
Luz verde para la urbanización "Los Almendros" 
En el Pleno Municipal del pasado 
día 12 de febrero el equipo de 

Gobierno del PSOE hizo valer su 
mayoría absoluta para aprobar 

definitivamente el Plan Parcial de 

"Los Almendros". Dicho plan, 

que afecta a más de 247.000 m2, 

tiene ya constituida su Junta de 

Compensación entre los once 
propietarios para llevar a cabo el 

proceso de urbanización de los 

terrenos; el inicio de estas obras 
está previsto próximamente, 

tendrán una duración de 18 me

ses y un presupuesto aproxima

do de seis millones de eu
ros . 

De la superficie total afectada, 

49 .879 m2 serán destinados a 

calles; 25.583 a jardines y área de 

juegos; 4.017 a zonas deportivas; 

668 a comercial; 4.951 a las ins

talaciones de la nueva casa cuartel 
de la Guardia Civil; 8.164 a equi

pamiento escolar y 153.923 a 

viviendas, cantidad ésta que repre

senta un 62,27% del total del 

terreno. 

El diario Córdoba deja en 
suspenso la entrega del 
azulejo con la imagen de 

Jesús Nazareno 
El diario Córdoba tenía previsto, 
a partir del 21 de febrero, comen
zar la distribución de un azulejo 
de 35 piezas con la imagen de 
Jesús Nazareno de Priego. 

A través de sus páginas, varios 
días antes, dicho medio había 
anunciado la entrega diaria junto 
con la compra del periódico de 
cada una de las porciones para 
conformar el mosaico, el cual 
quedaría completado con un 
marco que debía ser canjeado por 
6 cupones y 5,95 euros. 

La Hermandad del Nazareno, 
que no tenía conocimiento del 

tema, al enterarse de dicha pro
moción, se puso en contacto con 
el citado diario a fm de advertirles 
sobre la prohibición por ley de 
utilizar sin autorización la imagen 
de Jesús Nazareno con fines de 
distribución comercial, ya que la 
misma se encuentra registrada y 
protegida. Esta circunstancia mo-

. tivó que, de momento, dicha dis
tribución haya quedado en sus
penso hasta tanto la Junta de Go
bierno de la Hermandad decida 
en una próxima reunión si se debe 
dar o no la correspondiente auto
rización. 

El nuevo barrio res idencial ferentes: plurifamiliar en bloque, 

contará con un total de 567 vi- unifamiliar pareada y unifamiliar 
viendas de tres tipologías di- aislada. 



INSTANTES DE PRIEGO 

Crónicas 
carnavalescas 

MARI CRU Z GARRIDO 

Y llegaron los carnavales esperados, llegaron 
como agua de mayo para los locos de la farán
dula, para los tímidos de equipaje del día a día, 
para los de deseos frustrados, para los de peca
dos inconfesos y, en fin para todos los ciudada
nos de a pie que le gusta divertirse de un modo 
diferente. Tengo que reconocer, que en estos 
casos y, hasta la presente, me gusta más ver los 
toros desde la barrera, es decir, contemplar 
ansiosa el exhibicionismo vecinal, que meter
me de lleno en la tarea. Pero ... allí estábamos 
mas de medio Priego, expectantes, con los pies 
frias y la cabeza caliente esperando, como un 
niño a los Reyes Magos; que este año también se 
hicieron esperar; allí estábamos todos exhaus
tos pero impasivos, animosos y con caras de 
enfrentarnos al espectáculo desde el tendio y,la 
verdad es que se hicieron de rogar hasta que 
llegaron al centro de nuestra ciudad. De vez en 
cuando, se dejaban ver grupos independientes 
que pululaban de un lado para otro atrayendo 
la llamada del espectador y haciendo la velada 
más llevadera ... de pronto comenzó el desfile. 
Hay que decir que imaginación no faltaba pues
to que algunos fueron capaces de remontarse al 
Antiguo Egipto, como a la Epoca Medieval, 
pasando por alguna que otra aventura de extra
ficción y los hubo con más inventiva personifi
cando objetos inanimados y plantas, en fin ... 
para todos los gustos, para todas las edades, 
para todas las especies, para los que son y los 
que no son, para los que están y los que no están 
y si algún lector no es ávido en metalenguaje, 
que piense un poco y comprenderá. Sin embar
go, dejando a un lado el punto irónico de la 
parafernalia, tengo que decir que me impresio
nó y aplaudo la crítica a las telefonías móviles, 
iban magníficos y, sin hacer alusión al comer
cialismo, también iban estupendos los de las 
cervezas que al menos dejaron a alguno que 
otro mas animado por el camino. No sé si 
alguien advirtió una lata de cerveza Águila 
entre tanta Cruz del Campo para que no toma
ran el monopolio como exdusiva. Hubo tam
bién gente que mas que pescar, seguramente se 
pescaron un resfriado al sumergirse ante nues
tro Neptuno que estará hasta los ... de tanto 
desaprensivo. 

Para terminar la función, actuación y baile 
en nuestra querida Fuente del Rey a la que 
disfrazaron hace ya bastante tiempo y premios 
a gogó para no desanimar al personal para años 
posteriores y es que con estas cosas lo único que 
se intenta es hacer más agradable nuestro día a 
día carnavalesco. 
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PREMIOS CARNAVAL 2002 
MEJOR DISFRAZ INDIVIDUAL 

12 JARRON ............................. 90 € (Carmen AgulJera) 
22 LA VIUDA NEGRA ............... 60 € (Francisco Mollna) 

MEJOR PAREJA DISFRAZADA 

12 FARAONES .......................... 120 € (Diego García) 
22 D. QUIJOTE Y SANCHO ......... 90 € (Alvaro González) 

MEJOR GRUPO DISFRAZADO 

12 EL LAGO DE LOS CISNES ..... 360 € (Agustin Muñoz) 
22 ATRAPADOS EN LA RED ...... 330 € (Paco Tamajón) 
32 PLANETA DE LOS SiMIOS .... 300 € (María Luisa Toro) 

GRUPO MAS ORIGINAL 

ATRAPADOS EN LA RED .......... Trofeo (Paco Tamajón) 

PAREJA MAS ESPECTACULAR 

CLEOPATRA y FARAÓN ............ Trofeo (Juan C. Povedano) 

GRUPO MAS REPRESENTATIVO 

ATRAPADOS EN LA RED .......... Trofeo (Paco Tamajón) 

PREMIO CARNAVAL 2002 

ELVIS y SU CHICA ................... Trofeo (Antonio Muñoz) 
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Presentado el cartel de Semana Santa 
La mañana del Viernes Santo protagonista d e l cartel de este año 

JOSÉ ALFONSO JURADO RUIZ 

En el marco de la Iglesia de Nuestra Señora de 
las Mercedes tuvo lugar la presentación del 
cartel de Semana Santa de este año, en la 
mañana del pasado dia 17. La elaboración del 
mismo ha correspondido, siguiendo el turno en 
su dia establecido por la Agrupación de Cofra
días , a la Pontificia y Real Cofradía y Hermandad 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, María Santí
sima de los Dolores y San Juan Evangelista. 

Según palabras del Hermano Mayor de la 
Hermandad, Antonio Jesús Yébenes, para la 
elección de la fotografia que conforma el cartel 
se procedió a la constitución de una comisión 
especifica para ello, y tras una ardua labor de 
recopilación, consultas de archivos fotográfi
cos y largos debates, se optó por esta instantá
nea. La autora de la misma es Angeli Rivera, 
habiendo sido esta fotografía una de las que 
concurrieron al concurso fotográfico que orga
niza la Hermandad en torno a la mañana del 
Viernes Santo y en la que puede apreciarse la 
imagen de Jesús Nazareno en el Compás de San 
Francisco rodeada de una gran muchedumbre 
enfervorizada. 

Igualmente participó en el acto el alcalde de 
Priego, Tomás Delgado, el cual puso de mani
fiesto la dimensión sociológica, aparte de reli
giosa, que tiene nuestra Semana Santa. Segui
damente tomó la palabra el reverendo Pedro 
Crespo, Consiliario de la Agrupación de Cofra-

dias y de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, haciendo una llamamiento a asumir 
la responsabilidad que implica ser Nazareno, en 
cuanto la Hermandad se constituye en deposi
taria de la fe de todo un pueblo como es el 
nuestro. 

Sobre el cartel, el Consiliario señaló que la 
lectura que puede hacerse al contemplar el 
mismo es que se trata de la prueba más eviden
te de que la imagen deJesús Nazareno despierta 
el movimiento sociológico más importante de 
Priego y es la señal más elocuente del senti-

miento religioso de sus gentes. Igualmente ape
ló a todas las hermandades y cofradías de la 
ciudad para que, desde el seno de sus juntas 
directivas, den un ejemplo de cristiandad en 
todas sus acciones para que no defrauden, en 
ningún momento, a esa muchedumbre de gen
te enfervorizada que acompaña todos los Vier
nes Santos a Jesús de Nazareno en su subida al 
Calvario. 

Para concluir el acto el Hermano Mayor hizo 
entrega de carteles a los Hermanos mayores de 
las demás Hermandades y Cofradías de Priego. 

La Hermandad de la Pollinica expone una colección de pintura andina 
La venta de los óleos irá destinada a Mundo Unido 

MANUEL PULIDO 

El pasado día 15 la Hermandad de "La Polli
nica" inauguró en su local de hermandad, en la 
calle San Pedro de Alcántara, una exposición de 
pintura compuesta por 140 óleos de pintura 
andina realizada por los nativos de la zona. 

Dicha actividad viene enmarcada dentro de 
un proyecto que la ONG "Mundo Unido", depo
sitaria de los óleos expuestos, viene desarro
llando para ayudar a los pueblos más subdesa
rrollados y desfavorecidos en el altíplano de los 
Andes. 

La muestra estuvo muy concurrida el día de 
la inauguración y se llegó a vender esa noche 
casi una tercera parte de los cuadros expuestos 
dado el precio popular de los mismos: a 30 euros 
los pequeños y a 60 los grandes. 

La exposición (que aún continúa abierta has
ta mañana 2 de marzo) refleja la devoción 
mariana de los aborigenes de los Andes así 
como su marcado acento religioso: se puede 
observar cómo todos los óleos expuestos están 
dedicados a las distintas advocaciones de la 
Virgen así como a los Arcángeles y Santos. 
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" OPINION 
EDITORIAL 

Las cosas de palacio 
Siempre se dijo que las cosas de palacio van 
despacio al referirse a la lentitud con que las 
administraciones tratan determinados temas de 
la vida pública, llegando a eternizarse en el 
tiempo algunos asuntos. 

La burocracia que conllevan los trámites 
administrativos, ¿qué duda cabe?, retrasa la 
ejecución de algunos proyectos, aunque la ma
yoría de las veces la verdadera causa del retraso 
se deba a la falta de financiación y consecuente 
dotación económica, lo que verdaderamente 
propicia que se dilaten en el tiempo durante 
años y años. 

Otras veces se habla de afrontar algunas 
realizaciones pero la dependencia de otras ad
ministraciones, donde hay que poner a mucha 
gente de acuerdo, produce tanto retraso que lo 
anunciado repetidas veces es sólo una mera 
declaración de buenas intenciones que se va 
posponiendo una y otra vez para mejor ocasión. 

Si nos retrotraemos en el tiempo y echamos 
un vistazo en la hemeroteca, se puede observar 
cómo ya en la primera legislatura de ayunta
mientos democráticos se hablaba del arreglo de 
la carretera del Puente San Juan a Priego. Des
pués, en numerosas ocasiones, nuestra primera 
autoridad municipal ha venido año tras año 
anunciando estas obras. Pero han tenido que 
pasar más de 20 años para que este asunto 
comience a tomar visos de realidad y ahora hace 
unos días ha salido a licitación un primer tramo 
de 6 kilómetros, esperando que para el 2004 
puedan estar totalmente acabados los tres tra
mos en los que se subdividirá el arreglo de esta 
via. 

Ya va para 7 años que se abrió la Villa Turis
tica, y desde aquel instante se hablaba de mejo
rar los 7 kilómetros que la separan de Priego, 
pero el proyecto continúa dormido. En cuanto a 
la carretera de Algarinejo, ni se anuncia ni se 
reivindica, pues la escasa entidad de la vecina 
localidad granadina y el tránsito cada vez menor 
de esta carretera, debido entre otras cosas a su 
mal estado, hacen que sea una batalla perdida de 
antemano. 

También hace ya 20 años que se habló de 
interconexionar el palenque con Ramón y Cajal, 
haciendo una calle a través del llamado "Huerto 
de la Catalana", pero en este caso las negociacio
nes entre ayuntamiento y la propiedad privada 
que hayan podido haber a lo largo de todos estos 

años no se sabe realmente en el punto en que 
se encuentran, lo que hace pensar que avanzan 
poco o siguen en via muerta. 

Como ya se anunció desde este medio será la 
empresa Mercadona la que acometa próxima
mente las obras del edificio Palenque, pero es 
bueno recordar que fue en 1995, (hace ya 7 años) 
cuando fueron derribadas las escuelas que exis
tían en dicho lugar. Pero hace ya más de 15 que 
empezó a hablarse de aquel derribo y de la 
construcción de un nuevo edificio del que se 
hicieron varios anteproyectos. De momento to
davía no se ha puesto una sola piedra. 

En 1996, ya va para 6 años, la familia Rubio 
Sánchez donó el Castillo al pueblo de Priego. 
Desde aquel instante se habló de su restauración 
para hacerlo visitable de cara al turismo. De 
momento sigue cerrado al público aunque hace 
unos meses que se empezaron unas obras, 
enmarcadas dentro de uno de los proyectos del 
plan de choque para el empleo. 

La construcción de unos nuevos]uzgados, de 
una planta Depuradora para Aguas Residuales ,la 
reforma de la Plaza de Abastos y la nueva ubica
ción del Museo Histórico y Etnológico, son temas 
de los que los medios de comunicación se hacen 
eco desde hace más de un lustro, pero la depen
dencia de los mismos de otras administraciones 
hacen que su ejecución se vaya posponiendo en 
el tiempo. 

Del Conservatorio de Música de Grado Medio 
ya va para 5 años de pugna entre varias localida
des, cuando al parecer la Consejera de Educación 
hace tiempo que manifestó que hasta el 2003 no 
se tomaría ninguna decisión al respecto. 

Otras veces se lanzan globos sondas, que se 
quedan en aguas de borrajas, para pulsar la 
opinión pública, y que se presentan como gran
des proyectos que como declaración de intencio
nes quedan bien pero que después duermen en 
un cajón y nunca llegan a ver la luz: La conversión 
de la piscina municipal en un Parque Acuático o 
la creación de un Paseo bajo el Adarve son dos 
buenos ejemplos. 

Demasiados frentes abiertos para unas 
devaluadas arcas municipales a las que cada día 
cuesta más trabajo afrontar inversiones sin 
tener que aumentar el déficit. 

La máxima de que las cosas de palacio van 
despacio en Priego hace ya muchos años que se 
cumple a la perfección. 
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AI señor concejal delegado 
de Festejos 

Muy Sr. Mío: 
Quiero con esta carta hacer mi más enérgica 

protesta por algo que me ha pasado esta tarde 
a mi, y ((sobre todo a mi hija», en la fiesta infantil 
de carnaval. 

Resulta que nos encontramos en el Paseíllo 
un castillo hinchable con el precio de 2 Euros, a 
mi parecer excesivo, y máxime cuando se trata 
de una fiesta popular en la que se supone que 
las atracciones son gratuitas y puestas por el 
Ayuntamiento para el disfrute de todos los 
niños. 

Pues bien, dicho castillo estaba gestionado 
por una sola persona encargada de cobrar, 
controlar, permitir el paso y sacar a los peque
ños. Esta persona es además una señora que no 
sabe lo que significan las palabras vergüenza, 
educación y respeto hacia los demás, aunque 
estos sean niños pequeños, pues la estuve oyen
do decirle varias veces a una niña, que no era mi 
hija, ((Tu no te subes ahora porque a mí no me 
da la gana», esto después de haberle vendido la 
entrada y cogerle los 2 Euros, que para ella era 
lo fundamental, a otro niño le dice ((Niño mierda 
quítate de ahi» y otras lindezas parecidas. Ya 
cansada de oírla hablar así. le digo que no son 
formas de hablarle a los niños, y que su obliga
ción era controlar la entrada y salida, no mez
clar niños pequeños con mayores y que si ella 
sola no puede que hubiese puesto a alguien más 
aunque con eso hubiese tenido menos ganan
cias. Entonces ella se viene hacia donde yo 
estaba indultándome y amenazando con lla
mar a los municipales. 

La conclusión de todo esto ha sido un espec
táculo bochornoso y lo que más me duele, en 
presencia de mi hija. 

Supongo Sr. Concejal que la culpa no es 
directamente suya, pero sí pienso que usted 
debería saber a quien contrata y si cumple con 
las mínimas normas para formar parte de las 
fiestas de los pequeños. 

A titulo de anécdota quiero comentar que vi 
con mis propios ojos a un señor metiendo niños 
por el lateral del castillo, sin pagar entrada y sin 
esperar su tumo, pero mi sorpresa fue mayús
cula al ver que dicho señor es un integrante de 
la Comisión Organizadora del Carnaval. y la 
verdad creo que deberíamos predicar con el 
ejemplo, y sin bien yo no estoy de acuerdo con 
el coste de la atracción, tampoco veo ético colar 
niños de esa manera. 

Por último quiero decirle Sr. Concejal, que las 
dos últimas fiestas de niños, Reyes y Carnaval, 
han empeorado mucho este último año, así que 
debería usted plantearse darles un giro de 180°, 
sobre todo por bien de nuestros hijos, que para 
mí al menos es lo mejor que tenemos. 

PRIMI DURÁN. UNA MADRE 
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cartas 
al 

director 
carlasdireclor@wanadoo.es 

A la Asociación de Padres 
de Córdoba 

Nos dirigimos al responsable o los responsa
bles de dirigir esta asociación, de contarles, 
comentarles y a la vez que nos explicaran qué 
función y asesoramiento desempeñan en Cór
doba, para ayudar a los padres que tengan 
algún problema con sus hijos de escolarización, 
o cualquier anomalía referente a su educación 
en los centros. 

Contarles, que somos un matrimonio de 
Priego, que por una sola plaza no hemos podido 
matricular a nuestra hija en el centro donde 
llevaba los dos años anteriores (situación de la 
que ustedes están al corriente), porque no ha 
habido ningún tipo de flexibilidad por parte de 
la Delegación de Educación. 

Comentarles que hemos hecho, primero; 
todo lo posible para una ampliación de ratio, y 
después, (como caso particular), presentamos a 
la propia Delegación un informe psicológico de 
los pro blemas que podía pasarnuestra hija, y de 
hecho los está pasando, por el cambio de centro 
y de amigos, al final hemos presentado recurso 
contencioso administrativo en el juzgado de 
Córdoba, siguiendo los mismos parámetros de 
la asociación de padres de Jaén, Sevilla y Mála
ga, del que estamos esperando contestación 
por parte del Juez, (todo esto por nuestra cuen
ta). 

Nos gustaria que nos explicaran qué función 
desempeñan, ya que somos los únicos padres 
que hemos llegado hasta el final, para lograr 
poder escolarizar a nuestra hija en el centro que 
deseamos, Wónde están ustedes cuando algún 
padre necesita de su asesoramiento?, ¿Están 
ahí para ayudar? O se esconden cuando los 
padres quieren llegar hasta las últimas conse
cuencias. En nuestro caso se han apartado 
descaradamente del problema, y simplemente 
nos han aconsejado mínimamente dándonos la 
dirección de un abogado. ¿Por qué no se han 
movilizado como en Jaén, Sevilla o Málaga?, 
¿No saben que hay más padres en el mismo 
caso? Creemos que no están capacitados para 
arremeter contra la Delegación, dentro de sus 
posibilidades, en dichos problemas. 

Gracias Asociación de Padres de Córdoba. 
JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ AVILA 

NURIA MÉRIDA LUQUE 

Hasta siempre Susi 
Te nos has ido amiga. Somos muchos los que 

te lloramos. Me tiemblan las manos y me tiem
bla la rabia. Ya no me sirven ni los por qués ni 
las respuestas. Ando perdido entre el dolor y la 
rebeldía. Que cada uno conjeture a su estilo. Los 
que te hemos conocido bien, sabemos de tu 
bondad y de tu eterna sonris.a. Siempre supiste 
que esta maravillosa y jodida vida es una patra
ña, una embustera y una hija de puta que 
atenaza, muerde y destruye. Siempre lo supiste 
y nunca te faltó la bondad ni la sonrisa. 

Te vamos a recordar amiga SUS!, porque es 
el último bálsamo que tiene la memoria. El 
consuelo para tus seres queridos y para tantos 
amigos es un tanto evasivo y amargo. No nos 
quedan consuelos. Te vamos a recordar y te 
vamos a añorar como el cormorán cuando pier
de su orilla. 

Yo quiero recoger tu bondad, tu sonrisa y tu 
esfuerzo por vencer, como tributo que nos has 
dejado para que quede grabado en el dintel de 
las puertas de nuestra alma, que atravesamos 
cada día, en cada hora y en cada rincón de esta 
ciudad 

Con sarcasmo pienso hoy al socaire de las 
sombras verticales, en los haces de luz que 
decimos vida. En realidad somos solo una ínfi
ma iridiscencia de la nada. Yo miro la tuya y la 

veo multicolor y veriagada. Naranja como el 
azafrán que se consume al sol de la dehesa. Añil, 
opalino cielo como pintan los niños,lapislázuli 
como los sueños de verano, amarillo como el 
color de la canela, rojo buriel como el color de 
muchas de nuestras tierras andaluzas preña
das de hierro, a verde mar como el mediterrá
neo, verde monte y prado verde, como nuestras 
tierras Sub béticas, verde acei tuna y picual como 
nuestros olivares, verde de tallo de flor que 
nunca se corta. Y por encima de todos blanco, 
blanco cal de una bandera de paz o blanco 
hermoso de Barrio La Villa y blanco como el 
color del alma de la gente sincera y honrada, 
como el color de tu enorme alma buena y sin 
achatamientos. 

Descansa en paz Susi, bajo el encinar de la 
sabiduría, sobre la roca granítica de esta 
Subbética donde siempre duermen y velan los 
buenos y los héroes del día a día. Yo y todos los 
que te hemos querido no nos quedamos satisfe
chos ni con llevar a nuestros ojos las infinitas 
aguas de todos los mares del mundo. En esta 
noche oscura, eclipse de todos los eclipses del 
cosmos, penas, amarguras mordeduras y des
garros de serpientes, te lloramos amiga. Por 
que nos duele tu muerte y nos duele la vida. 

JosÉ CARACUEL ÁVILA 
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mi nombre. 

Cofradías 
JOSÉ MI DEL PI NO 

Tiene el Alcalde la costumbre, cuando por 
cualquier razón no puede asistir a algún 
acto protocolario o de representación, de 
escribir en la esquina superior izquierda 
de la invitación el nombre de la persona 
que debe sustituirlo. Y es curioso que, sin 
haberlo hablado nunca ni llegado a nin
gún acuerdo previo, casi siempre que se 
relaciona con el mundo cofradiero escribe 

No sólo no me molesta, sino que le agradezco el gesto. Mi 
relación personal con las hermandades es buena y mi gusto y 
simpatías por ese mundo no es ningún secreto. Y escribo ésto 
porque últimamente se han sucedido varios actos y cultos a los 
que he tenido oportunidad de asistir y, bueno, de todo lo visto 
y oído alguna conclusión se ha sacado. 

Una es la autenticidad del sentido de hermandad. Verdade

ramente, más allá del sentido de participación, asociación o 
pertenencia al grupo, existe dentro de las hermandades y 
cofradías una especie de fervor y veneración por sus imágenes 
titulares que mueve a los cofrades, cada cual con la hondura 
religiosa de la fe que Dios le ha dado, hacia un compromiso 
verdadero. y es muy curioso que, siendo como son asociacio
nes de carácter religioso, a nadie se le investigue la calidad o 
profundidad de su fe ni su grado de cumplimiento como 
cristiano practicante; tampoco se suele tomar nota de la 
procedencia social. económica o cultural y, desde luego, a 
nadie preocupa en el seno de la hermandad el color politico o 
ideológico de cada cual. Esa tolerancia permite que todos 
puedan sentirse cómodos dentro de la hermandad al principio 
y totalmente identificados con ella después. 

Otra es la constatación del número de personas, hombres 
y mujeres, que de una u otra manera participan en el ciclo 
anual de cada hermandad. Desde los que forman las Juntas de 
Gobierno y el número de hermanos, que en casi todas las 
hermandades y cofradías se cuentan por cientos, hasta la 
multitud de jóvenes de ambos sexos que, como costaleros o en 
las bandas de tambores, desfilan cada año por las calles de 
Priego y sumado el número considerable de mujeres que en 
mayo se ponen la mantilla o los incontables prieguenses que 
participan en cultos, actos, rifas, verbenas y procesiones, se 
podría muy bien decir que pocas personas en Priego son 
totalmente ajenas a este fenómeno religioso cultural que tan 
hondo calado tiene entre nosotros. No sería disparatado decir 
que medio Priego es cofrade. 

Yuna tercera idea: La belleza. Las imágenes son bellas,los 
montajes de luces y flores para el culto son bellos, la liturgia 
católica es bella, todas las liturgias lo son, y los desfiles 
procesionales son bellos. El mundo cofradiero es un mundo de 
bellezas acrisoladas por la tradición y plagado de elementos 
cripticos con claves perfectamente comprensibles para el 
pueblo. Es un mundo hermoso que naturalmente y por el 
hecho, también hermoso, de vivir en una sociedad tan plural, 
tiene sus detractores, sus criticos y sus alérgicos. Sus razones 
tendrán, no me cabe duda; pero, que quieren que les diga, a mí 
me gusta. 

Lo malo es que el alcalde, a pesar de lo que dije al principio, 
tiene la costumbre de asistir personalmente a casi todo. 
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ELA.: La otra Esclerosis 
MANUEL NIETO CARRILLO 

«Lo siento Manolo, tu padre tiene ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica). Tú ya 
sabes lo que eso significa)). 

Así comienza esta historia, mía y de mi familia, pero sobre todo de mi 
padre. 

Con esa escueta frase me comunicó el neurólogo la sentencia de muerte 
de mi padre, con tan sólo 59 años de edad. Desgraciadamente sabía lo que 
significaban esas siglas, mi padre había conseguido que yo terminara la 
carrera y hoy me ganase la vida como médico. 

Pero, ¿En verdad lo sabía, o sólo tenia conocimientos teóricos sobre esta 
enfermedad? 

Vivir con el ELA en casa, vivir con el ELA en el cuerpo y la mente de mi 
padre, en la desesperación de su mujer y mis hermanos, vivir con el ELA como 
hijo y como su médico. Ahora sí la conozco. 

Han sido tres largos años de enfermedad, de deterioro progresivo, de ver 
como Mi Padres se iba consumiendo poco a poco. Primero fue perdiendo la 
capacidad de andar, un pie y después el otro, para llegar a sentarse en una 
silla de ruedas. Le siguieron las manos: había que darle de comer, de beber, 
asearlo, peinarlo, limpiarle la nariz, ponerlo a orinar. Había sido condenado 
a permanecer encerrado en su propio cuerpo, el cual se negaba a responder 
a pesar de todos sus esfuerzos. 

y su cabeza, su mente: perfectas. No se afecta la capacidad de pensar y de 
sentir, de darse cuenta uno mismo como va muriendo a cada segundo. 

Fue sólo al final, en los últimos dos meses, cuando mi padre no pudo más 
y su mente estalló. Se dio por vencido. Ya no queria seguir viviendo «como 
un cerdo)). Y yo, su médico y también su hijo, tuve que soportar que me 
pidiera que acabara con su sufrimiento: «Hijo, así no quiero seguir viviendo. 
Tú puedes hacer que yo termine ya, aquí ya no me queda esperanza, ya no 
hay un mañana por el que luchar. Te lo pido por favor, apiádate de tu padre)). 

Dos días antes de morir me lo seguia pidiendo con la mirada. Conseguí 
sedarlo lo suficiente para amortiguar su terrible ansiedad, y ya no podía 
hablar; pero me miraba y me imploraba. 

Así, en la madrugada de un día de julio, mi padre dejó de vivir y por fin se 
liberó de la cárcel que lo había mantenido encerrado durante tres largos 
años; acabó su sufrimiento. Y nosotros, su familia, seguimos aquí, aprendien
do a vivir sin él. Y no es fácil. 

De esta enfermedad sólo conocemos su historia, pero no por qué se 
produce, su causa. Cada día hay más personas afectadas y cada vez más 
jóvenes. No hay tratamiento eficaz, que detenga el inexorable curso, sólo un 
medicamente parece enlentecer algo su evolución natural. Espero que la 
Medicina, la ciencia de la salud que yo practico, consiga encontrar un 
remedio o la forma de prevenirla. Mi padre estaría contento si se consigue, 
aunque para él ya sea tarde. 

Gracias por dedicar unos minutos de su valioso tiempo para leer estas 
letras. 

Priego de Córdoba, a 6 de febrero de 2002. 

(En memoria de Manuel Nieto Sánchez: MI PADRE). 
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Curro, un concejal que se lo curra 

JUAN DE DIOS LÓPEZ MARTINEZ 

En cierta ocasión le pregunté a un 
amigo -hombre bonachón, con 
gran arraigo y muy querido de su 
pueblo- que por qué nunca se ha
bía presentado en las elecciones 
municipales. No lo dudó a la hora 
de contestarme: «cuando entras 
en política ya pierdes a medio pue
blo, el que no te ha votado, y cuan
do sales, ya tienes en contra tam
bién al otro medio, por no haberlo 
contentado)) Me decia que en polí
tica, sobre todo en la municipal, 
nunca se contenta a nadie porque 
nunca se puede cumplír lo que la 
gente espera de ti, y, claro, como 
hay que ganar unas elecciones, 
para colmo de males, siempre se 
promete mucho más de lo que se 
puede cumplir. Yeso, antes o des
pués, a la corta o a la larga, siem
pre pasa factura. Me decía tam
bién que en política lo que menos 
cuenta a la hora de realizar el tra
bajo es la valía personal del candi
dato; es mucho más importante el 
grupo de colaboradores con el que 

Rafael Ramírez "C/lrro" e11 cOlI/pO/ira del secretario provi11cial de los socialistas, 
José A 11tollio Ruiz Almellara. 

equiparables a las de la mayoría 
de los concejales. Tanto si van 
bien como si van mal hay delega
ciones en las que el ciudadano ni 
se va a enterar. Al menos, sí que 
no van a tener la misma repercu
sión social. Delegaciones como 
puedan ser las de Hacienda, Bi
blioteca, Archivos, Patrimonio 
Municipal o Educación, por citar 
alguna. Delegaciones que, por ir 
dirigidas hacia colectivos deter
minados o funciones concretas, 
pasarán desapercibidas para la 
mayoría de los vecinos. Por si fue
ra poco, Curro no es un concejal 
liberado con cargo a los presu
puestos del Ayuntamiento. Curro 
sigue siendo un trabajador por 
cuenta ajena que presta sus servi
cios en jornada de mañana y de 
tarde. Su dedicación a la política 
la tiene que detraer de su tiempo 
libre - si es que le queda alguno
y siempre a costa de su familia y 
de sus amigos. 

y de las colaboraciones que 

vas a contar, yesos, desgraciadamente, no 
abundan. Además, siempre estás sujeto a que 
organismos supramunicipales te permitan, al 
menos, cumplir los objetivos que te has marca
do, cosa que raramente ocurre. 

En España, a pesar de nuestra escasa tradi
ción democrática, hemos aprendido pronto la 
lección. Somos un pueblo que nos gusta ser 
gobernado, o, dicho más lacónicamente, que 
nos gusta que nos lo den todo hecho. La parti
cipación la dejamos de un lado. Es un tema que 
no va con la mayoría. Y la dejamos de lado 
porque esa falta de participación nos va a per
mitir el poder criticar sin que nos salpique. Y 
como es la postura más cómoda es la postura 
que adoptamos la generalidad, lógicamente, de 
los que no intervenimos en política. 

En las primeras legislaturas de los ayunta
mientos democráticos, quizás por aquello de la 
novedad y el reencuentro, la participación era 
mucho mayor. Los colores pesaban menos que 
las ideas y las ganas de hacer las cosas bien. El 
que un determinado partido político obtuviera 
la mayoría no era impedimento para que el 
resto de los concejales asumieran unas deter
minadas delegaciones. Esto permitía una ma
yor diversificación del trabajo, una mayor dis
tribución de funciones entre los concejales, que 
siempre redundaba en un mayor beneficio de la 
colectividad. No sé en base a qué, pero el caso es 

8 

que no se tardó en trasladar a las corporaciones 
las movidas del Parlamento. Las áreas de trabajo 
se quedaban sólo para el grupo de gobierno, 
pasando la oposición a ejercer exclusivamente 
de tal, sin querer asumir ningún tipo de ocupa
ción. Esto es algo que yo nunca entenderé. 
Nunca llegaré a comprender, tenga la culpa 
quien la tenga, el porqué un concejal en la 
oposición se tiene que convertir en algo así 
como un convidado de piedra. La distribución 
sólo entre el equipo de gobierno de todas las 
tareas a desempeñar obliga a que determina
dos concejales tengan que asumir varias de 
estas delegaciones de trabajo; concentración 
que, enla mayoría de los casos, pasa por desbor
dar al más pintado. Un caso palpable puede ser 
el de nuestro concejal Rafael Ramírez, más 
conocido entre nosotros como Curro. En él 
confluyen nada más y nada menos que las 
delegaciones de Juventud, Deportes y Festejos. 
¡Vaya tres delegaciones I El que las quiera, para 
él. Cuando Curro asumió esta concejalía se 
comprometía nada más y nada menos que a 
contentar a la juventud - si es que a nuestra 
juventud hay alguien o algo que la contente- a 
programar todos los deportes de un municipio 
como el nuestro y, por si fuera poco, a organizar 
unas fiestas que complazcan a todo el mundo. 
Sin querer desmerecer a nadie ni a nada, las 
delegaciones que asumió Curro no pueden ser 

recibe, para qué hablar. El esfuer
zo que realizó en la pasada feria, unos se lo 
pagamos yéndonos a la playa, otros no asoman
do tan siquiera por el recinto ferial. En la Cabal
gata de Reyes se quedó solo; la participación de 
años anteriores se había acabado y no le quedó 
más remedio que echar mano de lo único que le 
permitía salvar la ilusión de los más peque
ños: el alquiler de carrozas, con el resultado 
que todos pudimos observar. Nosotros se lo 
pagamos lanzándole continuas críticas a su 
falta de cohesión, de aglutinación de asociacio
nes dispuestas; como si éstas sobraran. Se pre
ocupa de organizar el Concurso de Agrupacio
nes de Carnaval y sólo se le apuntan tres gru
pos, teniendo que tomar la dificil decisión de 
suspenderlo, con el desgaste político que una 
decisión de este tipo siempre conlleva. Vamos, 
que Curro pone un circo y seguro que le crecen 
los enanos. 

Ya pesar de tanto contratiempo, a pesar de 
toda esta incomprensión, él sigue ahí luchando 
por un pueblo más joven, por un pueblo más 
sano y por hacernos la vida más agradable a los 
demás. Y seguro que no faltará algún malafollá 
que diga que si sigue ahí es porque algo estará 
sacando. Sin duda, es la frase más fácil de 
pronunciar en politica. 

Como dijera José Manuel Lara, la palabra 
política es tan fea que si se une a la más bonita, 
que es madre, la convertimos en suegra. 
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Rectificar 

ISABEL RODRíGUEZ BAQUERO 

En los últimos días hemos asistido a un espec
táculo insólito en la clase política, y que 
debería instaurarse con mayor presencia en 
sus usos y costumbres. Me refiero a la capaci
dad de rectificar. 

La primera rectificación es la retirada en el 
Parlamento Vasco del acuerdo - vergonzoso 
por su falta de respeto y agravio comparativo 

a la mayoría de los españoles- por el cual los parlamentarías de 
Euskadi cobrarían la pensión máxima con sólo haber ejercido 
durante cuatro años como parlamentarías. Aunque hayan en
vuelto su rectificación en proclamas de falta de correcto entendi
miento de la propuesta, lo cierto es que la presión mediática y de 
la opinión pública ha echado para atrás un acuerdo que nunca 
debió producirse. 

Otro asunto: el velo de Fátima. Menos mal que, a las primeras 
declaraciones con aspecto de cruzada contra la opresión de las 
mujeres, se impuso el sentido común y el respeto a la ley. Porque 
incluso puede ser cierto, al menos en parte, que el velo suponga 
un símbolo de sumisión femenina y de opresión. Podemos no 
simpatizar con su uso. Nadie pide que simpaticemos, pero la ley 
es para todos. Y en España, primero hay una Constitución que 
consagra la libertad religiosa. Y, segundo, la Ley de Educación 
impone la escolarización obligatoria hasta los dieciséis años. La 
decisión del Consejero madrileño sencillamente ejerce el respeto 
a la ley y el sentido común. Ya me gustaría ver a los medios tan 
activos y a la ciudadanía tan encrespada cada vez que se produce 
uno de los sesenta y tantos asesinatos anuales de una mujer a 
manos de su pareja o ex-pareja, cuestión que no merece más que 
un brevisimo espacio en los informativos. 

Y, en fin, el presidente Aznar, tras habernos asustado - a mí al 
menos- con su alineación junto a EE.UU. en un hipotético ataque 
a Irak, se atreve a plantar cara al amigo americano y a criticar 
abiertamente la campaña de desinformación que el gobierno 
estadounidense tiene el cinismo de presentar como una parte 
más de su programa de lucha contra el terrorismo. La contesta
ción de Aznar a esto y al planteamiento del presidente norteame
ricano del «eje del mal» suponen una rectificación de su anterior 
declaración de entreguismo que a muchos nos hace respirar un 
poco más tranquilos. 

Y es que rectificar es de sabios, y que los politicos vayan 
aprendiendo esta sencilla verdad de refranero es algo imprescin
dible para que la convivencia nacional funcione y la ciudadanía 
vaya integrando en sus actitudes la confianza en los políticos. 

De esta capacidad de rectificación deberian tomar ejemplo el 
gobierno de Israel, especialmente el primer ministro Sharon, al 
que ya me gustaría ver sentado en el banquillo del tribunal de La 

Haya, así como la Comunidad de Naciones que asiste impasible al 
terrorismo de Estado y a la politica de asesinatos selectivos y de 
destrucción de las instituciones palestinas; el gobierno de Ma
rruecos ante el problema saharaui; yelnacionalismo xenófobo del 
País Vasco, que decide sobre la vida y la muerte en función de que 
se esté o no de acuerdo con su nacionalismo excluyente y nazi. Por 
no citar más que tres ejemplos, en paralelismo con los tres citados 
antes como muestra de la capacidad de rectificación de un error. 

Equivocarse es humano y los errores no son maldades. Lo que 
sí lo es es el empecinamiento en ellos y la pertinaz y culpable 
negativa a rectificar. 
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quiere la cosa. 

Wilfredo 

RAFAEL REQUEREY BALLESTEROS 

Siempre estaba en un segundo plano. Quería pasar 
desapercibido. Educado, correcto, amable, cortés, 
muy humano, profundamente interesado por todo -
lo que concernía a Priego, Wilfredo visitaba nues
tro pueblo un par de veces al año, acompañando a 
su amigo Francisco. Ha dejado, en los que lo conoci
mos, un rastro indeleble de profundos surcos en 
el corazón. Así, a poquito a poco, como el que no 

ILo que es la vidal Un médico cirujano nacido y educado en Cuba, en 
tierras andaluzas detrás del rastro que impregnajesús Nazareno, que fue 
Viceministro de Sanidad en los primeros años de la Cuba castrista y 
exiliado voluntario, no sin antes haber dejado toda su sapiencia e 
investigaciones publicadas - requisito inexcusable para que pudiera 
abandonar la isla-. Como sabía que el proceso podía durar años, se 
fabricó su propia imprenta y consiguió que sus trabajos vieran la luz en 
menos de doce meses. 

El aeropuerto de la Habana, el día de su marcha, era un hervidero de 
gente emocionada que le decian adiós. Un adiós que fue para siempre. 
Wilfredo no retornó nunca más a Cuba, no por nada especial sino porque 
él quería ser un médico de pueblo, para la gente, como lo fue su padre, con 
la consulta abierta día y noche, con las puertas despejadas de todo tipo 
de obstáculos y trabas administrativas. 

Recaló en Madrid e instaló su propia clínica. ICuantos cubanos y no 
cubanos del exilio han recibido, como agua de mayo, su asistencia sin que 
la mano izquierda supiera lo que hacia la derechal No sólo compatriotas, 
sino todo tipo de ciudadanos españoles requerían sus servicios, dada su 
alta cualificación profesional y su cordial trato humano, como médico de 
cabecera y consultor. 

En Francisco, Juan Ramón y Antonio, encontró una auténtica familia. 
Gracias a Francisco - prieguense en tierras americanas, con el que 
Wilfredo trabó una amistad que ha perdurado para siempre- , conoció 
Priego, punto inevitable de sus visitas cada vez que Francisco regresaba 
a España. 

Yen Priego, inexorablemente a San Francisco, y, como no, a la capilla 
de jesús Nazareno. Su reacción ante la vista de jesús no fue exclusiva. Lo 
mismo que le ocurrió a él le ocurre a muchas otras personas: quedó 
prendado y depositó su fe y esperanza cristiana en el aterciopelado 
manto que acoge y protege a todos Sus hijos. 

Desde entonces no ha faltado un solo Viernes Santo, y como un 
prieguense más levantaba su hornazo para recibir la bendición salvifica 
que el Nazareno imparte a su pueblo congregado en el Calvario. 

Perfecto conocedor de la vida interna de la Hermandad, siempre 
estaba atento a las necesidades que la misma presentaba. Su consejo y 
asesoramiento ha cosechado benéficos frutos y así se le reconoció 
nombrándole hermano de la misma. Él no quería nada más. No era una 
falsa modestia. Wilfredo era así, por carácter y por convicción cristiana. 

Falleció en Madrid, el28 de diciembre de 2001. Somos conscientes que, 
pese a la distancia,jesús Nazareno estuvo presente a la hora de tu muerte 
y te llevó con Él camino de la redención. 

Ten siempre presente que tu Hermandad no te olvidará. 
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Firmados tres convenios para la puesta en marcha del 
Centro Tecnológico del Textil 

El alcalde califica este hecho como de "oportunidad histórica" para los empresarios del sector 

MANUEL PULIDO 

La Consejeria de Empleo y Desarrollo de laJunta de Andaluciajunto con 
los ayuntamientos de Priego y Baena, asi como la asociación Centro 
Integral del Textil y la Confección de Andalucia, firmaron el pasado 19 
de febrero tres convenías para la puesta en marcha y desarrollo del 
Centro Tecnológico del Textil. En uno de estos conveníos se contempla 
que para antes del próximo mes de Junío deben ser presentados y 

El primero de los convenios hace 
referencia al inicio de las acciones 
necesarias para la construcción de 
ambas sedes en Priego y Baena, en 
los terrenos que ambos ayunta
mientos han puesto a disposición 
de la Junta para tal menester. En tal 
sentido, la Junta deberá aportar 
300.506 euros a cada uno de los 
ayuntamientos para la contrata
ción del equipo redactor y el inicio 
de las primeras acciones de prepa
ración de los terrenos. 

Ambos ayuntamientos se han 
comprometido a llevar a cabo su 
aprobación y licitación antes del 
próximo 30 de junio, al objeto de 
que la Junta pueda ordenar el libra
miento de los 1.803.000 euros en 
los que está presupuestado cada 
una de las sedes. De esta forma se 
prevé que las obras puedan estar 
acabadas para el mes de mayo de 
2003. Para llevar a efecto la coordi
nación y desarrollo del proyecto 
deberá crearse una comisión mixta 
que será presidida por el delegado 
provincial de Empleo y Desarrollo 
Tecnológico. 

El segundo de los protocolos fir
mados hace referencia a las accio
nes formativas para la mejora de la 
calificación profesional de los tra
bajadores del sector, para lo cual 
será el Instituto de Formación y 

Estudios Sociales (IFES) el encarga
do de asumir esta función, compro
metiéndose a financiar los costes 
de los cursos de acciones formativas 
para los trabajadores: maquinista 
de confección industrial, patronista 
escalador de confección, controla-
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aprobados los proyectos de ejecución de las obras; para su licitación 
la Junta deberá aportar 1.803.000 euros a cada una de las dos sedes con 
las que contará dicho centro. El alcalde de Priego, Tomás Delgado, ha 
calificado este hecho como de "oportunidad histórica", esperando que 
sea un revulsivo para que aflore la economía sumergida y puedan 
mantenerse y consolidarse los actuales puestos de trabajo con los que 
cuenta el sector. 

dor de calidad de confección-textil, 
inglés y francés de gestión comer
cial, agente comercial, auxiliar de 
comercio exterior, coordinador téc
nico de producción de confección, 
técnico auxiliar de diseño gráfico y 
ofimática. 

Estas acciones formativas se 
impartirán en Baena y en ellas 
podrán participar tanto los alum
nos de dicha localidad como los de 
Priego, comprometiéndose la Aso
ciación del Centro a insertar 
laboralmente al menos un 60 % de 

los alumnos que hayan demostra
do su capacidad de aprovechamien
to de las enseñanzas impartidas. 

El tercero de los convenios fir
mados tiene por objeto ofrecer a la 
asociación un soporte técnico ade
cuado. Para ello el Centro contará 
con un asesor que prestará sus ser
vicios en la Asociación y se encarga
rá de poner en funcionamiento el 
Centro Tecnológico. La contrata
ción de este asesor correrá en un 75 
% a cargo de la Junta debiendo la 
Asociación aportar el25 % restan
te. 

Tras suscribirse dichos conve
nios, el alcalde de Priego, Tomás 
Delgado, calificó esta iniciativa 
como de "oportunidad histórica" 
para los empresarios del sector tex
til, subrayando que la misma signi
ficará un espaldarazo definitivo 
para este colectivo que podrá ver 
consolidados los 5.000 puestos de 
trabajo con los que cuenta, espe
rando que esta medida sirva para 
poner a flote la economía sumergi
da que genera este sector. 
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El diario Córdoba deja en suspenso la entrega del azulejo 
con la imagen de Jesús Nazareno 

La Junta de Gobierno de la Hermandad tendrá que decidir si autoriza o no su distribución 

MANUEL PULIDO 

El diario Córdoba tenía previsto, a 
partir del 21 de febrero, comenzar 
la distribución de un azulejo de 35 
piezas con la imagen de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno de Priego. 

A través de sus páginas, varios 
días antes, dicho medio había anun
ciado la entrega diaria junto con la 
compra del periódico de cada una 
de las porciones para conformar el 
mosaico, el cual quedaria comple
tado con un marco. 

Según fuentes de la Hermandad 
este anuncio les cogió totalmente 
de sorpresa, pues no tenían conoci
miento de que ese medio de comu
nicación hubiera puesto en marcha 
dicha iniciativa, ya que en níngún 
momento se habían puesto en con
tacto con la Hermandad para soli
citar autorización. 

En el momento de conocer la no
ticia laJunta de Mesa de la Herman
dad, compuesta por el Hermano 
Mayor, Teníente Hermano Mayor, 
Secretario y Tesorero, decidió po
nerse en contacto con dicho diario 
a fin de advertirles sobre la pro
hibición de utilizar sin autoriza
ción la imagen de Jesús Nazareno 
con fines de distribución comer
cial, ya que la misma se encuentra 
registrada y protegida por la Her
mandad. 

El diario Córdoba, en su edición 
del pasado 21 de febrero, publicaba 
una nota aclaratoria señalando que, 
por causas ajenas, no se realizaba 
la entrega del azulejo como se ha
bía anunciado previamente. 

Posteriormente un representan
te de ese medio se desplazó a Priego 
para entrevistarse con la Herman
dad sobre el mencionado asunto y 
mostrarles el mosaico completo. 

En tal sentido fuentes de la Her
mandad han anunciado que en la 
próxima Junta de Gobierno se deci
dirá si finalmente se autoriza o no 
la distribución de dicho azulejo. Al 
hilo de este incidente la Herman
dad ha querido dejar claro que no 
están en contra sistemática de que 
se difunda la imagen de Jesús Naza
reno, ya que lo que se trata es evitar 
que se haga una mala utilización de 
la misma, por lo que la Hermandad 
debe supervisar y autorizar toda 
difusión comercial que llegado el 
caso pudiera realizarse. 

Prosigue el "culebrón" sobre el Conservatorio 
El alcalde insiste en que defenderá su instalación en Priego 

REDACC iÓN 

Nuevamente ha saltado a la pales
tra el tan llevado y traído tema, 
durante ya todo un lustro, sobre la 
ubicación de la futura sede del Con
servatorio de Música de Grado Me
dio para el sur de la provincia, por 
el que optan las localidades de 
Lucena, Cabra y Priego. 

Según una noticia aparecida re
cientemente en diversos medios de 
comunicación, el ayuntamiento de 
Priego se habria adherido a la de
manda formulada por la AP A Maes
tro Rodríguez de Cabra para que 
este conservatorio sea concedido a 
la vecina localidad. 

En tal sentido, el alcalde de Priego 
ha tenido que salir al paso de esa 
información manifestando que hay 
un compromiso, por parte de la 
Consejera de Educación de la Junta 
de Andalucia, para celebrar entre 
los tres municipios una entrevista 
en la cual se adopte esa decisión. 
Esa reunión, hasta el momento, 

Priego cl/el/ta COI/ l/l/a extel/sa tradiciól/ IIII/sical. 

no se ha celebrado. No obstante, 
el primer edil prieguense ha que
rido puntualizar que, al margen 
de dicha entrevista, el Ayuntamien
to de Priego seguirá defendiendo 

que el conservatorio de mUSlCa 
sea ubicado en Priego, reiterando 
que en ningún momento se ha re
nunciado al mismo en favor de 
Cabra. 
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Para el reverendo Pedro Crespo no 
era lógico que en vísperas de la 
celebración de la Navídad se diera 
en Priego una situación realmente 
tan lamentable. Era totalmente in
congruente lanzar mensajes naví
deños de paz y solidaridad sabien
do cómo malvívían muchos de los 
inmigrantes llegados a Priego, al 
amparo de buscar trabajo en la 
recolección de la aceituna y encon
trar un techo donde poder aloj arse. 

La residencia Arjona Valera se 
encontraba vacía y deshabitada a 
la espera de poderrealizar una obra 
integral para que pueda seguircum
pliendo con sus fines fundacionales, 
pero ahora se hacía necesario re
abrirla para dar cobijo a los casos 
más extremos. 

No se trataba de ganar meda
llas, ni méritos de ningún tipo; sen
cillamente se trataba de dar utili
dad a un inmueble que estaba vacío 
y ofrecer un poco de calor y huma-

En los dormitorios. 
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nidad a unas personas llegadas a 
un país extraño. Y, para ello, sólo 
hacía falta abrir las puertas y reali
zar unas minimas reformas de adap
tación del centro. 

La llamada a la solidaridad no se 
hizo esperar y rápidamente se puso 
en marcha la maquinaria para do
tar a la casa de los enseres más 
elementales: ropa de cama, man
tas, colchones, menaje de cocina ... 
La pronta y activa participación de 
Cáritas, así como la Fundación 
Mármol,las distintas Parroquias de 
Prie-go, y la colaboración de las 
Hermandades de la Soledad y La 
Columna, hicieron posible que el 
21 de diciembre se abriera la casa 
como centro de acogida de inmi
grantes. 

Comienzo dificil 
No fue tarea fácil el reabrir la 

casa pues cuando el colectivo de 
marroquíes se enteraron de que se 

El rostro humano 
27 marroquíes se encuentran acog 

El fenómeno de la inmigración ha experimentado una fuerte aceleración en los i 
de extranjeros. circunstancia que está provocando una serie de cambios soc 
trata de un proceso irreversible al que ningún pais desarrollado puede escap 
al contingente de inmigrantes no es tarea fácil. Nuestra ciudad no ha quedado é 

de la inmigración se ha asomado a nuestras calles mostrándonos la crudeza 
venidos para la recolección de la aceituna, malvivían hacinados en unas conl 

iba a abrir la residencia se presen
taronmásde 100. Un número total
mente desproporcionado al que era 
imposible poder acoger por las li
mitaciones propias del centro. Se 
produjo algún que otro incidente 
en aquellos primeros días entre los 
mismos inmigrantes, ya que hubo 
algunos que ocuparon la casa por la 
fuerza y quísieron a las bravas im
poner su ley creyéndose con dere
cho a todo. 

Según Pedro Crespo se hizo ne
cesario avisar a la Policía para sol
ventar una desagradable situación 
que, afortunadamente, quedó zan
jada de raíz. El comienzo no pudo 
ser más desalentador. Pero se hace 
necesario distinguír que ser emi
grante no es sinónimo de delin
cuente. ya que no se debe caer en el 
error de generalizar; hay gente muy 
honrada que viene a buscarse la 
vída y envíar dinero a su familia. 

Pero a partir de ese instante, 
ahora, tras más de dos meses de 
estancia, puede decirse que la ex
periencia está siendo positiva y las 
normas establecidas se están cum
pliendo a la perfección. 

Nonnas de convivencia 
Lo más primordial era estable

cer unas normas de funcionamien
to y convívencia en la casa, para 
evítar situaciones que pudieran 
crear conflicto entre los propios in
migrantes. El reverendo Pedro Cres
po, ayudado por su directo colabo
rador Pepe Gutiérrez, se encargó 
en los primeros días de cumplimen
tar unas fichas y realizar fotogra
fias de los alojados para tener un 
control sobre los habitantes de la 
casa. 

Se distribuyeron los 6 dormito
rios, cada uno de ellos con unas 
cinco o seis camas, y se habilitaron 
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de la inmigración 
idos en la Residencia Arjona Valera 

MANUEL PULIDO 

iltimos años. Españaha pasado de serun país de emigrantes a puerto de llegada 
iales de una gran trascendencia y dificil previsión. Lo único seguro es que se 
aro El problema es complejo y la búsqueda de soluciones que den respuesta 
II margen de este fenómeno y durante las pasadas navidades el rostro humano 
de la situación. En los dias más frios de invierno, muchos de los inmigrantes 
liciones infrahumanas y durmiendo prácticamente a la intemperie. 

Grupo de 
acogidos CO Il 

las persollas 
colaboradoras. 

tres cocinas y dos cuartos de baño. 
Se dividieron en grupos para reali
zar las tareas propias de la casa, ya 
que ellos mismos se encargan de 
cocinar y de realizar la limpieza y 
lavado de ropa, todo ello bajo la 
supervisión de Jesús Serrano, tra
bajador de la Fundación Arjona Va
lera y que es el encargado de tratar 
con ellos y llevar, de algún modo,la 
coordinación de todo. 

Todos trabajando 
Según nos comentó Alfonso Se

rrano, presidente de la Fundación, 
los 27 marroquíes que se albergan 
en la casa están todos trabajando. 
Por la mañana temprano todos par
ten a los distintos tajos de aceitu
nas y a las 10,30 de la mañana se 
cierra la casa, hasta que vuelven a 
las 6 de la tarde. Ahora están todos 
a gusto y satisfechos de vivir en 
unas condiciones aceptables, pues 
antes vivian en unas condiciones 
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Mohamed y Pedro Crespo. 

realmente infrahumanas, más pro
pias de animales que de personas. 
Ellos se autoabastecen, hacen sus 
compras y se hacen su comida. 

Buscando un futuro mejor 
Es la misma historia de siempre, 

huyen de la miseria de un país en el 
que no ganan para sobrevivir. Se 
arriesgan a cruzar el estrecho y ve
nir a una nación extraña donde es
peran encontrar un futuro mejor, 
poder conseguir el permiso de resi
dencia y lograr gozar de los mis
mos derechos que cualquier espa
ñol. 

Mohamed puede decirse que es 
el líder de los 27. En Marruecos vi
vía cerca de Tetuán, prácticamente 
a 5 kms. de la frontera de Ce uta y 
nos dice que en su país no se puede 
vivir, no hay democracia, que esto 

es distinto y que Priego es el mejor 
pueblo de Andalucía. Otros vienen 
de más lejos, cerca de Casablanca. 
La mayoria son solteros pero tam
bién hay unos 8 ó 10 que son casa
dos y lo que ganan lo envían a su 
familia. 

Hoy, 15 de febrero , varios me
dios de comunicación, hemos com
partido con Mustafá, Jaberid, 
Ahmid, Said, Ornar, Acham, Nordit, 
Addalatic, Kamellit, Lastid, Salat, 
Asís, Sadit, Abdelat... unos momen
tos en su centro de acogida; hemos 
hablado con ellos, nos han mostra
do sus dormitorios, nos han ofreci
do té y dulces. Hoy, verdaderamen
te, hemos visto lo triste que resulta 
buscarse la vida alejados de la tie
rra en la que se ha nacido. Hoy 
hemos visto de cerca el rostro hu
mano de la inmigración. 

13 



Sacado a licitación el primer 
tramo de la carretera del 
Puente San Juan a Priego 

El alcalde asegura que la primera piedra será 
colocada a últimos de abril 

Paso de las Allgosturas. 

MANUEL PULIDO 

Han tenido que pasar casi 20 años 
para que una de las más viejas 
reivindicaciones de Priego co
mience a tener visos de realidad: 
el arreglo de la carretera A-333 en 
su tramo del Puente San Juan a 
Priego. 

De momento la Consejeria de 
Obras Públicas y Transportes de la 
Junta de Andalucia ha sacado a 
licitación recientemente las obras 
de ensanche y mej ora de un primer 
tramo, que discurre del Puente San 
Juan hasta los Danos de la Bomba, 
con un presupuesto de 1.853.000 
euros. En el pliego de condiciones 
aparece el 5 de abril como último 
día para la presentación de ofertas, 
procediéndose a la apertura de 
plicas el 24 del mismo mes por 
parte de la empresa pública Giasa. 
Ésta es la encargada de gestionar 
dicho concurso público así como su 
adjudícación, y proceder a todos 
los trámites concernientes a las 
expropiaciones que han de llevarse 
a efecto en los tramos de nuevo 
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trazado. 
Según el alcalde existe un com

promiso por parte de la Consejería 
de acudir a la colocación de la pri
mera piedra, lo cual podría produ
cirse en los últimos días de abril o 
los primeros de mayo, fecha ésta en 
la que se presentarían los proyec
tos de los dos tramos restantes con 
los que se completaria el arreglo de 
esta via hasta Priego. 

Actualmente la delegación de 
Medio Ambiente se encuentra es
tudiando las variantes que habrán 
de realizarse para evitar el paso por 
el Cañuela y Las Angosturas y que 
afectarian a los dos tramos restan
tes. El alcalde, que mostró gran 
satisfacción por el inminente co
mienzo de estas obras, reseñó que 
para mediados de 2004 podría es
tar totalmente acabado el arreglo 
de esta carretera, la cual presenta
ría, como principal novedad, la eli
minación de una gran cantidad de 
curvas que acortaria casi en 4 kms. 
la distancia que une el Puente San 
Juan con Priego. 

La Asociación de Comercio de 
Priego firma un convenio con 

Subbética de Prevención 

REDACC iÓN 

La asociación de Comercio de Priego 
(ACP) aprobó el pasado 20 de febre
ro, en el seno de su Junta Directiva, 
la firma de un convenio con la 
empresa Subbética de Prevención 
para atender las necesidades que 
sobre prevención de riesgos labo
rales, accidentes de trabajo yenfer
medades profesionales disponen 
la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales y su normativa de desa
rrollo. 

Según el presidente de ACP, 
Rafael Siles de la Torre, "este conve
nio supone un nuevo servicio más 
que la asociación presta a sus aso
ciados, presentes y futuros, tanto 
de ACP como del Centro Comercial 
Abierto que estamos promovien
do". 

Con la firma de este convenio los 
socios tendrán las posibilidad de 
disfrutar de interesantes descuen
tos en los precios de estos servicios 

Rafael Si/es de la Torre. 

de prevención, añadió Siles. 
Igualmente el presidente de los 

comerciantes señaló que "con esta 
última gestión el comercio de Priego 
continúa su modernización y avan
ce hacia el futuro, al tiempo que se 
sitúa como referente de otros co
mercios de la provincia y de la pro
pia capital". 

Solicita una indemnización 
de 30.000 euros por haber 
encontrado un roedor en 
una lata de judías verdes 

REDACCiÓN 

La madre de María Dolores 
Ledesma abrió una lata de ju
días verdes que su hija había 
comprado en un supermercado 
de Priego. Tras abrir la lata para 
preparar una comida advirtió 
que en su interior entre las ju
días había el cuerpo seccionado 
de un diminuto ratón. 

Sorprendida y asqueada tras 
el singular hallazgo, la familia 
ha denunciado ante la Oficina 
del Consumidor y ante Sanidad 
al establecimiento donde el pro
ducto fue adquirido. En este sen
tido,la cadena nacional a la que 
pertenece el supermercado ha 
remitido a Maria Dolores Le
desma a la empresa fabricante, 
una multinacional francesa a la 

que le exige una indemnización 
de 30.050 euros como compen
sación (cinco millones de pese
tas). 

El portavoz de dicha compa
ñía ha explicado que no había 
podido "analizar la lata de ju
días verdes porque la familia se 
había negado a entregarla", al 
mismo tiempo que cuantificó 
como "una entre millones la pro
babilidad de que un elemento 
extraño aparezca en uno de 
nuestros envases, sometidos a 
rigurosos y sofisticados contro
les de calidad". 

Por su parte la familia, tras 
acudír a un notario para que 
levante acta del hallazgo, ha 
puesto el caso en manos de su 
abogado. 
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Aprobado el plan parcial para desarrollar urbanísticamente "Los Almendros" 
El nuevo barrio residencial albergara 567 viviendas, el nuevo cuartel de la Guardia Civil, 

y zona escolar, comercial y de equipamiento deportivo 

REDACCiÓN 

En el Pleno Municipal del pasado día 12 de febrero, el equipo 
de Gobierno del PSOE, hizo valer su mayoria absoluta para aproo 
bar definitivamente el Plan Parcial de "Los Almendros". Dicho 
plan que afecta a más de 247.000 m2

, tiene ya constituida su 

Doce años han transcurrido des
de que se iniciara el proceso de 
revisión de la Normas Subsidiarias 
de planeamiento de Priego hasta 
este año, en el que comenzarán las 
o bras de urbanización de una de las 
zonas de expansión que más inte· 
rés había levantado entre la pobla
ción. En el Pleno celebrado el día 12 
de febrero, se aprobó definitiva· 
mente el Plan Parcial "Los Almen
dros". El desarrollo de este plan 
parcial afecta a una superficie de 
terreno de 247.045,45 m2

• Sus pro
pietarios, Rumenex, S.L., Muelaran
da, S.L.,José Luis Miranda Aguilera, 
Alminar21 , S.L., Atanasio Sicilia 
Expósito, Manuel Jiménez Merino, 
Empresa Pública de Suelo de Anda
lucía, María Desposorios Matilla 
Luque y otros, Manuel Bermúdez 
Cuenca, Francisco Jiménez Merino 
y Antonio Camacho Arroyo, consti· 
tuyeron el pasado mes de noviem· 
bre la Junta de Compensación para 
llevar a cabo todo el proceso de 
urbanizacíón de estos terrenos. 

De la superficie total afectada 
por el plan parcial, se destinan 
49.879,58 m2 a calles, 25.583,91 m2 

ajardinesyáreadejuegos,4.017,17 
m2 a zonas deportivas, 668,71 m2 a 
comercial. 4.951,42 m2 están desti
nados a albergar las nuevas instala
ciones de la casa cuartel y oficinas 
de la Guardia Civil. Para equipa
miento ['§'tolar hay reservados 
8.164,94 m2 y como aprovechamien
to lucrativo, es decír, para vivien
das, 153.923,22 m2• un 62,27% del 
total. 

perficie mínima de estas parcelas 
es de 350 m2 y un frente de fachada 
de 10 m. La eclificación que se rea
lice ha de estar adosada a una de las 
medianeras y separada del resto de 
los linderos 3 metros. El número 
máximo de plantas permitido es de 
dos. La alineación de la fachada en 
estas viviendas irá retranqueada 4 
metros de la acera. La ocupación de 
la edificación sobre el suelo de la 
parcela es del 40%. Fuera de la ocu· 
pación se permiten piscinas, acce· 
so a garajes, pistas deportivas , pér-

Junta de Compensación entre los 11 propietarios, para llevar a 
cabo el proceso de urbanización de los terrenos, estando previs· 
to el inicio de estas obras próximamente teniendo una duración 
de 18 meses y un presupuesto aproximado de seis millones de eu· 
ros. 

golas y elementos de jardineria 
siempre que no sobrepasen una 
altura de 2,50 m. Después de éstas 
yen la misma dirección, se encuen
tran las parcelas destinadas a las 
viviendas unifamiliares aisladas 
(chalet). La superficie mínima de 
estas es de 600 m2 y su frente de 
fachada de 16 m. La fachada de la 
edificación ha de estar retranqueda 
6 m. de la acera y separada del resto 
de los linderos en un mínimo de 3 
metros. La ocupación de la edifica
ción sobre el suelo de la parcela es 

del 40%. Y fuera de la edificación se 
permiten los mismos elementos y 
en las mismas condiciones que se 
han descrito en las viviendas pa· 
readas. El número máximo de plan· 
ta permitido es de dos . En estas 
viviendas se permite la construc· 
ción de un ático con una ocupación 
del 50% de la última planta, com
putando su superficie a efectos de 
la edificabilidad máxima. 

Serán un total de 567 viviendas 
las que se construirán en esta nue· 
va zona de expansión. 

Este nuevo barrio lo configura
rán tres tipos de viviendas: pluri
familiar en bloque, unifamiliar pa
reada y unifamiliar aislada. Las par
celas destinadas a la vivienda pluri
familiar en bloque (bloques de pi
sos) se situarán junto a las cons
trucciones hoy existentes en la Ata
razana. A continuación, en direc· 
ción hacia "La Milana", se situarán 
las parcelas destinadas a las vivien
das unifamiliares pareadas. La su-
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La resaca del botellón 

Tras el debate sobre su situación, los poderes 
públicos comienzan a preocuparse por nuestros jóvenes 

JOSÉ ALFONSO JURADO RUIZ 

¿Realmente somos conscientes de 
las cuestiones que inquietan a nues
tros jóvenes? Ha sido necesario que 
se abra un debate nacional sobre 
"el botellón" para que nos demos 
cuenta de sus necesidades. Juven
tud divino tesoro , a veces tan critica
da, en ocasiones denostada ... pero 
siempre fresca, alegre, rebelde. Se 
ha generado una polémica genera
lizada sobre los métodos de diver
sión que los jóvenes utilizan los 
fines de semana. Pero ha sido nece
sario llegar a situaciones insoste
nibles , como es el caso de los ba
rrios "afectados" por el botellón en 
las grandes ciudades, para que los 
poderes públicos comiencen a plan
tearse que es necesario conocer las 
necesidades e inquietudes de la ju
ventud. 

Hemos comenzado a hablar de 
la necesidad de ofrecer alternativas 
de diversión, de Casas de Juventud, 
del excesivo consumo de alcohol 
entre los jóvenes, pero quizás he
mos llegado un poco tarde. Ha ha
bido que llegar a la situación de que 
los vecinos de determinadas zonas 
no puedan dormir, para darnos 
cuenta de que están ahí, de que son 
una legión y de que tienen nuestro 
futuro en sus manos. 

A raíz de todo esto, el Servicio 

16 

Municipal de Juventud y Deporte 
ha realizado un estudio entre jóve
nes de nuestra localidad que tal vez 
pueda orientarnos para ofrecer so
luciones adecuadas a la realidad 
que viven en nuestra localidad. 
Dicho estudio se ha efectuado en
tre 1.060 jóvenes de edades com
prendidas entre los 14 y los 30 
años. 

A resultas de dicho estudio po
demos concluir que las cuestiones 
por las que nuestros jóvenes 
prieguenses muestran mayor inte
rés son: sexualidad, drogas de dise
ño y salidas laborales. Por lo que se 
refiere a las actividades que les 
gustaría realizar destacar: activi
dades en la naturaleza, radio e in
tercambios juveniles, tanto con 
otros países de Europa, como con 
otros pueblos de España. Por el 
contrario, los temas en los que 
menos interés muestran son las 
actividades culturales. 

Resulta significativo este último 
dato, sobre todo en un pueblo como 
el nuestro que siempre destacó por 
su alto nivel esta materia, aspiran
do a ser el centro cultural del entor
no. ¿Podemos deducir de esto que 
nos encaminados hacia una socie
dad más inculta, más empobrecida 
espiritualmente? Si no ponemos 
remedio a tiempo ... 

Noticias breves 

Inaugurado un curso 
de peluquería para 
desempleados 

El dia 13 de febrero, en la 
Academia Lali Alcaide, se inau
guró oficialmente un curso de 
peluquería para desempleados. 

Estuvo presente el Delegado 
de empleo y desarrollo tecnológi
co en Córdoba, Andrés Luque, ya 
que, aunque se trata de una em
presa privada la que lo promue
ve, el curso está subvencionado y 
homologado por la Junta de An
dalucía. Tomás Delgado, alcalde 
de Priego, destacó la importancia 
y necesidad de que la iniciativa 
privada colabore en este tipo de 
formación. 15 jóvenes desemplea
dos de la comarca participan en 
este programa de formación que 
abordará, fundamentalmente, el 
tema del tratamiento del cabello. 

Alto precio del olivar 
en la Subbética 

Sabemos que el cultivo rey de 
Córdoba, y Priego, es el olivo, el 
cual recibe en nuestra provincia 
un total de 18 millones de euros 
(unos 30.000 millones de pese
tas) en subvenciones de la Unión 
Europea cada año. El precio más 
elevado del olivar en toda la pro
vincia corresponde al de la 
Sub bética, siendo los denomina
dos «olivares dorados» los que 
alcanzan un mayor precio llegan
do a 6 millones de pesetas por 
hectárea. Dato éste que contrasta 
con los 2 millones y medio de 
pesetas como precio máximo que 
se pagó por hectárea en tierra de 
labor sin olivos el año pasado. 

Epremasa amplía uno 
de sus servicios 

A partir del día 16 de febrero 
los enseres y objetos volumino
sos que se estaban depositando 
en la estación de transferencia de 
Epremasa, situada en el Poligono 
Industrial La Vega, además de 
poderse llevar todos los martes 
de 12 a 13 horas podrá acudirse 
también todos los sábados de 12 

a 13 horas. La empresa recuerda 
a la población la prohibición de 
depositar objetos de naturaleza 
industrial o calificados de peli
grosos y que se sancionará a las 
personas que depositen objetos 
voluminosos en un lugar distinto 
al indicado por Epremasa. 

Regantes afectados 
por la depuradora 

El18 de febrero se produjo un 
nuevo encuentro entre el ayunta
miento ymiembros de una futura 
y factible comunidad de regantes. 
La comunidad de agricultores 
espera la puesta en marcha del 
sistema de depuración para con
vertir su tierra en regadío, de cara 
a ofertar un nuevo cultivo, el oli
var de riego, y un nuevo produc
to, su aceite. En el sector hay 
optimismo. El proyecto de depu
radora va a ser afrontado, en su 
totalidad, por la empresa Adarajas 
que comenzará a acometerlo en 
breve. 

Ciudades sin droga 

Desde el área de Asuntos So

ciales del ayuntamiento de nues
tra ciudad se han llevado a cabo 
una serie de actividades, orienta
das a los más jóvenes, que se 
encuadran dentro del programa 
de drogode-pendencias. Las jor
nadas, celebradas del 19 al21 de 
febrero en el Teatro Victoria, han 
consistido en la proyección de 
unos videos llamados «Cine y edu
cación en valores»; se dividieron 
en dos sesiones diarias: la prime
ra a las 9'30 de la mañana y la 
segunda a las 12 del mediodía. 

Ayudas al pequeño 
comercio 

Desde el departamento de de
sarrollo socioeconómico se han 
tramitado un total de 53 solicitu
des de empresas para las subven
ciones que se conceden siguien
do el programa de moderniza
ción del comercio interior de An
dalucía. Se trata de la última con
vocatoria del año 2002. Las actua
ciones subvencionables se han 
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basado, por lo general, en el apoyo 
a la implantación de innovacio
nes tecnológicas o bien a la refor
ma, ampliación y transformación 
fisica de los comercios. La cuantía 
de las inversiones a realizar es de 
554.316,66 euros (unos 92 millones 
de pesetas), siendo el importe máxi
mo subvencionable del 50%. 

Adjudicación de 
naves en el Polígono 
Industrial 

Se han dado a conocer las bases 
para la selección de adjudicatarios, 
en régimen de alquiler, de 3 naves 
situadas en el Polígono Industrial 
de Priego. Podrán optar a ellas quie
nes se encuentren en alguno de los 
siguientes supuestos: 

a) Jóvenes promotores de inicia
tivas empresariales procedentes 
de programas formativos (como 
escuelas taller, talleres de em
pleo, experiencias mixtas, cursos 
de F.P.) o que se constituyan como 
empresa bajo cualquierformajurí
dica. 

b) Desempleados en general, 

promotores de iniciativas empre
sariales o que, habiendo constitui
do su empresa, no hayan iniciado la 
actividad. 

c) Empresas ya constituidas 
siempre que su proyecto empresa
rial proceda de cualquier programa 
formativo descríto en el apartado 
a). 

El arrendamiento de las naves 
se realizará, en principio, por un 
período de 3 años improrrogables. 

Las solicitudes y documentación 
se presentarán en el registro de 
entrada del ayuntamiento. 

Constituida la E.L.A. 
de Castil de Campos 

El 21 de febrero a las 12 del 
mediodía, y en el salón de plenos de 
la Diputación Provincial, quedó 
constituida la comisión gestora de 
la Entidad local autónoma de Castil 
de Campos, presidida por su alcal
de, Francisco Jiménez Perálvarez, 
junto a otros cuatro vocales. Esta 
comisión ha sido elegida por vota
ción popular y en ella ha participa
do el 80% de la población. 

NORMAS DE COLABORACiÓN EN ADARVE 
Las páginas de ADARVE están abiertas a la opinión de todos los ciudadanos, 

sin más restricciones que las que marcan la ley y la naturaleza de un 
periódico, para cuyo uso adecuado se establece lo siguiente: 

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

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

Comunicado de Asociaciones y Notas de Prensa: En cuanto a comunicados 
y notas de prensa remitidos a nuestra Redacción, Adarve, en base a su 
interés informativo, se reserva la modalidad de su publicación, bien respetando 
los textos en su integridad o resumiendo sus contenidos. 

JARCOBi 
TALLERES DE HIERRO· ALUMINIO Y BALLESTERIA 

Carretera de Zagri ll a, s/n 

TeJf. y Fax: 9575401 14 - Móvil: 669368282 

14800 PRIEGO DE CORDOBA 
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... y con el mazo dando 

• Desfile multicolor el Sábado de Piñatas, con mucha anima
ción en las calles esperando en las aceras el paso de los disfraces 
y máscaras como si de una procesión se tratara; aunque mucha 
gente prefiríó ir por libre y fuera de concurso. También se 
subdividió el personal con motivo de la fiesta , ya que la Fuente el 
Rey no concitó el ambiente esperado pues hacia un rasca muy 
respetable. Así que una vez entregados los premios la gente se 
abrió y se marchó a los pub s que fueron los que hicieron el agosto 
en pleno mes de febrero. 

• En cuanto a los premios hubo división de opiniones y lo que 
no gustó en absoluto es que un mismo grupo acaparara tres de 
ellos, aunque sólo uno fuera en metálico y dos con trofeo. Con 
estos de los premios hay que gastar mucho cuidado si no quere
mos que pase como con el concurso de chirigotas y la gente 
empiece a mosquearse porque siempre ganan los mismos. 

• De todas formas hay que reseñar el derroche de ingenio que 
suscita el carnaval y el gran trabajo que se pegan algunos para 
después causar sensación, exhibiendo un sorprendente vestuario 
y artilugios complicados de llevar. Aunque también hubo los que 
se hartaron de llevar los cachivaches, como los del "Entierro de la 
Peseta", que depositaron el ataúd en un contenedor de basura 
cuando se cansaron de portearlo. 

• Se encontró una vecina de Priego un roedor dentro de una 
lata de judías verdes. ¿Cómo iría el animalito a parar a dicho lugar? 
El fabricante dice que esa probabilidad es muy remota, por no 
decir imposible, dado los sofisticados controles de calidad. La 
cuestión es que al pobre ratón van a tener que hacerle la autopsia 
para determinar cuánto tiempo llevaba allí dentro. De momento, 
la afectada ha solicitado 30.000 euros de indemnización. 

• Al fin le han dado luz verde a la futura urbanización de "Los 
Almendros" de la que se espera sea el nuevo barrio residencial de 
Priego. Esperemos que, al contrario de lo que ocurrió en la 
Moraleda, el nuevo barrio tenga un trazado menos laberintoso y 
sin toboganes. Ahora tendrán los arquitectos la oportunidad de 
sacar a relucir su ingenio dejando su impronta y sello de buen 
gusto, haciendo algo de lo que realmente se puedan sentir 
orgullosos nuestros nietos. 

• No se puede considerar que en Priego haya "kale borroca", 
pero siempre tiene que haber algún grupito haciendo daño: bien 
sea haciendo pintadas, tirando macetas, arrancando jardineras o 
metiéndole fuego a los contenedores. Eso fue precisamente lo que 
hicieron recientemente: meterle fuego a un contenedor frente al 
Corazón de Jesús. Las llamas empezaron a tomar una altura 
importante y hubo que avisarle a los bomberos, aunque los 
vecinos optaron por apagarlo a base de cubos de agua. 

• No deja de sorprender los resultados de la encuesta que ha 
hecho el Servicio Municipal de Juventud y Deportes entre la 
población estudiantil de Priego. Resulta que lo que más interesa 
a la juventud es el sexo y las drogas de diseño. Ypor si fuera poco, 
agárrense, lo que menos interesa es la Cultura. Con estos datos al 
más "pintao" se le caen los palos del sombrajo. 
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Untana 1trerarttz 
- MARI CRUZ GARRIDO -

Dedicada al Día de la Mujer Trabajadora 

En Atenas. en tomo al siglo V a.C. el ciudadano se enfrenta al hecho de la participación en la vida pública. con la posibilidad y la necesidad 
de tomar la palabra y de ser escuchado en público. Para ello necesitará desarrollar unas destrezas que 10 conciertan en buen ciudadano. Pero 
la ciudadanía no se otorga a los esclavos. ni a los extranjeros. ni por supuesto a las mujeres. La mujer no es iniciada en la práctica de participar 
en la vida pública. queda relegada al hogar y a la familia. El poder del conocimiento está en un grupo minoritario de varones. Casi dos milenios 
y medio después. en un libro publicado por el MEC. en 1970. La Educación en España. se considera que. «La mujer debía dedicarse a ser buena 
esposa y al cuidado de sus labores)). Mucho hemos avanzado en menos de medio siglo si miramos atrás. La mujer sin dejar de ser una buena 
madre y esposa ha dado un gran salto en la sociedad que para muchos es reprochable. pero el hecho ya está ahí; para todas las mujeres va 
dedicada esta vez nuestra ventana literaria. para la mujer trabajadora. a veces por necesidad fuera del hogar. para la mujer maltratada. para 
la mujer luchadora. para la que resiste. para la oprimida para la necesitada. para todas y Sacramento Rodríguez nos 10 redacta tan claro en 
sus sonetos y sus versos alejandrinos que sólo con leerlos todas las demás palabras bastan. llevan tanta verdad y tanta humanidad sus 
poemas. que nunca deja de sorprendemos. Valgan. pues estos poemas de homenaje para la mujer de hoy y de siempre. 

MUJER MALTRATADA A LA MUJER INCOMPRENDIDA 

Con un roble querer no en ella extraño. 
linchada una vez más por la dureza. 
deambula esta mujer con la franqueza 
de no vivir segura en todo el año. 

lloras mucho. mujer incomprendida. 
tu llanto es mudo. sin rumor sonoro. 
tu proceder valioso como el oro. 
tu trísteza muy poco percibida. 

Dolida toda del agraz engaño INo dejes de llorarl. darle salida 
clama porque se trice su tristeza 
y el miedo que le ahoga la presteza 
de su vida: tremor. buque de estaño. 

a esos tus sentimientos. Isin decorol. 
que se expansionen como canto en coro. 
que despierten al alma que dormida 

Su regreso a la paz pide a porfia. no se da cuenta que te hace daño. 
la huida a la negrez que roe su día 
donde el sueño sin alas se cercena. 

no se da cuenta que te roba la vida. 
Ella baja peldaño tras peldaño. 

Una espiga de luz siempre en vigía 
y un torrente de amor y de alegría 
con que arrasar el muro de su pena. 

tú. que sufres. ganas en la subida. 
llora. mujer. tu triste desengaño; 
Idesahoga. ésta. tu alma doloridal 

SACRAMENTO RODRíGU EZ 

POR TODO LO SEMBRADO 

Por tu palabra justa. sencilla y verdadera. 
por tu extenso mirar de malvas ataviado. 
por tu paso sin noche visceralmente astrado. 
por lo tanto ofrecido: río de bien sin ribera. 

Por tu sedienta tierra dada a ser sementera 
y sol y brisa y diástole del corazón amado 
que febril se te entrega a beber desatado 
cuando arribas. ávida. licuable primavera. 

Por todo lo sembrado. por 10 no recogido. 
por lo que tejes. lúcida. en tu telar de sueños. 
por 10 jamás tejido por dudar que sea bueno. 

Por vencer lo dificil con ágil no cohibido. 
recibiendo. serena. tus logrados empeños. 
Por tanto. te hago tuyo mi verso de amor lleno. 

SACRAMENTO RODRíGUEZ 

SACRAM ENTO RODRíGU EZ 
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LIBROS 

"El Republicanismo en la Historia de Andalucía" 

Título: Actas del 1 º Congreso "El repu
blicanismo en la Historia de Andalucía". 

Edición: Patronato "Niceto Alcalá-Zamora 
y Torres" y Diputación de Córdoba. 
Priego de Córdoba, 2001 . 

Formato: 15,5 x 21 cm. 

Número de páginas: 608 pp. 

RAFAEL OSUNA LUQUE 

Durante los días 9, 10 Y 11 de noviembre de 
2000 se celebró en Priego ello 
Congreso sobre "El Republica
nismo en la Historia de Andalucía" 
con la finalidad de poner al día lo 
que se sabe sobre este tema. Las 
Actas del Congreso que se publi
can ahora recogen las reflexiones 
realizadas y analizan tanto lo que 
se ha investigado en Andalucía 
sobre este tema, como lo que que
da pendiente por realizar. El 
republicanismo está necesitado de 
una revisión historiográfica y de 
un análisis riguroso porque no ha 
sido enjuiciado justamente. Son 
muchos los que con un reduccío
nismo poco estricto no ven en el 
republicanismo más que "una his
toria de perdedores" cuando la rea
lidad ha sido bien diferente. 

Se presentaron seis ponencias 
con los siguientes títulos: la cultu
ra política y la sub cultura política 
del republicanismo español; el 
republicanismo en Andalucía: un 
estado de la cuestión; el republi
canismo y la política en la Andalu
cía Contemporánea (1840-1923); 
cultura y sociabilidad republica
nas en Andalucía (1850-1919); 
Niceto Alcalá-Zamora y el republi
canismo de los años treinta; y vivir 
sin estar viviendo: memoria del 
exilio republicano. 

Aunque hay partidos republi-
canos, el republicanismo se manifiesta como 
algo diferente a un partido y a un programa 
político. Cabe entenderlo como una "subcultura 
política" que está vigente entre los años treinta 
del siglo XIX y los años treinta del siglo XX. Es 

mente por los historiadores y constituye "uno 
de los capítulos más descuidados y, sin embar
go, más importantes de la historia política 
española de los siglos XIX Y XX". El franquismo 
colaboró activamente para que se produjese 
este olvido, pero también lo ha hecho la demo
cracia porque socialistas y comunistas, princi
palmente, abandonaron su defensa cuando 
aceptaron la monarquía borbónica. El repu
blicanismo y el anarquismo han sido, por tan
to, las dos corrientes políticas que, habien-

una modalidad de liberalismo que se manifiesta 
como un sistema de creencias, como una visión 
del mundo social que se expresa mediante una 
concepción moral de las relaciones sociales y 
políticas. Su estudio ha sido abordado reciente-

do desempeñado un destacado protagonis
mo en nuestra historia, no han tenido conti
nuidad después del final de la dictadura de 
Franco. 

Andalucía ha sido un bastión importante del 
republicanismo en España y, desde las prime
ras décadas del siglo XIX, ha sido fehaciente su 
protagonismo. Son muchos los trabajos que 
han estudiado hechos y personajes andaluces 
destacados durante este período y que corrobo
ran el importante papel desempeñado por el 

republi-canismo andaluz. 
Desde luego, la II República 

constituyó un hito trascendental. 
entre otras cosas, porque fue la 
primera experiencia de democra
cia en España. Sin embargo, su 
trágico final ha sido motivo más 
que justificado para la reflexión. 
En este contexto el papel desem
peñado por Niceto Alcalá-Zamora 
resulta altamente positivo porque 
fue de los pocos políticos de su 
tiempo que comprendió que era 
imprescindible la existencia de un 
consenso, de unas normas básicas 
y fundamentales para la consoli
dación de la democracia en Espa
ña. 

En este Congreso se presenta
ron un total de 21 comunicaciones 
que se agruparon en cuatro sesio
nes: el republicanismo en la Res
tauración; el republicanismo en 
los años treinta; cultura y sociabi
lidad republicanas; y el exilio re
publicano. Nosotros sólo vamos a 
referimos a dos de ellas porque 
fueron presentadas por dos 
prieguenses. Nos referimos a las 
comunicaciones de Consuelo 
Aguayo Ruiz-Ruano sobre "La 
mujer en la II República" y a la de 
Manuel Malina González sobre "La 
formación de los intelectuales de 
la II República: entre la pedagogía 

yelliberalismo". 
Las Actas finalizan con un apéndice fotográ

fico en el que se registran algunos de los mo
mentos más significativos de este 1 o Congreso 
de "El Republicanismo en Andalucía". 

. -. - .-

rI~ en ADARVE 
~ ~. p ~ c., .' .' 
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DEPORTES 
FÚTBOL 

El Priego vapulea al Montilla y devuelve la moneda al Atlético Córdobés 
M.P. 

El Priego ha cosechado dos victo
rias en sus dos últimas jornadas 
que le hacen subir al sexto puesto 
de la clasificación. En la jornada 25 
endosó un contundente 7-0 al 
Mister Sport, segundo equipo de 
Montilla, en uno de los partidos 
más completos de la escuadra lo
cal. En la última jornada el Priego se 
trajo un importante triunfo de casa 
del 2° clasificado el Ateo. Cordobés, 
con lo que el Priego devuelve la 
moneda a los de la capital ya que 
habían vencido en la primera vuel
ta en el Polideportivo Munidpal. 

Vapuleo al Montilla-B 

17/02/02 - Jornada 25 

PRIEGO, 7 
MONTILLA-S, O 

Priego.- Ballesteros, Juanito 
(Pelu), Lázaro, Páez, Jordi, Pepón 
(Ricardo), Felipe, Nino, Navajas, 
Trujillo y Garrido (Chovas) 

Montilla-B.- Reyes (Chechu), Al
gaba (Córdoba), Márquez (Edu), 
Polo,José Carlos, Manu, Rafa (Soto), 
Lastre, Ángel, Migue y Navarrito. 

Arbitro.- Selas García de Jaén. 
Amonestó a los visitantes, Márquez, 
Polo,José Carlos y Navarrito. Expul
só con roja directa a Ángel. 

Goles.-1-0 m. 4 Nino, 2-0 m. 8 
Nino, 3-0 m. 40 Páez, 4-0 m. 55 
Garrido, 5-0 m. 75 Nino, 6-0 m. 85 
Truj illo , 7-0 m. 90 Trujillo. 

Comentario.-EIPriegocuajóuno 
de sus mejores partidos de la tem
porada a,nte un Montilla que dio 
demasiadas facilidades en defensa 
y que no aguantó el tipo ni en el 
primer cuarto de hora. Los locales 
en las dos primeras aproximacio
nes a portería consiguieron sendos 
goles, con lo que a los 8 minutos 
estaba el choque prácticamente 
sentenciado. El equipo montillano 
dispuso de su mejor ocasión a los 
12 minutos a disparo de Migue al 
que respondió Ballesteros. 

A partir de aqui el Montilla se 
diluyó como un azucarillo, mien
tras que el Priego jugo totalmente a 
placer, en un terreno mojado al que 
supo adaptarse mejor que su rival. 

20 

Los locales ofrecieron los mejo
res momentos de la temporada, 
con un Nino muy batallador con
vertido en figura del encuentro. 

En la segunda parte el Montilla 
puso en práctica una defensa ade
lantada y en línea para que los 
locales cayeran en fuera de juego. 
Pero no salió bien el planteamiento 
y los hombres de vanguardia del 
Priego se plantaban una vez tras 
otra solos ante el meta montillano 
que tras encajar el quinto gol fue 
sustituido. 

Los locales a pesar del amplio 
resultado no daban un balón por 
perdido y en los minutos finales 

embotellaron a un Montilla roto y 
desdibujado, que en el último tra
mo del partido pagaron su impo
tencia con reiteradas protestas al 
colegiado lo que les valió una serie 
de tarjetas incluso la roja para su 
entrenador. 

Devolución de moneda 

24/02/02 - Jornada 26 -----
ATCO. CORDOSES, O 
PRIEGO, 1 

Un gol tempranero en el minuto 
7 del prieguense Garrido dieron a la 
postre los tres puntos para el Priego. 
El Ateo. Cordobés por detrás en el 

marcador jugó muy nervioso, ante 
un Priego muy disciplinado. En la 
segunda parte los cordobeses in
tentaron contrarrestar la ventaja 
prieguense, pero en ningún mo
mento pudieron inquietar el marco 
defendido por Ballesteros. Los 
prieguenses supieron conservar su 
renta hasta el final y al contragolpe 
pudieron haber aumentado la ven
taja. Sin lugar a dudas, esta ha sido 
una de las victorias más importan
tes de la actual liga, y dice mucho 
de lo que el Priego podía haber 
dado de sí en este campeonato de 
no haberse descolgado en la prime
ra vuelta. 

La escuela de fútbol de Priego participará en 
el VII Mundialito de Andalucía 

REDACCiÓN 

La Escuela de Fútbol de Priego 
tomará parte en el VII Mundia
lito de Andalucía, debutando en 
su primera fase el próximo 10 de 
marzo en San Juan del Puerto 
(Huelva). 

La escuela prieguense se medirá 

con las escuelas de Gelves, Morón 
de la Frontera, Alcalá de Guadaira y 
Altair pertenencientes a Sevilla, 
Minas de Rio Tinto, La Palma del 
Condado, Zalamea la Real y San 
Juan del Puerto, de la provincia de 
Huelva y a Palma del Rio de Córdo
ba. 

La final de este torneo se dispu
tará en Torredonjimeno los días 5 y 
6 de mayo. 

Recordar a los lectores que la 
escuela de fútbol prieguense fue 
subcampeona del Mundialito cele
brada en 1996 en Cazalla de la 
Sierra. 
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El prieguense Kiko Siles nominado mejor promesa andaluza de Voleibol 

M.P. 

El jugador prieguense Kiko Siles, a 
sus 18 años, se ha convertido ya en 
una firme promesa del voleibol es
pañol. Después de dos años de es
tanda en el centro de alto rendi
miento de Valladolid, como inte
grante permanente de la selección 
nacional juvenil, ha sido nominado 
recientemente por la Federación 
Andaluza de Voleibol como el me
jor jugador promesa de Andalucia. 
Aún le resta un año más de perma- I 

nencia en la capital del Pisuerga ya 
que el compromiso firmado en su 
día fue para tres años. 

Kiko Siles ell la fila de arriba CO Il el 11 IÍm ero 4, ell /lila formacióll de la selecciólI. 

Sin lugar a dudas esta nomina
ción con que ha sido distinguido 
por parte de la Federación Andalu
za es un fuerte espaldarazo en su 
trayectoria deportiva. Si continúa 
con esta progresión muy pronto 
podrá ver cumplido su sueño de 
vestir la camiseta de la selección 

absoluta. De momento Kiko Siles, 
hace unos días regresó de Francia 
donde ha disputado tres partidos 
jugando como receptor atacante. 

Ahora continúa los entrenamien
tos con sus compañeros de selec
ción, ya que en el próximo mes de 
mayo les espera el preeuropeo a 

disputar en Eslovaquia, donde de
berán medirse con Bielorrusia, In
glaterra y la propia selección 
anfitriona, Eslovaquia. 

HNOS. GALÁN CANALES, S.L. 
MULTIMARCA 

LE OFECEMOS EL MAS AMPLIO SURTIDO EN TURISMOS SEMINUEVOS 

• SEAT IBIZA 1.9 SDI (VARIOS COLORES) • SEAT IBIZA 1.9 SDI (VARIOS COLORES) 
• SEAT LEÓN TDI • OPEL VECTRA DTI 16V 
• SEAT IBIZA 1.9 TDI • FORD FOCUS TDdi 90 CV AMBIENTE 
• RENAULT ESPACE 2.200 TD • BMW320 DTD 
• RENA ULT CLIO 1.9 D. ALIZE • VOLKSWAGEN POLO 1.4 
• OPEL CORSA 1.2 16 V. CONFORT • SEAT IBIZA 1.416V S PUERTAS 
• SEAT CÓRDOBA 1.9 TDI • ETC ... 

ADEMÁS, SI LO QUE DESEA ES UN VEHÍCULO NUEVO, TENEMOS EL MODELO 

QUE USTED BUSCA. VENGA Y PREGUNTE NUESTROS PRECIOS. ¡LES SORPRENDERÁN! 

EXPOSICiÓN Y VENTAS 
Avda. de la Juventud, s/n 
Edificio Fuente del Rey 

14800 Priego de Córdoba 
Telr. 957540189 Fax: 957700924 
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PORQUE NO TIENEN COMPETENCIA. 

TALLERES. EXPOSICiÓN Y VENTAS 
/ Rihuelo, s/n 

14800 Priego de órdoba 
Tel r. 957540189 Fax : 957700924 

21 



SOCIEDAD 

Concierto de Música Antigua 

JOSÉ ALFONSO JURADO RUIZ 

Organizado por el Conservatorio 
Elemental de Música de Priego, con 
la colaboración del la Real Cofradía 
del Santo Entierro y Maria Santisi
ma de la Soledad Coronada, tuvo 
lugar en la tarde del pasado día 15 
un concierto de música antigua en 
la Iglesia de San Pedro, a cabo de 
Mabel Ruiz y Juanjo Monroy. 

Mabel Ruíz es una consagra
da guítarrísta, que tras ejercer co
mo profesora titular de guítarra 
en el Conservatorio superior de 
Córdoba, se trasladó a París, don
de a continuando perfeccionan
do su carrera especializándose en 
instrumentos de cuerda antiguos. 
Ha formado parte de importantes 
agrupaciones y orquestas france
sas tanto como guitarrista como 
laudista. Forma dúo de manera 
habitual con ellaudista Lawrence 
Postigo. 

Por su parte Juanjo Monroy, ac
tualmente profesor del Conserva
torio Elemental de Música de Priego, 
ha realizado cursos de perfecciona
miento con David Rusell y José To
mas; así como otros de especializa
ción de instrumentos de cuerda 
pulsada del Renacimiento y el Ba
rroco. 

La primera parte del programa 
estuvo dedicada al Laud renacen
tista, con obras de Thomas Robin
son, John Dowland, Francesco Da 
Milano, Adrian Willaert, Claude 
Gervaise y otras composiciones 
anónimas. En la segunda parte que 
estuvo protagonizada por la Tiorba, 
se interpretaron obras de Bellero
ante Castaldi y Robert de Visée. La 
ejecución de las obras fue interca
lándose con explicaciones por par
te de los interpretes relativas a los 
instrumentos así como a la evolu
ción de la música de la época. 

VI Marcha contra el Hambre 

Un año más se desarrollará en nues
tra localidad la Marcha contra el 
Hambre. La edición de este año es 
ya la sexta y tendrá lugar el próxi
mo día 9 de marzo, sábado. La sali
da de la Marcha está prevista para 
las 10.00 de la mañana en el Paseí
llo. 

Esta iniciativa solidaria está pro
movida como en anteriores ocasio
nes por la Plataforma Marcha con
tra el Hambre, en la que se enmarcan 
diversos colectivos de nuestro pue
blo, desde colegios hasta herman
dades, partidos políticos, ONGs 
(Manos Unidas y S.E.D.) y asociacio
nes de toda índole, coordinadas 
desde el colegio Marista San José y 
la asociación juvenil Grupos de 
Amistad. Todas las agrupaciones 
integradas en la Plataforma colabo
ran de forma desinteresada en la 
organización y el buen desarrollo 
de la Marcha. 

La Marcha pretende una doble 
labor: la primera y más importante 
es una labor de concienciación so
cial y de movilización en torno al 
tema de las desigualdades de nues
tro mundo. Poner a nuestro pueblo 
en "pie de guerra" contra las injus-
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ticias y hacer reflexionar al respec
to. Yque cada uno ponga su granito 
de arena. 

La segunda es una labor recau
da-toria. Se trata de conseguír dine
ro para desarrollar proyectos en los 
países de Sur. Este año tenemos un 
doble objetivo: Recogida de fondos 
para el proyecto de la ONG "Manos 
Unidas" de "Internado para chicos 
y chicas en Muvalia , región del Guja
rat, India, porun valor de 44.143' 78 
Euros (7.344.907 ptas.), así como el 
proyecto de la ONG SED "Centro 
Educativo Campesino -internado
en Comarapa por un valor de 
30.050 ' 61 Euros (5 .000.000 ptas.)". 

Desde la plataforma Marcha 
damos de antemano las gracias a 
todos aquellos que colaboran. Con 
su granito de arena contribuyen a 
construír un mundo mejor. Ojalá. 

Pluviómetro 

Agua caída desde septiembre 
2001 al día 5 de febrero 2002 303 
Día 17 de febrero .. .. ... ... ....... 9 

Total ..................................... 312 

Comunicado del Teniente 
de la Guardia Civil 

El Teniente de la Guardia Civil de Priego de Córdoba, José Rafael 
Martínez Jiménez, quíere por este medio mostrar su agradeci
miento a todas aquellas personas, entidades, Cofradías Religiosas, 
Partidos Politicos, particulares y población en general por las 
muestras de apoyo, condolencia y disposición que ha recibido con 
motivo del reciente fallecimiento de su esposa Da PASTORA DEL 
CARMEN GARClA BARRERA (D.E.P.). 

Igualmente comunica que por el eterno descanso de su alma se 
oficiará una Santa Misa en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora 
de la Asunción el próximo día 15 de Marzo (viernes) a las 8 de la 
tarde. 

A todas cuantas personas deseen asistir y unirse en la oración 
les quedará sumamente agradecido. 

Aviso de la Administración de Adarve 

Se recuerda a los suscriptores de provincias que pueden renovar sus 
suscripciones para el periodo de Mayo de 2002 a Abril de 2003 por Giro 
Postal por importe de 20 Euros en España y 24 Euros para los que lo 
reciban en el extranjero. 

A los suscriptores que abonan por Banco, les rogamos se abstengan de 
pagar hasta que se les pase el correspondiente recibo por el banco donde 
lo tengan domiciliado. 

Importante 
Habiéndose recibido periódicos devueltos por cambio de domi
cilio, rogamos que los suscriptores que hayan cambiado de 
dirección lo comuniquen a esta administración, para que el 
periódico se les envie correctamente a las nuevas señas. 

t 
Rogad a Dios en Caridad por el alma de 

Dª PASTORA DEL CARMEN GARCíA BARRERA 
Falleció el dfa 13 de febrero de 2002, 

a los 42 años de edad. 

O.E.P. 

La Asociación Cultural Adarve y el Consejo de Redacción 
de Adarve, se unen al dolor de su esposo D. José Rafael 
Martfnez Jiménez, hijos y demás fami lia. 
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Remigio González expone en Valladolid Jornadas de orientación académica y 
profesional en ellES Fernando 111 

Del 1 al 12 de febrero estuvo abierto al público en Valladolid una 
exposición de, Remigio González. La muestra que había sido instalada en 
Caja drculo de la ciudad de Pisuerga recibió numerosas vísitas, así como 
grandes elogios de la crítica especializada por su dominio del paisaje 
castellano. 

Como anécdota, hay que reseñar la vísita a la exposición de un 
matrimonio de prieguenses afincados en Valladolid, que conocían la 
pintura de Remigio González, a través de las crónicas de nuestro periódico 
Adarve. 

Nueva Junta de la Asociación Flamenca 
Cultural Saetera "Manolo Durán" 

El pasado día 10 de febrero, se 
reunieron los socios de la Asocia
ción Flamenca Cultural Saetera 
"Manolo Durán", para hablar, tra
tar y aprobar el nombramiento de 
la nueva Junta Directiva. La convo-

Casting del 
Grupo de Teatro 

"La Diabla" 

catoria tuvo lugar en el Bar ::ros 
Cabales", dando el siguiente resul
tado: Presidente: Pedro Mérida Gon
zález. Vicepresidente: Manuel Pa
lomino Mesa. Secretario: Raúl 
Aguilera Castro. Vicesecretario: 
Francisco Manuel Gutiérrez Cam
paña. Tesorero: Jorge Aguilera Cas
tro. Vicetesorero: Manuel del Caño 
Carrillo. Vocales : Manuel Aguilera 
Valdivia, Rafael ViIlena Mérida, 
Avelino SiIler Calonge y Antonio 
Mérida Orgaz. 

Desde el día 22 de enero hasta el día 
18 de febrero se han celebrado nu
merosas ponencias y mesas redon
das en el lES Fernando III con el 
objetivo de orientar e informar al 
alumnado sobre la diversa oferta 
académica y laboral existente. La 

orientación forma parte de la fun
ción docente y su contribución es 
fundamental porque facilita la elec
ción de los diferentes itinerarios 
educativos y la inserción laboral . En 
el sistema educativo LOGSE se ha 
incrementado el grado de 
optativídad y es trascendental que 
se conozcan las ventajas y los incon
venientes de las diferentes opcio
nes. 

En estas jornadas han participa
do un total de 50 ponentes, cifra que 
pone de relieve el enorme esfuerzo 
realizado. Han intervenido miem
bros de la Universidad de Córdoba, 
Málaga y la UNED, profesores de 
diferentes centros educativos de 
Priego, empresarios, técnicos y pro
fesionales del comercio, banca, con
fección, administración, médicos y 
personal sanitario, alumnos de otros 
cursos, etc. 

Como conmemoración del X ani
versario del Grupo de Teatro La 

Diabla, esta asociación tiene pre
vísto el montaje de una comedia 
musical. Se trata de una ambicioso 
proyecto para el que necesitan un 
cuerpo de baile formado por jóve
nes entre 14 y 20 años . Con tal 
motivo el próximo día 2 de marzo 
a las 6 de la tarde en su sede en la 
Casa de Cultura, C{En medio Palen
que realizaran un casting entre los 
jóvenes que se encuentren intere
sados en colaborar con este grupo. 

La familia de Da. CARMEN SÁNCHEZ CALVO, que 

falleció el pasado día 21 de febrero, a los 73 años de 
edad; agradece desde estas líneas, al no poder hacerlo 
personalmente, las numerosas muestras de condolen

cia recibidas y la asistencia al sepelio. Y les invitan a la 

misa que, por el eterno descanso de su alma, se 
celebrará el próximo día 4 de marzo, a las ocho de la 
tarde en la Parroquia de la Asunción; por cuyo favor les 
quedarán muy agradecidos. 
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Organizadas por el 
Departamento de Orientación 
se han celebrado: 

• Para los alumnos de 4° de ESO 
las VI Jornadas de Orientación Voca
cional-Académica para contribuir a 
que el alumnado relacione las dis
tintas opciones académicas y profe
sionales con sus propias aptitudes, 
intereses y circunstancias a la hora 
de realizar otros estudios. Los pro
pios alumnos de Bachillerato han 
sido los encargados de trasmitir a 
sus compañeros de cursos inferiores 
sus ideas y experiencias sobre las 
opciones realizadas por cada uno de 
ellos. 

• Para los alumnos de Bachillera
to se han celebrado las IV Jornadas 
de Orientación Académica. El objeti
vo ha sido informar sobre la diversi
dad de la oferta educativa al finali
zar esta etapa, tanto los Ciclos 
Formativos de Grado Superior como 
estudios en la Universidad. Han par
ticipado ponentes de diferentes es
pecialidades universitarias para 
aproximar la realidad de las diferen
tes opciones. 

Organizadas por el 
Departamento de Formación 
y Orientación Laboral: 

• Para el alumnado de los Ciclos 
Formativos de Formación Profesio
nal se han organizado las XIII Jorna
das de Orientación Académica y Pro
fesional . El objetivo ha sido aproxi
mar el mundo laboral y proporcio
nar experiencias sobre la creación 
de empresas en sectores relaciona
dos con la economía de nuestro en
torno. También facilitar in formación 
sobre las iniciativas institucionales 
de promoción de empleo juvenil y 
sobre el acceso a estudios universi
tarios. 
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Plan Parcial 8-2 "Los Almendros". Aprobado definitivamente por el Excmo. 
Ayuntamiento de Priego de Cordoba el dla 12 de febrero de 2002 

Información: el Solana nO 10 • Tlf. 957 54 07 33 
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