojo en los escaparates de la
Ribera las piezas de tela para las túnicas de
los penitentes y el cartel de Jesús Preso,
anunciador de la Semana Santa: después
de pararme un momento con Avelino Siller
y Antonio Serrano y, mientras hablábamos, saludar a Antonio Fernández que iba
calle arriba y a Francisco Javier Tarrias,
que venía calle abajo: y después de ver a la
familia García salir de las Angustias y a
Luis Cabezas y Pepe Alcalá subiendo por la
calle Solana: después de eso, digo, me di

Ser el ombligo del mundo

cuenta de que el invierno se está yendo y
que huele a primavera.
Tras alegrarme por dentro, no se por
qué, he pensado que, bueno, hace veinte
años la primavera llenaba el aire de
feromonas y uno se ponía a noventa: pero
hoy, a estas alturas de la vida, ni feromonas
ni gaitas: la primavera sólo me trae alergias y dolor de muelas. Yes que, en fin, de
la misma manera que no hay frontera
definida entre las estaciones, aunque el
calendario meteorológico le ponga día y
hora exactas, o no hay frontera definida
para la mayoría de edad, aunque la ley se
la ponga, tampoco existe frontera que
separe la juventud de la vejez: y no hay
año, día ni hora para cambiar el subidón
de testaste rana por el goteo mocoso de la
nariz. Por eso, sin darse uno cuenta, sin
doler digamos, un día te das cuenta que el
aire primaveral tiene menos feromonas
para tí: que son otros los que las perciben
y que a uno sólo le queda ese hormigueo
imperceptible que tapona la nariz y hace
estornudar al mismo ritmo que los tambores de los Maristas anuncian la derrota del
frío .

ANTONIO ARANDA HIGUERAS

Con frecuencia oímos esta frase designando a aquellas personas,
que su vida la organizan y la piensan, como si únicamente ellas
fueran lo digno de mención en la sociedad. Todo debe girar y
enaltecer su persona, sus malos supuestos valores. No sabe
hablar más que de sí misma, fuera de ella nada hay meritorio. Se
hacen personas antipáticas y repugnantes, porque se tienen
como el ombligo del mundo. Es frase bien conocida que se substancia en una curiosa y antigua creencia griega del ((onzalos)). El
onzalos sería una gran piedra redonda, que se encontraría precisamente en el centro del Mundo y que los antiguos buscaban.
Según los griegos esa piedra se encontraba en Delfos, donde
estaba el Oráculo de Apolo. Que según la mitología era el dios del
sol, de la música, de la poesía, de la elocuencia y de la medicina,
augurios y las artes.
Los judíos la situaban en Jerusalén, que según los místicos era
la cima de la montaña cósmica. Fue fortalecida por David y
engrandecida por Salomón.
Los musulmanes, todo el mundo sabe, que sitúan el ombligo
del mundo en la Caaba, en la mezquita principal de la Meca, hacia
la cual se vuelven los musulmanes al hacer oración. Allí está esa
gran piedra negra, que indicaría el centro del Universo y que
tantas veces hemos visto en televisión.
Los asirios situaban el centro del mundo en el Monte Ararat de
Armenia, confin de Rusia con Turquía, porque en su cima se posó
el Arca de Noé.
El ombligo se ha vuelto loco, con tanto hablar indirectamente
de él y se esconde como puede. Ya lo dice el refrán: el ombligo en
la frente estaba, vino una mudanza y se bajó a la panza.

d

LA TIENDA DEL ACEITE

Donde podrá degustar y adquirir los aceites de Oliva Vírgenes Extra de nuestras Cooperativas:
Almazaras de la Subbética (Priego)
Agrícola Ntra. Sra. de la Cabeza (El Cañuelo)
Agrícola Virgen del Castillo (Carcabuey)
Almazara San Agustín (Fuente Tójar)
Olivarera La Purísima (Priego)
Olivarera Ntra. Sra. del Carmen (Brácana)
Ol ivarera Ntra. Sra. del Carmen (Zamoranos)
Olivarera Ntro. Padre Jesús Nazareno (Priego)

" FUENTE DE LA SALUD"
" LAS RENTAS DEL DUQUE "
" PARQUEOLlVA" y "CARRUCA"
" SAN AGUSTíN "
" BAJONDILLO "
" OLl BRÁCANA"
" NTRA.SRA.DELCARMEN "
" JESÚS NAZARENO"

Almazaras de la Subbética S.C.A, de 2 2 Grado
Carrera de Álvarez 8 Bajo, 14800 Priego de Córdoba
Teléfono 957 54 70 28
Fax 957 54 36 40
E-MAIL: tiendaaceite@ozu.es

SERVIMOS A DOMICILIO
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Por qué jamás seré nacionalista
ISAB EL RODRIGUEZ

Alo largo de mi vida, ya con
mucho más por detrás que
hacia adelante, he vivido casi
siempre en la periferia de
nuestro país, en zonas explícitamente nacionalistas: Cataluña, Euskal-Herria. Durante un tiempo más largo
que ningún otro, en esta
bendita Andalucía donde aún el tiempo tiene un
valor y el ocio es importante, y un rato de amena
charla con los amigos es la sal de la vida.
En ninguna de estas tierras me he sentido
extranjera. Muy al contrario, he descubierto en
todas la hermosura del paisaje y la belleza de las
buenas gentes; porque la gente es más buena que
mala en todas partes, aspira en todas partes más
o menos a 10 mismo: la satisfacción de sus necesidades básicas fisicas y espirituales, trabajar sin
sobresaltos, un techo digno, amar y ser amados
sobre todo. Somos tan semejantes, estemos donde estemos. No me he sentido extraña en ningún
sitio precisamente porque no soy nacionalista.
Jamás he sentido que mi estirpe castellana de
varias generaciones me separase de nada; ni de
nadie. Nunca he sentido la añoranza de Madrid
porque sea mi cuna, ni que Madrid, por serlo,
tuviese que tener una preeminencia especial en
mis afectos. Amo a mi tierra, pero no en exclusiva.
y por eso, porque no soy nacionalista, vivo a
gusto y fraternalmente en cualquier tierra. Prefiero decir tierra yno patria, porque la palabra patria
es una antipática acuñación nacionalista, que
marca distancias, establece fronteras, determina
exclusiones.
Digámoslo de una vez; atrevámonos a decirlo

sin el temor de herir susceptibilidades de quienes
se quieren distintos - para mejor, por supuestopor pertenecer a un determinado grupo: el nacionalismo es el mal. ¿Queremos ejemplos? Ahí está
la inefable señora Ferrusola previniendo contra la
invasión inmigrante y exigiendo que, ya que
viene, se integren en la sociedad catalán, hablen
su lengua, qué menos ya que nos van a estropear
nuestro paisaje con sus mezquitas ... Por lo menos, los andaluces, los extremeños, los murcianos,
iban a misa como los catalanes, en iglesias catalanas, y más o menos se integraron. Era una
inmigración tolerada, incluso a veces halagada,
por aquello del voto ... Pero los moros, los asiáticos ... Qué atentado a lo catalán; o podemos mirar
con vergüenza ajena - en algún caso, propia- la
sonrojante insolidaridad de los presidentes autonómicos en el tema del agua, que es de todos y
debe ser solidariamente repartida; o sonreír
cansadamente ante el romo provincianismo de
quienes quieren una historia a su medida, sean
los nacionalistas españoles con su prurito de
esencia y guardianes de las glorias patrias, los
nacionalistas catalanes y vascos con su afán de
inventarse una historia divergente que apenas
existe (sí, hasta cierto punto en Cataluña; el País
Vasco, como Navarra, si han tenido unos Fueros
que los situaban en posición de privilegio respecto a otras tierras, los han tenido precisamente en
virtud de su lealtad a la Corona de Castilla, es
decir, de su participación sin fisuras en la historia
nacional); y, yendo ya a cuestiones mayores, de
ésas que ponen en cuestión cualquier ideología o
tendencia política y nos ponen el corazón en un
puño, ahí está la falta de libertad de ser y pensar
diferente, el que te maten por ello las pistolas o las
bombas de ETA, los sicarios de Milosevic o Karadjic

o los Kosovares que ahora matan serbios porque
éstos están en minoría en el territorio kosovar y
son los diferentes, el enemigo ...
¿No son bastantes razones? El nacionalismo
es provinciano, cateto, insolidario. Rechazable
absolutamente por ética y por estética. El Mundo
es ancho, inabarcable, y no debería sernas ajeno
en ninguna de sus tierras, en ninguno de sus
habitantes. Por si fuera poco, para quienes somos
de izquierda el nacionalismo choca frontalmente
con una de las más definitorias de nuestras señas
de identidad: el internacionalismo. Escamotea la
noción política de izquierda de la clase para sustituirla, según los análisis de BeU y de otros
politólogos, por la de cultura, basada en vinculo s
de nacionalidad, etnia, lengua, religión ... Es decir,
10 que une a un grupo, no con todos, sino frente
a todos los demás. Todo 10 cualUeva como inevitable corolario el fortalecimiento de una derecha
a quien le interesa mucho más la unidad nacionalista que la unidad de clase de quienes podrían
- y deberían- reclamarle mucho.
En España hemos entrado para nuestra desgracia en esta loca discusión nacionalista, de la
que Euskal-Herria es el más triste emblema. Tal
vez aún estemos a tiempo de retroceder en este
camino hacia el absurdo enfrentamiento, hacia la
desconfianza y el recelo mutuos. Es posible si
mantenemos abiertos el corazón y la mente, si
miramos nuestras semejanzas más que nuestras
diferencias, si nuestras diferencias las contemplamos como una riqueza y no como una exclusión.
Este es el reto. Toda mi esperanza está puesta
en que seamos capaces de enfrentarlo con solvencia ydignidad. Sobre todo, con fraternidad solidaria.

Trabajo igual a integración social, 21 de marzo, día internacional contra el recismo y la xenofobia
M. CARMEN MÉRIDA PAREJA ·

Todas las mañanas nos recuerda la prensa las
oleadas de magrebíes y subsaharianos intentando ganar las costas de Tarifa y de Fuerteventura;
el descubrimiento de redes mafiosas introduciendo inmigrantes; algún acontecimiento de drogadicción o de delincuencia relacionado con este
grupo. Esta difusión llevada a cabo por prensa
radio y televisión, supone toda una campaña
dirigida a crear en la opinión pública la imagen,
de que somos invadidos por una inmigración
inculta, que roba nuestros empleos, y sin duda
alguna, es una forma de alentar la xenofobia.
Después de ver dichas imágenes uno se plantea cuántos son los refugiados e inmigrantes que
intentan llegar a Europa. Actualmente hay 80
millones de inmigrantes y más de 50 millones de
refugiados. Estas cifras son puntuales ya que se
incrementan considerablemente con una nueva
guerra o catástrofe natural.
Las causas que provocan esta avalancha en los
países de la Unión Europea son muchas y varia-
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das: las guerras, el hambre y la pobreza; la desigualdad y el subdesarrollo; la globalización.
Resulta paradójico pensar que estamos viviendo un momento histórico de riqueza sin
precedentes en el mundo desarrollado y que
2.500 millones de personas (casi la mitad de la
población mundial) pasan hambre. La ayuda al
tercer mundo no han hecho más que menguar en
la última década y la única alternativa posible
para los habitantes de estos países es emigrar y
buscar un futuro mejor en los países ricos.
Tras la odisea de dejar el país de origen comienza la larga marcha para conseguir el refugio
o la regulación, dos vias distintas con el mismo
objetivo: obtener permiso de Residencia o de
Trabajo. Se encuentran con innumerables barreras: no conocer el idioma (excepto los latinoamericanos), falta de adecuación de su formación a las
exigencias de trabajo en España, dónde alojarse
etc. y sobre todo enfrentarse con el principal
problema que ya no es económico, sino cultural y
de convivencia, o donde el rechazo es consecuen-

cia del racismo y la xenofobia.
España y Europa se encaminan al envejecimiento de la población si no hay un incremento
en la natalidad o una entrada sustancial de
inmigrantes. Según informes de la ONU España
hasta el año 2020 deberá de acoger unos 4 millones de inmigrantes si quiere mantener el equilibrio entre activos y jubilados.
España es el país de la Unión Europea con
menor porcentaje de inmigrantes; no nos roban
el trabajo, sino que aceptan el que nosotros
rechazamos y debido a la necesidad, con salarios
más bajos; aportan al erario público más ingresos
que las prestaciones que reciben. y por último,
recordar que España ha sido un país de emigrantes y que aún hoy hay más españoles residiendo
fuera de nuestras fronteras que inmigrantes en
España.

• CEAR (Comisión española de ayuda al refugiado)
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El futuro de las huertas
MANUEL GÓ MEZ ROPERO

Durante las últimas semanas, se viene observando un cierto desasosiego entre los hortelanos de diferentes zonas hortofrutícolas de nuestra localidad. El motivo es debido a la incertidumbre que existe entre ellos ante la posibilidad de que las actuales huertas de regadío
dejen de ser tales para pasar a convertirse en
puros terrenos baldíos, ya que la actual red de
arroyos y acequias desaparecerá en su función
actual de regadío con la inminente puesta en
marcha de la ansiada por todos, estación
depuradora de aguas residuales.
Todos sabemos, que hasta la presente, las
huertas aledañas al término urbano de Priego
se abastecen para su riego de las aguas residuales
de dicho término, aguas que en ningún caso
reciben tratamiento alguno. Uno de los principales problemas a la hora de depurar díchas
aguas, estriba en que existen diferentes emisiones por distintos lugares, por lo que sería muy
dificil tratar las aguas en todas y cada una de
dichas emisiones (Hoya, Adarve, cePuente Uovian ... ), por lo que parece ser que la solución
planteada es la de instalar la planta aguas abajo
de todas las emisiones anteriormente aludidas.
El problema de dicha solución radica en que el
agua depurada estará fuera del ámbito hortícola
de Priego, es decir, el agua limpia de impurezas
no se utilizaría para el riego de las huertas, por
lo que éstas se verían afectadas de manera
irreversible.
El problema se agudiza cuando vemos el
desnivel orográfico existente entre la ubicación
de la depuradora (parece ser que, en todo caso,
aguas abajo de la Cubé) y dichas huertas, por lo
que el posible retorno del agua depurada ten-

dría que ser por medio de bombeo.
Hasta aquí, de manera resumida hemos visto la situación problemática planteada, situación por otra parte bastante paradójica, puesto
que la principal razón del hecho objetivo se
basa en la puesta en marcha de la depuradora,
aspecto positivo y deseable a todas luces, ahora
bien, y tal como me comentaba un hortelano,
cesolucionamos un problema creando otro, ya
que ahora el agua limpia no la podemos utilizarn.
Desde estas líneas, que en todo caso se
apartan de toda polémica, ya que estoy seguro
de la buena voluntad de nuestros representantes políticos, pediría a los mismos ya los hortelanos de Priego que traten de buscar una solución satisfactoria para todos, un esfuerzo com-

OPOSICIONES

partido, con el fin de que los huertos del Adarve,
la Hoya, la Fuente Maria, etc., no formen parte
sólo de nuestro pasado, sino también de nuestro presente y futuro, máxime cuando estos
espacios agrarios siguen en gran parte con el
cultivo tradicional y todavia podemos disfrutar
de sus productos, esos que denominamos cedel
terrenon, sabores tan propios, tan arraigados,
cuyo legado histórico se remonta siglos y siglos
atrás. Cultivo tradicional que nada tiene que ver
con las harinas de grasa animal, con las vacas
locas o con la biogenética. Cultivo tradicional
que poco a poco ha ido perdiendo espacio
cultivable yeso que se llama cota de mercado.
Cultivo tradicional que, ojalá no tengamos que
volver a recordarlo como algo extinguido,
añorado, museístico, perdido en la memoria.

CONVOCADAS PLAZAS:
PROFESO RADO:

OPOSICIONES GENERALES :
-

Oficial Administrativo de Ministerios
Auxiliar Administrativo de Ministerios
Oficial Administrativo de la Seg. Social
Auxiliar Administración de la Seg. Social

-

Auxiliares Admtvos. Junta de Andalucía
Oficiales Admtvos. Junta de Andalucía
Auxiliares Admtvos. Corporaciones locales
Personal Subalterno Junta de Andalucía
Extinción de Incendios (Bomberos)
Policía Local Junta de Andalucía

-

Policía Nacional
Guardia Civil
Militar Empleo Profesional
Celadores dellnsalud

- Oficial de la Administración de Justicia
- Auxiliar de la Administración de Justicia
- Agente de la Administración de Justicia

- Profesor de Educación Infantil
- Profesor de Educación Primaria
- Profesor de Educación Secundaria

OPOSICIONES A LA JUNTA DE ANDALUCÍA:
-

Aux. Admtvos . del SAS
afie. Admtvos. del SAS
Subalternos del SAS
Celadores del SAS
Celador-Conductor SAS
Policía Local
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Los paisanos y sus memorias

CARLOS VALVERDE CASTILLA

En el número extraordinario de Navidad -tiempo
de paz- de esta publicación volvió Enrique Alcalá
a insistir en el ce enfrentamiento» de nicetistas y
valverdistas, arrimando otra vez el ascua a su
bien probado nicetismo que le ha valido el título
de ccalbacea mayor de Niceto Alcalá-Zamora» como
le designa el ilustre prologuista de su libro ccEI
Casino de Priego». Y lo hizo con tal parcialidad
insidiosa que el lector neutral saca la conclusión
de que don Niceto fue un mártir y mis familiares
sus verdugos. Yeso es, sencillamente un infundio.
Que mi abuelo Carlos Valverde tratara bien en
sus escritos - y me consta que personalmente- a
don Niceto era lógico teniendo en cuenta el señorío de uno y la personalidad del otro y que las citas
que hace el articulista terminan en 1915. Pero que
don Niceto aprovechara una defensa jurídica
ante el Tribunal Supremo en favor de un su
pariente para insultar a José Luis Castilla por ser
padre político y tío carnal de su antagonista,
calificándole de ccjefe local de la situación que allí
impera» es, además de falso, absolutamente injusto. Todavía viven aquí personas que conocieron a mi abuelo materno y saben de su gran
categoría humana, social y cristiana. Hombre
serio, justo, generoso y desprendido, sostuvo
durante años a sus expensas el Hospital de San
Juan de Dios, cuyas deudas con él dispuso que se
cancelaran a su fallecimiento; denunció a un
cccagarrache» de su molino porque le hurtaba
aceite, y durante las semanas que este individuo
pasó en a cárcel le pagó a su esposa el jornal
completo que cobraba el cónyuge porque entendía que su mujer y sus hijos no debían sufrir las
culpas de aquél. El poco sospechoso de derechis-
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mo que fue el Notario de Bujalance donjuan Díaz
del Moral, en su conocida obra ccHistoria de las
agitaciones campesinas andaluzas» que terminó
de escribir en el año 1923 Ypublicó en 1929, hace
una llamada a pié de página en el capítulo 10 que
dice textualmente: cePuesto de honor debe ocupar
en esta nota el opulento propietario de Priego
don José L. Castilla: tiene repartidas sus tierras a
precios muy moderados, que no ha elevado, a
pesar de la gran subida de rentas)). lEste era el
cacique que de forma cesañuda, implacable y sistemática» consiguió hacer imposible la vida administrativa de, ccsus enemigos políticoS»1 Ya se
ve la antinomia entre lo que escribe un Notario y
lo que dice un político.
Tengo de desmentir nuevamente a Enrique
Alcalá: Ijamás hizo mi padre en sus ccMemorias de
un alcalde)) un ataque cefrontal, directo a la figura
de Don Niceto o de sus partidarios»! En su primer
capítulo no pude ser más claro: ceTodas las personas que actuaron en la vida política local durante
la dominación nicetista fueron honorables)). En el
capítulo VII, cuando se encontró con el problema
de que faltaba un dinero en la Caja municipal al
hacerse cargo del Ayuntamiento, escribe: ceA ninguno de nosotros se nos pasó por la tela del juicio
la idea de que el Depositario se hubiera lucrado
con el dinero que faltaba en la Caja; porque el
firmante de las cartas de pago era una persona
honrada a carta cabal» ... ccCon absoluto sigilo por
nuestra parte, nos pusimos al habla con los elementos dirigentes de la anterior política, les
dimos cuenta de lo ocurrido y nos brindamos a
dar cuantas facilidades estuvieran en nuestras
manos para solucionar el problema sin que trascendiera al público)). Y añade: ccutilizando la mediación de mi buen amigo don Daniel Zurita,

hermano político de Alcalá-Zamora, tomé contacto con éste y me ofrecí a ir a su finca el día que él
señalara, a deshora de la noche, con todos los
documentos; ofreciéndole poran ticipado que, una
vez que él los examinara, yo aceptaría la solución
que él le diera, pues su pericia jurídica y su honorabilidad eran para mí sobrada garantía de
que no habría de proponer una solución que
lesionara los intereses municipales ni dañara
nuestro decoro. Mi ofrecimiento no fue aceptado».
Aquella inexplicable negativa dio lugar al tan
cacareado pleito contencioso-administrativo que
siguió a estos hechos yen que recayó sentencia de
la Audiencia de Córdoba que ratificó la existencia
de una alcance de 38.438 pesetas en la Caja
Municipal culpando del mismo al Depositario
don Luis Alcalá-Zamora. Contra la misma se formuló el recurso que defendió ante el Tribunal
Supremo el Sr. Alcalá-Zamora, pretendiendo que
a la vista asistieran taquígrafos , hecho inusual en
la práctica forense; y es que, en el fondo, no se
trataba de escuchar un informe jurídico, sino de
presenciar un mitin, como pone de manifiesto el
ccpanfleto publicitario» (la expresión es de Enrique Alcalá) que por su prodigiosa memoria pudo
reproducir y publicar seguidamente. De su contenido se desprende que, tras proclamar que ccyo no
me apasiono ni quiero ser injusto», lo fue en
grado sumo. Que don Niceto defendiera apasionadamente a su pariente condenado por la Audiencia Provincial (a la que faltó al respeto acusándola de ccofuscaciónn y de que ceno abrió siquiera» las carpetas del expediente que tenía que
sentenciar) le honra; pero que reiterara la cepersecución que contra mí y los míos» practicaba el
Ayuntamiento cegubernativo» y su alcalde a quie-
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nes reiteradamente imputa «rencores)), «ensañamiento)), «injusticia)), «fallo infamante)) y otras
lindezas, en nada pudo acrecer el prestigio del
ilustre Letrado. Quien reconoció en su informe
que lela pasión es mala consejera)), se dejó llevar
por ella en un ejercicio de egolatría y de clara
manía persecutoria. Pese a alegar «mi humildad)),
indica que el expediente seguido a su pariente
tuvo su origen en «una instancia que se redactó
en Madrid)) - que se refería al Consejo de la Compañía Arrendataria de Tabacos y nada tenía que
ver con la falta de fondos en el Ayuntamiento
prieguense- que se negó a firmar y por ello
«estábamos condenados a la persecución más
arbitraria todos los míos y yo)). Y el que dijo «no
haber querido ser alcalde de Madrid)), después de
haber desempeñado dos ministerios, se preocupa de que el alcalde pedáneo del Cañuelo lo
vigile ... Pero, ¿qué oscuros motivos le llevaron a
criticar desconsideradamente a mi inolvidable
maestro don Francisco Candil, eminente catedrático y Rector, porque mi padre, por su nula
experiencia como abogado, recurrió al gran civilista en petición de ayuda yconsejo, que lo obtuvo
amplia y generosamente? Pues el Sr. A1caláZamora reprochó a mi padre que «donde buscaba
la inspiración y el saber anidaban rencores iguales a los suyOS)). Ya no se acordaba don Niceto de
que don Paco fue su valedor ante mi abuelo Carlos
Valverde, cuando por una maniobra suya y de sus
seguidores hubo de cerrarse el periódico «Patria
Chica)) fundado por el literato. Y, con absoluta
inelegancia, citó a Campoamor para aludir a sus
contradictores: «a la luz de un candil colgado a un
clavo)). Se le podría haber contestado con otros
versos del vate asturiano: «too se vé del color I del
cristal con que se mira)).
Pero lo que silenció el famoso jurista fue el
resultado de su recurso y de su retorcido informe;
la sentencia del Supremo declaró «válido y subsistente el acuerdo recurrido sólo en cuanto afirma
la existencia de un alcance o descubierto en la

Caja del Ayuntamiento de Priego, a reserva y sin
perjuicio del expediente que deberá instruirse al
efecto de comprobar la existencia real y la cantidad efectiva de ese alcance o descubiertOl). Este
expediente fue instruido por dos Abogados del
Estado yelJefe de Presupuestos Municipales de la
provincia de Córdoba, todos ellos ajenos a la
Corporación prieguense, y concluyó declarando
«la existencia real de un alcance al cesar en su
cargo el depositario)) de 36.138 pesetas (2.300
menos de lo cifrado por el «Ayuntamiento gubernativo))). ¿Dónde está la victoria «en toda la línea))
que proclamó don Niceto - hijo-, ilustre catedrático de Derecho Procesal?
Remató don Niceto su larga intervención con
las palabras que transcribe el artículo que contesto invocando la intervención divina para alcanzar
la paz en nuestro pueblo y la tranquilidad en
«vuestras conciencias)). Pues bien:la paz de Priego
sevio seriamente alterada durante la dominación
republicana por el sencillo hecho de que los
monárquicos ganaron a los partidarios de A1caláZamora las elecciones del 12 de Abril de 1931,
como las ganaron en el conjunto nacional. Miguel
Maura, ministro de la Gobernación en el primer
gobierno de la República, escribió en su libro (<<Así
cayó Alfonso XIII)) Méjico, 1962): «Del cómputo de
votos general, el resultado era desfavorable para
la República, puesto que ese cómputo arrojaba la
cifra de 22.150 concejales monárquicos , contra
5.875 republicanos)). ¿Sabía esto el Sr. Cuadros
Callava? Pero como el Sr. Alcalá-Zamora no supo
asumir la derrota, ni que ocupara el Ayuntamiento una «corporación de elección popular, expresión de la conciencia de Priego)), -cito palabras de
su informe-, cinco días después anuló las elecciones de Priego, muy democráticamente, con el
vano pretexto de que se habían producido «acciones o falseamiento en la elección)). Y ello, pese a
que diez y seis Notarios, uno por colegio electoral,
habían levantado actas consignando en ellas que
durante la votación no se formuló protesta algu-
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na y los resultados numéricos de los respectivos
escrutinios, coincidentes con las actas levantadas por la Mesa y firmadas por los interventores de los candidatos. Ya cité una vez la frase que
el historiador Ricardo de la Cierva atribuye a
don Niceto: «Yo no soy rencoroso, pero a mí el que
me la «jase)), me la paga)). Así empezó la caza de
los valverdistas teniendo su jefe que abandonar
Priego después de estar detenido dos meses sin
formación de causa y de sufrir agravios sin cuento .
Puedo asegurar que mi padre, después de sus
andanzas políticas, tenía la conciencia completamente tranquila; pero dudo que le ocurriera lo
mismo a nuestro famoso paisano cuando, allá en
su doloroso exilio argentino, al escribir sus «Memorias)) debió traicionarle su subsconciente de
hombre bueno con las amarguras de la quema de
iglesias al mes de su golpe de Estado, los «tiros a
la barriga)) de Casas Viejas en Enero del 33 y la
sangre asturiana derramada en el «Octubre rojO))
del 34. Mas, en lugar de reconocer sus errores
humildemente, intentó en vano descargarlos sobre sus adversarios tratándolos de «minúsculo
despotismo loca],) , «cenáculo de leguleyos
caciquiles)), «fariseos)), «dictadorzuelos)) ... ;por eso
sin duda , no se fiaba de ellos y, en cambio, se dejó
querer de quienes lo halagaban para tenerlo de
pantalla en sus turbios manejos, y cuando no lo
necesitaban, le defenestraron de la forma más
injusta e ilegal que recuerda la historia del Parlamento: Indalecio Prieto, Azaña, Lerroux, Largo
Caballero ... , que lo atacaron después ferozmente.
Don Niceto, manejando caudales públicos fue
una asceta; pero, manejando a los hombres fue
un desastre.
Termino deseándole cordialmente a Enrique
Alcalá que continúe muchos años desempeñando
su albaceazgo de la herencia política de A1caláZamora; pero le exijo que no toque a otras herencias que son, cuando menos, tan sagradas como
la de don Niceto.
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• Conjuntos clásicos, modernos,
sugerentes ...
• Moda interior para señora y
caballero.
CI Isabel la Católi ca, J 6
Priego de Córdoba
Teléfono 61658 1642 - 957 54 17 11
~~
~ La moda interior que le sorprenderá.
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IV Semana Cultural del lES ¡¡Alvarez Cubero"
Por cuarto año consecutivo se ha celebrado en
el lES Carmen Pantión de Priego de Córdoba la
Semana Cultural en la que han participado
tanto alumnos del Centro como profesores y
padres.
Las actividades realizadas han ido dirigidas
a todos los niveles, de primero a cuarto de ESO
y alumnos del Programa de Garantía Social de
Ayudante de Codna.
Antes de llevar a cabo el programa de actividades, se elaboró por parte de los distintos Departamentos la oferta de posibles tareas a realizar, a las cuales se fueron apuntando los alumnos.
Tanto el Claustro de profesores como el
. . Consejo Escolar dio su aprobación para su realizadón.
Acontinuación describimos sólo algunas de
las actividades reseñadas en el programa.
El lunes día diecinueve se desarrolló una
mesa redonda sobre el tema «Ciudades sin
drogas)), en la que participaron representantes
de diversos organismos. Por parte de la Guardia
Civil el sargento Antonio Fornieles López, por la
Policía Local el sargento Domingo Morales
Cazarla, del Centro de Salud el médico Manuel
Malina Serrano y por el Area de Asuntos Sodales la trabajadora social Mariola Serrano GÓmez.
Los alumnos de cuarto y PGS intervinieron haciendo numerosas preguntas a los ponentes,
los cuales contestaron gustosamente a las cuestiones planteadas.
El martes veinte asistieron todos los alumnos al teatro Victoria para ver la película «Buho
GriS)) de Richard Attemborough. Este film estuvo acompañado de una serie de actividades que
los alumnos realizaron antes y después de ver
la película. Cada alumno tuvo un cuadernillo en
el que se le hacían preguntas relacionadas con
la problemática medioambiental.
El miércoles veintiuno además de otras actividades, se ofertaron para todos los alumnos
del Instituto la «Plantación de árboles» y el «V
paseo en bicicleta». Algunos alumnos se despla-

zaron con sus profesores al «Arenal» para plantar tres dentas árboles, entre ellos)) endnas,
algarrobos, cipreses ypino carrasco.El paseo en
bicicleta, organizado por el Area de juventud y
deportes del Excmo. Ayuntamiento de Priego
fue organizado conjuntamente con los otros
dos Institutos de Priego. Los alumnos, profesores y acompañantes disfrutaron de un espléndido día de sol, en el que la normalidad fue la nota
característica, sólo algunos ciclistas tuvieron
problemas con sus bicicletas, pero fueron averías pequeñas que se restablecieron rápidamente.
El último día de la semana cultural cabe
destacar la gran acogida que tuvo entre los
miembros de esta comunidad educativa la elaboración de las paellas. Cada grupo de alumnos
junto con su tutor y padres y madres que
ayudaron prepararon unas delidosas paellas, al
final se dieron premios a las cuatro mejores
paellas.
También este mismo día y con anterioridad,
se ofreció un desayuno por parte del APA a
todos los asistentes consistente en un mollete
con aceite y turro late típico de Priego.
Por la tarde y como acto de clausura hubo
unas jornadas que contaron con gran aceptación de público. Se llevaron a cabo en la biblioteca del Instituto, que estaba abarrotada.
En este acto estuvieron presentes Antonio
Garrido Hidalgo, inspector de educación, Tomás Delgado Toro, alcalde de Priego y Antonio
Pérez Povedano, director del Instituto.
Inició el acto el director, dando la bienvenida
a los asistentes y agradeciendo el apoyo recibido tanto por parte de la comunidad educativa
como por parte de las entidades colaboradoras
(Areas de Cultura, Educación, Asuntos Sociales
yJuventud y Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba, A.P.A. «Haza Luna» del
Instituto, Cajasur, Centro del profesorado de
Priego-Montilla, Almacenes Yébenes, Asociación de Hostelería y Restauración de Priego y
Residencia Escolar «Cristóbal Luque Onieva))).

Tras su intervención tomó la palabra Antonio Garrido quien tras disculpar la ausencia de
la Sra. Delegada por motivos personales tuvo
palabras de elogio por la labor realizada en el
Centro, destacando el importante papel que
juegan los alumnos en la mejora de la calidad de
la enseñanza.
También hizo hincapié en la gran variedad
de actividades realizadas.
A continuación tomó la palabra Tomás Delgado quien tras agradecer la invitación mostró
el apoyo de la institución que él preside hacia
cualquier iniciativa que surgiera en el LE.S.
A su vez resaltó la importancia que para la
educación tienen tanto profesores como padres, y cómo a pesar de no tener competencias
directas en los Institutos, reiteró de nuevo su
disposición a apoyar en todo momento aquellas
demandas que redundasen en la mejora de la
calidad educativa.
La jornada continuó con la entrega de premios alas ganadores de los distintos concursos.
El profesor Juan Luis Romero Olmo hizo la
presentación al público de los premiados.
Posteriormente se pasó a escuchar el recital
flamenco en el que intervinieron los músicos:
Luis Víctor Pérez Serrano (guitarra), Alberto
Pérez Serrano (guitarra lI), Sergio Pérez Serrano
(cajón flamenco), Antonio José Pérez Serrano
(cajón flamenco) y Sergio Ruiz Lopera (saxofón)
quienes tocaron las siguientes piezas: taranta,
fusión de estilos flamencos , instrumental, variación de alegrías, rumba, alegrías, tangos ,
fusión de estilos flamencos, blues y bulerías.
Durante todo el concierto el público ovacionó
con numerosos aplausos al grupo.
Al final de la audición, el director mostró su
agradecimiento a la profesora de música Dña.
Mercedes Serrano Yepes en la organización del
citado concierto e invitó al público asistente a
que pasase a tomar la copa y aperitivos que
habían elaborado los alumnos del Programa de
Garantía Social «Ayudante de cocina)) en colaboración con su profesor Antonio Miguel
Hernández Pérez.

ANUNCIO DE GESVIP {Gestora de Suelo y Vivienda Prieguense, S.L.}
El Consejo de Administración de la Empresa Municipal "Gestora de Suelo y Vivienda Prieguense,
S.L." en sesión celebrada el día 26 de diciembre de 2000, aprobó el pliego de condiciones para la
presentación de ofertas de compra del solar propiedad de esta empresa, situado en el Barrio "Jesús en la
Columna", pudiendo presentarse las mismas en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día
siguiente a la fecha de publicación de este anuncio.
En caso de estar interesado en la adquisición de dicho solar, tiene a su disposición el citado pliego de
condiciones en las oficinas de Gesvip, S.L., situadas en la calle Enmedio Palenque (traseras de la Casa de
Cultura), en horario de 9 a 14 horas.
Priego de Córdoba, marzo de 2001
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Ecologistas de ANASS prestan declaración en
el juzgado por arrancar un olivo
MANOLO OSUNA

En la mañana del martes 6 de marzo,
un total de seis miembros de la Asociación Naturalista de las Sierras
Subbéticas (AN AS.S.)-Ecologistas en
Acción, prestaron declaración en el
Juzgado de Instrucción de Priego de
Córdoba, por la denuncia que hace
algo más de un año presentó J.L.MA
propietario de una finca de monte
situada en la sierra de Albayate, cuando, en señal de protesta por las muchas roturaciones en las sierras Subbéticas, los ecologistas citados, le
arrancaron un pequeño olivo, plantado en una sierra roturada que posteriormente fue replantada con olivos.
Segúnhanmanifestadolosmiembros de la plataforma ecologista, a
los seis citados, se les tomó declaración por ocasionar daños y coacciones al propietario de la finca.
Se les preguntó que si conocían a
las personas que arrancaron el olivo, ratificándose todos ellos en que
la convocatoria para el acto del arrancamiento del olivo fue de ANAS.S.Ecologistas en Acción y por tanto, se
asume el acto desde ese punto de
vista corporativo y que en ningún
momento van a inculpar a ninguno
de los tres miembros que arrancaron el olivo. Los ecologistas repartieron a las puertas del juzgado un
comunicado haciendo saber las causas por las que se les peclia su declaración. Dicho comunicado dice lo
siguiente:
"Varios miembros, de ANAS.S.Ecologistas en Acción hemos sido
denunciados tras un acto reivindicativo contra la progresiva destrucción de nuestros bosques. El acto
realizado hace un año consistió en el
arranque de un olivo, de pocos años,
en una finca antes ocupada por un
encinar. Tal acción se aprobó en una
reunión de Ecologistas en Acción
celebrada en Córdoba como un paso
más en la defensa de nuestros bosques ya que la labor de vigilancia y
continuas denuncias realizadas no
obtenían resultados.
Las más de 20 denuncias presentadas han prescrito, olvidadas en los

archivos de la Delegación de Medio
Ambiente. Hastael clia de hoy ni una
ha sido sancionada. Esta impunidad
es la principal causa de las roturaciones y la Administración la máxima responsable.
Una política Medioambiental
hipócrita, llena de palabrería, escapara-tismo político, así como vacía
de compromisos reales y hechos
consecuentes. Ésta es la principal
causa por la cual quienes causan un
daño al conjunto de la sociedad,
obteniendo un beneficio personal,
campean impunes. Y quienes se esfuerzan, sin obtener beneficio alguno, por defender la Naturaleza acaban frente al Juez.
Aunque las denuncias sobre
roturaciones han prescrito, la obligación de reforestar y corregir el
daño causado no. Nosotros, sea cual
sea el resultado del proceso judicial
iniciado, seguiremos en nuestro
empeño de volver a su estado natural todos los terrenos ilegalmente
roturados".
Los daños ocasionados por el
arrancamiento del olivo podrían estar entorno a las 25.000 pesetas y los
ocasionados por coacción - si los
hubiere- será la juez de Priego la
que los estime.
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El concejal de Urbanismo propone al alcalde
la demolición de las antenas de móviles
REDACCiÓN

José Francisco del Caño Pozo, portavoz de IU en el ayuntamiento de
Priego ha hecho público un comunicado en el que se hace eco de las
numerosas quejas de vecinos de Priego en relación con la instalación de
las antenas de telefónica móvil
ubicadas en la Carrera de las Monjas y en las proximidades del Calvario.
Esta circunstancia originó una
primera pregunta en el pleno del
pasado 29 de enero y otra en el del26
de febrero, en las que el portavoz de
IU señalaba que Retevisión Móvil,
S.A. y Amena habían realizado obras
sin licencia, por lo que preguntaba
sobre si se había adoptado alguna
medida y si se habían precintado y
anulado las emisiones.
La respuesta dada por el presidente del Área de Urbanismo fue
muy clara ya que manifestó que "se
ha clictado resolución de iniciación
del proceclimiento para el restablecimiento de la legalidad urbanística", a la vez que reconocía "que se

han cometido dos infracciones urbanísticas graves de carácter
ilegalizable, habiendo transcurrido
el plazo de audiencia sin que se
presenten alegaciones en dichos
procedimientos". Con el citado motivo, el presidente del Área de Urbanismo ha elaborado una propuesta
en la que pide a la Alcaldía que dicte
resolución ordenando la demolición
de las dos instalaciones por los interesados, yen caso de que los mismos
no realicen la demolición voluntariamente, se proceda por el Ayuntamiento a la ejecución subsidiaria de
esta orden de demolición para restaurar el orden urbanístico infringido, repercutiendo los gastos que se
produzcan en ellos.
A raíz de esta contestación el
portavoz de IU, José Francisco del
Caño, entiende que a muy corto plazo deberán desmontarse estas instalaciones, ya que estas antenas producen radiaciones electromagnéticas y su instalación debe realizarse a
una distancia razonable de las zonas
residenciales.
13

Pedro Sobrados Mo!
de "PrieguensE
El pasado 28 de febrero, Día de Andalucía, en el transcurso de una comida·bOJ
del año 2000" a Pedro Sobrados Mostajo, alcalde de Priego entre los años 197~
pasado año por la Asociacíón Cultural ADARVE como entidad otorgante ¿
Ayuntamiento de Priego.
En el acto se díeron cíta un centenar de personas entre familiares y amigo
Tomás Delgado y los cuatro portavoces de los grupos con representatividad
Asociacíón Cultural ADARVE Y miembros de su junta dírectiva; el dírector di
compañeros de otros medíos informativos.

Pedro Sobrados Mostajo.

Tras el almuerzo comenzó el acto
protocolario, siendo nuestro director Manuel Pulido el primero en
iniciar el turno de intervenciones,
que comenzó con palabras de agradecimiento para con los asistentes
que se habían adherido al acto,
reseñando que la distinción de
Prieguense del año lleva ya 15 año~
que fue instituida en Priego por la
Asociación Cultural Adarve y a la
que el Ayuntamiento se suma para
darle un carácter institucional.
Manuel Pulido destacó que la
filosofia de este premio consiste
en hacer un reconocimiento público de los méritos y valores de una
persona, grupo de personas o institución, que hubiese tenido una
actuación destacada en dicho año o
bien en una larga trayectoria de
tiempo, en cualquier campo o actividad humana y como a lo largo de
todo este tiempo, han recibido esta
distinción personas que han sobresalido en las más diversas facetas,
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siendo una distinción hacia aquellas personas, "que han sabido
ganarse el respeto y cariño de toda
la sociedad prieguense" y que debe suponer la expresión más sincera de admiración hacia su persona.
Igualmente Manuel Pulido, manifestó que la Asociación Cultural
Adarve, a la hora de realizar el
nombramiento de Prieguense del
año, tuvo muy en cuenta la trayectoria profesional, política y humana de Pedro Sobrados y el papel
destacado que desempeñó en los
primeros años de transición democrática, "unos tiempos dificiles en
los que hizo falta dar unos pasos
decididos y apostar por los ideales
que esta nueva etapa presentaba".
Para terminar recordó la faceta profesional de los 36 años de Pedro
Sobrados ejerciendo el magisterio,
muchos de ellos en la dirección del
Colegio Público Carnacho Melendo,
reseñando que la coincidencia de

Familia Sobrados.

celebrar ahora los 25 años de la
llegada de la democracia, unido a
su reciente jubilación como maestro, fue determinante para que la
Asociación cultural "Adarve" le otorgara dicho galardón.
Por su parte, Antonio Jurado
Galisteo, presidente de la Asociación Cultural ADARVE, realizó una
evocación de aquellos años en los
que el galardonado formó parte del
Consejo de Redacción de ADARVE,
"ayudando y defendiendo desde la
independencia los ideales del periódico" y como con la llegada de la
democracia todos los partidos lo

buscaron para incluirlo en sus filas
dado su perfil de hombre trabajador y honrado, lo que le sirvió para
alcanzar la alcaldía de Priego, que
ostentó de forma ejemplar y
modélica.
Terminó Antonio Jurado su intervención haciendo entrega del
título de "Prieguense del año 2000"
consistente en un pergamino
enmarcado, figurando en su parte
superior izquierda el balcón y farola
que conforman el emblema de
ADARVE y en su parte inferior derecha el escudo de la ciudad de Priego
de Córdoba. En los otros dos ángu-
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¡tajo recibe el título
t

del año 2000"
REDACCiÓN

nenaje, tuvo lugar el acto protocolario de la entrega del titulo de "Prieguense
1·1987 y maestro jubilado. El nombramiento había sido efectuado a finales del
le esta distincíón y la cual cuenta con el reconocímiento institucíonal del
s del homenajeado; una representacíón municípal encabezada por el alcalde,
en la Corporacíón Municípal; Antonío Jurado Galisteo como presidente de la
e este periódico Manuel Pulido Jiménez y su Consejo de Redaccíón, así como

VE, formando parte de aquel grupo
de personas que en 1976 se unieron para poner en marcha el periódico en su segunda época, "una
etapa de la que guardo gratos recuerdos", Así mismo rememoró la
figura de Manuel Mendoza Carreño
indicando que "fue para mi modelo en lo humano, en lo profesional
y en lo político", Pedro Sobrados
terminó reseñando que "si la entrega del título que recibía era fruto de algún triunfo, daba las gracias a todos aquellos que me ayudasteis a conseguirlo",
Cerró el acto el alcalde Tomás
Delgado, felicitando en nombre
de la Corporación Municipal y de

los figuran dos orlas, encerrando
todo ello la leyenda en la que se
resaltan los méritos por los que se
concede el galardón,
Las primeras palabras de Pedro
Sobrados tras recoger el título fueron de gratitud hacia los presentes
y de manera especial para la Asociación Cultural ADARVE, por la
concesión del galardón, indicando
que éste "hará aumentar mi concepto y sentir personal de prieguense que ama, quiere y siente a
su pueblo", Muy emocionadas fueron las palabras con las que Pedro
Sobrados recordó su paso por ADAR-

AI/lonio JI/rado, preside/lte de la Asociaci6/1 Cultural Adarve, el/trega a
Pedro Sobrados el tÍ/l/lo de " Priegue/l se del 01;02000",

la ciudad de Priego a Pedro Sobrados por el galardón que acababa
de recibir, siendo este un reconocimiento público a la persona, al
maestro y al político, Delgado
recordó los ocho años en los que
él formó parte como concejal del
equipo de Gobierno de Pedro

Sobrados, del que dijo que siempre
supo estar a la altura de las circunstancias exigían, indicando que a la
hora de realizar un análisis del
primer alcalde prieguense de la etapa democrática, siempre se quedaria con Pedro Sobrados como persona,

AI/to/lio Jurado, preside/lte de la Asociaci6/1 Cultural Adarve; Pedro Sobrados, Tomás Delgado, alcalde de Priego
y Ma/l l/el Pulido, director de Adarve,
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La asociación del comercio se opone a que el Ayuntamiento negocie la
instalación de un supermercado en el Palenque por ser suelo público
MANU EL PULIDO

La asociación del Comercio de
Priego. representada por su presidente Rafael Siles de la Torre que
estuvo acompañado por el tesorero
de dicha entidad. Juan Manuel de
los Ríos Femández. convocaron a
los medios de comunicación el pasado 8 de marzo para hacer unas
declaracíones en tomo a las obras
que el Ayuntamiento pretende realizar en el Palenque.
Rafael Siles, quiso exponer con
claridad. cual es el posicionamiento de la Asociación del Comercio de
Priego. respecto a la pretendida
obra. ya que se había tergiversado
en algunos medios de que la Asociación de Comercio estaba de
acuerdo con la instalación de un
Centro Comercial en el Palenque y
según señaló. nada más lejos de la

realidad.
Rafael Siles manifestó que "la
Asociación de Comercio está totalmente en desacuerdo de que en el
palenque se instale un Centro Comercial, superficie o cualquier tipo
de supermercado". añadiendo que
este tema está siendo "enmascarado" desde el ayuntamiento, pues lo
que se aprobó cuando estuvo el
delegado de Economía y Hacienda
fue el estudio de viabilidad del Centro Comercial Abierto. que es totalmente distinto a la instalación de
un supermercado en el Palenque.
Rafael Siles reseñó que en las distintas reuniones que ha tenido con
sus asociados que ya son 154 y en
especial con los del ramo de la
alimentación, la Asociación de Comercio está en desacuerdo que el
ayuntamiento entre en negociacio-

nes con suelo público para la instalación de un gran supermercado.
Del estudio de viabilidad del Centro
Comercial Abierto. manifestaba
Siles que según se decía en el mismo Priego estaba saturado de comercio y no tenia necesidad de
ampliar el número de establecimientas. El presidente de la asociación quiso dejar claro que según las
propuestas que presentaron al estudio de viabilidad su asociación
manifestó que proponían como
necesario y primordial el Parking
subterráneo en el Palenque y que el
edificio que se construyera encima
de las plantas de aparcamientos.
podría albergar los juzgados, las
policía municipal o la biblioteca así
como cualquier zona lúdica o de
ocio, pero nunca destinada a actividad comercial.

Por otro lado. Rafael Siles manifestó que la asociación veía con
buenos ojos. la propuesta del ayuntamiento sobre la Plaza de Abastos
con la posibilidad de convertirla en
parking y mercado de productos
perecederos y que podría ser la
punta de lanza para el Centro Camercial Abierto.
Para terminar Rafael Siles. subrayó que su asociación está dispuesta a tomar las medidas que sus
asociados acuerden para evitar la
pretendida instalación comercial en
el Palenque, ya que si así se hiciera
originaria un tapón que evitaría
que la gente llegará al centro de la
ciudad lo que ocasionaria la muerte
prematura del Centro Comercial
Abierto. por el que se está apostando decididamente desde dicha asociación.

Concierto del Día de Andalucía por las corales de Puente Genil y Priego
MANUEL PULIDO

Las corales de "Miguel Gant" de
Puente-Genil y "Alonso Cano" de
Priego. ofrecieron en el teatro Victoria de esta última ciudad, un
concierto extraordinario con motivo de la festividad de Andalucía.
En la primera parte la coral de
Puente-Genil bajo la dirección de
Rafael Sánchez, interpretaron un
variado repertorio con temas como:
Un pueblo muy especial; La Hamaca.
Una pontana me dio; Con las notas de
una habanera ....

En la segunda parte la Coral
Alonso Cano de Priego. bajo la dirección de Francisco José Serrano
interpretaron temas tan conocidos
como El Abanico; El Vito (Popular
Andaluza). Los Gavilanes; El cantar
del arriero; La Rosa del Azafrán ...•

siendo acompañados algunos de
estos temas por el joven pianista
prieguense Carlos Forcada Foguer.

M. Pulido

Durante el transcurso recibió un
homenaje de despedida el anterior
director de la Coral, José Antonio
Varo. Para finalizar ambas corales,

tal vez las dos mejores de toda la
provincia. interpretaron de forma
conjunta. Zarando de Federico
Garcia Larca y Va pensiero sull alí

~ Anúnciese en
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dorate de Verdi. para terminar in-

terpretando el Himno de Andalucía con todo el público puesto en
pie.
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Manuel López Calvo llevará al Parlamento andaluz cinco
temas relacionados con Priego
MANUEL PULIDO

El parlamentario prieguense de IV
en la Junta, Manuel López Calvo, en
visita girada a Priego el pasado día 6
anunció en rueda de prensa una serie de temas relacionados con Priego
y los cuales llevará al parlamento
andaluz.
En primer lugar López Calvo se
refirió a la denuncia que ha llevado al
juzgado a varios miembros de AnassEcologistas en Acción por haber
arrancado un olivo de forma simbólica y lo cual según palabras del parlamentario es producto de lo que
"están padeciendo por la dejadez e
incompetencia de la Administración
Pública para ejercer la propia legislación." López Calvo matizó que desde
IU-LV se va a hacer un apoyo moral a
los ecologistas y se va a pedir los
expedientes de las denuncias que
ellos interpusieron por las roturaciones forestales que se han llevado
cabo en Priego y por que causa no se
han tramitado. Igualmente López
Calvo se refirió a la balsa de agua
construida en las inmediaciones de

mento por que se ha optado por esta
fórmula totalmente atípica y cuales
son los tramos afectados y la periodicidad de las obras.
También López Calvo se refirió al
proyecto de construcción de una cantera que hay previsto en la Sierra de
los Judíos y la cual afectaría notablemente a la Cueva de los Mármoles.
En este sentido López Calvo reseñó
que en otras canteras que han afectado al Medio Ambiente la Administración ha tenido una actuación
meramente pasiva y han tenido que
ser los tribunales los que hayan tenido que sancionar.
Por último López Calvo se refirió
a la disputa localista de los pueblos
del sur de la provincia de Córdoba
sobre la adjudicación del Conservatorio de Grado Medio. En este sentido el parlamentario prieguense preguntará en el parlamento sobre que
criterios se van a seguir para su
adjudicación y cual es el diseño en
materia de educación musical que se
va a adoptar en el sur de la provincia.

la Sierra de Albayate y sobre la cual
se presentaron mas de 400 alegaciones por parte de los ciudadanos de
Priego y los cuales no han recibido
respuesta, siendo este otro de los
temas que desde IU será objeto de
otra pregunta .
López Calvo también hizo mención sobre la carretera A-333 en su
tramo del Puente San Juan a Priego,
manifestando estar sorprendido por
las declaraciones del Alcalde, Tomás
Delgado en las que ha manifestado
que dicho arreglo se realizará en
tramos con máximo de presupuesto
de 200 millones, para que la delegación provincial de Obras Públicas
realice la contratación sin que haya
necesidad de hacer un proyecto global que esté condicionado por el estudio de impacto ambiental o alegaciones públicas. El parlamentario de
IU subrayó que hay que tener en
cuenta que esta carretera va a afectar a uno de los parajes protegidos
como es su paso por las Angosturas.
Sobre este tema López Calvo manifestó que preguntará en el parla-

Eprinsa inaugura una oficina en Priego
MANOLO OSUNA

Siguiendo con la política de implantar oficinas auxiliares de Eprinsa en
localidades mayores de 20.000 habitantes , la empresa provincial de recaudación e informática ha inaugurado en Priego una nueva oficina. En
el acto de inauguración estuvieron
presentes, el presidente de la Diputación cordobesa Matías González,
la presidenta de Eprinsa y diputada
de Agricultura Ana María Romero, el
gerente de Eprinsa José Manuel
Luque y el alcalde de Priego, Tomás
Delgado, que estuvo también acompañado de miembros de la corporación. Matías González agradeció al
Ayuntamiento la colaboración que
ha prestado siempre con Diputación,
añadiendo que, ahora, la empresa de
recaudación provincial va a facilitar
mucho mejor la gestión burocrática
y más directamente con el ciudadano, con estas nuevas oficinas, las
cuales atenderán cualquier tipo de
gestión o reclamación, ofreciendo
un trato más personalizado y direc-

M. Osuna

tooPor su parte, Tomás Delgado agradeció la presencia del presidente de
Diputación en el acto de inauguración de esta nueva oficina, manifes-
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tando que, el ayuntamiento siempre
estará a disposición para colaborar
estrechamente con la institución provincial.

La nueva oficina se encuentra en
pleno centro de la ciudad, concretamente en la calle Cava número uno,
Edificio Trasmonjas.
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La Delegada de Justicia promete unas nuevas instalaciones para el juzgado
MANOLO OSUNA

delegada provincial de justicia y
Administraciones Públicas, Soledad
Pérez Rodríguez, realizó el pasado
dia 9 una visita a Priego. El motivo de
la misma, según explicó la propia
delegada en rueda de prensa, era
para informar sobre las nuevas dependencias para eljuzgado de Priego.
Actualmente, dicho juzgado tiene
unas dependencias muy dignas y
amplias, de las cuales ninguna queja
se podría dar; el único problema con
el que cuentas con un elevado alquiler que está soportando la consejería
de justicia por el arrendamiento del
local, y que está por encima de quinientas mil pesetas mensuales. Para
que no se den casos como este, además de dotar a los juzgados del resto
de Andalucía de amplias y dignas
instalaciones, según explicó la propia delegada, hace algunos días, la
consejera expuso ante el parlamento andaluz la inversión que se tiene
prevista para estas necesidades, oscilando la misma a sesenta mil millones de pesetas, estando previsto que
para el año 2008, estén finalizados
todos y cada uno de los edificios que
sean necesario en toda Andalucía.
Soledad Pérez, manifestaba que
en la actualidad, sólo tres grandes
municipios de toda la provincia de
Córdoba cuentan con un solo juzgado, Priego, Puente Genil y Baena,
motivo este por el que las plazas
para vacantes de jueces no sean atracLa

Ar chrvo

lA delegada con la consejera de Justicia, en una anterior visita a Priego.

tivas, ya que son juzgados que están
permanentemente de guardia los 365
dias del año y esto no agrada a nuevos jueces. Por tal motivo, además
de los antes expuestos, se pretende
que la instalaciones de los juzgados
sean propias o cedidas y con una

amplitud mínima de 1.600 a 2000
metros cuadrados, con la finalidad
de poder albergar en un futuro un
segundo juzgado. La delegada añadía que para antes de que finalice la
presente legislatura su tiene prevista la iniciación de - al menos- dos

La asociación "Mujeres 25 de Mayo"

La asociación de alcohólicos rehabilitados
"Aprial" ya cuenta con sede y tiene
legalizados sus estatutos

celebraron el día de la mujer
MANOLO OSUNA

Delegada del área de la mujer en
el ayuntamiento de Priego, Dolores
Pulido, junto con la presidenta de la
Asociación de Mujeres 25 de Mayo,
Conchi Gómez; la coordinadora de
Servicios Sociales, Mercedes Mérida
y la portavoz del grupo municipal
socialista, Encarnación Ortiz, presentaron en pasado 8 de marzo, con
motivo del día internacional de la
mujer, las actividades que conjuntamente iban a llevar a cabo entre el
ayuntamiento prieguense y la Asociación Mujeres 25 de Mayo.
En la tarde noche del pasado 8 de
marzo se llevo a cabo una actividad
de teatro leído, con la obra titulada
"La Zapatera Prodigiosa", a cargo del
taller de teatro de la Asociación 25 de
La
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Mayo. El viernes día 9, en el Parque
Multiusos Niceto Alcalá-Zamora, se
instalaron diversas mesas informativas sobre temas de la mujer, sexualidad, empleo, anorexia, bulimia, adolescencia y otros. También desde la
delegación municipal de la mujer se
ha propuesto para el próximo Pleno,
una moción para que en Priego, se le
ponga a una calle el nombre de Clara
Campoamor, con motivo del 70 aniversario de conseguir la legalización
del voto femenino .
En el acto de presentación de
actividades para el día de la mujer, se
procedió a leer el manifiesto aprobado por unanimidad de todos los grupo políticos en el ayuntamiento
prieguense con motivo del día de la
mujer.

obras en el sur de la provincia cordobesa y su ubicación dependerá fundamentalmente de poder contar con
unos terrenos, bien cedidos o vendidos por los ayun~amientos . Una vez
que esto se lleve a cabo, el inicio de la
obra será inmediato, para cuando
las instalaciones estén finalizadas,
allá por el año 2004 poder así, solicitar un segundo juzgado para que
descongestiones en parte las tareas
administrativas y laborales del juzgado de Priego, siendo atendido por
la actual plantilla, compuesta por 10
personas.
Por su parte, Tomás Delgado
manifestó que, "la disponibilidad
municipal es total y absoluta, para
ello tiene prevista dos opciones. La
primera pasa por ofrecer un edificio
emblemático de la calle Rio, para su
recuperación e incorporación a nuestro rico patrimonio municipal, en
dicho edificio sería ubicado el nuevo
juzgado. La segunda opción sería,
ceder el terreno que por unidad de
actuación se tienen previsto recuperar en la zona del Palenque, concretamente en suelo propiedad de la
familia Gámiz-Maristani, en donde
también cabe la posibilidad de llevar
a cabo dicha ejecución" .
Para finalizar, Delgado dio las
gracias a la consejería por reconocer
la necesidad que tiene Priego de albergar los dos juzgados necesario
para una ciudad de mas de 23.000
habitantes.

MANOLO OSUNA

delegación de drogodependencias del área de Asuntos sociales del
ayuntamiento de Priego, ha propiciado la formación de una asociación
con el fin de ayudar a la recuperación
del enfermo alcohólico.
Tras un periodo de reuniones y
contactos entre personas rehabilitadas, enfermos y familiares, se elaboraron los estatutos de la asociación,
los cuales fueron aprobados por la
delegación provincial de Córdoba de
la consejería de justicia y Administraciones Públicas con fecha 12 de
enero de 2001 .
La sede da "APRIAL" - nombre de
la asociación- se encuentra en la
La

Carrera de Álvarez 16. Su junta gestora la forman : Rafael Toro Luque,
como presidente; Genoveva González
Moli-na, como secretaria y Reyes
Peralta Expósito como tesorera.
Según nos han informado la propia AsociaciónAPRIAL, desde sus inicios, están contando con el asesoramiento desinteresado de una doctora en medicina y una licenciada en
psicología. Así mismo, desde este
medio quieren informar que si eres
enfermo alcohólico, familiar de uno
de ellos, persona rehabilitada o quieres ayudar o colaborar, has de ponerte en contacto con algún miembro
de la junta o llamar a los teléfonos
957540459 Y957 541831 .

ADARVE I

N~

595 • 15 de Marzo 2001

Se incendia en Priego un garaje de cocheras
REDACCiÓN

El domingo 4 de marzo a las 9:20 de
la mañana fue dada por los vecinos la
voz de alerta de que salía humo del
interior de un local destinado a garaje de cocheras en la Avenida de la
Juventud, correspondiente a los bajos de un edificio de 12 viviendas .
Rápidamente se personaron en el

lugar de los hechos una patrulla de
Policía local, otra de la Guardia Civil
y dos camiones del Parque de Bomberos de Priego.
La zona tuvo que ser acordonada,
dado que en el interior había más de
20 vehículos, y en los primeros momentos de incertidumbre no se sabía el número de estos a los que
había podido alcanzar el fuego. Tras su
extinción, se pudo
comprobar que el
fuego se había iniciado en el fondo de
las cocheras, y tras
ser extraído el humo
tóxico, los miembros del cuerpo de
bomberos, pudieron detestar que
había ardido un Seat
Panda matrícula
CO-5652 N y un ciclomotor Prisley
Arena, que resultaron ser propiedad de
M.P.S., así como un
coche de la marca

M Osuna

Fiat Brava, había sufrido daños tras
caerle encima unos cascotes del techo del local. Los demás vehículos no
se vieron afectados por el fuego,
gracias a la rápida intervención del
cuerpo de bomberos.
El garaje en cuestión tiene unos
500 metros cuadrados y alberga 23
plazas de parking, algunas en propiedad y otras en alquiler, siendo su
propietario de estas últimas, A.G.S.
Las fuerzas de seguridad realizaron el correspondiente atestado to-

M Osuna

mando nota de todos los propietarios de los vehículos del garaje, así
como de las viviendas ya que los
primeros pisos se habían visto afectados por el humo. Tras casi dos
horas de trabajos, la zona siguió
acordonada a la espera de la llegada
de la Policía Judicial, para tratar de
determinar exactamente las causas
que pudieron originar el siniestro. Al
parecer, todo apunta al posible recalentamiento de los cables del sistema eléctrico del vehículo siniestrado.

¡NO SOLO NOS PREOCUPA VENDER!
Damos Servicio Técnico de todos nuestros vehículos.
KIA
-

JEEP/CRYSLER
y ADEMÁS:

MITSUBISHI PICK-UP l200
OPEl MONTEREY TDI
OPEl FRONTERA TDI
NISSAN PATROl 6 CIL.
RANGE ROVER TD (VARIOS)
LAND ROVER DISCOVERY TDI
ETC ...

-

SSANGYONG

FORD MONDEO T.D. 99
SEAT TOLEDO T.D.
FORD MONDEO T.D. 95
FORD FIESTA 95 DIESEL
MERCEDES 190 TURBO DIESEL
SEAT IBIZA 1 .4 Y SDI 2000
ETC ...

Expo: Ramón yCajal, 32 y42 • Taller: PoI. Ind. Las Salinillas, 16 • Telf, 607 96 3749 Y957701112 • PRIEGO
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La lluvia obligó a suspender el desfile de carnaval
Las máscaras, desafiando el agua y el frío, se echaron a la calle
REDACCiÓN

Puede decirse que las primeras fiestas de Carnaval de este siglo quedaron incompletas en cuanto a su contenido, puesto que los dos fines de
semana previstos para las mismas
resultaron climatológicamente adversos con aire, frío y lluvia, un tiempo típicamente invernal que contrarrestó el buen ambiente que prometía la fiesta, que tiene en la calle su
principal centro de atención.
Al cierra de nuestro número anterior se había celebrado el concurso
de agrupaciones, y por premura de
tiempo sólo pudimos ofrecerles en
nuestras páginas imágenes gráficas
del mismo. En cuanto a los resultados, el grupo Los Neptunos fue el gran
triunfador de la noche ya que obtuvo
el primer premio y los accésit al mejor cuplé y mejor popurrí. El segundo
La comparsa Los que descubrieron
premio fue para la comparsa de CabraEIArremate que además obtuvo el América obtuvo el premio a la mejor
accésit al mejor pasodoble. El tercer presentación y la "Aguja de oro" al
premio recayó en la chirigota de mejor tipo. En modalidad infantil,
Lucena Vamos de penalty, que tam- hubo una sola participación, Las vabién obtuvo el "Dedal de plata" al quitas locas, a las que se les concedió
el primer premio de la modalidad y la
mejor tipo.

"Aguja de oro".
Sobre este concurso hay que reseñar que el hecho de celebrarse en
domingo y la poca participación de
grupos locales motivó que no tuviera
la aceptación de concursos anteriores.

Suspendido el desfile
deCamaval
Después del primer fin de semana, había mucha expectación por el
desfile y concurso de disfraces para el
sábado de piñatas. El día de la víspera
hizo un día infernal que ya fue motivo para anular la actuación de la
orquesta que había prevista en el
Paseíllo y para anunciarse, desde el
Ayuntamiento, la suspensión del desfile en vista de que el tiempo no tenía
visos de mejorar, como de hecho así
sucedió.
No obstante multitud de disfraces
pudieron verse por las calles desafiando el frío y la lluvia, lo que hizo
que las discotecas y los pubs sirvieran de punto de encuentro y reunión
de los disfrazados. También hubo los
que no quisieron "quemar" el disfraz
de este año y prefirieron guardarlo
para lucirlo en mejor ocasión. Lo cierto fue que la climatología echó por
tierra una fiesta que en los últimos
años había alcanzado un resultado
espectacular.

VIVIENDAS AUTORIZADAS PARA USAR GAS BUTANO.
"
FIRMADAS POR LO
PEZ.
El Gobierno tiene autorizada en Priego una oficina para firmar contratos y revisiones, ¿sabe cual es?
La que tiene y firma López. Con nuestra firma podrá usar la bombona Repsol o la nueva, llamada Cepsa.
Pídala a la tienda de reparto.
LÓPEZ al firmar garantiza, asegura, revisa y cambia las gomas.
Su calentador, estufa, brasero, etc. Podrá usar el envase de
cualquier marca (Repsol, Cepsa).
Somos los autorizados en Priego y seguimos manteniendo sus
instalaciones desde que se las pusimos.

el Mercedes
junto cine Victoria,
en el centro de Priego.
Llámenos para la revisión
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HACEMOS:
Contratos, revisiones, cambios de gomas, seguros y garantías.
Instalaciones de calentador, cocina con certificado de buen trabajo.
Instalaciones de varias bombonas en viviendas, bares, pisos.
TAMBIÉN:
Avería de calentador: 2.500 ptas. Estufa: 1.800 ptas. Brasero: 1.000 ptas.
Vendemos buenos calentadores, braseros que no dan dolor de cabeza, etc.
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Se aguó el Carnaval y de que manera. Más que sábado de piñatas fue
de "puñetas" pues el vendaval de aire y agua invitaban más a quedarse
en el sofá viendo el Real Madrid-Barcelona que a colocarse un disfraz. No
obstante el personal estaba dispuesto a disfrazarse hasta de rana en vista
de las condiciones climatológicas tan adversas. En resumen el desfile y
concurso cuya organización estaba prevista por el Ayuntamiento fue
suspendido, no obstante la gente como tenía ganas de carnaval se disfrazaron y se lanzaron a la calle, aunque fueron las discotecas y los pub s los
que concentraron el mayor ambiente.
Uno de los grupos participantes en el homenaje a Carlos Cano fue
"Arsénico, Antimonio y Bismuto" . El nombre tiene su gracia, pero para
acabarla de rematar fueron presentados como "Arséníco, Bromuro y
Bismuto" lo que provocó la sonrisa general del público. Yes que el cocktail
de elementos que formó la presentadora tiene su guasa.
Por fin va deshojándose la margarita en torno al Palenque, cuyo
futuro edificio va a tener más proyectos que la NASA y más globos sonda
que Julio Verne. Un día dos plantas para abajo y dos para arriba, otro día
que sí Juzgados y Policia, otro día que 3 plantas subterráneas para
aparcamientos; otro que un Centro Comercial; otro dos plantas subterráneas de aparcamientos y una entreplanta para supermercado. En definitiva el guirigay formado y los comerciantes con la mosca tras la oreja, pues
no quieren ni por asomo que alli siendo suelo público se instale nínguna
actividad comercial.
Vaya patata caliente la que el concejal de Urbanismo le ha soltado
al alcalde, al haberle presentado una propuesta para que ordene la
demolición de las antenas de telefonía instaladas en la Carrera de las
Monjas y el Calvario, por haberse saltado a la torera la legislación

urbanística y haber cometido infracciones graves. ¿Será esta la primera
ilegalidad urbanística que se derribe en Priego?
perplejidad y asombro produjo entre los espectadores del partido de
tenis de mesa del CajaSur Priego frente a la General de Granada, cuando
hasta aquí se desplazó un representante de la Federación Española para
hacer la prueba de "doping" a las raquetas. Tal como lo oyen "a las raquetas". Según dicen existe una clase de pegamento que se utiliza para
pegar la goma a la pala que puede estar prohibido. Seguramente la bola
al esnífar el pegamento de la raqueta cogerá una velocidad endiablada
que sorprenderá al rival. Convendrán ustedes que la cosa tiene su
enjundia y no debe ser tomada a pitorreo.
El pasado fin de semana los árbitros de la liga local de fútbol-sala
hicieron huelga de pitos, se pusieron en jarras y se suspendió la jornada
de liga. Al parecer tomaron dicha decisión ya que días atrás uno de los
árbitros había sufrido las iras de un jugador que no aceptando la decisión
que había tomado el colegiado, no se le ocurrió otra cosa que liarse a
mamporros con él. Ahora deberá actuar el comité de disciplina y se espera
que la sanción al jugador sea ejemplar.
Es loable y digno de admiración la voluntad que ponen los niños en
la marcha contra el Hambre. Pero lo que habría que hacerles ver a los
pequeños es que después de la celebración de la misma, el Paseíllo no
puede quedar en el lamentable estado en que queda, todo lleno de papeles
de caramelos y chucherias que parece que por alli ha pasado la marabunta.
Todos los años pasa lo mismo. Yya que la marcha es por la solidaridad,
también hay que ser solidarios con los barrenderos y no cargarles con un
trabajo extra.

¿Qué pasó con ... ?El nuevo puesto de la Cruz Roja
Hace ya seis años (Véase Adarve núm. 448 del 1 de febrero de
1995) que en un reportaje sobre el Parque de Bomberos se dijo que
todos los servicios de Socorro quedarian ubicados en dicho lugar,
para lo cual en el recinto del Parque se construyó un nuevo puesto para la Cruz Roja en vista de las pésimas instalaciones con las
que cuenta en Priego. Dicho puesto contó con un pequeño presupuesto de 4 millones de pesetas, lo que propició que sus dimensiones fuesen tan reducidas que la Cruz Roja allí nunca se trasladó.
Ahora parece ser que se utiliza para otros menesteres del parque.
¿Quién lo diseñó así? ¿Para que se hizo? Alguien deberá tener la
respuesta.

JARCOBi
TALLERES DE HIERRO • ALUMINIO Y BALLESTERIA

Un e spac io d o recreo Inno vod or y seguro .
c on Jue g o. poro t o d o . los que n o super n
~~í~1i~~ 40 m~ . d o oltura y que e sHmula n su Im aginac ión ,

,.

Además podrás celebrar con nosotros
tu cumpleal\os y tocio tipo ele fiestas Infantllesl

Carretera de Zagrilla, s/n
Telf. y Fax: 967 64 0114 - Móvil: 669368282
14800 PRIEGO DE CORDOBA
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MUSICA
Homenaje en memoria del cantautor granadino Carlos Cano
REDACCiÓN

El pasado dos de marzo tuvo lugar
enel teatro Victoria, unhomenajeen
memoria del cantautor Carlos Cano.
Apesar de la desapacible noche que
hizo, el espectáculo poético-musical
organizado por el Partido Andalucista
concitó a unas cuatrocientas personas, que pudieron disfrutar con las
actuaciones de una selección de grupos y solistas locales que actuaron
de forma totalmente desinteresada.
Por un lado se le rendía homenaje
a un andaluz que supo llevar el nombre de Andalucia en lo más profundo
de su corazón y por otro lado se
colaboraba con el proyecto que Manos Unidas tiene en marcha para la
ayuda a la escolarización en Colombia, ya que el beneficio obtenido era
destinado para dicho fin.
Rafael Calvo y Mari Molina que
fueron los encargados de presentar
el espectáculo, fueron evocando de
forma poética las distintos momentos de la vida de Carlos Cano destacando los duros comienzos durante

su juventud y como tuvo que emigrar para volver de nuevo a España y
convertirse en el más claro exponente de la canción protesta con la que
se identificaron toda una generación
de españoles.
Entre las actuaciones de los grupos y solistas cabe destacar a Ana
Redondo que estuvo acompañada a
la guitarra por Valeriano Rodríguez;
al joven cantaor montillano afinca-

do en Priego, Antonio José Mejias; el
grupo rociero el Acebuche de la vecina localidad de Carca buey; la escuela
de baile Maleva de Lucena; Compases Rocieros de Priego; el grupo musical Arsénico, Antimonio y Bismuto
en el que su vocalista Mari Carmen
Bretones cantó Maria La portuguesa;
Rafael Redondo que cantó acompañándose de su guitarra; los ganadores del concurso de agrupaciones de

Carnaval los Neptunos; y la Coral
Alonso Cano dirigida por Francisco
José Serrano.
Como colofón final al extraordinario yvariado espectáculo, La Coral
Alonso Cano junto con todos los participantes, que conformaban un total de más de cien personas se unieron en el escenario para interpretar
de forma conjunta el himno de Andalucía.

,

HNOS. GALAN CANALES, S.L.
MULTIMARCA
SI LO Q UE DESEA ES UN VEHÍCULO NUEVO, TENEMOS EL MODELO QUE VD. BUSCA,
VENGA Y PREGUNTE NUESTROS PRECIOS. ¡LES SORPRENDERÁN!
PORQUE NO TIENEN COMPETENCIA
ADEMÁS, TENEMOS EL MÁS AMPLIO SURTIDO EN TURISMOS SEMINUEVOS:
-
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OPEL VECTRA DTI 16 V
RENAULT CLIO 1.7 S
RENAULT MEGANE 1.9 DTI RXE
RO VER 414 SL 16 V
CITROEN ZX 1.9 T.D.
RENAULT CLlO 1.4 BACCARA
OPELASTRA 1.6 16 V

- RENAULT MEGANE 1.4 RXE BERLINA
- VOLVO S40
- CITROEN XSARA 1.8 1 16 V
- MITSUBISHI MONTERO 2.5 T.D.
- SUZUKI VITARA Y.6 2.0 24 V
- SUZUKI VITARA lL.X. 1.6 16V
-ETC. ..

EXPOSICiÓN Y VENTAS

TALLERES. EXPOSICiÓN Y VENTAS

Avda. de la Juventud , sIn
Edi licio Fuente del Rey
14800 Priego de Córdoba
Telf. 957540189 Fax : 957700924

CI Rihuelo, sIn
14800 Priego de Córdoba
Telf. 957540 189 Fax: 957700924
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P1?Óla !/Zbéáca _____
PRESENTACIÓN
Hace tiempo, escuché varias críticas con respecto al periódico
Adarve en las cuales ante todo se exigía de algún modo lo que en
principio existió en el periódico y era volver a sus raíces literarias,
desarrollar la capacidad crítica y educar en el gusto estético.
Amenudo el lector es y debe ser critico en todo lo que concierne
a una buena lectura. Por lo tanto, el lector exigente no se conforma
con lo cotidiano, con lo meramente rutinario y espera que un
periódico ó una revista ó explícitamente un libro le aporte algo,
que lo motive o simplemente que lo entretenga, pero con calidad
y buen gusto.
Es por lo tanto que hemos creído conveniente un grupo de
personas de este entorno crear un compromiso literario , una
página en la que el lector sea el primer crítico, sugerente y
participativo en nuestra columna, donde impere creatividad, estética, fantasía y sobre todo calidad líteraria.
Nuestra intención es esa y para ello, yo, Mari Cruz Garrido
Linares, natural de este, nuestro pueblo, acepto gustosa y modestamente el cargo de coordinadora de esta página y espero contar

PERFil DE
UN POETA

Las líneas verticales de tu frente
se entrelazan dispares
en tu fruncido ceño.

AJosé Hierro

Es triste

con la colaboración de personas ya consagradas en la materia
como Sacramento Rodríguez, Isabel Rodríguez, Yolanda Alcalá,
Antonio Cruz Casado, José María del Pino etc ... y todo el que se
precie con interés y buen gusto a participar.
Ypara empezar esta página literaria qué mejor que dedicársela
a un autor consagrado, poeta, que ha tenido el placer de conocer
nuestro pueblo. Me refiero a José Hierro, ganador del Premio
Cervantes 1999, del Príncipe de Asturias, del Nacional de las Letras
Españolas etc ...
Cuando conocí aJosé Hierro no tengo por más que decir que me
impactó. Yo lo había leído veinte años atrás, conjuntamente con
otros poetas: Gabriel Celaya, Angel González, BIas de Otero .... y me
emocionó porque era asequible sencillo, en su comienzo literario.
Pero, acaso ese hombre petulante, silencioso, huraño y arrebatadortransgrede al tiempo, a su poesía muy diferente actualmente
a la anterior como mi propio gusto actual.
Este poeta de aspecto tosco y misterioso pero sensible, me
inspiró un poema, el cual le dedico.

la vejez
pero tu rostro
no se queja al insulto de los años,
contempla como exhausto
la palidez de hombre
en su más alta esfera
- vislumbrando lo eternoNo se queja tampoco

rasgada mirada,
como queriendo afuerza
de observar lo intangible
retenerlo a horcajadas
de destellos de ensueño.
tu

Con qué agudeza oyen
tus alargados tímpanos
- lóbulos afilados
como agujas punzantesen percepción callada.
Yo te observo y me miro
en cada arruga tuya
que asemeja a un poema
sangrando en el deseo.
Mari Cruz Garrido linares
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José lIierro ell SIl visita a Priego ell el filio 1998.
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DEPORTES
Se esfumó el sueño del CajaSur Priego
Con el título de liga en juego perdió ante La General
CajaSur Priego, 1
La General de Granada, 3
José L. Machado - He Zi Wen
10/21
10/21

0-1

Carlos Machado - Vfclor Sánchez
21 /11
14/21
21 /18

1-1

Cristlan Tol - Juan B. Sevilla
21 /23
21 /6
16/21

1-2

Carlos Machado - He Zi Wen
21/19
20/22
12/21

1-3

MANUEL PULIDO

El CajaSur Priego de Tenis de Mesa
que tres días antes había derrotado por 3-1 al Confecciones Rumadi
en el gran derby local, perdió el
pasado 3 de marzo ante la escuadra
granadina de la General en un encuentro vibrante en el que el título
de la liga estaba en juego. Los
prieguenses que estuvieron muy
cerca de rozar la proeza terminaron rindiéndose ante la supremacía que año tras año viene demostrando el equipo granadino en la
Superdivisión de Honor de Tenis de
Mesa.
Se esfumó el sueño del CajaSur
en el partido decisivo para que el
título de liga por primera vez se
hubiera quedado en Priego.
Comenzó el partido cobrando
ventaja el equipo granadino en un
partido fácil del chino He Zi Wen
que derrotó con facilidad aJosé Luis
Machado. La contienda se equilibraría con la victoria de Carlos
Machado contra Victor Sánchez en
un partido vibrante en el que fueron necesarios los tres sets. Pero
cuando todo estaba de cara para el
CajaSur Priego, el rumano de la
escuadra prieguense Cristian Tol
después de un 20-15 favorable desaprovechó el primer set sucumbiendo por un 21/23 ante Juan Bautista Sevilla. Reaccionó en el segundo y totalmente enrabietado dejó a
su oponente en 6 puntos. No obstante en el set decisivo el rumano
del CajaSur con muchas lagunas en
su juego y totalmente descentrado
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M Pull(JO

Carlos David dl/ral/te el partido frel/te a l/e

Equipo de La Gel/eral, Vfctor Sállcltez, l/e

cedió el partido clave, dejando las
cosas ya muy cuesta arriba para su
equipo. Sin lugar a dudas en la
derrota del rumano estuvo la clave
del partido. Posteriormente Carlos
Machado estuvo muy a punto de

Zi Wel/.

Zi Wel/ y JI/al/ /Jal/tista Se villa.

derrotar al chino He Zi Wen. Carlos
David se hizo con el primer 21 ya
apunto estuvo de conseguir el segundo ya que perdió por un apretado 20/22. Esta circunstancia unida
a lo dificil que ya estaba la conden-

M. Pul,dO

da debió minar la moral del menor
de los Machados que cedió el tercer
y definitivo sets ante el número
uno de la liga española He Zi Wen
más conocido como Juanito en los
círculos del tenis de mesa.
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Carlos David
Machado se
proclama
vencedor del
Open
Internacional
MANUEL PULIDO

El jugadorprieguense del CajaSur
Priego, Carlos David Machado,
se proclamó con autoridad vencedor del Open Internacional
Tenis de mesa, "Día de Andalucía" celebrado el pasado cuatro
de marzo, tras vencer 2-0 en la
final al campeón de Nigeria,
Wahab Ahmed.
A dicho torneo concurrieron
12 de los mejores jugadores de la
Superdivisión de honor, seis de
ellos extranjeros.
Tras encuadrarse en cuatro
grupos de tres jugadores, pasarían a cuartos de final, los españoles, Víctor Sánchez,José Luis y
Carlos Machado, así como los
rusos Vladimir Choubine y
Alesaix Mourzov, el rumano
Cristian Tal, el nigeriano Ahmed
y el chino He Zhi Wen "Juanito".
Los hermanos Machado dejaron
en la cuneta a los dos jugadores
rusos, mientras que He Zhi Wen
hacia lo mismo con su compañero de equipo Víctor Sánchez, así
como el nigeriano Ahmed eliminaba al rumano Cristian Tal. En
semifinales por un lado se enfrentaron los hermanos Machado, venciendo Carlos a su hermano José Luis por dos set a uno en
uno de los más bonitos enfrentamientos. En la otra semifinal
saltaba la sorpresa, ya que el
nigeriano Ahmed derrotó 2-0 al
número uno de la liga española
He Zhi Wen.
En la final Carlos Machado
actual número uno del tenis de
mesa español venció con claridad y rotundidad a Wahab
Ahmed como un contundente
21/9 y 21/15. Sin lugar a dudas el
hecho de que Wahab Ahmed temporadas atrás hubiese pertenecido a la disciplina del CajaSur
resultó determinante para que
la victoria se decantara a favor
del prieguense, ya que Carlos
Machado conocía sobradamente la forma de contrarrestar el
juego del nigeriano.

El Priego se queda con 8 ante el Egabrense
con un pOlémico arbitraje
El Priego Aceites FM hace ya varias jornadas que dijo adiós a la lucha por las dos plazas de ascenso y su
deambular por la categoria esta temporada está resultando prácticamente un calco de la temporada
anterior. El Priego se ha pasado prácticamente toda la liga en el quinto o sexto puesto de la clasificación
al igual que sucediera el pasado año. Una vez más han quedado muy lejos las expectativas levantadas a
principios de temporada y ya las miras están puestas en la próxima.
ULTIMaS RESULTADOS

Pozoblanco, o
Priego Aceites F.M. 3
Priego Aceites F.M., 1
Egabrense, 3
Asfupalma, 3
Priego Aceites FM, O
Priego.· Ballesteros, Truj illo , Gallardo (Cañadas), Elias, Pelu, Avalas
Uoaquín), López, Gordillo, Cisco,
Segura y Pepón.
Egabrense.-Luis, Unares, Cabrera, Jesús JI, Lama, Miguel Pérez
(Osear), Diego, Edu Uuanchu) ,Jesús
1(Victor), Berges y Navajas.
Arbitro.' Grueso Pérez de Sevilla.- Expulsó por el banco local a
Cisco con roja directa y a Segura y
Gordillo por doble amonestación,
así como tarjeta amarilla a Ballesteros y Pepón. Por parte egabrense
amonesto a Lama y Berges.

Goles.· (0-1 m 48 Jesús 1,) (1 -1
m 6ILópez)(1-2 m 67 Navajas), (13 m 70 Edu)
Comentario.- Partido bronco el
disputado entre el Priego y el
Egabrense con un pésimo arbitraje
del sevillano Grueso Pérez que en
ningún momento supo llevar las
riendas del encuentro. La primera
mitad que terminó con empate a
cero ninguno de los dos equipos
terminó porimponerseya que hubo
pocas oportunidades de gol en
ambas porteñas, pero el árbitro ya
empezó a hacer un uso inadecuado
de las cartulinas, mostrando a los
prieguenses muchas de ellas por
protestar sobre la dureza con la
que se empleaban los visitantes.
En el minuto 1 de la segunda
parte el Priego se queda con 10 al
ser expulsado Cisco por protestar y
en este momento empezó a
desigualarse la contienda. Los

egabrenses se adelantaron en el
marcador, pero el Priego espoleado
al quedarse con 10 consiguió en
una jugada de pundonor llevar un
momentáneo empate al marcador.
Pero dos fallos de Ballesteros en
sendas salidas en falso auparon a
los egabrenses a hacerse con la
victoria. Mientras tanto el partido
fue calentándose poco a poco con
feas entradas que el árbitro midió
con desigual rasero. Al bando visitante se las fue perdonando, mientras que se cebó con los locales, que
en las postrimerías del partido comenzaron a hacer feas entradas,
circunstancia esta que propició que
al final se quedaron con 8 hombres
sobre el terreno de juego. Resumiendo puede decirse que Jo que
prometía ser un interesante partido de la máxima rivalidad pudo
convertirse en una batalla campal
por la nefasta actuación del árbitro.

Espeleólogos prieguenses forman parte de una
expedición de la Federación Andaluza de Espeleología
Su objetivo explorar y estudiar varias cavidades en la provincia de Granada
Tres espeleólogos del Grupo de
Exploraciones Subterráneas de
Priego (GESP) han formado parte,
junto con componentes del Grupo
de Investigaciones Espeleológicas
de Jerez (GIEX) y del espeleo dub
Karst de Sevilla, de una expedición
conjunta dirigida por la Federación
Andaluza de Espeleología (FAE) , que
tuvo lugar durante los días 17 y 18
de marzo.
La FAE forma este grupo expedicionario a instancias de la Diputación de Granada, que requiere el
estudio de una serie de cavidades
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de su provincia, situadas en los términos del Valle del Zalabí yHuéneja.
Teniendo en cuenta el posible interés arqueológico de estas cavidades, el equipo estaba formado por
tres arqueólogos y por cuatro
espeleólogos más dedicados a tareas de exploración y topografia.
Entre las cuevas estudiadas destacan la Cueva del Cerrillo Marea,
en cuyo interior se descubrió un
importante yacimiento paleontológico, un potente depósito de brechas con numerosos restos óseos,
entre los que destacan de forma

más evidente varios caparazones
de tortugas, o la Sima del Cerro
Morente, que con desnivel aproximado de -45 m., contiene enterramientos de la Edad del Bronce.Otras
cuevas estudiadas fueron el Sumidero de la Cuesta de la Calería,
situado en el cauce de un arroyo
temporal, en cuyas inmediaciones
existió una antigua cantera de piedra caliza, por lo que encontramos
dentro de la cueva algunos sillares;
y la Cueva de Honorio, excavada de
materiales tan poco habituales como micasquistos.
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SOCIEDAD
Movimiento demográfico
NAOMIENTOS:
Marina del Caño Ribera, de José
Manuel e Inmaculada, 5-2-2001 .
Maria Castro Prados, de Manuel y
Maria, 11-2-2001.
Francisco David Molina Trujillo, de
Francisco y Rosario, 17-2-2001.
Diego Hidalgo Delgado, de Antonio
Manuel y Mercedes, 18-2-2001.
Alberto López Jiménez, de Francisco y María Isabel, 24-2-2001 .
Claudia Serrano Ocampos, de Rafael y Margarita, 20-2-2001 .
María Povedano Moreno, de Francisco y Cecilia, 24-2-2001 .
Israel Redondo Ribera, de Antonio y
Carmen Belén, 27-2-2001.
Ismael Marin Berlanga, de José Antonio y María del Carmen, 28-2-2001 .
Andrea Lopera Ruiz, de Pedro y
Manuela, 3-3-2001.
Triana Muñoz Malagón, de Manuel
y Gracia, 3-3-2001 .
Jesús del Caño Ceballos, de José y
Maria del Carmen, 3-3-2001 .
Diego Cortés Cortés, de Diego y
Carmen, 4-3-2001 .
Juan Carlos Granados Campaña, de
Juan Carlos y María Dolores, 5-3-2001.
María del Carmen González RuizRuano, de Juan Román y Araceli, 5-32001.

MATRIMONIOS:
Francisco Antonio González Ochoa
y María Trinidad Mérida Moral, 3-32001 . Parroquia de Nuestra Señora de
la Asunción.
Antonio Arroyo Ruiz y Eva María
Campaña Alcalá, 4-3-2001 . Parroquia
de Nuestra Señora de la Asunción.

Pluviómetro
Agua caída desde septiembre
al 26 de febrero de 2001 ......
562
Día 27 de febrero ........... ......
7
Día 1 de marzo .................... ,
20
Día 2. ............. ....... ... ... ..... .... .
33
Día 3 .....................................
12
Día 4.....................................
18
Total.....................................
658
Mediciones de otros pluviómetros:
Colegio Luque Onieva ..........
678
Paraje de Leones ..................
660
Lagunillas ............................. 1.000

Nota de la
Administración
Se recuerda a los suscriptores que
en el próximo mes de Abril, pueden
renovar la suscripción por giro o cheque por importe de 3.000 pesetas periodo 1-5-01 al 30-4-02, los que residen
en el extranjero por franqueo especial
deberán ingresar la cantidad de 4.000
pesetas.
El resto de los suscriptores en su día
se le pasará su recibo por la Caja o
Banco que nos tienen ordenados.
Gracias.

Agradecimiento
Los familiares de Da Aurora González
Lopera, que falleció el pasado día 6 de
marzo de 2001 a la edad de 91 años,
quieren agradecer desde aquí, al no
poder hacerlo personalmente, las numerosas muestras de pésame recibidas y el acompañamiento al sepelio.
Así mismo quiere agradecer de manera especial al doctor Francisco
Chamorro VilIar y a la enfermera
MariaJesús Caballero Parreño, por el
trato profesional y humano que hacia
nuestro familiar han dedicado, a todos muchas gracias.

Agradecimiento
Los familiares de D. Mariano Luque
Amaya, que falleció el pasado 9 de
febrero, quieren agradecer desde aquí,
al no poder hacerlo personalmente,
las numerosas muestras de pésame
recibidas y el acompañamiento al sepelio. A todos muchas gracias.

Agradecimiento
Los familiares de Dña. Concepción Femández Luque , que falleció el pasado día 6 de marzo de
2001 en Málaga, quieren agradecerdesde aquí, al no poder hacerlo personalmente, las numerosas muestras de pésame recibidas. A todos, muchas gracias.

Excursión de interés cultural
Cueva de las Ventanas (Piñar, Granada): Yacimiento prehistórico.
Día 1 de Abril. Hora de salida: 9 horas (Desde el Palenque).
Predo: (entrada + autobús): Mayores 2.000 ptas. y Menores 1.700
ptas.
Inscripdón imprescindible en el Museo Histórico Municipal (desde
el15 de marzo al 25 de marzo).
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Nota de prensa del Ayuntamiento
Ante la polémica surgida en los últimos días sobre el cierre de la Oficina
Comercial de la Compañía Sevillana de Electricidad en Priego de
Córdoba, el día 5 de marzo de 2001 , el alcalde de Priego de Córdoba, D.
Tomás Delgado Toro y la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Da
Encarnación Ortiz Sánchez, han mantenido una entrevista con el Jefe
Comercial de la Compañía Sevillana de Electricidad, D. Juan Rafael
Cubero Atienza y con el Jefe de la Oficina Comercial de Lucena, D. Benito
M. Valentín González, en la que estos le han expuesto que se está
iniciando una nueva vía de atención al cliente que pasa por inaugurar
en Priego, en fechas próximas, un punto de servicio regentado por un
industrial electricista de la localidad que efectuará todas las labores que
actualmente desempeñaba la Oficina Comercial de Sevillana de Priego,
tales como contratación, reclamaciones, consultas, modificaciones,
colocación de contadores, baja de suministros, averías, etc.
De esta forma, este punto de servicio cubrirá todas las demandas que
se produzcan en Priego y en su comarca. Además de esto, habrá una
ampliación del horario de apertura al público que se adaptará al horario
comercial con apertura de mañana y tarde, incluido sábados.
Priego de Córdoba, 6 de marzo de 2001.
SERVICIO DE PRENSA

Nota informativa
El Partido Andalucista de Priego, organizador del festivas musical celebrado
en el Teatro Victoria el pasado día 2 de
Marzo, en Homenaje al cantautor Carlos Cano, informa a todos los asistentes, patrocinadores, colaboradores, personas y grupos participantes, sobre el
balance económico de dicho acto.
Ingresos:
Venta de localidades ...... 174.700 ptas.
Aportaciones de
entidades colaboradoras
52.900 ptas.
Total de ingresos ............ 227.600 ptas.
Gastos:
Cartelería y publicidad ... 45.700 ptas.
Attrezzo y material
escénico ........................... 13.200 ptas.
Total de gastos ............... 58.900 ptas.
Beneficio obtenido .......... 168.700 ptas.

Esta cantidad, ha sido ingresada en
la cuenta corriente de Manos Unidas
Campaña Contra el Hambre de Priego,
para colaborar en el proyecto de construcción de un colegio-internado para
niños de Colombia, tal como se anunciaba en los carteles del festival musical. Se adjunta, para conocimiento público, copia del ingreso bancario efectuado.
La organización del acto, a través
de esta nota, reitera su agradecimiento, al apoyo y entusiasmo de todas las
entidades y personas que hicieron posible el Homenaje a Carlos Cano, de
manera especial, a los grupos, cantantes, poetas, músicos, presentadores y
técnicos de la función . Entre todos lograron un digno homenaje a una figura
irrepetible para Andalucía .

CENTRO DE PROFESORADO PRIEGO/MONTILLA

"LA MAGIA DE EDUCAR EN CASA"
CONFERENCIA
Impartida por D. Antonio Ruz Arboledas, catedrático de la Escuela
Universitaria. Facultad Ciencias de la Educación. Universidad de Granada.
En el salón de actos del Centro Profesorado (CI Afo , 50. Priego)
el próximo dfa 22 de marzo, jueves, a las 20,30 horas.

SE VENDE Renault-5 GIL
CO- ... -U. En buen estado.
Información teléfono 957 540 863,
de 13 a 15 h. ya partir de las 20 h.
ADARVE I Nº 595 - 15 de Marzo 2001

Rogad a Dios en Caridad por el alm a de

D. ARCADIO JIMÉNEZ VALVERDE
Que falleció el dí a 2 de marzo de 2001 a los 44 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad.

D.E.P.
Su esposa Mari Carmen Velástegui Valverde; su madre Aurora Valverde Ortega; sus hermanos Pedro Carlos, Eloy y José
Fernando; hermanos políticos; tíos; sobrinos; primos y demás familia y amigos, agradecen las numerosas muestras de
pésame recibidas y el acompañamiento al sepelio junto con el apoyo y afecto que han mostrado en todo momento. Al mismo
tiempo le invitan a la Misa que por el eterno descanso de su alma tendrá lugar el miércoles 21 de marzo a las 8 de la tarde
en la iglesia de San Pedro, por cuyo favor les quedarán muy agradecidos.
Priego de Córdoba, marzo de 2001

FUNERARIA Y TANATORIO

LUIS SOBRADOS
Independientemente del resto de servicios, el TANATORIO
es una FUNERARIA que presta servicios como:

* SEPELIOS LOCALES

* TRASLADOS PROVINCIALES
NACIONALES E INTERNACIONALES
* INCINERACIONES
* Y TODA GESTION RELACIONADA CON
DEFUNCIONES.
Es sin duda la FUNERARIA mejor dotada de
infraestructura técnica y de personal de la ciudad

FUNERARIA Y TANATORIO
LUIS SOBRADOS
Le atenderemos en C/. Gracia, 6 y en
Carretera Priego-Almedinilla Uunto almacén Butano)
y en los teléfonos 957 .540 241 Y en el móvil

607866303.
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Alta potencia para un corte más rápido:

STIHL®

Motosierras de gasolina veléctricas.
Podadoras de altura.

CENTRO COMERCIAL AGRíCOLA
MAQUINARIA • ABONOS • FITOSANITARIOS
Cava, 21 - Telf. y Fax: 957 70 12 50 • PRIEGO DE CÓRDOBA
Almacén: Carretera de los Prados, km. 1 - Telf.: 957701061
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