El Ayuntamiento adjudica la obra pública del edificio
"Palenque" a Mercadona en 3,15 millones de euros
Con los votos favorables del equipo
del Gobierno Municipal del PSOE,
y los votos en contra de todos los
grupos de la oposición (PA, PP e
lU), quedó aprobada, en el Pleno
extraordinario de la Corporación
Municipal del pasado 7 de febrero,
la adjudicación a la cadena de
supermercados Mercadona del
contrato de concesión de la obra
pública del proyecto de intervención en la Plaza Palenque en
3,15 millones de euros (525 millones de pesetas) .
Mercadona, que ha sido la única
empresa que ha concurrido a la
licitación del pliego de condiciones,
tendrá derecho a la explotación de
parte del edificio a construir,
concretamente a una planta
comercial y otra de aparcamientos
durante un período de treinta y
siete años y medio.
Todos los grupos de la oposición coincidieron al señalar que el
pliego de condiciones se había
hecho para favorecer a dicha

empresa, mientras que el alcalde manifestó que nos encontramos en una economía de libre
mercado y que Priego no pue-

de quedar al margen del fenómeno de las grandes superficies como está ocurriendo en otras
poblaciones cercanas, auguran-

do que este establecimiento
comercial servirá de locomotora
para activar el comercio de la
ciudad.

Mañana se espera un multitudinario desfile de Carnaval
Tras el desflle infantil del pasado domingo, en el que los pequeños fueron los protagonistas, todo esta listo y preparado para que mañana sábado
de piñatas tenga lugar el desfile
de los mayores, que se presume
será multitudinario.
Como recordarán nuestros
lectores este desflle fue suspendido el pasado año por una fuerte tromba de agua, ahora un
año después la gente aguarda
impaciente para lucir el mejor
disfraz y dar rienda suelta a su
imaginación, en una fiesta llena
de colorido que tendrá su colofón final en la Fuente del Rey.

INSTANTES DE PRIEGO

J Vepes

Celebración del Día
Mundial de la Paz
JOSÉ YEPES

Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Paz, el pasado 29
de enero,los alumnos del c.P. Cristóbal Luque Onieva celebraron este
día con distintas actividades, entre ellas: - Subieron al Calvario con
pancartas, globos y pegatinas alusivas al evento.
-Se lanzaron dos globos con aire caliente que a duras penas lograron
subir y cumplir su objetivo.( Durante el transcurso de esta actividad se
leyeron varios manifiestos y los pequeños cantaron canciones con sus
palomas blancas).
-A lo largo del trayecto y mientras se subía al Calvario los preescolares fueron pintando en el suelo la palabra PAZ y dibujando palomas
de la Paz con su rama de olivo.
-En el pasillo del colegio se expuso un mural en el cual se destacaron
los Premios Nobel de la Paz. Además se pudieron leer las biografias de
Martín Luther King o Indira Gandhi y la labor llevada a cabo por
Médicos sin fronteras, a la vez que se realizó una exposición de
fotografias de distintos países mostrando la pobreza, explotación
infantil. marginación, etc ... Se intentó destacar los derechos del niño
y se puso de manifiesto la existencia de dos caminos paralelos, pero
totalmente opuestos, según se asienten sobre la paz o sobre la
violencia.
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Múltiple celebración de la Candelaria
FRANCISCO M. GUTIÉRREZ

En la noche del pasado sábado día 2 de Febrero,
se celebraron en diversas zonas de nuestra
ciudad la festividad de la Candelaria, con el
encendído de diversas hogueras.
Una de las más concurridas fue la que organizó la Real Cofradía del Santo Entierro de
Cristo y María Santisima de la Soledad Coronada, que tuvo lugar en la emblemática plaza de
San Pedro. En ella se pudo degustar las tradicio-

nales, roscas con aceite, bacalao y aceitunas,
todo ello en una noche muy agradable climatológicamente hablando. Los beneficios obtenidos fueron dedicados a la bolsa de caridad que
esta Hermandad posee, y en la que se ayudaran
a los más necesitados de nuestra ciudad.
El Colegio Niceto Alcalá-Zamora, también se
sumó a la fiesta, organizando una candela en el
patio del colegio, donde también se degustaron
las tradicionales roscas, siendo la recaudación

de las ventas para el viaje de estudios de este
centro.
También en otros muchos barrios de nuestra
ciudad se celebró esta festividad, entre las que
cabe destacar la candela que se hizo en el Barrio
de las Caracolas, en la que hubo una gran
participación por parte de los vecinos de este
barrio. De igual forma se celebró esta festividad
en el Barrio de la Inmaculada, donde también se
encendió una gran hoguera.

J Yepes

Rincoros, roscas y candela
Los alumnos del Colegio Luque Onieva, como centro precursor en la
celebración del Día de la candelaria, celebraron el pasado día 1 por la
mañana una jornada de convivencia con los alumnos de Albasur. Tras
prender la hoguera, los distintos cursos fueron cantando las canciones
tradicionales de los corros. Todos los niños se comieron una rosca con
un trozo de chocolate, obsequio del colegio. Los alumnos de Albasur
participaron activamente haciendo corros y cantando canciones,
contribuyendo de esta forma a pasar un gran día de convivencia e
integración.
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Disertación de Eduardo
Richart sobre el
alcoholismo
M.P.

La asociación prieguense de alcohólicos libera-

dos, "Aprial", dentro de su programa de actividades organizó el pasado 1 de febrero una
conferencia a cargo de Eduardo Richart García sobre el tema "Alcoholismo y su tratamiento".
El conferenciante estuvo acompañado del
presidente de Aprial. Rafael Toro y de la psicóloga colaboradora de esta asociación, Encamación Calvo.
Eduardo Richart que es aparejador, sociólogo y alcohólico liberado, hizo una disertación
sobre el alcoholismo y su tratamiento, abordando el tema desde su experiencia tras haber
dejado el alcohol hace 18 años y como persona
comprometida con esta causa. Richart ahondó
en los problemas que ocasiona el alcohol tanto

Despedida de la pOlítica
de Juan Manuel Ruiz Cáliz
Juan Manuel Ruiz
Cáliz, concejal y portavoz del partido popular hasta el último pleno municipal
del pasado dia 29 de
enero, en el que presentó su dimisión,
quiso convocar a los
medios de comunicación para explicar
con detalles los motivos que le han llevado a retirarse de la vida política.
Aunque en la carta que dirigió al alcalde en
el pleno dejó claro cuáles eran las causas, Juan
Manuel Ruiz Cáliz manifestó que «parece ser
que ha habido algunos malos entendidos, queriéndole buscar otra argumentación distinta,
cosa que nada tiene que ver con la realidad.,.
Ruiz Cáliz añadió que los motivos no son otros
que por prescripción facultativa, ya que a finales de año fue sometido a una intervención
quirúrgica de corazón y han sido los propios
cirujanos los que le han aconsejado llevar una
vida algo más relajada.
Ruiz Cáliz aprovechó la ocasión para dar las
gracias a los medios de comunicación por las
atenciones prestadas, así como a los compañeros de corporación por su comportamiento y
consideración hacia su persona .. De igual modo
dicho agradecimiento se hizo extensivo hacia
los votantes que confiaron en él como candidato a la alcaldía.
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para el organismo del enfermo alcohólico, como
por los problemas añadidos en el entorno laboral y familiar. El conferenciante señaló que el
alcohólico es un enfermo al que hay que ayudar
y tratar, siendo por tanto una enfermedad de la

que no hay por qué avergonzarse. Igualmente
resaltó la labor de ayuda que se viene realizando desde las asociaciones, siendo muy importantes las terapias de grupo para progresar en
la curación y evitar las recaídas.

Después de 18 años se estrenó el marcador

MANUEL PULIDO

Han tenido que pasar 18 años para que el
marcador del Polideportivo Municipal se haya
estrenado. No es que no se hayan marcado
goles en 18 años, es, sencillamente, que el
marcador no tenía números, y aunque los hubiera tenido no había forma de poder acceder a
los casilleros del tanteador para colocarlos en
su sitio, dada la considerable altura a la que se
encuentra del suelo.
Dicho marcador, de dimensión descomunal,
fue patrocinado por CajaSur a principios de los
años 80, cuando entonces se denominaba Monte de Piedad y Caja de Ahorros. El marcador
permaneció tumbado varios años, pues hacía

falta gran número de personas para ponerlo de
pie y, por supuesto, una obra de albañilería para
sustentarlo.
Fue la junta directiva de la temporada 84-85
la que acometió la tarea de, al menos, dejarlo en
estado vertical; pero el marcador nunca llegó a
usarse.
Ahora, 18 años después, la Junta Directiva
actual lo ha pintado y lo ha puesto en funCIOnamiento mediante un mecanismo para cambiar
los números desde el suelo.
El pasado 3 de febrero se produjo el instante
anecdótico de su estreno y éste no resultó muy
bueno para los colores prieguenses ya que el
equipo local perdió 0-1 frente a La Rambla.
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Botellón y Casa de Juventud
El "botellón" se ha convertido en uno de los
más graves problemas juveniles y sociales de
nuestro tiempo. En estos momentos un congreso de expertos se encuentra debatiendo la forma
de buscar solución a un problema que se ha
dejado crecer. La voz de alarma ya ha sonado y
ahora la solución pasa por atajar el problema de
forma represiva, y ya se está hablando de la
prohibición por ley de consumir alcohol en la
calle.
LOS adolescentes cada vez empiezan a beber
a más temprana edad y han hecho de la noche y
el alcohol toda una filosofía de vida. No conciben
divertirse y pasárselo bien sin coger la borrachera del fin de semana.
Los padres andan desorientados y piden explicaciones a los gobernantes que, ahora al fin,
parecen que acaban de descubrir que el alcohol
es la droga más extendida.
Los jóvenes beben compulsivamente y la
situación se ha ido degradando sin darnos cuenta. En la comunidad de Madrid el59por ciento de
los escolares de 14 años bebe en la calle; la media
nacional está en el36 por ciento. El problema en
cuestión está extendido y generalizado por toda
la geografía española.
Lo curioso del caso es que no perciben el
peligro porque creen que pueden dejarlo cuando
quieran, pero no cabe duda que está en juego el
propio desarrollo de los jóvenes como personas
aparte de los problemas de salud.
Ajuicio de los expertos el alcohol constituye
una gran peligro para la juventud porque resulta
muy fácil de encontrar y el precio del "botellón"
resulta bastante asequible al bolsillo.
El consumo de alcohol en España está muy
extendido y socialmente no está mal visto, hasta
el punto que parece que la mayor preocupación
del botellón hasta ahora han sido las molestias
y ruidos que ocasiona en la calle, más que la

verdadera raíz del problema.
Una de las causas de las movidas de la calle es
que los jóvenes no tienen adonde ir excepto los
pubs y discotecas, donde las bebidas son más
caras y los peligros del alcohol siguen siendo los
mismos.
Centrándonos en Priego, es fácil observar
cómo no hay lugares donde los jóvenes puedan
juntarse para pasar sus ratos de diversión el fin
de semana y cada dia es más numeroso el "botellón" de la Fuente del Rey.
Ahora recientemente se ha anunciado que el
nuevo edificio del Palenque albergará una Casa
de Juventud, que tanto se está echando en falta
entre nuestros adolescentes, pero habrá que
preguntarse que concepción de Casa de Juventud tienen nuestros politicos, pues sería conveniente que dicha cuestión se trasladase hasta los
jóvenes antes de que la instrumentalicen como
una nueva sede de oficinas.
De momento el Consejo Local de Juventud,
que figuraba en el programa electoral del PSOE
en las municipales como instrumento de coordinación para promover esta casa, sigue sin crearse, y lo peor del caso es que ahora no interesa
politicamente su creación.
Da la sensación de que hay temor a que los
jóvenes tomen iniciativas y ellos mismos sean los
que decidan el modelo de Casa de Juventud que
quieren, pues esto puede generar corrientes de
opinión e interesantes foros de debate.
Es más fácil hacer una política teledirigida
entre las asociaciones de Priego que crear un
verdadero Consejo Local de Juventud. Lo malo de
la cuestión es que los jóvenes, a pesar de su
apatía, falta de ideales, gregarismo y todo lo que
se quiera señalar, no son manejables con facilidad. Yeso está a la vista: ellos inventaron el
botellón y ellos solos tendrán que salir cuando así
lo decidan.
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Un largo y tortuoso camino
JUAN DE DIOS LÓPEZ MARTiNEZ

Hace algún tiempo, un autobús de invitados a
una boda vino a Priego desde un pueblo de
Granada. Estas personas, incluido el conductor,
desconocían nuestro pueblo y su via usual de
acceso; es decir, la carretera Badajoz-Granada
para luego, en Alcalá la Real, coger el desvio
hacia Priego. Una carretera cómoda, con trazado moderno, que nos permite hacer el recorrido
en apenas una hora.
El conductor del autobús, acostumbrado a
transitar por la Autovia del 92, recordaba que a
la altura de Loja había un desvio que indicaba
((Priego de Córdoball. El hombre pensaría que
ese seria el camino idóneo para llegar a nuestro
pueblo - la mitad del camino por autovia y el
resto, supondría, que por una carretera acorde
con las de hoy dia- desconociendo de antemano el largo y tortuoso camino que les esperaba.
La ceremonia dio comienzo sin que estos invitados hubiesen llegado, lo que hizo que otros
muchos que habíamos acudido a Priego en
coche particular y por el camino usual comenzáramos a preocuparnos. Amitad de la ceremonia los vimos yendo entrar en la iglesia, lo que
nos produjo gran satisfacción y, sobre todo,
tranquilidad. Al finalizar me dirigí hacia ellos
interesándome por la tardanza, y la respuesta
fue unánime: IQué pueblo más bonito, pero
vaya carreteritas que tenéis IIPor aquí no pasan
ni los aviones I Una vez les expliqué el error
cometido la invitación en el Rinconcillo se la
pasaron burlándose del pobre conductor.
En cualquier caso, equívocos aparte, la carretera hacia Loja es una realidad que sigue ahí.
Sigue siendo una via de acceso a Priego, aunque
sea una via intransitable e impropia de los
tiempos en que vivimos.
A mediados de marzo del pasado año, la
Asociación Profesiones de Técnicos Tributarios
y Asesores Fiscales de Andalucia celebró su
Asamblea General Ordinaria. En esta ocasión
eligieron nuestro pueblo para la celebración de
la misma. La Villa Turistica fue el lugar elegido
tanto para el hospedaje como para la celebración de las jornadas. En su revista trimestral.
FORO FISCAL, publicada en el mes de junio de
2001, aparece en la portada y a toda plana
nuestra Fuente del Rey, yen sus páginas interiores alguna que otra referencia a nuestro pueblo.
Varios miembros de la directiva de esta
Asociación, con los que mantengo una estrecha
amistad, me comentaban los maravillados que
venian de nuestro pueblo, así como de la estancia y trato recibidos en la Villa Turística, pero lo
que ninguno se explicaba era cómo un pueblo

6

como el nuestro y con una Villa Turística como
la que tenemos fuera posible que tuvieran esas
carreteras de acceso, se referían concretamente a los accesos por Zagrilla y El Esparragal. Yes
que hoy día nadie se puede imaginar que nuestro pueblo y nuestra Villa Turística estén enlazados por carreteras tercermundistas.
Las pasadas Navidades me encontraba en
Priego cuando decidí visitar a mi familia en
Madrid y pasar con ellos la Nochevieja. Utilicé
para ello la ruta habitual, es decir, la carretera
del puente San Juan para enlazar luego con la
autovia de Jaén. Hacía años que no utilizaba
esta via, pues, o iba a Madrid directamente
desde Granada, o cuando voy a Córdoba desde
Priego siempre cojo el desvio existente a la
altura de Zamoranos que sale cerca de la Estación de Luque,lo que te ahorra algunos Kilómetros. Pues bien, al recorrer de nuevo la carretera
hasta el puente San Juan lo primero que pensé
era que el tiempo en ese lugar se había detenido
hacía décadas. Me vinieron a la memoria mis
años de estudiante en Córdoba, los últimos de
la década de los sesenta, cuando teníamos que
realizar aquel interminable trayecto. Cuando
cogiamos la ((alsinall a las siete de la mañana y
no llegábamos a Córdoba hasta pasadas las
diez. El mismo trazado, las mismas curvas, los
mismos baches (no serían los mismos, pero sí
muy parecidos). Sin embargo, llegados al puente San Juan parecía que entrábamos en otra
dimensión, en otra Andalucía. Tanto si tiramos
para Córdoba como para Jaén o Granada las

carreteras parecen pertenecer a otro mundo, a
otra civilización. Unas vias de circulación acordes con los tiempos actuales y no con los tiempos de la ccalsinall de antaño.
Más de veinte años llevamos conformándonos con promesas políticas, con su consiguiente y reiterado incumplimiento. Al parecer, ahora hay un nuevo proyecto que contempla tres
fases para su ejecución. IIncreíblel apenas 18
kilómetros de carretera y después de toda una
vida esperando se tiene que realizar en tres
fases, como si se tratara de una gran autovia.
Está visto que, salvando nuestra única arteria - la carretera Estepa-Guadix- tires por done
tires siempre te pilla el toro (o la carretera,
mejor dicho), yeso que nos encontramos en el
centro geográfico de Andalucía.
¿Qué pueblo puede desarrollarse turística o
industrialmente si le fallan sus infraestructuras
más básicas, si le fallan sus carreteras? ¿Qué
dirán nuestros visitantes cuando vuelvan a sus
lugares de origen? ¿Oirán que vale la pena venir
a Priego a pesar de sus carreteras o, por el
contrario, que aunque el pueblo valga la pena el
viaje es insoportable? En una época de competitividad como la que vivimos ¿qué empresa a la
hora de instalarse en Priego no tendría en
cuenta entre sus costes los derivados del transporte, encarecido por falta de infraestructuras?
Si hacemos estas preguntas a los políticos de
turno seguro que nos responden con la misma
cantinela de siempre IEI problema podría quedar resuelto en esta legislatural
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Miedo

a hablar

Oración por la Paz

RAFAEL REQUEREY
BALLESTEROS

El miedo, tener miedo, es muy
sano. El miedo purifica y actúa
de catarsis individual o colectiva. Es preventivo y liberador. El
miedo irracional es enfermizo
y conduce al pánico injustificado. Ocurre que el miedo, como
la vida o la muerte, es consustancial al reino animal.
Para el ser humano es una herramienta protectora
del desarrollo de su personalidad y de su integridad
fisica y moral. El miedo espanta fantasmas y ahuyenta tempestades. Es el miedo racional. Es estar
convencidos de que nos enfrentamos a un peligro
concreto. El otro miedo, el terror, dejémoslo para
las películas pues no viene a cuento para este
artículo.
Se puede tener miedo a hablar. Es muy lógico y
muy humano. Hay situaciones en las que se puede
tener miedo a hacer el ridículo, en las que se tiene
miedo a meter «la pata)), en las que se duda y
tartamudea por creer que no se está diciendo lo
correcto o por no encontrar las palabras adecuadas
para expresar con certeza el pensamiento, en las
que el descaro tenido hace que reflexiones sobre lo
dicho, en las que el propósito de enmienda es
consecuencia de una inconveniencia o de un mal
modo ...
Estas circunstancias dignifican a la persona y la
hacen ser más sensible y tolerante. Son nuestros
miedos, pequeños miedos que nos ayudan a hacer
autocrítica y a crecer humanamente. Esos miedos
son positivos y de ellos se saca muy buenos frutos.
Son agentes dinámicos que permiten tener conciencia de lo que hacemos y de lo que decimos, que
posibilitan poder rectificar o ratificarse en lo dicho,
que nos conciencian del respeto a otras opiniones,
que procuran el consenso y la armonia, que propician la defensa del pensamiento -con mayor o
menor vehemencia- y reniegan de la confrontación

per se.
Viviendo en democracia y formando parte del
área de los países desarrollados, afirmar que se
tiene miedo a hablar en el siglo XXI puede parecer
una incongruencia. Lamentablemente no lo es.
¿Quién no se siente preso colateral de su profesión
o de su trabajo? La continencia, ¿no es una realidad
a la hora de manifestarnos sobre cuestiones de gran
raigambre? ¿Qué es eso de lo políticamente correcto o incorrecto? ¿Cómo ir en contra de esta tupida
tela de araña que nos envuelve? L.?
Da la impresión de que la extinta KGB sigue viva.
¿Vemos o hay espías por todas parte? Me temo que
con tanta precaución estemos llegando a ser carceleros de nosotros mismos. Yeso sí me da pánico, un
miedo espantoso. No es un miedo ancestral. Es un
miedo racional. El mismo miedo me dan los que
contemporizan con todo, los que callan y otorgan.
De pena, la libertad de expresión reducida al
acto «libre)) de echar una papeleta en una urna.
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MARUJA E.

((Jamás más violencia, jamás más guerra,
jamás más terrorismo. En nombre de Dios
que cada religión lleve sobre la tierra justicia, paz, perdón y amor)). Con estas palabras
el Papa Juan Pablo II cerró la jornada de
Oración por la Paz. Este encuentro, ha tenido lugar en Asís, cuna de San Francisco, el
pasado día 24 de Enero.
Allí se reunieron todos los representantes de las grandes religiones del mundo. A
la convocatoria han respondido católicos,
musulmanes, judios, hindúes, ortodoxos,
anglicanos, protestantes, budistas, hasta
doce religiones, las más importantes del
mundo. Ytodos ellos con un fin, rezar por la
paz.
El Papa a pesar de su aspecto débil,
anciano y enfermo, sorprende por la gran
fortaleza que le mueve como algo sobrenatural, a trabajar de manera incansable por
la Paz cada vez más necesaria.
El mundo está inmerso enla locura de las

guerras, la intolerancia, el odio y no se
puede tomar el nombre de Dios para hacer
la guerra y matarse unos a otros sin piedad.
Desde Asís el Papa viajó hacia Roma en
un tren especial con doscientos representantes religiosos, y en un gesto fraterno les
ofreció un almuerzo en el Vaticano. Dándole
las gracias los saludó con un «queridos
amigos)) y les dijo: a pesar de nuestras
diferencias nos sentamos a la mesa en favor
de la Paz. El menú fue elegido de forma
exquisita y el Vaticano tuvo el detalle especial de satisfacer las normas sobre alimentos de las distintas religiones optando por
una comida vegetariana con pasta y arroz,
y acompañada de agua, zumos y bebidas no
alcohólicas. En los postres se sirvieron frutas frescas. Hay una tradición hebrea que
describe la oración como respiración, aliento vital. Se dice que el arma más poderosa es
la oración, y así, de esta forma, podemos
estar conectados todos los creyentes junto
al Papa para pedir a Dios la Paz.

Oi\ CONTESTADOR AUTOMÁTICO DE ADARVE
\V
Teléfono: 957 54 19 53
El contestador automático de ADARVE es un servicio para que los lectores comuniquen al periódico
aquellos hechos que consideren de interés. Rogamos brevedad y claridad en los mensajes haciendo
constar en los mismos la identidad del comunicante. ADARVE verificará la noticia y no revelará los
datos personales del comunicante a no ser que exprese su interés en que aparezcan.
No tendrán cabida aquellos temas que afecten a la intimidad de las personas o que contengan
datos sobre hechos que deban dilucidarse en los tribunales de justicia.
Si la comunicación es abundante en detalles y exige una reflexión más amplia, se dispone del
servicio de Cartas al Director.
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Sobre las subvenciones del Proder
RAFAEL DELGADO TORO
TINTE INDUSTRIAL ZAGRI S.A.

y LODELHOBBY S.L.

El24 de enero el Diario ABC en su edición
de Córdoba publicaba la noticia de que
empresas de familiares del Alcalde de
Priego y Senador socialista, Tomás Delgado recibieron ayudas del programa Proder.
De la cual se han hecho eco todos los
medios de información locales.
No es la intención de estas empresas
hacer en este escrito política, sino explicar paso a paso a los ciudadanos de la ciudad de Priego las ayudas recibidas por
parte del Proder de las empresas (LOdelhobby S.L. yTinte IndustrialZagri S.A).
En primer lugar destacar la forma en la
que nos informamos para obtener las
ayudas. De todos los empresarios de Priego
es conocido que el GDR dio numerosas
ruedas de prensa y reuniones con los
empresarios Prieguenses de todos los sectores informando de todas y cada una de
las ayudas de las que disponía así como de
la forma y modo de solicitar estas ayudas.
La empresa Tinte Industrial Zagri S.A.
(creada, y formada exclusivamente por
José Manuel Yébenes Garcia, Francisco
Avalos Guerrero, Rafael López Toro y Rafael Delgado Toro y registrada en el Registro Mercantil el15 de noviembre de 1998
y con un capital social de 15.400.000 pesetas) solicitó su ayuda basándose en un
proyecto que consistia en una nueva nave
industrial con todas sus instalaciones y
maquinaria de última generación así como
la construcción de una depuradora de
aguas residuales. Naturalmente todas
estas instalaciones, maquinaria y
depuradora están en nuestras instalaciones a disposición de todos los ciudadanos
de Priego para su comprobación. Pero sin
duda lo más importante es que Tinte
Industrial zagri, en aquellos momentos la
formaban 15 trabajadores. Uno fijo, 10
eventuales y 4 autónomos. Hoy y gracias
a la inversión realizada y a la ayuda recibida por parte del Proder, hemos aumentado casi al doble los puestos de trabajo.
Estando hoy en la empresa 26 trabajadores, de ellos 11 fijos, 11 eventuales y 4
autónomos.
Sin duda alguna las ayudas del Proder
y de cualquier organismo Público está
enfocada principalmente para la creación
y mantenimiento de puestos de trabajo.
Apuntar, definitivamente, que Tintes
Zagri ha realizado todas y cada una de las
inversiones y cumplido con sobrado margen con los objetivos planteados en el
citado proyecto. Ygracias a él, a nuestros
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trabajadores, a nuestros clientes y por
que no al buen hacer de los cuatro socios
que invertimos continuamente en nuestra empresa, seguimos dando desarrollo
y riqueza a nuestra ciudad.
La empresa Lodelhobby S.L.. (gestora
del restaurante «Las Palomas))) Creada y
formada exclusivamente por Rafael
López Toro y Rafael Delgado Toro. Solicitó su ayuda basándose en un proyecto
de ampliación y reforma del restaurante-salón de bodas así como la maquinaria y utensilios necesarios. Es de todos
conocido que dicho proyecto se ha
realizado ya que llevamos al servicio de
los ciudadanos de Priego y la comarca
más de tres años.
Cabe destacar que a este proyecto se le
ha dado una de las subvenciones más
bajas de Proder en tanto por ciento (13.5%)
y que en su momento la empresa solicitó
al GDR la revisión de dicho tanto por
ciento ya que nos pareció bajo. La Junta
Directiva de este organismo estimó que la
valoración de los técnicos era la correcta
por lo cual nos fue denegado un aumento
de la subvención.
En cuanto a la creación de puestos de
trabajo, durante los casi cuatro años que
llevamos al servicio de los ciudadanos de
Priego el restaurante «Las Palomas)) ha
tenido una media de entre seis y ocho
puestos de trabajo.
En estos momentos la empresa se encuentra con sus instalaciones temporalmente cerradas ya que se está realizando
un nuevo proyecto para la construcción
de un Hotel de tres estrellas el cual prevemos que estará en funcionamiento en
marzo de 2003 y para el cual, se necesita
una fuerte inversión, y sin duda alguna
creará puestos de trabajo, y será un importante apoyo para el sector del turismo
de nuestra ciudad. Naturalmente para
esta fuerte inversión recabaremos todas
las ayudas posibles de las distintas administraciones que por derecho nos correspondan.
Queremos destacar que por parte del
Alcalde y Senador Tomás Delgado Toro no
hemos recibido información privilegiada
ni otro tipo de ayuda que no haya recibido
cualquier otro ciudadano o empresario de
Priego.
Por último concluimos que nuestras
empresas han cumplido con todos los
requisitos exigidos para estas ayudas y
nos cabe destacar que con ellas hemos
conseguido crear entre 17 y 19 nuevos
puestos de trabajo y mantener los 15 ya
existentes.

Tutela y Rompe
JUAN DE LA CRU Z AGUILERA ÁVALOS

Priego ha ido a través del tiempo
abriéndose como un ramillete singular y generoso en sus hombres y
mujeres. La cosecha ha sido fértil y
asombrosa: destacados médicos,
mujeres y hombres generosos entregados a los demás, doctos y singulares docentes; religiosos con el
Evangelio y el alma en la mano;
punteros industriales, todos ellos rayando la genialidad.
Tampoco podria hurtar Priego a sus ciudadanos la
generalidad de sus humoristas, que yo mevoy a atrever
a despertar en las personas de Tutela y Rompe. Los
antecedentes son limitados. No hay nada escrito. Mi
trabajo de recopilación lo sustancio en algunas veces
que les oí de viva voz y algunos testimonios de personas
que les conocían. Con estos hallazgos tendré materia no
muy abundante para tirar adelante sopena que la
magia y la gracia de estos dos amigos se queden
enterrados en lo más tenebroso como es el olvido.
Para mí no es fácil definir el humor de estos dos
hombres, ni de ningún otro, pero lo tendré que hacer y
correr el riesgo de no acertar plenamente, sino a cuento
de qué emplazo a que conozcan los ribetes humorísticos de nuestros paisanos, sus veleidades y andanzas.
Hacían uso de la imagen exagerada y la pantomima.
Presentaban cuadros alegóricos llenos de chispa y
originalidad.
La palabra, el gesto, la imaginación, la sabiduría no
le faltaron en este compendio de descifrar la vida desde
arriba dándole leña (por decirlo de alguna manera) a
base de alegria y gracia. Que por ahí deben ir los tiros
de los humoristas, y ahí entran con un bagaje
personalisimo, llenos de curiosidad y sensibilidad. Irónicos, atrevidos (muchos son sus cuadros gráficos). Hay
que recordar, entre otros, el ir a los toros con 40 grados
con abrigo y brasero.
Pero donde había que buscarles era en sus circunloquios (al estilo del célebre Cantinflas) demorados a
propósito para atajar el encuentro fantasioso e irónico
rodeado de espontaneidad y gracia. La pareja (al estilo
de muchas otras) se compenetran y con el soplo amarrado y dispuesto al gesto agradable y a la sonrisa
alborotada y contagiosa.
y esto, creo yo, que es ser humorista compaginando
lo gracioso con lo irónico y sarcástico, para hacer saltar
la chispa ingenua y a gran altura de profundidad
hacemos ver que el mundo se puede dulcificar. Y ahí
van ellos con el armamento de la inteligencia y la ironía
a enjuiciarlo para quitarle las aristas perjudiciales y en
un regocijo sabio y refrescante hacemos las veladas
llevaderas y cargarlas de optimismo y risueños momentos.
¿Cuánto os debemos? Hay que seguir despertando
en el mundo amaneceres vitales y bellos. Los elegidos
no pueden desfallecer de su seria y bondadosa misión.
Hay que reir, han dicho ustedes, para que la risa sepulte
sin compasión pesares y tristezas.
Con fluidez y salero resurgen en nosotros deparándonos momentos gratos y gratificantes que os agradece vuestro pueblo. Su llegada a cualquier sitio ya era
distintivo de jovialidad y de un natural gracejo que
prendió en nosotros y continúa su aleteo.
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El valor de la palabra

En la feria

JUAN CARLOS PÉREZ CABELLO

JOSÉ MARIA DEL PINO

Parece que, en estos tiempos, el insulto y la descalificación,
aderezados con alguna palabra malsonante, deben incluirse
entre los argumentos que se esgriman para defender opiniones,
salvo que se quiera pasar desapercibido o ser tachado de débil. Sin
duda, a ello han contribuido algunos politicos (demasiados, en mi
opinión) y, más recientemente, ciertos pseudoperiodistas (vividores, más bien) que graznan (ladran, aúllan, rebuznan ... )en programas televisivos que les acogen y les permiten tales exabruptos,
supongo que pensando en incrementar los índices de audiencia
(si lo consiguen será, sin duda, a costa de un más que previsible
descenso en el nivel cultural e intelectual de quienes les escuchen).
En la vida política, es fundamental hacer llegar a la sociedad los
postulados que cada uno defiende y, para eso, los medios de
comunicación son excelentes altavoces. Ocurre, sin embargo,
que, en demasiadas ocasiones, éstos sólo recogen aquellos de
quienes más o menos explícitamente defienden o apoyan y, en el
mejor de los casos, aquellos que se manifiestan de una forma
"llamativa" y que son susceptibles de ocupar titulares por el
motivo que sea. Parece, pues, que quienes estamos en esta
actividad, aunque sólo sea coyunturalmente, nos vemos abocados a producir y/o provocar titulares que, siendo del interés de
quienes los recojan, lo serán también de quienes los lean o
escuchen. Sin embargo, me niego a pensar que ello siempre deba
ser así. Por el contrario, entiendo la labor del informador en una
doble vertiente: ser fiel notario de la realidad y, a la vez, tomar la
iniciativa en la búsqueda de la información, y no esperar a que
ésta le llegue; y en todo ello puede tenerun nada desdeñable papel
de "educador social", adoptando posturas imparciales, comedidas y, en definitiva, ejemplares y ejemplarizantes para sus lectores. Naturalmente, también los políticos, estemos en el ámbito
que estemos, debemos procurar mantener y transmitir ese talante, si queremos serun buen modelo para nuestros conciudadanos.
Me atrevo a opinar sobre esta cuestión, tanto en lo que se
refiere a los periodistas, como en lo que respecta a los políticos,
porque me preocupa esa demanda, que a veces se convierte en
exigencia, que manifiestan determinadas personas cuando me
dicen que "dé más caña" a quienes gobiernan, tachándome de ser
"blando", de usar "guantes de seda" e, incluso, de que "pido
perdón" cuando critico. Portodo ello (ypor algunas cosas más que
no vienen al caso), me dicen, quienes me conocen y me aprecian,
que "no sirvo para político", pero no me parece que tengan razón,
al menos en este sentido. Reconozco que soy comedido en mis
manifestaciones públicas (también suelo serlo en las privadas),
pero es que no creo que se deba ser de otra manera para defender
posturas o argumentar opiniones y, ni siquiera, para criticar
actuaciones, por desacertadas que éstas parezcan. Puede que no
siempre encuentre la palabra o la expresión más adecuadas, pero
nunca quisiera perder el respeto a mi interlocutor, sea quien
fuere. Y si no consigo convencerle con mis palabras y mi tono
comedidos, nunca pensaré que haya sido por no haber gritado lo
suficiente, sino porque no habré sabido transmitir adecuadamente el mensaje, o porque él no habrá sido lo suficientemente
inteligente para entenderlo, o, simplemente, porque no habrá
querido hacerlo por cualquiera de las más o menos inconfesables
razones que en este extraño y complicado mundo de la política se
ponen sobre la mesa de la realidad (o debajo de ella) para actuar.
Por mi parte, reivindico el respeto y los buenos modos, porque
entiendo que en ellos deben basarse las relaciones humanas,
aunque a veces no lo parezca.

Cada cual cuenta la feria según le va. Y hay ferias para
todos los gustos. Hablo con unos y otros y todos tienen
sus argumentos. Cada cual ve lo que quiere ver, comprende lo que ya sabe, entiende lo que le conviene e interpreta
a través de su propio prisma. Y, claro, como ya estudiamos en aquel viejo bachillerato, con reválidas, nada es
verdad ni mentira, sino según del color del cristal con que
se mira; y ya ven, aquí todo el mundo tiene razón.
Yo, de la feria y sobre todo del color de los cristales puedo contar poco; si
acaso un par de cosas que no he olvidado. Una, aquellos puestecitos que allá
por los años cincuenta ponían en la carrera de las monjas, con luz potente
sobre unos cajoncillos llenos de serrín entre el que brillaban como diamantes
los pendientes, broches y anillos de latón de perra gorda con piedrecitas de
cristal de culo de vaso de colorines vivos que, bajo aquella luz artificial, eran
rubíes, zafiros y esmeraldas. La fascinación por aquel brillo despertaba el
sentido de posesión, el síndrome de la urraca, entre los muchos que
mirábamos extasiados la mercancía entre la tentación irresistible de gastar
allí los cuatro chavos y la tentación, igualmente irresistible, de dar rienda
suelta a nuestras más oscuras cleptomanías.
No podíamos evitar el reclamo de tanta brillantez a pesar de saber
sobradamente que, fuera del serrín, fuera de aquella luz cegadora, fuera de
la bullanga de la feria, los diamantes no eran sino quincalla. No podíamos
sustraemos a la necesidad de poseer tanto brillo; el síndrome de las urracas
nos poseía y hoy, tantos años después, nos sigue poseyendo; veo esos puestos
por todos sitios. Ya no tienen cajoncitos con serrín ni cristalitos bajo la luz,
pero siguen igualmente haciéndonos ver piedras preciosas donde sólo hay
macanas; y siguen despertando nuestra codicia, nuestro afán de posesión, y
seguimos su canto de sirena aún sabiendo de la falsedad, la brevedad de tanto
brillo hipnótico. Nuestras vidas siguen siendo un paseo por la carrera de las
monjas en aquellas ferias antiguas, llenas de cajoncitos de serrín que nos
llamaban a gritos con irresistibles y falsos resplandores desde todos los
ángulos.
La otra cosa son los cartuchos de camarones; aquellos cartuchos de papel
de estraza que olían a mar, a yodo y a sales marinas, olores atávicos e
irresistibles en aquellos años de penuria. Aquellos camarones y las rajitas de
coco, bañadas en sus propios líquidos, eran el símbolo inequívoco de las ferias
de Priego. Los chiquillos pingando por ellos y los padres sistemáticamente
negados a damos gusto con el argumento de que tenían más ferias encima
que los coches de tope, que el vendedor llevaba un rosario de ferias sin ver
el agua ni el jabón y no paraba de manosearlos y que, en fin , aquello era un
foco de infección para nuestras ávidas barrigas. Los comprábamos una y otra
vez a escondidas y nunca nos produjeron colitis, gastroenteritis ni dolores de
tripas; es más, consiguieron inmunizamos contra casi todo. Los microbios
patógenos aquellos nos dieron una capacidad de aguante, una resistencia
ante la adversidad, que ya casi no hay cosa en este mundo que nos produzca
diarrea.
Yasí, inmunizados y codiciosos, contamos de la feria lo que nos conviene,
silenciamos lo que nos interesa y recorremos el real, el real del mundo y de
la vida, contemplándolo a través del color del cristal que elegimos. Yno hay
más verdad que nuestra verdad, sólo nuestro Dios es el verdadero y no se
puede estar nada más que conmigo o contra mí. Ytodo nuestro esfuerzo, toda
nuestra energía y nuestro propio sentido no tienen más sentido que el del
color de nuestro cristal. Yno nos importa que los camarones estén contaminados; somos inmunes.
Y así, los del cristal azul, los del rojo o los del verde, formamos grupos,
hacemos causa común y nos organizamos en tribus endogámicas que se
autoalimentan y nutren la razón de su color; y perdemos de vista la verdad;
porque, en el fondo , ¿a quién le importa la verdad?
... Pues, no sé, no sé, pero a algunos creo que sí.
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NOTICIARIO LOCAL
El Ayuntamiento adjudica la obra pública del "Palenque"
a Mercadona en 3,15 millones de euros
Con los votos favorables del equipo del Gobierno Municipal del
PSOE, y los votos en contra de todos los grupos de la oposición
(PA, PP e ru), quedó aprobada, en el Pleno extraordinario de la
Corporación Municipal del pasado 7 de febrero, la adjudicación
a la cadena de supermercados Mercadona del contrato de concesión de la obra pública del proyecto de intervención en la Pla-

za Palenque en 3,15 millones de euros (525 millones de pesetas).
Mercadona, que ha sido la única empresa que ha concurrido
a la licitación del pliego de condiciones, tendrá derecho a la
explotación de parte del edificio a construir, concretamente a
una planta comercial y otra de aparcamientos durante un período de treinta y siete años y medio.

Aunque según dijo el perito municipal, Antonio Martas, fueron
cinco o seis las empresas que se
habían interesado por conocer el
pliego de condiciones, al final, tal
como se preveía, ha sido la empresa Mercadona, S.A. la única que ha
acudido a la licitación.
Tras la lectura por parte del secretario del ayuntamiento del acta
de la Mesa de contratación comenzó el turno de intervenciones. Según el portavoz de IU, Francisco
del Caño, el asunto debía dejarse
sobre la mesa reseñando que podían haberse dado irregularidades
ya que en el proyecto se habían
encontrado grapadas tarjetas de
directivos de Mercadona,por lo que
solicitó que se infonnara por parte
de Secretaría.
Igualmente resaltó que no estaba clara la diferencia de la licitación, ya que el pliego de condiciones se había fijado en 661 millones
de pesetas y ahora Mercadona lo ha
condicionado a 525 millones, a la
vez que manifestó no comprender
por qué el Ayuntamiento ha pedido
colaboración para este proyecto al
Instituto Andaluz de la Juventud si
la obra va a ser financiada por Mercadona. Para terminar reseñó la
falta de un infonne del Consejo
Económico y Social, no comprendiendo cómo pueden inhibirse en
un tema tan trascendental para la
economía del municipio.
Por su parte Maria Luisa Ceballos,
portavoz del PP, señaló que el pliego de condiciones se hahecho "pensando exclusivamente en Mercado-na" y cómo ahora ha condicionado al Ayuntamiento rectificando
el pliego de condiciones a su medida, introduciendo algunas cláusulas alternativas a lo aprobado las

este edificio se dinamizará el centro de la ciudad, al quedar ubicados
en el mismo una serie de equipamientos públicos que beneficiarán
a los ciudadanos.
El alcalde, Tomás Delgado, cerró el turno de intervenciones señalando que se le estaba dando demasiada importancia al tema, ya
que el pliego de condiciones contempla que Mercadona debe cerrar
el centro comercial que actualmente tiene abierto a unos 300 metros
de la nueva ubicación y que se trata
de una buena operación, ya que
esta empresa financiará íntegramente la obra, cosa que el Ayuntamiento, con la deuda actual, no
podría realizar. En cuanto a la subvención solicitada al Instituto Andaluz de la Juventud, el alcalde señaló que no era para la obra, sino
para la dotación de equipamientos
para la Casa de la Juventud y Biblioteca que se albergará en el edificio.

MANUEL PULIDO

10

cuales pueden resultar perjudiciales para los intereses municipales.
Juan Carlos Pérez Cabello, portavoz del PA, se ratificó en lo expuesto anterionnente por los demás partidos de la oposición, manifestando que su grupo nunca ha
apostado por el modelo propuesto
por el equipo de Gobierno y que
llegado este caso el ayuntamiento
no debería aceptar las imposiciones que Mercadona ha introducido
en el pliego de condiciones, como la
cláusula introducida por esta empresa que queda facultada para
dejar de ejecutar parte de la obra si
ésta llegase a sobrepasar los 3,15
millones de euros, siendo esto totalmente inaceptable. Igualmente
pidió que esta adjudicación se dejara sobre la mesa hasta que se realizara un informe de Secretaría.
Encarnación artiz, en calidad de
portavoz del grupo socialista, manifestó que con la construcción de

Igualmente, Tomás Delgado apuntó que, una vez construido el edificio, una gran parte de la obra será
para uso público.
Por su parte el perito municipal,
Antonio Martas, que acudió al pleno en calidad de técnico, reseñó
que no era tanta la diferencia rebajada por Mercadona, ya que a los
525 millones de pesetas habría que
incrementarle el IVA, y que el proyecto inicial se había rebajado de
precio ya que algunas partidas,
como el movimiento de tierras, estaban sobrevaloradas, a la vez que
se había rebajado también algo en
los materiales, sin que esto afectase a la calidad de la obra y del
edificio. Martas se comprometió
ante el Pleno a realizar fielmente el
seguimiento de esta obra, tal como
le han encomendado, asegurando
que el edificio se construirá íntegramente por la cantidad en la que
ha sido adjudicado.
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La remodelación urbanística de las calles Lozano Sidro y
San Marcos costará 730.000 euros
El Ayuntamiento solicitará una subvención del 50% para poder acometer estas obras
M.P.

Hace algo más de un mes que se debatían los presupuestos
municipales y en el tema de prioridades en inversiones no se
contempló, para el 2002, ninguna partida para la remo delación
urbanística de las calles Lozano Sidro y San Marcos.
Ahora, hace apenas unos días, el equipo de Gobierno presentó
a los medios de comunicación el proyecto de remodelación de
ambas calles antes de hacerlo a los grupos de la oposición, lo
El anteproyecto de remo delación
urbanística de las calles Lozano
Sidro y San Marcos fue presentado
a los medios de comunícación antes de pasar por el Pleno el expediente de petición de la subvención, en materia de urbanismo comercial, en el que se debía aprobar
la solicitud a la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de
Andalucia para acogerse a los beneficios previstos en la Orden que
regula este tipo de ayudas.
El anteproyecto, que hasido realizado por los arquitectos Francisco
Javier Calvo del Pozo yJuan Eusebio
Benito Pérez, contempla una actuación sobre los 445 metros de longitud de las calles Lozano Sidro y San
Marcos, lo que supondria unos 1.700
metros cuadrados de calzada, 2.225
de acerado y 390 de aparcamientos.
En este sentido, los técnicos señalaron que la calle San Marcos perdería unas 16 plazas de aparcamiento
en los lugares por donde más se
estrecha esta via. Igualmente, para
evitar los problemas de tráfico, al
ser ésta la principal arteria de salida de la ciudad, se había previsto
desarrollar las obras en tres tramos: primero se actuaría sobre la
calle Lozano Sidro, un segundo tramo sería la Calle San Marcos hasta
la confluencia con la calle Poeta
Garcia Lorca, y un tercero desde
ésta intercesión hasta el cruce final
de la calle San Marcos.
Con esta remodelación urbanística el ayuntamiento pretende mejorar el tránsito peatonal al igual
que ocurriera con la reforma llevada a efecto en la calle Ribera. Aprovechando esta reordenación el anteproyecto contempla el saneamiento de la red de agua, alumbrado y soterramiento de contenedores. En cuanto a suplir la falta de

aparcamientos, el alcalde apuntó
la posibilidad de poder utilizar los
patios del Colegio Luque Oníeva
que se encuentra relativamente

que ha generado cierto malestar sobre todo el en el grupo
andalucista que ve claros "tintes electoralistas" en el anuncio de
estas obras.
El presupuesto general de la actuación en ambas calles ha sido
valorado en 730.310 euros, de los que el consistorio prieguense
espera recibir una subvención, al amparo de la Orden 29 de
diciembre de 2000 en materia de urbanismo comercial, que
podría llegar hasta el 50% del presupuesto.

cerca de estas calles.
En acuerdo plenario el ayuntamiento se ha comprometido a aportar la cantidad resultante no sub-

vencionada para la ejecución del
proyecto presentado, así como a
iniciar la ejecución del mismo en el
ejercicio 2002.

El Partido Andalucista votó en contra
El portavoz del grupo municipal Andalucista,Juan
Carlos Pérez Cabello, que tildó en el pleno como de
"claros tintes electoralistas" estas obras, quiso
dejar claro los argumentos que le habían llevado a
su grupo a votar en contra de esta actuación
urbanística.
Según Pérez Cabello su grupo no es que no
quiera que se arreglen estas calles, sino que consideran que "en estos momentos no es un asunto de
los más prioritarios", añadiendo que en los presupuestos aprobados hace poco más de un mes y en
el que los grupos de la corporación debatieron la
prioridad de las inversiones, ésta no figuraba. Para
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el partido andalucista es mucho más prioritario la
reordenación del Mercado de Abastos. Igualmente
Pérez Cabello señaló que la consejería sólo puede
subvencionar como máximo e150%de estas obras,
con lo que el ayuntamiento deberá endeudarse en
365.000 euros (60 millones de pesetas), cuando
hace un mes se hablaba de que no se podían pedir
nuevos préstamos.
Para finalizar destacó el problema de tráfico
que se puede originar al realizar estas obras paralelamente a las del Palenque, ya que el desvio por
la calle Magistral Romero Mengíbar resultaría
muy complicado e inviable.
11

Carnaval, rienda sut
Tras la fiesta de los pequeños, mañana se e
Tras la suspensión del Concurso de Chirigotas, que en un principio de habia pr
en dos fines de semana. El pasado sábado 9 de febrero, la fiesta programada ~
se ha reservado para el desfile de mañana sábado de piñatas que se espera ql
por la fuerte tromba de agua caída, este año parece que hay en Priego much
y dar rienda suelta a su imaginación, en una fiesta llena de colorido que tenl

Protagonismo infantil
El pasado día lO, domingo de
Carnaval, los niños fueron los protagonistas del desflle infantil, que
terminó en una fiesta en el Paseillo.
Los pequeños, en compañía de sus
padres, vivieron unos momentos
mágicos, los cuales recogemos en
el reportaje fotográfico de estas
páginas.
Los pequeños fueron los protagonistas del domingo de Carnaval,
con un desflle que partió a las cinco
y media de la tarde de la Fuente del

12

Rey, donde una gran muchedumbre se había previamente concentrado con los más variados atuendos.
Tras el reparto de golosinas por
parte de la organización, el grupo
Magilandia, una charanga de músicos y saltimbanquis fueron los encargados de conducir el desflle a
través de la calle Río, que se encontraba totalmente abarrotada de pequeños y mayores.
Muchos padres y madres con
cámaras fotográficas y de video
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~Ita

a la imaginación

'spera un multitudinario desfile de mayores
REDACCIÓN

evisto para el pasado 2 de febrero, el Carnaval prieguense ha quedado dividido
lor pubs y discotecas no concitó el interés esperado, ya que al parecer la gente
Ile sea multitudinario. Después de que el pasado año se suspendiera el desfile
as ganas de Carnaval. La gente aguarda impaciente para lucir el mejor disfraz
drá su colofón final en la FUente del Rey.

recogían las imágenes de unos
momentos irrepetibles.
La fiesta acabó en el Paseíllo,
donde se había instalado un gran
castíllo hinchable. que los pequeños tomaron por asalto. Mientras
tanto los componentes de Magilandia juguetearon con los pequeños. hinchando globos y montando
un taller de maquillaje. Los más
atrevidos prestaron su carita y posaron para que les maquillaran el
rostro con las más variopintas migranas.
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Obras en la Virgen de
la Cabeza y Callejón
de Gálvez
Desde hace varios meses diversas calles de Priego se están viendo
afectadas por la realización de obras
de mejora e infraestructura en las
mismas.
Este es el caso de la ya realizada
en calle Virgen de la Cabeza y Callejón de Gálvez: ha habido una remodelación en el muro que limita
ambas calles.
Los trabajos llevados a cabo han
sido realizados por la escuela Taller
de Priego, en sus dos módulos de
albañileria y forja respectivamente.
La obra ha consistido en el picado de 139 m2 de paramento de piedra rústica y encalado previo, con
la colocación de 60 m2 de malla
sintética.

Curso de enfermería
geriátrica
El ayuntamiento de Priego está
organizando, durante el presente
mes de febrero, un curso de Auxiliar de enfermeria geriátrica. Esta
acción formativa está destinada a
15 alumnos y alumnas que deseen
obtener conocimientos sobre ésta
cada vez más demandada especialidad y poder encontrar además
una salida laboral a corto o medio
plazo. El curso tendrá una duración
de 200 horas y será impartido con
la coordinación del área municipal
de Desarrollo Socioeconómico y aún
se puede optar a participar en él.

Programa de ayuda
a domicilio para la
tercera edad
Recientemente ha tenido lugar
la presentación del programa de
ayuda a domicilio, el cual se realiza

desde hace ya 20 años en Priego. Su
principal objetivo es mantener el
ambiente familiar de las personas
mayores durante mucho más tiempo, proporcionando soluciones alternativas alos, a veces, traumáticos
internamientos en residencias y
asilos, que supone un gasto adicional que, en la totalidad de los casos,
sale de los fondos públicos, lo que
repercute en un ahorro importante
por parte de las administraciones.
La población susceptible de recibir
ayuda de este programa llega en
Priego al18 por ciento de la población. Es decir, casi 1 de cada 5 prieguenses se encuentra en perfil de
persona objetivo del programa. En
primer lugar el perfil predominante responde a mujeres, mayores de
70 años y que viven solas. En un
segundo grupo se encontrarían los
minusválidos y, por último, aquellas familias que no disponen de los
recursos mínimos.

Cartel de toros para el
Sábado de Gloria
La empresa arrendataria de la
Plaza de Toros de Priego ya nos ha
adelantado el cartel del arranque
de la temporada taurina en el tradicional festejo del Sábado de Gloria.
Si no hay contratiempos ni nada
que lo impida se tratará de una
corrida mixta, en la que tomará
parte el rejoneador Luis Domecq.
Será su reaparición tras el atentado
sufrido por parte de su cuadra de
caballos el pasado año. Completarán el cartel los diestros Manuel
Díaz «El Cordobés)),José Luis Moreno y David Fandila ," El Fandi", que
lidiarán astados de la prestigiosa
ganadería de Guadalet.

Gerencia de Urbanismo
Desde el pasado 1 de enero viene funcionando como organismo
autónomo local, dependiente del

Ayuntamiento de Priego, la denominada Gerencia de Urbanismo. Se
trata de una macroárea a la que le
han sido delegadas las competencias municipales de Urbanismo,
Suelo, Vivienda, Medio ambiente y
Patrimonio Histórico-Artístico. La
mayoria absoluta del partido socialista ha sido determinante para que
en el Pleno del pasado 29 de enero
fuera designado Juan Andrés Castro López como gerente de Urbanismo. Los tres partidos de la oposición ru, PP y PA coincidieron en su
abstención ante el nuevo nombramiento, esgrimiendo como argumento que dicha elección no se
había consensuado: y aunque en
ningún momento cuestionaron la
capacidad del designado , echaron
en falta, al menos, esa puesta en
común por parte de todos los grupos. El concejal delegado de urbanismo en el ayuntamiento, Rafael
Aguilera, defendió dicha capacidad
y explicó el funcionamiento de la
nueva gerencia.
Las oficinas del nuevo órgano
municipal han sido ubicadas en la
calle Enmedio Palenque, a espaldas
de la casa de Cultura, siendo su
horario de atención al público de 9
de la mañana a 2 de la tarde.

Convocado un certamen
de fotografía turística
La delegación de Turismo del
Ayuntamiento de Priego ha convocado el XConcurso de fotografia turística. Los interesados en presentar sus fotografias tienen de plazo
hasta el próximo día 8 de abril.
Tres son las modalidades que se
establecen en dicho concurso. La
primera, sobre Priego: agua, cal y
barroco. La segunda modalidad:
Priego: aceite de oliva virgen, y
la tercera se establece como tema
libre.
Las instantáneas deben tener
un tamaño mínimo de 15x20 centí-

metros, ser inéditas y no pueden
estar manipulas con ningún sistema informático.

Promoción exterior de las
empresas cordobesas
El nuevo plan de internacionalización de la empresa cordobesa
destinará más de 600.000 euros,
unos 100 millones de pesetas, hasta 2004 para la promoción, asesoramiento y formación de pequeñas
y medianas empresas de la provincia.Todo ello con el fin de ayudarlas
a aumentar sus exportaciones e
implantación en el exterior. El plan
está coordinado por la administración provincial y cuenta con la colaboración económica y organizativa
de la confederación de empresaríos
de Córdoba, el Instituto de comercio exterior, la comercializadora de
productos y la cámara de comercio.
En este mes de febrero está prevista una misión comercial a Hungría,
en marzo el segundo encuentro del
mueble y, para octubre, el primer
encuentro internacional agroalimentario.Este sectorprincipalmente es el que se quiere potenciar en
esta primera fase . Además se proyecta la apertura de tres oficinas
comerciales en Bélgica, Méjico y
Arabia Saudí, con el fin de realizar
expediciones comerciales a estos
países. Asimismo se van a mantener los programas de asesoramiento comercial y formación en exportación para las pequeñas y medianas empresas de la provincia. Más
de 600 pyrnes han participado ya
en este programa formativo del
plan de internacio-nalización, que
comenzó en 1999 como experiencia piloto. Ha realizado desde entonces estudios de mercado en 11
países y sus entornos comerciales,
y las consultas atendidas por el
servicio de asesoramiento se
triplicaron en 2001 respecto al año
anterior, hasta superar el millar.

CURSO: PREVENCIONISTA EN RIESGOS LABORALES
Subvencionado por la Junta de And alucra, para desempleado/as y ocupado/as. Lugar de impartición: Priego de Córdoba.
Documentación a Aportar: F~tocopia ~e DNI, Fotocopia de Titulación, Fotocopia de la Demanda de Empleo (en caso de
desempleado/as), Fotocopia de la Vida Laboral (en caso de ocupado/as), Fotocopia de los Cursos Relacionados, etc.

PLAZO DE ADMISiÓN : 27 DE FEBRERO DE 2002
Información e Inscripción: ce.oo. CI Trasmonjas Esq. calle Cava 1a planta . Telf. 957 484 564 . Horario: 9 a 14 y 16 a 21 h.
TItulo Oficial de T~CNICO I~TERMEDIO EN PREVENCIÚN DE RIESGOS LABORALES (según Ley de Prevención
de Riesgos Laborales 31/1995) y Certificado de Profesionalidad.
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El PA acusa al Gobierno Municipal de prorrogar 23 contratos saltándose un acuerdo
MANUEL PULIDO

El portavoz del grupo municipal
andalucista, Juan Carlos Pérez Cabello, ha realizado unas declaraciones sobre la forma que el equipo de
Gobierno municipal del PSOE ha
empleado para prorrogar 23 contratos de personal del Ayuntamiento.
Según el portavoz andalucista,
durante la negociación de los presupuestos municipales durante el
pasado mes de diciembre, se había
llegado a un principio de acuerdo
en cuanto a la forma de llevar a
cabo las contrataciones "al menos
así lo entendimos" yaunque elequipo de gobierno "se negó rotundamente a aceptar la creación de una
bolsa de trabajo" como reiteradamente venimos solicitando, al menos se llegó al acuerdo de que las
contrataciones "se debían consensuar en junta de portavoces o bien
en alguna comisión donde todos
los grupos estuviéramos representados".
Según Pérez Cabello, la sorpresa fue que en una Comisión de
Gobierno justo después de aprobarse los presupuestos "el equipo
de gobierno procedió a prorrogar
el contrato de 23 trabajadores del
ayuntamiento" sin realizar ningún
tipo de consulta con los grupos de
la oposición . El portavoz andalucista quiso dejar claro que su
grupo no pone en duda la profesionalidad de las personas contratadas, ya que no es esa la cuestión,
pues añadió que "la cuestión es que
si de verdad hacen falta esas personas y ese trabajo es necesario para
el ayuntamiento que se provean
esas plazas conforme a lo que dice
la ley y conforme a los principios de
igualdad de todos los ciudadanos"
pues todos tienen derecho a acceder a esos puestos de trabajo. Pérez
Cabello cerraba las declaraciones
manifestando que "el equipo de
Gobierno ha fallado en lo que entendíamos que era un compromiso
tádto, no escrito, al que se había
llegado y por lo tanto tenemos que
manifestar nuestro malestar ante
esa situación y así se lo hemos
hecho llegar a la responsable del
área de Presidencia"

M . Pulido

Miembros del grupo al/dalllcista ell elmom el/to de ef ectllar las declaraciol/es.

El nuevo trazado de la A·333 evitará el paso por las Angosturas
REDACCiÓN

Recientemente se ha aprobado el
nuevo trazado de la carretera A333 que obviará el paso por el complejo de interés medioambiental
de las Angosturas, con un nuevo
vial que partirá a la derecha del
actual evitando de esta manera
pasarporeste paraje. Con esta nueva configuración de la vía se da por
finalizada una polémica que ha venido retrasando el hecho de que
Obras Públicas acometa el arreglo,
por la negativa de Medio Ambiente
a que se actuase en la zona. La
comisión provincial de Medio Ambiente ya ha fallado a favor del
estudio de impacto medioambiental, que afecta a la primera fase,
desde el Puente del rio San Juan a
los Uanos de la Bomba. Este primer
tramo tendrá un coste de 1,8 millones de euros y se pretende que esté
licitado próximamente.
Además de éste están previstos
dos tramos más, que completan un
coste total de 9,1 millones de euros
de toda la actuación. De todas maneras habrá que aportar más dinero después de haberse tomado la
decisión de reconducir este trazado, en tanto la consejería de Obras
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Sil/IIO.I·Otrazado de la carretera a m pliSO por Las 11I/go.l'tllra.l.

Públicas ha previsto la variante de
la via a su paso por la aldea de El
Cañuela.
En definitiva, las previsiones
apuntan a que las diferentes fases
se irán solapando unas con otras
hasta su terminación total. La con-

servación del curso del río Salado y
el propio paso de las Angosturas
han sido reivindicados por los
ecologistas, los cuales piensan que
hay que proteger la zona y sus
recursos naturales aunque ello suponga un encarecimiento de la obra.
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AGRICULTURA
Ya van recogidos en la comarca más de 50 millones de kilos de aceitunas
La campaña de recolección se encuentra actualmente en un 70%
JOSÉ ALFONSO JURADO RUI Z

La bonanza de las condiciones meteorológicas han propiciado que al

cierre de esta edición de nuestro
periódico se hayan recogido cerca
de 50 millones de Kgs. de aceitunas
en nuestra comarca, según datos
facilitados por Almazaras de la
Subbética. A diferencia de las dos
campañas anteriores, en las cuales
la lluvia entorpeció, en ocasiones
de manera considerable, las labores de cogida, en la presente temporada 2001/2002, ésta se centra
en términos próximos al 70%.
Es importante de destacar la circunstancia de que cada año se van
adelantando más las labores de recogida. Frente al tradicional inicio
que solía tener lugar después "del
dia de la Purisima", se observa una
tendencia cada vez más generalizada entre los agricultores a comenzar las tareas de la recolección
en fechas más tempranas. Así, la
afluencia durante el mes de noviembre a las almazaras fue sensiblemente superior a años anteriores. Este hecho se ve potenciado
por la medida, propiciada por las
diferentes cooperativas y molinos
privados de entrega de aceitunas
tempranas, conducente a elevar la
calidad de los caldos obtenidos en
estas primeras molturaciones. Del
propio modo, los agricultores, por
su parte, están modificando sus
hábitos en este punto intentando
salvar las adversidades de la meteorología, evitando de esta manera, en la medida de lo posible, las
heladas, vientos y lluvias que pueden dar al traste con la labor de
todo un año.
Esto ha implicado que los rendimientos al inicio fuesen inferiores a
la media normal, encontrándonos
con rendimientos de un ocho y
nueve por ciento. Sin embargo, en
el momento actual. se ha alcanzado ya la media del 27% de redimiendo, habiéndose molturado ya
sobre alrededor de unos 11 millones de Kg. de aceite.
Como anécdota hemos de poner
de manifiesto el pequeño
maremagno en el que se han visto
16

involucrados gran número de
olivareros durante los meses previos al comienzo, ocasionado por
las revisiones que por parte del
Ministerio de Agricultura se ha venido realizando de los datos facilitados por aquéllos en la declaración de cultivo correspondiente al
año 1999. Tras remitir la correspondiente notificación de conformidad o no con los datos facilitados
por los propietarios tras contrastarlos con los que obran en poder

de la Administración, algunos de
éstos se han visto obligados a proceder al recuento de sus olivos para
que el número de árboles fuera
concordante con el que aparecía en
la ortofotografia que el Sistema de
Información Geográfica del Ministerio ha bía realizado. De este modo,
y teniendo en cuenta el tiempo
transcurrido desde la obtención de
la fotografia aérea, con las consecuentes modificaciones en la titularidad de las fincas,linderos etc., en

algunos casos han llegado a darse
situaciones casi rocambolescas, de
olivos pertenecientes hasta a tres
propietarios diferentes según los
datos oficiales, no coincidiendo la
realidad de la fotografia con la existente en el campo.
En cuanto a la evolución del
mercado, parece que este año va a
ser ciertamente favorable para los
intereses de nuestros agricultores.
Previamente al inicio de la campaña se observó una tendencia alcista
de los precios del aceite, debido a la
coyuntura en la que se hallaban las
almazaras, encontrándose algunas
de ellas sin stock de enlace con la
siguiente remesa de aceitunas. A
ello hay que añadir la situación de
los demás países recolectores del
entorno mediterráneo, como es el
caso de Italia, Grecia o Turquía, en
los que cuales la presente cosecharecolección se presenta bajo minimos en lo que a Kilos se refiere. En
el caso de Italia se ha observado
una demanda considerable de aceite hacia nuestro país. Todo ello
hace prever que las últimas subidas
de los precios se estabilicen a lo
largo del año que estamos comenzando; si bien no podemos perder
de vista que el mercado de este
producto es sumamente caprichoso, presentando oscilaciones considerables.
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• De nuevo una vez más tenemos que hacemos eco de las omisiones y gazapos de las guías que
se edítan, por que no decirlo, con el
único fin de sacar anundos, y no el
de informar, pues difidlmente se
entiende que cuiden tan poco la
informadón. En esta ocasión nos
referimos a la tan publidtada guia
QDQ que hace unos días tiraron
por Priego. Y al decir tiraron no
queremos dedrlo en sentido figurado, sino literal. En la página 48
de dicha guia viene un Calendario
de Acontedmientos Culturales de
la provincia de Córdoba, en la que
Priego no está incluido. Ni los Festivales, ni los CUrsos de Paisaje, ni
el Festival de Canto ... han tenido la
suerte de ser incluidos. En cambio otros pueblos como Puente-Genil,
Aguilar, Cabra y Rute han copado la información cultural. En la página 45
en una foto de la calle Jazmines del Barrio de la Villa, en el pie de foto
aparece que es el Barrio de Santa Ana. Lo de siempre para no variar.
• Ha llegado el carnaval y aun sigue puesto el alumbrado navideño
como podemos apredar en la fotografia, en la que por derto se puede
observar el jaleo de cables que entrecruzan la calle Antonio de la Barrera
en su confluenda con Morales y Horno Viejo. ¿No hay otra forma de
recoger los cables para que no estén colgando de mala manera?
Como ya anundamos en el número anterior, quedó suspendido el
concurso de chirigotas. Había un grupo de Priego que llevaba tiempo
ensayando y con los trajes hechos. ¿Cómo les habrá sentado la suspensión? Al menos deberán exigir que les den un premio aunque sea de
canso ladón, pues quiérase o no, les han fastidíado.
• Veníamos dídendo todos los años que al pobre patrón de Priego San
Nicasio, no se le hacia "nicaso", pues esto ya no es así. Ahora se están
fabricando en Priego unas patatas fritas, por cierto muy ricas, envasadas

JARCOBi
TALLERES DE HIERRO • ALUMINIO Y BALLESTERIA
Carretera de Zagrilla, s/n
Telf. y Fax: 957 540 1 14 - Móvil: 669368282
14800 PRIEGO DE CORDOBA
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con la marca San Nicasio. Enhorabuena por la idea de honrar al santo
patrón aunque sea publicitándolo como marca comercial.
Parece ser que el ayuntamiento le tiene verdadera fobia a crear la
"bolsa de trabajo" o hacer un catálogo de puestos de trabajo acorde con
las necesidades para sacar las plazas que en verdad se necesiten. Hace dos
años se sacaron 27 plazas a concurso oposición para cubrir los puestos
que ya venían ocupando de forma eventual o interina algunos durante
bastantes años. Parecia que a partir de dícho momento se iba a echar
borrón y cuenta nueva y las cosas se empezarían a hacer bien. Pues nada
más alejado de la realidad, ahora de nuevo 23 contratos se prorrogan. Es
decir que cuando pasen 6 o 7 años se sacaran a concurso estas plazas, sin
que exista la misma igualdad para todo el mundo. La vida sigue igual
como diría Julio Iglesias.
Ya se sabía que Mercadona seria la empresa que al final acudiria a
la licitación del edificio palenque. Era una cosa más que sabida. Pero dado
que la oferta era pública, no es lógico que ya en el proyecto, según dijo el
concejal de IU estuvieran grapadas las tarjetas de los directivos de dicha
empresa. Hombre, aunque sea cosa sabida, guardar un poco las apariencias cuesta poco trabajo.
Continua la moda de mear en la calle en las noches de fin de
semana, pero para más regodeo ya no lo hacen sobre una tapia o un
rincón oscuro, pues los hay los que gustan de hacerlo sobre algunos
escaparates. Aunque resulte de Perogrullo, no estaría de más que se
lanzara un bando que prohibiese bajo multa gorda hacer estas necesidades en plena calle.
Durante el desfile Infantil de Carnaval, la gente se preguntaba
donde estaba el concejal de Festejos.Pues estaba otra vez enlas Cataluña s
en una feria de deportes y de camino ver el césped para el campo de fútbol.
Dicen algunos que si cada vez que ha ido de viaje a ver el césped artificial
se hubiera traído una muestra, ya habría suficiente para cubrir todo el
terreno de juego.
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- MARI CRU Z GARRIDO -

Como todos sabemos, el mes de Febrero, aparte de regalarnos los carnavales y este maravilloso sol, también nuestra tierra se viste ya hace
varios años para una fiesta con su «verde y blanca)), con su esperanza, con su fuerza; y no he tenido por menos que acordarme de la canción
de Carlos Cano sobre nuestro emblema, nuestra bandera: «... Ayque bonita verla en el aire, quitando penas, quitando hambre, verde blanca
y verde)).
ccAmo mi tierra, lucho por ella, mi esperanza es su bandera ... )) Aparte de hacer un evocador recuerdo a nuestro cantante popular ya
fallecido, cada vez que oigo la canción, me lleno de esperanza, porque para mi Andalucia es eso, verde, es esperanza, es fuerza, es no olvidar
la Madre Tierra, su paisaje, su gente, su solidaridad, su amor. Para Enrique Alcalá nuestra Andalucia es variopinta, y para ello nos hace
unos versos a modo de Soleá tan de nuestra tierra.

Los colores de Andalucía
Andalucía del pan,
de hombres siempre cavilando
donde lo conseguirán.

Andalucía del cura,
de iglesias, supersticíones,
magias y buenaventuras.

Andalucía del sol,
la que ennegrece la piel
al turista y al labrador.

Andalucía de blanco,
la novia del mundo entero
siempre sentada en el banco.

Andalucía del cante,
la de lloros desgarrados
para calmarse las hambres.

Andalucía amarilla,
de montes y valles fértiles,
de olivares y campiñas.

Andalucía de negro,
la viudez abandonada
buscando a su compañero.

Andalucía del baile,
en tablados y casetas,
en las esquinas y calles.

Andalucía de aceite,
sabores líquidos de oro
para los terratenientes.

Andalucía de verde,
chapuzas de cada día
donde todo está pendíente.

Andalucía del vino,
la de garito y taberna
saboreando los finos.

Andalucía violeta,
de flores y cementerios
siempre llorando carencias.

Andalucía del toro,
la sangre de un animal
se nos transformó en un tópico.

Andalucía del paro,
de hombres mirando al cielo
en busca de algún trabajo.

Andalucía de azul,
como el color de los monos
del proletario andaluz.

Andalucía romera,
de vírgenes adoradas
en las marismas y sierras.

Andalucía del rojo,
el color de la vergüenza
en esta tierra de abrojos.

Andalucía del chiste,
del chascarrillo y la gracia
que de sí misma se rie.

Andalucía de feria,
de faralaes vistosos,
de los vinos y las juergas.

Andalucía turistica,
Europa nos hace fotos
de nuestro estilo de vida.

Andalucía la ausente,
con sus hijos derramados
por todos los continentes.

Andalucía del santo,
de cristos y dolorosas
en perenne viernes santo.

Andalucía africana,
del Legado Andalusí
y de moros en las playas.

Andalucía morada,
de velas y nazarenos
cuando nos mecen las andas.

¡Andalucía sin voces,
vendas en los arcos iris
no taparán tus coloresl
ENRIQU E ALCALA ORTI Z
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LIBROS
HNiceto Alcalá-Zamora. Vida íntima y política de un Jefe de Estado "
Título : Niceto Alcalá-Zamora. Vida Intima y
polftica de un Jefe de Estado.
Autores: Eduardo M. del Portillo y Carlos
Primelles.
Edición: Patronato ccNiceto Alcalá-Zamora y
Torres», Priego de Córdoba, 2001 . Edición
facsfmil.
Formato : 13 x 20 cm.
Número de páginas: 202 pp.
RAFAEL OSUNA LUQUE

En la sesión de las Cortes Constituyentes celebrada el dia 10 de diciembre de 1931 fue elegido
presidente de la II República el prieguense don
Niceto Alcalá-Zamora y Torres. El Patronato
Municipal de Priego de Córdoba que lleva su
nombre ha tenido a bien conmemorar el 70
aniversario de este importante nombramiento
con la edición facsímil de la primera biografia
realizada sobre don Niceto.
Este libro se publica por primera vez en el año 1932, al poco
tiempo de haber alcanzado su
protagonista la más alta magistratura del Estado. El gran apoyo
popular que acompañó desde sus
inicios al nuevo régimen hizo que
fuera grande la demanda de información sobre la figura de Niceto
Alcalá-Zamora. Esta biografia
aporta innumerables datos sobre
los aspectos más significativos de
la vida pública y privada de la
persona que ha reemplazado, mutatis mutandis, al rey Alfonso XIII.
A 10 largo de las doscientas
páginas, el lector recorre los hitos
más destacados de la vida de un
personaje ilustre, desde su nacimiento hasta el día histórico de
ese importante nombramiento. Se
narran los avatares de un niño
huérfano y precozmente reflexivo, que sobresale en los estudios
por su aplicación y prodigiosa memoria, y que a los diecisiete años
termina su Ucenciatura de Derecho. También su marcha temprana a Madrid y su separación de la
joven Pura Castillo, de la que estaba profundamente enamorado, y
la persona conla que acaba casándose y compartiendo su vida. En
las cartas virgilianas que le escribe desde su nuevo destino se percibe la añoranza que Niceto AlcaláZamora siente por su pueblo. El
joven que, desde su llegada a
Madrid, deslumbra a profesores y

compañeros de bufete nunca pudo romper el
cordón umbilical que le unía a Priego. El dia 11
de diciembre de 1931, cuando finalizó el desfile
militar y se despidió de las numerosas personalidades que le felicitaban en los salones del
Palacio de Oriente, lo primero que hizo fue
llamar por teléfono a su pueblo.
La mayor parte del libro, sin embargo, está
dedicada a narrar la carrera política de un
provinciano cordobés que, en muy poco tiempo, adquiere notoriedad y prestigio. Se cuenta
que don Niceto procede de una familia en la que
la sensibilidad por la res pública se había trasmitido de generación en generación. No es extraño, por tanto, que pronto escuchase el canto de
la sirena y se dirigiera, con premura, a las aguas
agitadas y turbulentas de la política. En la
Universidad Central había recibido provechosas enseñanzas : en materia política, de
Gumersindo de Azcárate y, en materia juridica,

de Rafael Ureña. Nuestro protagonista tenia
una sólida formación pero, sobre todo, una
impresionante oratoria. Casi sin darse cuenta,
Niceto Alcalá-Zamora se convierte en ministro
en varias ocasiones y su peso político se
incrementa sin cesar. Pero su periplo político no
estuvo exento de momentos de desasosiego.
Nunca simpatizó con la dictadura de Primo de
Rivera y esa firme posición acabó por llevarle
hasta la cárcel.
Con bastante detenimiento se describen los
momentos finales de la monarquía borbónica y
los entresijos de su dimisión como presidente
de Gobierno, así como su posterior nombramiento, al cabo de dos meses, de presidente de
la II República.
En definitiva, se trata de un libro de gran
interés, al menos por tres razones. En primer
lugar, porque facilita la comprensión del contexto histórico en el que el insigne prieguense
actuó como principal protagonista. En segundo lugar, porque proporciona numerosas anécdotas
que nos aproximan a la figura humana de don Niceto. En tercer
lugar, porque hace una recopilación de los mejores discursos que
pronunció durante este tiempo.
Este último aspecto contribuye,
por un lado, a engrandecer su figura política y, por otro, a dejar constancia de sus dotes oratorias. En
estas intervenciones públicas, don
Niceto hace gala de un inusitado
barroquismo, muy acorde con el
estilo artístico dejado por Juan de
Dios Santaella y Francisco Javier
Pedrajas en las iglesias de su pueblo. Aunque pronunció discursos
en los que podó su oratoria de la
floritura a la que era acostumbrado, no pudo evitar que la faceta
más ornamental prevaleciera frente a la más filosófica y reflexiva.
Especialmente comentado fue el
discurso que inició con estas palabras: «Fortuna grande como necesaria para mí es que el proyecto
presentado por el Gobierno lleve
en la bondad de sus disposiciones
la mejor defensa de su acierto ... )).
Desde luego, todos debemos
felicitarnos por la acertada decisión de reeditar una publicación
que facilita la difusión del contenido de la primera biografia realizada sobre Niceto Alcalá-Zamora y
Torres.

EDUARDO M. DEL PORTILLO
ADL01 PRI MELLEL

IBLIOTEC/\ N UEV!\
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DEPORTES
Dos jornadas sin ver puerta
El Priego continua su marcha irregular durante toda la temporada,
en un campeonato de la regional
preferente cordobesa, donde hay 7
equipos claramente superiores al
resto del grupo. Las dos últimas
jornadas se han saldado con una
derrota en casa frente a La Rambla,
que es segundo en la clasificadón y
un empate sin goles en su visita a
Posadas, que es sexto. El Priego es
actualmente séptimo en la clasificadón, o lo que es igual último del
grupo de favoritos, un puesto que
sabe a muy poco y que no responde
a las expectativas que se habían
creado a prindpio de temporada.

El Priego se estrelló frente
a La Rambla
03/02/02 - Jornada 23

Priego, O
La Rambla, 1

Priego.- Ballesteros, Melli (Ricardo), Lázaro, juanito, Pelu, jordi
(Felipe), Ávalos, Nino, Navajas,
Trujillo y Garrrido.
La Rambla.- Flores, Montaño,
Dani, Carraña, Toni, jesús Gosé),
Pilón, Prieto (Espinar), Fabio (Chico), Merlo (Carvajal) y Garrido.
Árbitro.- Durán Esteban. Amonestó a Pelu y Garrido por los locales y a Toni, jesús, Prieto y Merlo
por los visitantes. Expulsó a Pilón
por doble cartulina amarilla.
Goles.- 0-1, m 45, Fabio.
Comentario.- El Priego se estrelló ante un fornido equipo de la
Rambla, un conjunto éste formado
por jugadores muy corpulentos y
veteranos, que basaron su juego en
su poderio fisico.
El equipo visitante mostraba su
peligrosidad en el juego aéreo lanzando balones al área, por lo que el
meta local Ballesteros tuvo que
emplearse a fondo en los balones
por alto.
En los últimos minutos de la
primera parte La Rambla dispuso
de varias ocasiones en disparos rasos y ajustados, que permitió el
lucimiento del guardameta prieguense. Pero cuando el reloj marcaba el minuto 45 de la primera parte,
Fabio desde el borde del área puso
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Losjllgadores de la Rambla se dedicara 1/ a cOI/temporizar el/los mil/utosfll/ales.

un balón por la escuadra totalmente imposible para Ballesteros, que
no pudo hacer nada para evitar el
gol.
En la segunda parte los locales
se estiraron en busca del empate,
pero cayeron en el error de quererle jugarle a La Rambla de la misma
forma que ellos. Los hombre de la
vanguardia local se estrellaban una
vez tras otra en la ordenada defensa visitante, no encontrando la forma de poder superarlos, por lo que
la vanguardia local quedó totalmente inédita.
El Priego lo intentaba una vez
tras otra, y con el paso de los minutos los rambleños comenzaron a
contemporizar y dejar pasar el
erono. Afalta de 15 minutos para el
final, los visitantes se quedaron
con diez jugadores tras la doble
cartulina amarilla de Pilón.
Pero durante este período La
Rambla comenzó con su estrategia
de perder tiempo con continuas
protestas al colegiado y con un
continuo carrusel de cambios para
romper el ritmo. El equipo local
siguió intentándolo, pero sin dar
las más mínimas muestras de peligrosidad.

Ballesteros salvó al Priego
de la derrota
10/02/02 - Jornada 24
POSADAS, O
PRIEGO, O

El Priego cosechó un empate a
cero en su visita a Posadas, en un
encuentro en el que buscó la victoria con ahínco, pero al igual que la
semana anterior los delanteros
prieguenses no vieron puerta.
El Posadas dispuso de las mejores ocasiones durante la primera
parte, pero los malenos se encontraron con un inspirado Ballesteros
que ruzo varias paradas antológicas.
Las mejores ocasiones prieguenses
fueron al reanudarse la segunda
mitad cuando Garrido lanzó un trallazo al que respondió bien el meta
local y otra a renglón seguido de
Navajas que lanzó fuera cuando la
más fácil hubiera sido alojar el balón en la red.
En los últimos minutos el Posadas pudo llevarse la victoria pero
Ballesteros de nuevo respondió
formidablemente al sacar un balón
pegado al larguero.

Al final tablas en un partido muy
igualado, con un empate que sabe
a poco para ambas escuadras que
continúan una marcha paralela en
todo el campeonato. Actualmente
el Posadas es sexto y el Priego séptimo.

CLASIFICACION

PTOS.

1 EGABRENSE

60

2 LA RAMBLA

53

3 VILLA DEL RIO

53

4 GUADALCAZAR

50

5 ATCO. CORDOBES

49

6 POSADAS

44

7 PRIEGO

41

8 AGUILARENSE

30

9 PALMA DEL RIO

29

10 HINOJOSA

27

11 APD . MONTILLA

26

12 MIRALBAIDA

25

13 CIUDAD JARDíN

25

14 FRAY ALBINO

22

15PEÑARROYA

22

16 ASFUPALMA

18

17 BAENA

15

18 POZOBLANCO B

10
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Victoria del Cajasur y Rumadi que
continúan su particular lucha por
el segundo puesto

CAJASUR,3
CER LA ESCALA, 1

Mal comenzaron las cosas para
el Cajasur, ya que rumano Cristian
Tol cayó derrotado ante un viejo
conocido de la afición prieguense el
nigeriano Ahmed. Sin lugar a dudas el juego del rumano no atraviesa por su mejor momento. Carlos
Machado devolvería la tranquili-

~.

- ...

FÚTBOL
SALA
.

El Boca Junior suma su octava
jornada sin conocer la victoria
M.P.

Después de 17 jornadas del campeonato de primera división B de
Fútbol Sala, el Boca Junior se encuentra con 15 puntos y tercero por
la cola (bajan los 4 últimos). La
crisis de resultados y juego de los
prieguenses, que llevan ocho jornadas sin conocer la victoria, les ha
colocado en una posición muy delicada de cara a salvaguardar la categoría. No obstante aún queda tiempo para recuperar, pues sólo se
llevan disputados dos partidos de
la segunda vuelta, quedando todavia 13 jornadas por dilucidar.
La última victoria de la escuadra
priguense data del 1 de diciembre
del pasado año, en el pabellón
municipal, donde en uno de los
mejores partidos derrotaron con
contundencia al Cala de Huelva.
Después el equipo se desinfló
sufriendo un severo correctivo en
su visita a Baena donde salió vapuleado por (17-9). El parón navideño
acentuó el mal momento del equipo, yen las ocho últimas jornadas,
el Boca solo ha conseguido sumar
un punto en su visita a Algeciras
donde consiguió un empate a 5.

José LI/is Machado.

El Cajasur Priego T.M. y el Rumadi
vencieron en sus últimos compromisos de la Superdivisión Nacional
de Tenis de Mesa. Los dos equipos
prieguenses con dos derrotas en su
casillero mantienen un codo a codo
por el segundo puesto, ya que el
primero parece inalcanzable. La
General de Granada todavia invicta
a pesar de que muchos equipos le
han hecho pasar algunos apuros,
tiene todas las papeletas para revalidar el título.

....
...
..,

~.~

dad al vencer al campeón de España Sub-21 Jordi Piella. Posteriormente José Luis Machado realizó la
proeza de la tarde al vencer al ruso
Alexei Mourzov y dejar las cosas
totalmente favorables para que su
hermano Carlos rematara la contienda ante Ahmed al que el jugador prieguense le tiene totalmente
cogida la medida.
ZARAGOZA,2
RUMADI,3
La pérdida de un punto deljuga-

dor chino del Rumadi, Fan Goulian,
complicó muy mucho su visita a
tierras mañas, en un partido en el
que los prieguenses pasaron más
apuros de los previstos para hacerse con la victoría. La actuación del
ruso Tiapkine y del prieguense Ruiz
resultó decisiva para decantar la
balanza a su favor.

ADARVE I Nº 61 7 - 15 de Febrero 2002

La verdad es, que también la
mala suerte se ha cebado con los de
Priego que perdieron tres de estos
partidos por la mínima diferencia
de un gol.
De todas formas no es hora de
lamentarse, si no de tratar de buscar soluciones a esta crísis, pues no
sería bueno arrojar la toalla de antemano.
RESULTADOS
Jo rn ada 10 09.12.01

PEÑARROYA, 8 - BOCA, 2
Jornada 11 15.12.01

BOCA, 2 - AGUACATE, 3
Jornada 12 22.12.01

BAENA, 17 - BOCA, 9
Jorn ada 13 12.01 .02

HUELVA, 5 - BOCA, 2
Jornada 14 19.01.02

BOCA, 5 - CEUTA, 6
Jornada 15 26. 01.02

ALGEClRAS, 5 - BOCA, 5
Jornada 16 02. 02.02

JEREZ, 3 - BOCA, 2
Jorn ada 17 09. 02.02

BOCA, 2 - PUERTO REAL, 6

CLASIFICACiÓN
NOMBRE

JUG GAN EMP PER FAV CON PUN

C.D. BOLLULLOS

16

12
10

2

CALA F.S.

15

3

PEÑARROYA

16

10

4

A.D. NAZARET-JEREZ

16

5

PUB AGUACATE-CORDOBA

16

9
8

6
7

BAENENSE

16

CIUDAD DE HUELVA

16

8
8

8

PUERTO REAL

16

8

9

APADEMAR-CORDOBA

8

10 ALGECIRAS

16
15

6

11

16

6

12 UNIVERSIDAD DE HUELVA

16

6

13 PITUFOS DE CARMONA
14 BOCA JUNIOR -PRIEGO

16
16

5
4

15 UNIVERSIDAD DE CORDOBA

16

1

16 NAZARENO-DOS HERMANAS

16

O

RACING DE CEUTA

3
4

84
98

69
76

37

5

70

50

31
31

5
4

67
61

59

29

52

28

87
67

61

27

3

5
5

57

27

2

6

62

59

26

1
4

7
5

65
65

52
61

25
22

2

8

65

64

20

3
2

7
9

77

20
17

3

9
14

58
74

79
73
82

38

87

15
4

36

93

3

2
4
3

3
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SOCIEDAD
Movimiento demográfico
NAOMIENTOS:
Raquel Muriel Vida, de Francisco
José y Encamación, el 12-12-2001.
Amparo Pulido Fernández, de
Antonio y María Rosario, el 27-112001.
María El Marzouki Bouchatiane,
de Abdelaaziz y Addacia, el 04-012002.
Lidia Rodríguez Jurado, de Rafael
y María Asunción, el 06-01-2001.
Angel Garcia-Calabres Marin, de
Rafael y Encarnación, el 06-01-2002.
Mario Valdivia Cobo, de Emilio y
Antonia, el 08-01-2002.
Jesús Serrano Rodríguez, de Jesús
y María Isabel, el 10-01-2002.
Rafael Bermúdez Torres, de Rafael y Angela, el 11-01-2002.
Domingo Jesús Aguilera Rodríguez, de Domingo Jesús y Ana Belén,
el 12-01-2002.
María González Gutiérrez, de Víctor y Ana, el 15-01-2002.
Marta Arenas Urda, de Juan Bautista y Nuria, el 15-01-2002.
Marta Porras Pareja, de Francisco
y Aurora, el 18-01-2002.
Kevin Ruiz García, de Francisco y
Elena, el 20-01-2002.
Sofia Serrano Montoro, de Luis y
María del Carmen, el 20-01-2002.
Luciano Ruiz Mérída, de Luciano y
Rosa María, el 20-01-2002.
Ana Isabel Delgado Burgos, de
Juan Cesar e Isabel, el 20-01-2002.
Mónica Delgado Burgos, de Juan
Cesar e Isabel, el 20-01-2002.
Anabel Ariza Sánchez, de Antonio
y Sonia, el 22-01-2002.
Joaquín Camacho Higueras, de
Francisco y María del Pilar, el 22-01 2002.
Alberto Molina Vizcaino, de José
Manuel e Inmaculada, el 25-01 -2002.
Pilar Torres Mérida, de Francisco
y Rosario, el 26-Q1-2002.
Carmen Molina Ramírez, de José
Luis y María del Carmen, el 30-012002.
Virginia Zamora Sánchez, de Manuel y Rosa María, el 30-01-2002.
María Dolores Jiménez Ábalos, de
Antonio y Paulina, el 31-01-2002.
MATRIMONIOS:
Juan Antonio Celia Comas y Rosario Burgos Ordoñez, el 27-01-2002,
Parroquia de Nuestra ~eñora del Rosario, (Castil de Campos).
DEFUNOONES:

María Jesús Jiménez Marín, el 0301-2002, 82 años, c¡ San Fernando.
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MaríaJosefa Ibañez García, el 0401-2002,83 años, c¡ Paseo de Colombia.
María Aurora Macias Ortiz, el 0501-2002,79 años, c¡ Las Mercedes.
ModestoJiménez Bermúdez, el 0801-2002,79 años, c¡ Angustias.
Brígida Pérez Pérez, en 09-01-2002,
95 años. CI San Esteban.
Rosario Sánchez Osuna, el 10-012002, 83 años, C¡Amargura.
José Caballero García, el 12-012002, 72 años, c¡ Mariano Haro.
Visitación Gutiérrez Cañadas, el
14-01-2002,68 años, c¡ Iznajar.
Antonio Aguilera Padilla, eI14-012002,68 años, c¡ Virgen de la Cabeza.
Josefa Pérez Mesa, el 17-01-2002,
78 años, CI Nueva.
Manuel Gómez Gutiérrez, el 2001-2002, 72 años, c¡ Batan (Zagrilla
Baja).
Pedro Perálvarez Ordoñez, el 2001 -2002,83 años, c¡ Genilla.
Antonio Aguilera Aguilera, el 2001-2002,92 años, c¡ Río.
Jacinta Resa Ruiz, el 22-01-2002,
89 años, Residencia de la 3a Edad.
María Custodia Zamora Truj illo ,
el 25-01-2002, 67 años, c¡ Covadonga.
Gregorio Guerrero Pérez, el 2601-2002,71 años, c¡ Cruz de las Mujeres.
María Gregoria Pérez Bermúdez,
el 26-01-2002, 96 años, C¡Luis Braille.
Lucia Perdiguero Benito, el 28-01 2002,77 años, c¡ Residencia 3a Edad.
Francisca León Carrillo, el 28-012002, 82 años, CI Polo.
Pedro Aguilera Ortiz, el 31 -01 2002, 73 años, CI Molinos (Zamoranos).
Carmen Pérez Rodríguez, el 0402-2002, 84 años, c¡ Pasillo.
Salvador Ruiz Cubero, el 06-022002, 84 años c¡ Residencia de la 3a
Edad.
Consuelo Cuenca Alba, el 07-022002,82 años, c¡ Priego (Zamoranos).
Francisco Cáliz Lopera, el 07-022001,81 años, (Las Lagunillas).
María Rueda Femández, el 07-022002, 95 años, (Zagrilla Alta).

Pluviómetro
Agua caida desde septiembre
2001 de al día 23 de enero
de 2002 .................................
Día 5 de febrero ...................

299
4

Total .....................................

303

La nueva Junta de la Hermandad
del Rocío toma posesión
ANTONIO MÉRIDA MARiN

El sábado, 19 de enero, se celebró una Eucaristía en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción, Sede canónica de la Hermandad del Rocío de Priego. Presidió la celebración el Párroco de
la misma y Consiliario de la Hermandad, Pedro Crespo. Durante
ella, la nueva Junta de Gobierno,
elegida para cuatro años, tomó
posesión de sus respectivos cargos, una vez aprobados por el
Obispo de la Diócesis. DichaJunta está presidida por Francisco
Javier Ibáñez Medina, figurando
en ella Belén Tarrías Expósito,
como Hermana Mayor, para los
dos próximos años, según establecen los Estatutos de la Hermandad. Además del Consiliario, forman la Junta 21 personas
que, en su mayoria, acceden,
por vez primera, a cargos de
responsabilidad. Destaca la presencia de algunos componentes, representando a los hermanos de Ciudad Real, que constituyen un núcleo notable dentro
de la Hermandad del Rocío de
Priego. En el acto estuvieron
presentes los Hermanos Mayores y miembros de las Juntas de
Gobierno de las Cofradías y Hermandades de Penitencia y de
Gloria de Priego, así como el
Presidente y Secretario de la
Agrupación de Cofradías; el
Ayuntamiento estuvo representado por varios Concejales de la
Corporación Municipal y la Hermandad del Rocio de Alcalá la
Real se desplazó, también, para
asistir al mismo. Numerosos feligreses y devotos de la Virgen
del Rocío ocuparon el templo. La
Misa estuvo cantada por miembros del Coro de la Hermandad
del Rocío de Puente Geni!. Antes
de concluir la Eucaristía, el nuevo Presidente agradeció la presencia de todos, pidiendo colaboración a todas las Hermandades y ofreciéndose a las mismas
en todo aquello en lo que la
Hermandad del Rocío pueda colaborar, manifestando que, aun-

que la Hermandad es muy joven, comparándola con los muchos años de la mayoría de las
Cofradías y Hermandades de
Priego, en la mayoría de ellas
hay algún rociero en sus respectivas Juntas de Gobierno. La Eucaristía finalizó con el canto de
la Salve Rociera que, a invitación
del Consiliario, fue iniciado por
el Presidente saliente, dando sus
primeros vivas del ritual rociero,
la nueva Hermana Mayor. Más
tarde, en la Casa de Hermandad
de la Real Archicofradía de Nuestra Señora de las Angustias, tuvo
lugar una convivencia de hermandad.

Componentes de la Junta
Consiliario: D. Pedro Crespo
Hidalgo.
Presidente: Francisco Javier
Ibáñez Medina.
Hermana Mayor: Ma Belén
Tarrias Expósito.
Vice-Presidente: Ma Jesús
Jiménez Barea.
Fiscal: Cándida Castro Pimente!.
Secretaria: Isabel Ma Córdoba Aguilera.
Tesorera: Ma Angeles Ibáñez
Medina.
Mayordomo: Miguel Ruiz
López. Alberto López Ronche!.
Alcalde de Carretas: Luis Martínez Madero. Ramón Gutiérrez
Serrano.
Camarera: Ma Dolores Navarro Reyes.
Vocal de Formación y Evangelización: Pilar Serrano Montoro.
Vocal de Atención al Hermano: Ma Carmen Bermúdez Cañadas .
Vocal de Caridad: Ma Dolores
Malagón Ruiz.
Vocal de Ciudad Real: Carmen Ruiz García. Teresa Ruiz
García.
Vocal de Festejos: José Ruiz
Peláez. Jorge Ibáñez Medina.
Vocales : Elisabeth Jiménez
Barea. Julio Forcada Siles. Antonio Fuentes Cervera.
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SUCESOS
PR IM ER ANIVERSAR IO
Rogad a Dios en caridad
por el alma de

D. ARCADIO
JIMÉNEZ VALVERDE
Que falleció el 2 de marzo de 2001.

O.E.P.
Su esposa Mari Carmen Velástegui Valverde, su madre Aurora Valverde Ortega,
sus hermanos Pedro Carlos, Eloy y José Fernando; tros, sobrinos, primos y
demás familia y amigos, les invitan a la misa funeral que por el eterno descanso
de su alma se celebrará el dfa 2 de marzo (sábado), a las 6 de la tarde en la
Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen; por lo que les quedarán muy agradecidos.

La familia de D. PEDRO ORTIZ ALBA, que falleció el pasado
día 6 de febrero, a los 69 años de edad, agradece desde aquí
ante la imposibilidad de hacerlo personalmente, las numerosas muestras de condolencia recibidas y les invitan a la
misa que por el eterno descanso de su alma se celebrará el
día 14 de Febrero, a las siete de la tarde, en la Parroquia de
Nuestra Señora del Carmen; por cuyo favor les quedarán
muy agradecidos.

Intentan un atraco con arma de
fuego en la gasolinera de La Vega
REDACCiÓN

Dos jóvenes magrebíes, intentaron el pasado dia 11 de enero, atracar
con una pistola a un expendedor de la conocida gasolinera de la Vega,
en Priego de Córdoba.
Los hechos ocurrieron sobre las doce de la noche, cuando dos
magrebíes entraron a la tienda de la gasolinera, en donde se encontraba el empleado de la misma. En un rápido movimiento, los
presuntos atracadores le pusieron una pistola en la sien, solicitándole
el dinero de la recaudación; el empleado - sabiendo que un compañero suyo, fuera de sus horas de trabajo aún se encontraba en la
cafeteria colindante- pulsó el micrófono de ambiente de toda la
gasolinera, llamándole insistentemente y con voz alterada, momento
éste, en el que los presuntos atracadores se dieron a la fuga, introduciéndose en un turismo, que al parecer había sido robado en Nueva
Carteya y que portaba placas de matricula falsas.
Tras la rápida, y oportunas investigaciones de la Guardia Civil de
Priego y Policía Judicial, al día siguiente se detuvo en Lucena a una
persona que coincidía con los rasgos fisicos descritos por la persona
atracada, por lo que se trasladó a ésta, a la vecina localidad, para, en
una rueda de reconocimiento identificase al presunto atracador.
El fruto fue positivo, ya que sin duda alguna, fue identificado
rápidamente y pasando a disposición judicial. Tras la oportuna
detención, se pudo conocer que la pistola empleada en el hecho, era
de fogueo . Al cierre de esta información, el detenido aún se encuentra
privado de libertad. El caso sigue abierto, ya que parece ser que se
podría tratar de una banda organizada, ya que el historial del
presunto atracador es bastante amplio, contando con dos intentos de
atropello a agentes de la autoridad; diez robos y ocho atracos.

Tres detenidos por el robo
de 34 jamones
REDACCiÓN

La familia de DaJAONfA RESA RUIZ, que falleció el día 22 de
enero a los 90 años de edad, agradece desde aquí al no poder
hacerlo personalmente, las numerosas muestras de pésame
recibidas y el acompañamiento al sepelio. A todos muchas
gracias.

Entrega del título de
"Prieguense del Año 2001 "
La Asociación Cultural ADARVE, hará entrega del título de
"Prieguense del Año 200 1" al Grupo Rociero de Priego, el
próximo 28 de febrero a las 2:30 de la tarde en el transcurso de
una comida homenaje en el Salón Linares-Rinconcillo 11 .
Dado que es un acto púb lico de reconocimiento a los
homenajeados, pueden adherirse al mismo todas aquella
personas que deseen acompañar ese día al Grupo Rociero, para
lo cual deberán retirar la correspondiente tarjeta-invitación al
precio de 18 euros en el mismo salón Linares, antes del día 25.
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En la madrugada del pasado 4 de febrero, efectivos de la Guardia Civil
de Priego detuvieron a los vecinos de Puente-Genil M.G.B. de 42 años,
M.CS. de 24 y S.G.]. menor de edad, como presuntos autores del robo
de 34 piezas de jamón ibérico que habían sido sustraídas de la fábrica
de embutidos Juan Sánchez de Priego.
Los presuntos autores del robo fueron sorprendidos por una
patrulla de la Benemérita que les dio el alto cuando salían con un
vehículo del camino que accede a la nave industrial. Tras darse a la
fuga , fueron perseguidos hasta que, finalmente, consiguieron alcanzarles en el kilómetro 67,800 de la A-340, en dirección a Lucena. En su
vehículo los agentes encontraron 18 jamones de "pata negra" en los
asientos traseros y otros 16 en el maletero, valorados en 7.330 euros
(1.209.609 pesetas).
Según el propietario, Juan Sánchez, la entrada al interior de la
fábrica se produjo por la puerta de descarga que había sido forzada,
lo que hizo saltar la alarma que, al estar conectada de forma directa
con una empresa de seguridad, permitió el aviso inmediato a la
patrulla de la Guardia Civil.
No ha sido la primera vez que esta industria de productos cárnicos
padece un robo de estas caracteristicas, pues hace cinco años,
concretamente el 22 de enero de 1997, sufrió un robo de 500 jamones.
En esta ocasión, al menos ,se ha podido recuperar de forma inmediata
la mercancía.
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Este año tiene un significado especial para ADARVE.
Deseamos que para usted también lo tenga.
Ell de octubre cumpliremos 50 años.

1952-2002
Medio siglo al servicio de la sociedad prieguense.

HNOS. GALÁN CANALES, S.L.
PIONEROS EN MULTIMARCA
¿ CREE QUE NO SE PUEDEN CONSEGUIR MEJORES PRECIOS

EN VEHÍCULOS NUEVOS DE TODAS LAS MARCAS?
-RENAULT
-FORD
-MERCEDES
-AUDI

-VOLKSWAGEN
-FIAT
- SUZUKI
-ALFA ROMEO

-SEAT
- CITROEN
-PEUGEOT
- NISSAN...

y SI, AÚN QUIERE AHORRARSE MAs DINERO, PREGUNTE POR NUESTROS AUTÉNTICOS KM. O.
y TODO ESTO EN UN ÚNICO ESTABLECIMIENTO PARA QUE PUEDA ASESORARSE CON LA
MENOR PÉRDIDA DE TIEMPO POSIBLE Y LA MAYOR COMODIDAD.

AHORA MÁS CERCA DE USTED:
CI RIHUELO, 1
AVDA. DE LA JUVENTUD
TELF. 957 540 189 - FAX 957 700 924
(EDIFICIO FUENTE DEL REY)

HNOS. GALÁN CANALES ¡Marcando diferencias!
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