700 personas recorren las calles de Priego en manifestación el 20-J

Aunque la huelga no tuvo la repercusión prevista por los sindicados
al registrarse gran actividad comercial
La jornada de huelga del 20-].
convocada a nivel nacional por los
sindicatos UGT y CCOO contra la
reforma laboral decretada por el
Gob ie rno , n o fue secun d ada
mayoritariamente en Priego y,
consecuentemente , no tuvo la
re p ercusión prevista por las
organizaciones sindicales. En
algunos sectores, como la confección, tuvo un seguimiento bastante
irregular; en la construcción puede
decirse que tuvo una incidencia
mayor, así como en el Sector Pú-

blico. En otro sectores productivos
es dificil poder cuantificar porcentualmente el número de trabajadores asalariados que en Priego
fueron a la huelga, aunque el
tráfico a las dos del mediodía, hora
punta de salida de los trabajos,
se asemejaba al de todos los
días.
En el comercio y la hostelería
como máximos representantes del
sector servicios, así como bancos,
supermercados y trabajadores
autónomos, como principal ba-

rómetro de la vida de la ciudad, la
huelga tuvo muy poca relevancia
llegando a cifrarse en sólo un 9%,
ya que prácticamente todos los
establecimientos abrieron sus
puertas por la mañana.
No obstante, en el transcurso
de la jornada matinal muchos de
los establecimientos se vieron
abocados a cerrar ante las presiones de los piquetes sindicales
venidos de Nueva Carteya, que
tomaron la cabecera de una cancentración de unos 700 mani-

festantes. Un cierre en la mayoría
de los casos simulado, ya que una
vez pasada la manifestación la
mayor parte de los comercios prosiguieron con su actividad.
A pesar de vivirse momentos
de gran tensión a la puerta de
algunos establecimientos entre los
piquetes y los autónomos del
comercio, la jornada trans currió sin incidentes merced a la
buena labor de control y mediación de las fuerzas de la Guardia
Civil.

INSTANTES DE PRIEGO
700 personas se manifiestan el 20-J contra la reforma laboral decretada por el Gobierno
La actividad comercial, que era de total normalidad, tuvo que hacer un simulacro de cierre
momentáneo ante las presiones de piquetes venidos de Nueva Carteya
REDACCiÓN

La jornada de huelga del 20-], convocada a nivel
nacional por los sindicatos UGT y CCOO contra
la reforma laboral decretada por el Gobierno,
no fue secundada mayoritariamente en Priego
y, consecuentemente, no tuvo la repercusión
prevista por las organizaciones sindicales. En
algunos sectores como la confecdón tuvo un
seguimiento bastante irregular; en la construcción puede decirse que tuvo una incidencia algo
mayor, así como en el Sector Público. En otros
sectores productivos es dificil poder cuantificar
porcentualmente el número de trabajadores
asalariados que en Priego fueron a la huelga,
aunque el tráfico rodado a las dos del mediodía,
hora punta de salida de los trabajos, era similar
al de todos los dias.
En el comercio y la hostelería, como máximos representantes del sector servicios, así
como bancos, supermercados y trabajadores
autónomos como principal barómetro de la
vida de la ciudad, la huelga según la patronal
tuvo muy poca relevancia, llegando a cifrarse
en estos sectores en sólo un 9 % ya que prácticamente todos los establecimientos abrieron
sus puertas por la mañana.
No obstante, en el transcurso de la jornada
matinal, muchos de los establecimientos se
vieron abocados a cerrar ante las presiones de
los piquetes sindicales venidos de Nueva Carteya
que tomaron la cabecera de una concentración
de unos 700 manifestantes. Un número de
manifestantes, que puede considerarse de mediana importancia, dado que en Priego existen
más de 3.000 afiliados al régimen agrario, siendo precisamente la reforma del PER uno de los
puntos que más ampollas ha levantado con el
decretazo.
El cierre de establecimientos en la mayoría
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de los casos fue simulado ya que, una vez
pasaba la manifestación, casi todos los comercios volvieron a abrir y prosiguieron con su
actividad.
A pesar de vivirse momentos de gran tensión a la puerta de algunos establecimientos,
entre los piquetes y los autónomos del comercio, la jornada transcurrió sin incidentes merced a la buena labor de control y mediación de
las fuerzas de la Guardia Civil.

Manifestación por la principal
arteria de la ciudad
La jornada de huelga comenzaba en Priego
con una concentración en el Paseíllo de unas

trescientas personas que cortaron la Cava; en
ese momento un grupo de mujeres encabezaban la manifestación y, con megáfono en mano,
ripiaron repetidos insultos hada el presidente
Aznar. Desde allí inidaron un recorrido por las
principales calles de Priego con el objetivo de
que se sumaran al cierre todos los comercios
que encontraban abiertos a su paso, siendo el
Supermercado Mercadona el primero en echar
la persiana abajo ante la avalancha que se había
congregado a las puertas del establedmiento.
Un buen número de piquetes informativos sindicales de CCOO, venidos de la localidad de
Nueva Carteya, se unieron a la manifestación
abanderando la misma.
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La empresa Hermanos Siles, ubicada en la
misma plaza de la Constitudón, tuvo que cerrar
sus puertas ante el tumulto exterior que le
pedía que se sumase al derre.
Momentos de tensión se vivieron a las puertas del Supermercado Más y Más donde, tras
cerrar sus puertas, las personas que en ese
momento se encontraban comprando tuvieron
que salir por la puerta trasera.
Los bares de la zona centro (Aguila, Azahara,
Río y Montecarlo), así como las entidades bancarias, tuvieron que cerrar sus puertas ante los
gritos de los manifestantes.
La comitiva, a la que se fue uniendo alguna
gente, (unas 1.000 personas según la organización, unos 400 según la Guardía Civil) recorrió
la arteria comercial de Priego: Carrera de las
Monjas, Lozano Sidro, Avenida de España,lugares en los cuales los comercios fueron cerrando
aunque, en la mayoría de los casos, se trató de
un simulacro de cierre ya que una vez pasada la
manifestación los comercios volvian a abrir sus
puertas.
La comitiva de manifestantes llegó hasta el
Polígono de la Salinilla, zona en la que hubo
otro momento de tensión entre uno de los
manifestantes y un empresario, teniendo la
Guardia Civil que intervenir ante el cariz que
estaba tomando el asunto.
La manifestación de nuevo volvió al Paseíllo
donde al mediodía, finalmente, se disolvió.

El PP había pedido que se respetará
el derecho al trabajo
Tres días antes de la huelga, la parlamentaria del Partido Popular y portavoz en el ayuntamiento de Priego, Maria Luisa Ceballos, ofreció
una rueda de prensa para informar sobre todos
los puntos del decreto del Gobierno. Con respecto a la polémica susdtada a nivel nadonal,
la parlamentaria manifestaba que existe una
gran desinformación alentada prindpalmente
por el grupo socialista.
Según manifestó Ceballos, el principal objetivo del decreto es "redudr el paro e impulsar el
empleo", declarando que todos los benefidarios del subsidío agrario seguirán manteniendo
sus derechos. Ceballos añadía que "el Partido
Popular va a presentar una propuesta de resolución en la que se demostrará que la reforma
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del subsidio agrario no va a sufrir ningún tipo
de eliminación", ya que "sólo es una
desinformación alentada por aquellos que no
han querido negociarla".
La parlamentaria Popular dijo también :
«pedimos a los sindicatos y piquetes que el
próximo día 20 de junio, día previsto para la
huelga, sepan respetar el derecho que cada
trabajador tiene a la hora de elegir una decisión
libremente)).

El alcalde señala que el decretazo
es un "ataque frontal contra el estado de bienestar"
El mismo día 20, el alcalde Tomás Delgado,
acompañado por la portavoz de su partido
(PSOE) y por los portavoces del PA e IU, compareda ante los medios de comunicación para
señalar que el decretazo es un "ataque frontal
contra el estado de bienestar". Igualmente,
Tomás Delgado indícó que "hasta en las mismas filas del PP había militantes, como el caso
del exministro Manuel Pimentel, que consideran que la reforma es injusta y que va contra las
clases más desfavorecidas" . De igual manera se

manifestó el portavoz de IU, Francisco del Caño,
que subrayó que esta reforma viene a echar por
tierra los logros sociales que tantos años han
costado alcanzar. Por su parte, Juan Carlos
Pérez Cabello, portavoz del PA, hizo alusión a la
forma tan poco democrática utilizada por el
Gobierno al hacer la reforma mediante decreto.
Sobre el desarrollo de la huelga, los portavoces señalaron que la irregularidad del seguimiento se debía a que hay algunos sectores más
sensibilizados que otros, a la vez que apuntaron
que muchos empresarios habían obligado a los
trabajadores a acudir al trabajo.

Manuel Requerey (Representante
de UGT): "Es el primer movimiento
obrero que ha habido en Priego"
Por su parte, Manuel Requerey, representante de UGT del colectivo de trabajadores
municipales, al término de la manifestación
mostró su satisfacción reseñando que ha sido la
primera vez en Priego que, verdaderamente, ha
habido un movimiento obrero. Requerey calificó la huelga de éxito, reseñando que se había
logrado el cierre del 95 %. de los establecimientos.
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La primera piedra del
edificio "Palenque"
La instantánea recoge el momento en el que

el Alcalde de Priego, Tomás Delgado, se
dispone a introducir la prensa del día en la
arqueta que fue enterrada como primera
piedra del nuevo edificio "Palenque". Le
acompañan responsables de la empresa
Mercadona; el arquitecto Antonio Alba Carrillo y el constructor Jesús Soldado. Entre
los ejemplares de prensa fue introducido el
número 624 de Adarve del pasado 1 de
junio.

Gol de España en
la Romería
La XXVI romería de la Virgen de la Cabeza coincidió con el partido del Mundial España-Irlanda que, a la postre, se decantó en la tanda de penaltis para

el combinado nacional. La foto nos muestra la alegría con la que se vivió el triunfo de España bajo una de las carpas que contaban con televisor en
plena sierra Cristina. Como recuerdo de este Mundial nos quedamos con esta imagen de alborozo de estos pequeños. 6 días más tarde esta alegría
acabó en decepción tras ser eliminados injustamente los jugadores de José Antonio Camacho por la selección de Corea, con uno de los más nefastos
arbitrajes que se recuerdan contra la selección española.
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Inversiones en educación
En el Pleno de la Corporación Municipal de127 de
mayo, el concejal delegado de Educación presentaba un borrador de convenio o protocolo de
intenciones a suscribir con la Consejería de Educadón y Ciencia de la Junta de Andalucía, en
orden a la ejecución de obras de infraestructura
docente en el municipio, y por el que se regulan
las bases para la financiación y ejecución de las
obras para aplicación de la Logse.
Estas obras consisten en intervenciones de
mejora en todos los centros educativos con la
finalidad de adaptarlos para un adecuado cumplimiento de sus actividades y la impartición de
una enseñanza de calidad en este municipio.
Como obligaciones que se derivarían para el
Ayuntamiento con la firma de dicho convenio
cabe destacar: redacción de los proyectos de
obras; estudios de seguridad y salud; dirección
facultativa de las obras; contratación de las
obras, aportando el 50% de las intervenciones
previstas en centro de educación infantil, así
como cualquier exceso que supere la cantidad
prevista en centro de educación infantil, y también cualquier exceso que supere la cantidad que
se determine en el acuerdo ejecutivo, siendo por
cuenta de la Consejería el otro 50% de las intervenciones en centros de educación infantil y el
100 por 100 de las correspondientes a centros de
enseñanza secundaria.
Todos los grupos de la oposición votaron a
favor de la propuesta, pues cuando se trata de
temas relativos a Educación, de mejorar las
instalaciones de los centros educativos y por
ende la calidad de la enseñanza, se olvidan las
siglas de los partidos y el consenso es lo más
razonable.
Pero lo que no es lógico ni razonable es que,
antes de que el asunto pase por Pleno y se debata
entre gobierno y oposición, el tema lo haya
debatido con anterioridad el Alcalde en el seno
de Asociaciones de Vecinos y de los Consejos
Escolares y que las decisiones estén ya tomadas.
No les falta razón a los grupos de la oposición

cuando señalan que, una vez más, se hurta el
debate y que sus aportaciones carecen de sentido
cuando el tema ya ha sido debatido en otros
foros .
Este menosprecio reiterado hacia los grupos
de la oposición, como convidados de piedra a la
vida municipal, ¿qué duda cabe?, menoscaba la
pluralidad participativa de la que tanto se habla.
Cuando se trata de temas dificiles y comprometidos, siempre se echa mano de la oposición
para compartir las críticas; pero cuando se trata
de anunciar inversiones e infraestructuras en
barrios y colegios se puede ir "a pecho descubierto" aunque pueda surgir un revés inesperado,
como el sucedido en el Barrio de las Caracolas
donde los vecinos no andaban muy de acuerdo
con las propuestas municipales.
El alcalde señala que las reuniones con los
vecinos no hurtan el debate de la Corporación y
que, al final, los grupos políticos serán los que
tengan la última palabra, aunque apostilla que
las competencias en las nuevas construcciones
educativas son asunto de la Junta de Andalucía y
en ellas no tendrían que intervenir las entidades
locales.
El quid de la cuestión es que el gobierno
municipal interviene de forma muy activa y
deberá asumir las cargas que de este convenio se
derivan, aunque en el caso de las inversiones en
los centros de secundaría correrán en un 100%
por parte de la Consejería.
De nuevo el alcalde se quejó de que el Ayuntamiento asume cada vez más competencias, tanto
del Gobierno Central como del Autonómico, sin
que se aumenten los recursos financieros.
De todas formas hay que felicitarse por este
convenio que contempla nuevas inversiones en
Educación, pues aunque el Ayuntamiento aumente su endeudamiento el equipo de Go bierno,
y su alcalde a la cabeza, sabrá rentabilizar
políticamente este asunto, máxime cuando estamos ya a menos de un año de las elecciones
locales.
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Errores
JOSÉ MARíA DEL PINO

Hace unos días pronuncié el pregón de la romería
y, aunque el compromiso estaba adquirido con
tiempo más que suficiente, lo que pasa; lo fui
dejando y dejando hasta que al final escribirlo fue
la carrera de un galgo. Lo tuve que hacer a salto
de mata, un rato ahora y otro mañana, robados
al sueño o al trabajo, de muy mala manera y hasta
con mala conciencia. Eso sólo les pasa a los flojos,
vagos y jarones.
Pues en uno de esos ratos, escribiendo unos ripios (la poesía es otra
cosa) pretendí nombrar a todas las cofradías y hermandades de
Priego. Buscaba encadenarlas alternadas con instituciones y sectores
sociales para concluir que todo Priego estaba de romería. Me preparé
un listadillo de hermandades, lo repasé un par de veces y le dediqué
un rato para asegurarme de que no dejaba ninguna atrás, cuándo
estuve bien seguro me puse a rimar.
Niño con cariño, flor con amor y rosa con mariposa, que es como
uno sabe; y terminé gloriosamente el ripio con la palabra belleza,
única posible a rimar con Virgen de la Cabeza. Tras el titánico
esfuerzo poético comprobé que toda la lista estaba tachada; no había
dejado atrás ni una sola cofradía; estaba hecho un monstruo de las
letras porque además, las sílabas y los acentos estaban matemáticamente encajados y en la estrofa se nombraba hasta a la guardia civil.
Eldía del pregón lo leí bajito, íntimo; tan bajito y tan íntimo que según
supe después algunos tuvieron serias dificultades para enterarse; lo
siento. Pues aún así, no pasaron ni cinco minutos antes de que
Agustín Muñoz, con muy buena pata y esa gracia que lo caracteriza,
me hiciera ver que la Soledad se había quedado sin nombrar. ¡Rayos 1,
precisamente la Soledad; la hermandad de mi padre; la hermandad
a la que más debo porque nunca he cumplido con ella. Y para colmo,
pasan el pregón un par de veces por la televisión local y medio Priego
queda enterado del agravio; ¡qué cosas, señor, qué cosas l
Una hermandad seria; de riguroso traje oscuro y camisa blanca
impecable; de medalla obligada en sus actos oficiales; de turnos de
vela que erizan el cabello la noche del Jueves Santo; de cantos
gregorianos bajitos, bajitos, más que mi pregón, que amasan y
enredan sus notas entre los humos del incienso y el olor de las rosas
color rosa; de luz tenue y silencio absoluto ante el negro y amarillo
real de su indumentaria; de seises barrocos que desfilan inocentes o
bailan delante de la sagrada forma, que es bailar delante de Dios; ...
y se me olvida nombrarla.
Una Hermandad de la que mi padre fue hermano y miembro de .su
Junta de Gobierno durante años; que ha tenido de Hermanos Mayores
a Pepe Alcalá, amigo desde el principio de los tiempos; Luis Cabezas,
docente y pintor, como yo mismo aunque con más cualidades; Rafael
Muñoz, hermano de Agustín, que me ha inducido a escribir ésto, y
ahora, a mi buen amigo Paco Alcalá, al que felicito y deseo lo mejor
en esta etapa de responsabilidad que ahora comienza al frente de una
hermandad que, bueno, olvido nombrar cuando las nombro a todas.
Una hermandad, en fin, que tiene como titular a la venerada,
amada de los prieguenses, hermosa Virgen de la Soledad de Priego,
coronada por la devoción de su pueblo y ungida por la historia y el
amor de nuestros abuelos; y a ella, la olvido cuando nombro a las
demás.
Lo siento Agustín; a los cincuenta la memoria hace estragos. Pido
perdón por ello.

6

•

dile t
Actuación de Carmen
Serrano y Antonio López
en Lituania

El pasado día 29 de Mayo, la soprano Carmen Serrano y el pianista
Antonio López, ambos de Priego de Córdoba, ofrecieron, con gran éxito,
un recital en la capital de la república báltica de Lituania.
El concierto fue organizado por la Embajada de España en Copenhague
(Dinamarca), acreditada igualmente ante Lituania, con motivo de la
Presidencia española de la Unión Europea y tuvo lugar en la Sala de
Conciertos del antiguo Ayuntamiento de Vilnius, situado en el centro del
casto histórico de la ciudad.
Se trata del primer acto de estas características organizado por la
Embajada de España en Lituania, circunstancia que, unida a lo atractivo
del programa, hizo que se despertara un gran interés entre las personas
invitadas, que respondieron masivamente confirmando su presencia,
por lo que la sala de conciertos, con capacidad para 220personas, se llenó
completamente. Desde el primer momento, el público se mostró entusiasmado con el arte de Carmen Serrano y Antonio López.
La primera parte del programa estuvo compuesta por unas Canciones
Populares armonizadas por Federico García Larca, el Triptico de García
Leoz y el Poema en forma de canciones de J. Turina. Tras el descanso, los
artistas de Priego de Córdoba interpretaron dos bellísimas canciones
latinoamericanas y cuatro piezas de Zarzuela, incluyendo un solo de
piano.
El recital contó con la presencia, además del Excmo. Sr. Don José Pon s
Irazazábal, Embajador de España en Dinamarca y Lituania y su esposa,
del Primer Ministro lituano, Excmo. Sr. Brazauskas y su esposa, así como
de otros destacados miembros de su gobierno e importantes personalidades de mundo de la política y la cultura en Lituania.
Tras el concierto, la Embajada ofreció una recepción, durante la que
los artistas recibieron felicitaciones del público e incluso ofertas para
futuras actuaciones y clases magistrales en Vilnius.
En resumen, un gran éxito para los intérpretes cordobeses y para la
imagen de España en Lituania en este semestre de Presidencia española
de la UE.
JORGE CABRERA ESPINÓS
CON SEJERO CULTURAL DE LA EM BAJADA DE ESPAÑA EN DINAMARCA
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Los llparos biológicos" de la pOlítica prieguense
JUAN DE DIOS LÓPEZ MARTiNEZ

"El poder quema, sobre todo al que no lo tiene".

Esta famosa frase, que fue acuñada en los
primeros tiempos de nuestra democracia, viene a significar que en política es la oposición la
que suele sufrir los efectos del poder y no al
revés. Si nos remontamos a los primeros tiempos de nuestra reciente democracia recordaremos la existencia de un sinfin de partidos políticos que florecieron por doquier desde la muerte de Franco y, sobre todo, desde que fue posible
la legalización de los mismos. La estructura
política de este país se convirtió en un auténtico
galimatías de siglas en la que cada una de las
cuales decía ser la única portadora de los valores necesarios para afianzar nuestra incipiente
democracia. El tiempo y, sobre todo, nuestro
entorno político europeo, se encargaron de
poner a cada cual en su sitio. Esto es, persistieron los partidos políticos cuyos ideales se asemejaban más a los partidos tradicionales europeos, a la vez que fueron desapareciendo aquellos que nacieron de las más trasnochadas ideas,
propias de nuestro infantilismo político, y sin
ningún referente político occidental. Los partidos con mayor trayectoria -el PSOE y el PCfundamentalmente, tuvieron igualmente que
adaptarse alos tiempos que corrian. El primero,
de la mano de Felipe González, abandonando
definitivamente su definición marxista en el
Congreso de finales de 1979, sumándose a la
corriente socialdemócrata europea; el segundo, de la mano de Santiago Carrillo, desde los
años 60 se fue desprendiendo de la órbita
ortodoxa soviética y se mostró más afin a las
tendencias aperturistas de la izquierda occidental, proceso que culminó en 1973 con la
adhesión del Partido al "eurocomunismo", que
significaba la aproximación al socialismo democrático. Nuestra estructura política quedó
configurada con estos dos principales partidos
y con el Partido Popular, nacido de la antigua
Alianza Popular, que liderada Manuel Fraga,
que se nutrió a su vez del desmembramiento de
la UCD - alianza de partidos aglutinada en torno
a la figura de Adolfo Suárez- piedra fundamental de la transición política de nuestro país.
Junto a estos principales partidos aparecieron
otros de tipo nacionalista o regionalista con
desigual fortuna, tales como el PNV en el País
Vasco, CiU en Cataluña o el Partido Socialista
Andaluz (luego Partido Andalucista) en Andalucía.
Nuestro pueblo no ha sido ajeno a esta
estratificación política de la sociedad española.
Al margen de algunos intentos con poca fortuna de candidaturas independientes, las fuerzas
políticas que hoy dia concurren son PSOE, Partido Popular, Partido Andalucista e Izquierda
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Unida, y así ha venido siendo prácticamente
desde la constitución de los primeros ayuntamientos democráticos. EIPSOEse ha consolidado en el poder mientras el resto de los partidos
han ofrecido hasta ahora una presencia prácticamente testimonial.
¿Pero, este afianzamiento del PSOE se debe
más a los aciertos propios o los errores de los
demás? Si echamos la vista atrás vemos que
mientras el PSOE, a lo largo de todas estas
legislaturas, sólo ha presentado dos candidatos
a la alcaldía (Pedro Sobrados y Tomás Delgado),
el resto de los partidos han ido rotando sus
cabezas de lista como sin un fracaso electoral
tuviese que ser asumido como un fracaso personal. ¿Qué hubiese ocurrido si José Maria Aznar
o hubiese dimitido o hubiese sido destituido
tras su primer enfrentamiento electoral con
Felipe González? Yo creo que estos partidos no
han sabido aprovechar bien su potencial humano, pues entre sus filas ha habido y sigue habiendo sin dudas gentes muy válidas.
En política municipal, a la hora de las elecciones, importa mucho más el carisma personal
que el proyecto político. La persona, quizás por
la proximidad, importa mucho más al electorado que las ideas. Véanse, por ejemplo, los casos
de Jesús Gil o Pedro Pacheco, los cuales, aun no
siendo equiparables en ningún caso, ambos
pertenecen a partidos minoritarios y, sin em-

bargo, en sus respectivos municipios han venido gozando de un amplio respaldo popular
legislatura tras legislatura. Qué duda cabe que
la pertenencia a uno de los dos grandes partidos
desde luego que allana el camino hacia el poder,
pero sin lugar a dudas es mucho más importante el carisma personal del cabeza de lista.
En nuestro caso, si analizamos el liderazgo
que ostenta Tomás Delgado supongo que habrá
opiniones para todos los gustos, pero es innegable que su figura viene gozando de un amplio
respaldo popular. La oposición, por su parte, se
ha preocupado más por desmerecer su imagen
que por promocionar a una propia, olvidándose
que ((en política, todo lo que no mata engorda)) Es
decir, o se acaba en los tribunales - si es que
verdaderamente hay motivos para ello, como
fuera el caso de Jesús Gil- o mejor se está uno
calladito, so pena de estar continuamente ((engordando)) la figura del adversario político.
La política municipal no comienza tres meses antes de las elecciones, confiando el resto de
la legislatura a un "paro biológico" que regenere
el electorado con los desaciertos del gobernante. La búsqueda de un líder carismático, su promoción continua y su constante apoyo son requisitos imprescindibles para procurar la alternancia política en el ayuntamiento, yeso
requiere tiempo y, sobre todo, paciencia política.

Nota de la Asociación de Comercio de Priego
Con relación a la huelga general del 20:1, desde la Asociación de Comercio de Priego
queremos aclarar que lamentamos profundamente el comportamiento antidemocrático
de aquellas personas que ej erciendo su derecho democrático a la huelga, cercenaron el
derecho, igualmente democrático, de aquellos que quisieron trabajar.
Asi mismo rechazamos enérgicamente la actitud coactiva que en ese dia se tuvo con
las personas que quisieron ejercer su derecho constitucional al trabajo.
LA JUNTA DIRECTIVA

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 Ifneas
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.
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No nos dejan ayudar en la solución de los problemas, ¿por qué no les interesa?
MERC EDES MUÑO Z y ANTONIO LINARES
MOVIMI ENTO DE RENOVACiÓN PEDAGÓGICA
"MARCOS LÓPEZ" (COMARCA DE PRI EGO )

Somos educadores y educadoras de la etapa
Secundaria, pertenecientes a la Confederación
MRPs (Movimientos de Renovación Pedagógica),
que apuestan por la renovación pedagógica y
por una Secundaria de calidad para toda la
población. Por ello consideramos el anteproyecto de Ley de Calidad como un retroceso grave e
irresponsable, en los Planes Educativos de España.
Desde ese deseo no se puede sino concluir
que la Administración Central, si saca adelante
este Anteproyecto de ley, mal llamado de calidad ,impedirá que se avance en la solución de los
problemas que pueda tener la educación y, en
concreto, la etapa Secundaria. Más bien implicará todo lo contrario.
Dicha problemática es fruto de muchas causas que, ignorante o cínicamente, han obviado
los analistas del actual Ministerio, y que van
desde la misma asunción de ampliación en la
edad de escolarización obligatoria para todo el
alumnado, pasando por la nefasta e incompleta
aplicación que del actual Sistema se viene haciendo, hasta el hecho de vivir en una nueva y
más compleja sociedad. No se puede pretender
arreglarlos al margen de todas las personas que
están o estamos alrededor de los mismos, profesorado y comunidad educativa, ni haciendo al
alumnado el único culpable, porno "esforzarse"
suficiente, obviando sus importantes desigualdades de partida.
Con este Plan Ministerial se está dando "portazo" a un importante sector del profesorado
que ha estado tratando de renovar, de romper
las inercias y salvar las grandes dificultades de
cambio de la vieja estructura de la etapa selectiva del BUP, por otra más justa y compensadora.
Se apuesta, desde el propósito del gobierno, por
un profesorado burocratizado, academicista, que
repita contenidos año tras año.
Se pretende un alumnado cuyo único motivo
para estudiar sea el de conseguir un título para
seguir estudiando, penalizando a aquellos secto-

res cuyo ambiente social no favorece esta perspectiva. Parece que desea que los hijos y las hijas
de "gente culta" lo sigan siendo con un título
debajo del brazo ycon un buen nivel de "excelencia" y los y las de "gente popular", con menos
aspiración en los estudios sigan en el mismo
lugar. En cualquier caso se destruye el gusto por
formarse, por saber hacer, para convertirlo, más
si cabe, en un bien sujeto a oferta y demanda que
necesita de una buena consideración para el
trabajo. Así tiene sentido poner tantas barreras
selectivas: aprobar todas las asignaturas, segregar separando por itinerarios o incluyéndole en
grupos aparte, separar a los quince años usurpando el derecho a la educación hasta los 16, etc.
Cuantas más trabas, menos alumnado, más valor en el mercado para el título que hayan conseguido quienes tenían más facilidad desde el
principio. ¿Eso es dar una solución para todo el
mundo? ¿Eso es proporcionar un "sistema de
oportunidades de calidad" para todo el
alumnado?
Estos Planes Ministeriales impiden que se
continúe la mejora del Sistema Educativo, especialmente en la Enseñanza Pública, a la que se le
quitan posibilidades y la financiación necesaria.
Nadie puede creerse que se vaya a solucionar el
problema destruyendo la red pública, con una
clara dejación de la responsabilidad de la educación desde el Estado, para dar el dinero a las
empresas privadas en todo lo que deseen pedir,
dedicadas, como no puede ser de otra forma, a la
especulación y al negocio otorgando facilidades
para que estas recojan al alumnado que deseen
y rechacen al que no quieran.
Tampoco trata de solucionar problemas cuando hace otras muchas apuestas, todas relacionadas con la división en vez de la cooperación. No
lo hace creando categorias y cuerpos entre el
profesorado, o haciendo que el director sea el
delegado de la administración en el centro aunque esté desconectado de la problemática y
realidad de éste. No lo hace cuando fomenta la
competitividad entre los centros en vez de la
cooperación entre todos los agentes educativos
dando siempre ventajas a los privados.

BAR

Es imposible que se proponga arreglar realmente nada desde la perspectiva antidemocrática
en que se basa con la eliminación de la participación de la comunidad educativa, desde la creenciaque desde una oficina central delEstadocentral
es posible resolver la situación de cada territorio,
eliminando la parte de autonomía que poseen, o
también eliminando la autonomía de que disponía cada centro para poder enfrentarse a la
problemática que tuviera y dar soluciones desde
el lugar en que se vivian.
No puede pensarse que el arreglo pasa por
imponer unas clases a todo el alumnado para
poder introducir una idea religiosa confesional.
Desde los educadores y educadoras que defendemos la renovación pedagógica no queremos una ley autoritaria, segregadora, antidemocrática, centralista, que impida la participación, privatizadora, que usurpe el derecho de
ciudadanos y ciudadanas a una Secundaria de
calidad compensadora de las desigualdades de
partida, que jerarquice destruyendo el trabajo
en equipo que ahora se pudiera estar haciendo,
que apueste por seleccionar en vez de ayudar,
por transmitir contenidos en vez de formar.
Tenemos la seguridad de que nuestros y
nuestras adolescentes se merecen una formación mucho más rica que la que en este Anteproyecto se plantea.
Quienes han y hemos dedicado tanto tiempo
y esfuerzo en la mejora de centros y de la
educación en España, sentimos que nos han
engañado, ninguneado, los que tratan de que
todo haya sido baldío. Por eso nos unimos a
comunicados que critican con fuerza este borrador de ley, desde organizaciones laicas de padres
y madres, jornadas de Consejos Escolares, Sindicatos, Directores de Centro, organizaciones del
alumnado, Plataformas de Escuela Pública, etc.
Creemos que la educación es un problema de
toda la sociedad, que la adolescencia de hoy y la
ciudadanía de mañana se merece que así se
asuma. Nos parece que aportando desde todos
los lugares hay que hacer lo posible para que siga
siendo de toda y para la sociedad yeso pasa
porque este Anteproyecto no llegue a ser ley.

~~LA PAELLA~~

E$PECII-lLIIJI-l1J EN I-lRRe)Z MTI-lPI-l$ VI-lRII-lIJI-l$.
PdeLLd qe dITOZ nesl'O.
PdeLLd qe dl'l'OZ cieSO.

Ce)N I-lMPUe) Ce)MEIJe)R PI-lRI-l Te)IJe) TIPe) IJE

PdeLLd qe dl'l'OZ veSetdL.
Mt\n ~Jrdn menÍ\ Vdl'idqO.
CELE~RI-lCIe)NE$

Obispo Pérez Muñoz, 19 - Telf. 957700289
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NOTICIARIO LOCAL
Vecinos de la Barriada Jesús en la columna se quejan
del abandono municipal que sufre toda la urbanización
REDACC iÓN

Fue hace ya más de dos años, concretamente desde el 24 de febrero
del año 2000, cuando 112 vecinos
de la Barriada de Jesús de la Columna tomaron la iniciativa de enviar
un escrito al ayuntamiento quejándose de las molestias e inconvenientes que el vecindario de dicho
barrio venía padeciendo.
Una de las principales quejas
venía dada por la falta de regularización de tráfico en dicho barrio,
solicitando que fuera debidamente
señalizado, así como se regulará el
exceso de velocidad, ya que suponía un grave peligro para los muchos niños pequeños que habitan
en una urbanización principalmente poblada por jóvenes matrimonios.
Igualmente solicitaban que se
rotulasen las calles y que se adjudicará el número de las casas, ya
que era dificil poder recibir el correo.
Otro de los puntos solicitados en
la petición era el referido al respeto
a las ordenanzas en materia de
seguridad e higiene en la construcción, ya que el desarrollo urbanístico estaba propiciando muchas
obras sin vallar, ocupación de materiales en las vías públicas y
apilamiento en las aceras de hierros y vigas de hormigón.
Los vecinos en aquel momento
pedían a la administración que se
fueran subsanando estas deficiencias.
Ahora, después de dos años, el
barrio ha alcanzado un desarrollo
espectacular, con un volumen de
tráfico cada vez más importante
que ha propiciado ya repetidos accidentes por la falta de señalización. Los vecinos señalan que, después de tanto tiempo, sólo se les
han puesto los nombres a las calles,
pero que las casas siguen sin numeración y, por tanto, el recibir una
carta puede convertirse a veces en
toda una odisea. En cuanto al tráfi-

co rodado señalan que la anarquía
es total ya que las señales siguen
sin ponerse.
Igualmente manifiestan que muchos de los solares que quedan sin

edificar son un nido de ratas y basura afectando, por tanto, a la salubridad de todo el barrio.
El enfando de los vecinos va en
aumento ya que, después de tanto

tiempo, consideran que pagan los
impuestos al igual que en los demás barrios de Priego pero que en
éste sufren un serio abandono por
parte del ayuntamiento.

La delegada de Educación aboga por la calidad
en el sistema educativo
REDACCiÓN intervención que suponen el desaEn la Villa Turística de Priego se rrollo de las funciones generales
desarrolló días atrás un curso pro- por parte de los profesionales de
vincial sobre Orientación Educati- los equipos de orientación; conocer
va. Dicho curso está diseñado como las líneas de intervención y coordiactividad de formación en el Plan nación con la delegación provincial
Provincial de Orientación, preten- de Asuntos Sociales en el ámbito de
diéndose con el mismo posibilitar atención a los menores en riesgo.
la reflexión conjunta sobre práctiLa delegada de Educación,
cas orientadoras y promover el in- Araceli Carrillo, durante la inaugutercambio de experiencias proferación de este curso señaló que
sionales.
«con este tipo de cursos el servicio
Entre los objetivos de este curso
la delegación de Educación destaca que tiene la delegación provincial
los siguientes: facilitar y promover de Educación pretende dar una
el intercambio entre miembros de mayor calidad que repercuta poslos equipos de orientación educati- teriormente en el propio currícuva de la provincia de Córdoba; pro- lum de los alumnos".
Asu conclusión, Araceli Carrillo
fundizar en aquellos ámbitos de
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añadía que este curso se puede
valorar de muy positivo, ya que
,según los análisis de su delegación, en los dos últimos años no
han surgido problemas globales
significativos; algún que otro puntual sí que ha habido, pero se ha
solucionado sin ninguna dificultad.
La delegada añadía que «durante
este curso escolar se han ido desarrollando los planes que la consejería de educación tiene y, en referencia a los mismos, se ha comprobado que lo cuantitativo en la parte
educativa se ha finalizado con éxito; ahora estamos en el proceso
cualitativo, es decir, en darle la
calidad al sistema educativo)).
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El juicio contra 6 ecologistas de ANASS
ha quedado visto para sentencia
La fisca l solicita una mu lta de 360 euros
y una indemnización de 150
REDACC iÓN

El pasado 19 de junio concluyó el
juicio de faltas interpuesto por
].L.M.A contra seis miembros de
ANASS-EA (Asociación de Naturalistas de las Sierras SubbéticasEcologistas en Acción).

Expusieron que había algunos
miembros de la asociación que no
estaban de acuerdo, pero que respetaron la decisión de los otros
compañeros. Tan sólo dos de los
seis representantes de ANASS-EA
han manifestado estar de acuerdo
en el arrancamiento del plantón de
olivo, ya que el resto eran contrarios.

Los hechos se remontan a un
acto reivindicativo y simbólico por
parte de la mencionada asociación,
Por su parte, el propietario de la
el día 5 de marzo de 2000, cuando
finca «Las Chozas,., como es conocise desplazaron a la sierra del da, declaró en su intervención, como
Albayate, en donde se encuentra respuesta a las preguntas de la fisuna finca propiedad del deman- cal, que el clia que ocurrieron los
dante, el cual roturó parte de la hechos él iba acompañado por su
sierra eliminando una cantidad hija - menor de edad-, la cual se vio
importante de encinas para, poste- muy afectada al ver tanto alboroto
riormente, replantarla de olivos. en su propiedad y pancartas con el
Tras una denuncia por parte de la nombre de su padre; que se dirigió
consejería de Medio Ambiente, se a los manifestantes y les preguntó
le obligaba al propietario de la finca qué es lo que hacían y, viendo que
a reforestar la sierra con arboles de no desistian de su actitud, se traslala misma especie que había antes dó a Priego para reclamar la prede las roturaciones, cosa que hasta sencia de la Guardia Civil y denunla fecha no se ha producido, ya que ciar los hechos que ocurrían. Cuansegún se ha manifestado en el jui- do regresó pudo observar que los
cio el propietario de la finca está ecologistas se habían marchado,
pendiente de una resolución por no sin antes arrancar un plantón de
parte de la Justicia, como conse- olivo y plantar en su lugar una
cuencia de un recurso que interpu- encina, a la que le habían dejado
so.
una nota que venía a decir «Basta
En el juicio, los seis miembros de de roturaciones,. y «Reforesta-ción
ANASS-EA manifestaron que el día ya con Encinas,..
de los hechos la asociación se trasladó a la finca a propuesta de una
convocatoria por parte de Ecologistas en Acción de toda Andalucía, a la que asistieron entre 50 y 60
personas, para reivindicar con su
presencia y por medio de pancartas
la pasividad de las administraciones antes tantas roturaciones que
se vienen produciendo en las Sierras de la Subbética. Los ecologistas
añadieron también que en ningún
momento tenían pensado arrancar
un plantón de olivo para sustituirlo
por una encina y que la idea de
arrancar el plantón surgió una vez
en la finca y no por parte de todos.
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En las conclusiones finales la
fiscal ha considerado los hechos
como falta de daños, solicitando
una pena de 20 días de multa a
razón de 3 euros diarios a cada uno
de los seis acusados yuna indemnización 150,25 euros por los daños
ocasionados, respondiendo por ello
la asociación ANASS-EA.
La defensa manifestó estar de
acuerdo con la exposición de la
fiscal pero solicitó aumentar la pena
de 3 a 6 euros, durante 10 días, alos
seis representantes de ANASS, haciéndola a ésta res-ponsable civil
subsidiaria. El juicio lo declaró el
juez visto para sentencia.

Los delegados de Agricultura yMedio
Ambiente presentan el taller del Plan
de Desarrollo Sostenible del parque
MANOLO OSUNA

Los delegados de Agricultura y
Pesca, María del Mar Giménez
Guerrero, y de Medio Ambiente,
Luis ReyYévenes, acompañados
de los alcaldes de Priego, Lucena,
Carcabuey y Rute, presentaron
el taller para la elaboración del
Plan de Desarrollo Sostenible del
Parque Natural de las Sierras de
la Subbética.
La delegada de Agricultura,
María del Mar Giménez, ha hablado acerca de la importancia
de este taller y de la relación
existente entre la delegación de
agricultura y la de medio ambiente, destacando como de perfecta sintonía la relación entre
ambas delegaciones que actúan
en plena coordinación. La delegada destacaba el importante
papel que tiene la agricultura
dentro de lo que es el desarrollo
sostenible, ya que los agricultores son los mayores defensores
del medio ambiente, lo que elimina, por tanto ,eso tan antagónico de que los agricultores son
los que más problemas presentan en materias medioambientales dentro de los parques naturales. «Creo que en una zona de
un parque natural, aparte de que
se pueda lograr una diversificación con otro tipo de actividades, como el turismo y otras económicas; la actividad agrícola y
ganadera sigue teniendo un peso
específico dentro de los mismos,
por ello es muy importante poder contar con las sugerencias
que desde las asociaciones se
suelen presentar en pro del desarrollo agricola dentro del desarrollo sostenible de cualquier
parque natural,..
Por su parte, el delegado de
Medio Ambiente, Luis Rey, manifestó que «el dar a conocer a
través de la prensa y los responsables municipales el parque
natural tiene un objetivo fun-

damental para la Consejería,
siendo éste el intentar buscar la
implicación directa de los ayuntamientos en el desarrollo de
un plan que consideramos de
vital importancia para poner en
valor todo lo que suponga un
espacio natural protegido, como
los dos que ya se están llevando
a cabo en Sierra Mágina y
Alcornocales)).
«Con la puesta en marcha del
(PDS) Plan de Desarrollo Sostenible, -añadía Luis Rey- se pretende marcar unas líneas de trabajo que lleven a confluir los
intereses del desarrollo económico de las zonas menos desarrolladas con la conservación
de espacios que tienen unas características de bio-diversidad
especial, las cuales no tienen
por qué ser incompatibles, pero
sí debemos determinar hacia
dónde se quieren desarrollar las
estrategias económicas, con el
objetivo fundamental de preservar y conservar el espacio
natural en el que se encuentra
los parques naturales, creando
al mismo tiempo una riqueza
que pueda ser el futuro de lo que
se desarrolle en zonas rurales y
agrícolas)).
El taller finalizaba sobre las
18,30 horas de esta tarde y, como
conclusiones, el delegado de
Medio Ambiente, Luis Rey, ha
manifestado que «durante la
jornada de mañana y tarde se
han desarrollado unos talleres
en los que se han recogido planteamientos a los problemas que
- al entender de los afectadoshan plasmado en unas fichas
que posteriormente analizará y
estudiará el Instituto de Desarrollo Regional, para que en un
segundo taller a celebrar en el
mes de septiembre éste organismo presente soluciones yalternativas a los planteamiento
que hoy se han reflejado en este
tallen).
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Calcinadas 3 hectáreas de monte
bajo en el Puente San Juan
MANUEL PULIDO

Unas tres hectáreas de monte bajo ardieron a última hora del pasado
17 dejunio en un incendio forestal que. declarado junto al pinar Puente
SanJuan (término municipal de Priego). es el de mayores proporciones
de los cuatro que se han registrado en la provincia de Córdoba desde
que comenzara la campaña de verano.
Tres retenes del Infoca y los destacamentos de bomberos de Priego
y Baena lograban controlar las llamas al filo de la medianoche y. con
ello. dar por sofocado 10 que podía haberse convertido en un incendio
de una dimensión desproporcionada. dada la masa forestal existente
y 10 quebrado del terreno donde resultaba muy complicada la actua·
ción de los bomberos en la oscuridad de la noche.

Seis municipios del sur de la
provincia se constituirán en
•
consorcIo
para
acceder a ayudas comunitarias
Los alcaldes se quejan de que cada vez se prestan
más servicios con menos recursos
REDACCiÓN

El pasado 19 de junio tuvo lugar
en Priego una reunión de trabajo
en la que participaron los alcaldes, y sus respectivos concejales
y directores de Servicios Sociales,
de los seis municipios intermedios del sur de la provincia de
Córdoba: Lucena, Cabra. PuenteGenil. Montilla, Baena y Priego.
Dicha reunión tenía por objeto
analizar la situación actual de los
Servicios Sociales que se vienen
prestando en la comunidad andaluza y, más concretamente. en el
sur de la provincia cordobesa.

Según información del Infoca. las
llamas empezaron a propagarse
sobre las 20:45 horas en la Huerta
de la Marquesa. muy cerca del pinarPuente San Juan y ala altura del
kilómetro 4 de la carretera A-333 a
su paso por el río Salado. Hasta este
paraje forestal. ubicado justo en el
limite de las provincias de Córdoba
yJaén. tuvo que desplazarse. pasadas las nueve de lanoche. un dispositivo formado por tres retenes de
seis especialistas del Infoca y dos
destacamentos del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios.
uno procedente de Baena y otro de
Priego.
Además de estos efectivos. que
utilizaron dos vehículos autobomba
para sofocar el fuego, en las labores
de extinción colaboraron una patrulla de la Guardia Civil y dos agentes de la Brigada de Investigación
de la Consejería de Medio Ambiente. encargados de averiguar si este
siniestro había sido provocado o si,
por el contrario. se trataba de un
hecho fortuito .

El hecho de que ya hubiera anochecido impidió que los helicópteros del Infoca pudieran sobrevolar
la zona para contener el avance del
fuego, que continuaba calcinando
el terreno mientras los operativos
se afanaban para intentar controlarlo.
El terreno escarpado y la oscuridad de la noche añadían una dificultad más a los graves problemas
con que se encontraban los bomberos para acceder al entorno abrasado por las llamas.
El fuego se pudo dar por controlado al filo de la medianoche, siendo éste el cuarto de los incendios
forestales que se llevan registrados
en la provincia de Córdoba desde
que comenzara la campaña de verano, y hasta el momento el de
mayor envergadura. aunque la rápida y eficaz actuación del dispositivo impidió que éste alcanzara unas
dimensiones desproporcionadas
dada la gran masa forestal de pinar
existente en la zona.
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planes y programas previstos; el
20% lo pone la Junta de Andalucia y el 16% el Gobierno Central.
Es por ello por lo que pedimos esa
igualdad del 33% para poder garantizar con futuro los servicios
que los ciudadanos demandan,
ya que cada vez las competencias
son más y los recursos son menores, haciendo peligrar de esta forma el actual estado de bienestar
social".

En la misma reunión mantenida por los alcaldes se ha aprobado la creación de un consorcio en
defensa de los intereses sociales
de los municipios afectados. para
Al término de la reunión las que de esa manera se puedan
conclusiones sacadas de la mis- abordar ayudas comunitarías que
ma, según al alcalde de Priego, necesitan, como requisito indisTomás Delgado, en calidad de pensable, ser municipios mayoportavoz de los seis municipios- res de cincuenta mil habitantes.
son que "somos los auténticos Con la creación de este consorcio
defensores del estado de bienes- se ven representados un total de
tar, donde los ciudadanos acuden más de 150.000 habitantes lo cual
permanentemen te para cualquier permitirá acceder a las ayudas de
necesidad que tenga relación con la Comunidad Europea.
los asuntos sociales, viendo cómo
Otro de los temas tratados ha
permanentemente estamos asusido
el del Pacto Local, el cual
miendo cada vez más competenañadía
Delgado- "nunca se acacias con menos recursos, lo cual
ba
de
cerrar
y por todo ello difidificulta la atención que tenemos
que prestar a los propios ciudada- culta los endeudamientos de los
nos". Delgado añadía que «ha ha- municipios. Creemos que es nebido unanimidad en el acuerdo cesario e inmediato ese pacto loredactado por los técnicos muni- cal a nivel de Estado y Autonómicipales de cada municipio, el cual co. ya que si tarda mucho más la
hace referencia a la mala situa- quiebra del estado de bienestar y
ción actual de los servicios socia- de muchos de los servicios que
les y del futuro que les espera, un las corporaciones locales vienen
futuro bastante negro si no se prestando puede estar muy próxillega a un concierto previsto en la ma a llegar. No podemos soporley, con una financiación al 33% tar más competencias, sin recurentre el Gobierno Central, Comu- sos económicos, de las que hasta
nidad Autónoma y municipios". ahora estamos llevando a efecto
"En la actualidad. la financiación tanto en sectores educativos, samunicipal está en un 64% del nitarios, servicios sociales, ingasto de los servicios sociales co- fraestructuras y otros más; communitarios y otras ayudas que se petencias que creemos que no
vienen prestando a través de los nos corresponden".
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La Virgen de la ~
su esplendo
Igual que el ave fénix que resurge de sus cenizas, la romeria de la Virgen de
un letargo en el que se veía sumida desde hacia unos años, a pesar de los esfuen
a lo largo de un gran espacio de tiempo, y que por fin se han visto culminadas I
y deseos que permanecian ocultos pero pujando por salir de la mente de tod
Este año con mayor ilusión y ahínco la peregrinación a Sierra Cristina ha r
su esplendor acompañada de un mar de romeros que gritaban con fuerza mi

La Real y Venerable Hermandad de
María Santísima de la Cabeza de
Priego, una de las hermandades
más antiguas de Príego, datándose
su fundación a mediados del siglo
XVI, vivió durante los días 14, 15 Y
16 de junio los actos programados
con ocasión de su vigésima sexta
romería.
El programa de actividades comenzó el viernes 14 de junio con el

pregón a cargo de José María del
Pino Cobo, que fue presentado por
el director de ADARVE, Manuel Pulido que hizo una detallada semblanza del perfil humano del pregonero.José María del Pino hizo un
pregón llenó poesía y sentimiento,
basado en un profundo conocimiento del sentir de esta hermandad. No
faltó en el pregón, el cante hondo
de la mano del "Jardinero" y "Perí-

J.- Virgen de la Cabeza.

2.- Manuel Pulido, presentador del
pregonero; Mercedes Pérez, Hermana
Mayor y José María del Pino, pregonero
de la Romería.
3.- De camino hacia sierra Cristina.
4.- Misa en la ermita de sierra Cristina.
5.- El Grupo Rociero de Priego cantó la
misa.
6.- El Obispo de Córdoba, Javier
Martínez, en Visita Pastoral en Priego,
también estuvo en la romería.
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~abeza

con todo
-r en romerla

la Cabeza que hemos tenido la ocasión de vivir parece también despertar de
:os e ilusiones que laJunta de Gobierno de su hermandad ha venido impulsando
en unas fiestas esplendorosas donde se han vivido y compartido experiencias
,os los romeros.
'esultado nuevamente multitudinaria, y la Virgen de la Cabeza lucía con todo
¡entras se apiñaban alrededor de la Madre camino de la ermita.
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quillo" así como la actuación del
grupo rociero de la vecina localidad
de Carcabuey y el sólo de trompeta
deJesús Garcia, interpretando "Oración" todo un elenco artístico para
tan magnífica ocasión.
El sábado por la tarde tenía lugar la salida en romeria de la Virgen
de la Cabeza desde la iglesia a hombros de costaleras, hasta el pórtico
del Ayuntamiento donde fue entronizada en una carreta bellamente
engalanada. Desde el mismo centro de Priego partió en su recorrido
hasta Sierra Cristina, siendo acompañada en sus 7 kilómetros de peregrinación por una multitud de
romeros, hermanos y 8 carrozas. A
su llegada tuvo lugar la Misa de
Romeros y una verbena popular en
la explanada de la Sierra que congregó a unas 3.000 personas.
El domingo por la mañana en la
ermita de la Sierra, tenía lugar el
Santo Rosario y la Santa Misa que
fue cantada por el grupo Rociero de
Priego.
A continuación prosiguió lajornada romera en un trasiego ince-

sante de gente hasta la ermita, en
un buen ambiente de convivencia y
cordialidad, Aunque como novedad destacable hay que reseñar que
en varias de las carpas instaladas
en plena sierra, se pudo ver el partido del mundial de fútbol EspañaIrlanda, ya que esta sierra, lleva ya
varios años provista de alumbrado
eléctrico, agua potable y barbacoas,
para poder acoger con comodidad
esta celebración romera, en la que
la noche del sábado cada año va
ganando mayor protagonismo.
En esta ocasión como visitante
especial de la romería, hay que reseñar la presencia del obispo de la
diócesis, Francisco Javier Martínez,
que se encuentra en Priego en visita Pastoral.
Al caer la tarde, la Virgen acompañado de un importante grupo de
Romeros, iniciaba su camino de
regreso hacia Priego, recorriendo
sus calles ante la muchedumbre
expectante que salían a su paso
para recibirla hasta su entrada triunfal de nuevo en su templo sobre las
10 de la noche.
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Clausura del curso académico 2001·2002 de la Cátedra
Intergeneracional "Profesor Francisco Santisteban"
El profes or Bartol omé Vall e impartió una clase magistral

MARI CRU Z GARRIDO

El pasado viernes 21 de junio se
clausuró el curso para mayores de
la Cátedra Intergeneracional, en el
colegio Mayor de la Asunción de la
capital cordobesa, el cual se ha
venido impartiendo a lo largo de 3
años en Córdoba y en varios pueblos de la provincia, entre ellos
Priego. Esta Cátedra ha obtenido el
título de "Cordobeses del Año" en
el apartado de Educación. El acto
estuvo representado por relevantes cargos y profesores, así como el
alcalde de Priego, Tomás Delgado.
Los profesores manifestaron su
admiración, el valor y el esfuerzo
que sus alumnos ya entrados en
años habían realizado, y no cabe la
menor duda, con gran entusiasmo
y dedicación a algo que se les quedó
anclado a cada uno por sus circunsGrupo de tituladas de Priego
tancias, por razones coyunturales,
y que estaban ahí como una asignatura pendiente en sus vidas y que,
al fin, han dado su fruto .
En lo referente al curso de Priego
se titularon 12 personas, de edades
comprendidas entre 50 y 72 años,
las cuales han superado los 360
créditos necesarios para la titulación.
Hay que agradecer sobre todo al
Ayuntamiento de Priego y Asuntos
Sociales estos cursos que dan la
oportunidad, una vez más, a personas que no tuvieron esa gran oportunidad que todos los estudiantes
de hoy día tienen; al Doctor Enrique Aguilar Gavilán; al Profesor
Bartolomé Valle Buenestado, catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Córdoba, que en el acto de clausura impartió una clase magistral sobre el
tema: Europa: "De mito clásico a
espacio vivido"; y al rectormagnifico de la Universidad, Eugenio
Dominguez Vilchez.
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Se abre el plazo de inscripción para la
Escuela Oficial de Idiomas
MANOLO OSUNA

Como resultado de la no concesión del Conservatorio de Grado Medio para Priego, el alcalde Tomás
Delgado consiguió que, en compensación,lajunta
de Andalucía concediera para esta ciudad la Escuela Oficial de Idiomas, a la que también aspiraban
las localidades de Montilla y Cabra.

2002/2003.
Todos los interesados en dicho curso deberán
reunir una serie de requisitos, tales como: ser
mayor de 14 años sin limite de edad. La documentación que se les solicita es: hoja de inscripción;
fotocopia del graduado escolar o certificado de 2°
de ESO terminado o equivalente; declaración de la
renta; fotocopia del DNI o libro de familia y dos
fotografias.

En semanas anteriores Tomás Delgado, en rueda de prensa, presentaba un compromiso provisional por escrito de la junta por el cual se concedería dicha escuela para Priego.

Las solicitudes se podrán presentar en el Centro
Municipal de Asuntos Sociales de Priego, con fecha
máxima de plazo hasta el 30 de junio de 2002.

Sin que aún esa adjudicación sea firme se puede
deducir que todo está pendiente de la burocracia
administrativa, ya que el ayuntamiento prieguense
ha abierto el plazo de preinscripción para el curso

El curso a impartir será un ciclo elemental del
idioma Inglés que será impartido en el lES. Carmen
Pantión, de septiembre de 2002 a junio de 2003, en
horario de tarde.
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Antonio José Mejías, cantaor
Antonio José Mejías, montillano de
nacimiento, lleva ya varios años en
Priego como vendedor de cupones
de la Once. Desde su llegada a
nuestra ciudad, Antonio José ha sabido ganarse el cariño, el respeto y
la admiración de los prieguenses.
Con frecuencia podemos verlo por
la peña flamenca pues Antonio José
sabe cantar y lo ha demostrado con
creces cada vez que hemos tenido
oportunidad de escucharlo en
Priego. Sus medias granainas calan
hasta en el público más recalcitrante. A pesar de su juventud,
Antonio José Mejías ya tiene un
más que interesante curriculum de
premios en certámenes de jóvenes
intérpretes menores de 25 años.
Recientemente ha sido en la localidad malagueña de Campanillas
donde ha obtenido el primer preen el cartel y allí, sin lugar a dudas,
mio del certamen allí celebrado.
En la próxima Cata de Montilla pasará una gran prueba de fuego
Antonio José Mejías está incluido ante sus paisanos. A buen seguro

que será un espaldarazo en su carrera pues Antonio José es un diamante en bruto y su eclosión como

cantaor está aún por llegar. Ojalá
sea cuanto antes ya que el chaval se
lo merece.

El grupo rociero de Carcabuey en el pregón de la romería
actuación del grupo rociero de
la vecina localidad de Carca buey
fue una de las cuatro que José María del Pino, colaborador nuestro,
había preparado para que intervinieran durante el pregón que pronunció con motivo de la XXVI Romería de la Virgen de la Cabeza. El
pregonero deleitó a la concurrencia con su amena disertación pero
fue el grupo rociero de Carcabuey,
con sus emotivas coplas a la Virgen, el que puso con sus voces la
guinda de oro a tan bríllante acto.
Desde estas lineas felicitamos a
este grupo por su intervención y
por transmitirnos con sus voces
toda la emoción que ellos saben
poner en cada una de sus actuaciones.
La
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...y con el mazo dando
• Ya ha empezado las preinscripciones para la Escuela Oficial de
Idiomas en Priego. Bueno mejor dicho "Escuela Oficial de Idioma", pues
sólo es de Inglés. De momento un solo idioma y en unas instalaciones del
Carmen Pantión. Mucha precipitación y provisionalidad para un tema
anunciado como de capital importancia. Esperemos que esta Escuela
tenga futuro y no sirva sólo para acallar momentáneamente el berrinche
de la no concesión del Conservatorio de Grado Medio.
• Ya estamos otra vez con las interferencias en las televisiones. Parece
que con la llegada del verano las televisiones dejan de verse con nitidez,
siendo Canal Sur y Telecinco las más afectadas. En Azores sólo se ve Canal
Sur y malamente. Antes se culpaba a una cadena pirata de radio de esta
intromisión en la ondas ¿oe quien es ahora la culpa?
• El juicio contra los ecologistas de Anass por arrancar un plantón de
olivo está ya visto para sentencia. En este asunto la Justicia ha ido
relativamente rápida, en cambio para la ejecución de sentencias sobre la
reforestación de terrenos roturados, el papeleo duerme en los cajones el
sueño de los justos.
• Se dijo que en Mayo empezarían ya las obras de la A-333. Las

apertura de plicas se ha llevado su tiempo. No sabemos si el primer tramo
de obras está ya adjudicado, lo fijo y cierto es que los 18 kilómetros del
Puente San Juan a Priego, llevan camino de convertirse en el proyecto
"Apolo" .
• Hubo manifestación en Priego con motivo de la Huelga del 20-]. Y
siguiendo la tónica de la desinformación habida en todo el pais con la
guerra de cifras, Priego no podía quedar al margen. Según los sindicatos
unos 1.000 manifestantes y un 95 % del comercio cerrado. Según el PP y
la patronal unos 400 manifestantes y un 9 % de comercios cerrados.
Notables diferencias. De todas formas lo que habría que preguntarse es
¿dónde estaban ese dia los titulares de las más de 3.000 cartillas agricolas
que hay en Priego?
• Ganó Carlos Machado, el open organizado por la General de Granada
y que fue retransmitido por Canal Sur 2. Qué poca vista tuvieron los
responsables de la televisión andaluza al retransmitir dicho encuentro en
diferido precisamente cuando estaba en directo el partido del mundial
España-Irlanda. Lo podían haber puesto en otro momento y máxime
siendo en diferido o es que no cayeron en la cuenta.

La miniferia
de San Juan

r,

Durante los pasados 21, 22y23
de Junio, el Barrio de la
Inmaculada celebró sus fiestas
en torno a la festividad de San
Juan. Una fiesta ésta cuya participación año tras año va en
aumento, en parte por la buena
disponibilidad que muestran
sus vecinos en torno a la asociación "Fuente del Uano", encargada de la dinamización de este
barrio. Con el tiempo, lo que era
una simple verbena se ha ido
convirtiendo en una miniferia
con cuatro atracciones infantiles para disfrute de los pequeños, logrando reunir a gran
parte de la población prieguense en torno a esta festividad que llega con el solsticio de
verano. La animada verbena
musical del sábado duró hasta
altas horas de la madrugada.
La fiesta tuvo su final el domingo 23 con la tradicional Misa
de campaña y el posterior desayuno de hojaldres con chocolate.
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Yolanda Alcalá: "La función de un político es la puesta en marcha de sistemas,
no el decidir individualmente el ejercicio de los derechos ciudadanos"
Prosiguiendo con las entrevistas a los concejales de la actual Corporación Municipal, traemos hoya las
páginas de Adarve a Yolanda Alcalá Berlanga.
Licenciada en Filosofia y Letras, ha desempeñado trabajos de: monitora de talleres educativos, y
directora del Centro Municipal de Asuntos Sociales desde el97 al 99. Igualmente ha colaborado con el
CEP, coordinando cursos de formación para el profesorado.
Desde junio de 1999, es concejal del Ayuntamiento de Priego por el PSOE, ocupando el cargo de
Teniente de Alcalde y ostentando la Presidencia del Área de Infraestructuras y Servicios Municipales,
siendo concejala de Cementerios, Parque móvil, electricidad, aguas, obras, obras Profea, equipamientos
e infraestructuras municipales, limpieza viaria, limpieza de edificios municipales, jardines y RSU.
A nivel de partido forma parte de la ejecutiva local del PSOE teniendo asignada la Secretaría de
Formación.
- Según tenemos entendido cuando Vd. accedió a la presidencia del Área rompió con los
métodos y formas de trabajar existentes. A
grandes rasgos, ¿en qué consistieron estos cambios?
- Tras un periodo de análisis de las actuaciones
y los sistemas de trabajo de las delegaciones que
comprendía el Área, llegamos a la conclusión de
que era preciso establecer un método de gestión
que permitiera agilizar la respuesta a las demandas ciudadanas y asegurar la calidad de la respuesta a través de la optimización de recursos
tanto presupuestarios como humanos. Para ello
partimos de unos principios básicos cuya
vertebración repercutiría en una mejor calidad de
los servicios ofertados y en el control político de
los mismos. Estos principios emanaban de un
criterio fundamental: Los servicios que el Ayuntamiento debe ofertar desde esta Área no son servicios voluntarios dependientes de los criterios políticos sino que son un deber que el Ayuntamiento
debe cumplir obligatoriamente para garantizar
los derechos ciudadanos, por lo tanto deben regirse por unos principios que garanticen la ejecución
de los mismos y el trato igualitario a todos los
administrados. Para esto la administración sólo
tiene un camino, la gestión de demandas y recursos a través de la planificación por Programas. Yel
poner en marcha estos instrumentos si es fruto de
un criterio político.
Se pudo comprobar también aquellos problemas y hábitos que habían convertido esta Área en
un "cajón de sastre" sin ámbito de actuación y sin
delimitación clara de las competencias. Partiendo
de todo planteamos una serie de objetivos y una
metodología que permitiera gradualmente alcanzarlos y que el resultado sería una gestión más
consciente de las demandas ciudadanas y por lo
tanto una respuesta más eficaz.
Son numerosos los mecanismos iniciados en
esta Área durante el período transcurrido y su
implantación no ha estado exenta de dificultades.
Entre los más importantes podemos destacar los
siguientes:
o Puesta en marcha de un sistema de detección
de necesidades con un funcionamiento habitual,
desterrando el concepto que tiene el ciudadano de
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que solo se le atiende cuando formula la demanda
al político. Entre otros mecanismos, se puso en
marcha el teléfono de avisos- 957708494- atendido por una persona responsable de canalizar
demandas y comprobar la respuesta a través de
un programa informático específico. Hoy prácticamente todas las demandas llegan por esta vía.
o Puesta en marcha de un verdadero mantenimiento, separando actuaciones de mantenimiento y de reparación, a través de dos tipos de
programas, uno de mantenimiento anual por
zonas, y otro de reparación, marcando la prioridad en el programa de mantenimiento de redes de
conducción de agua. El segundo a través de programas temporalizados integrando actuaciones
de agua electricidad, limpieza, pinturas, obras
etc.
Debo reconocer, que si bien en el programa de
reparación se ha conseguido optimizar la respuesta cuando realmente tenemos conocimiento de la
necesidad. El de mantenimiento por zonas no se ha
ejecutado en su totalidad, pudiendo realizar anualmente solo un repaso zonal y no dos como considero necesario. La causa no ha sido falta de voluntad política ni dedicación del personal municipal,
sino el alto nivel de reparaciones que impide una
mayor dedicación al mantenimiento. Esto se podría realizar con un aumento de recursos humanos.
o Puesta en marcha del trabajo del personal
con programaciones quincenales, sistemas de
control informático, sistemas de calidad y métodos globalizados de actuación.
o Dotación de instrumentos adecuados tanto
de nuevas tecnologías como de personal técnico,
así como de personal de servicios. En este sentido
contamos con dos técnicos de grado medio, pero
no ha habido aumento de personal de servicios lo
cual dificulta el cumplimiento de la totalidad de
los objetivos. Sin embargo la inversión en vehículos, herramientas y maquinaria ha sido importante en esta legislatura.
Podría seguir citando objetivos y metodologías
pero considero que lo fundamental ha sido introducir un nuevo sistema de trabajo que garantizará la respuesta rápida y la detención de necesidades y la responsabilización gradual del personal,

deslindando lo que es un servicio básico de lo que
es fruto del voluntarismo político. En este punto
considero que la función de un político es la
puesta en marcha de sistemas, no el decidir individualmente el ejercicio de los derechos ciudadanos.
- ¿Con qué medios materiales y humanos
cuentan sus delegaciones?
- Dada la configuración de nuestro pueblo que
hace que nuestros ciudadanos se distribuyan en
un núcleo urbano y 21 aldeas y diseminados, y
partiendo del reconocimiento básico de que un
ciudadano de Priego tiene los mismos derechos,
independientemente de donde se ubique su domicilio, lógicamente los recursos siempre son insuficientes sobre todo si nuestro objetivo es una
buena atención. Es cierto que en ocasiones nos
encontramos verdaderamente desbordados por
la demanda siendo imposible atender todas las
peticiones en tiempo, pero también es cierto que
en ocasiones son otros los factores que influyen en
que la respuesta no sea tan rápida como desearíamos.
Las delegaciones que comprenden esta Área
cuentan con 39 personas, entre técnicos, personal
de oficios y personal administrativo que si se
tiene en cuenta el número de delegaciones y las
competencias asignadas, está muy por debajo de
lo que sería deseable pero el gran esfuerzo de los
profesionales y político está consiguiendo superar esta posible deficiencia, obteniendo, -creo-
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buenos niveles de respuesta al ciudadano.
- ¿CUál es el nivel en tiempo de respuesta al
ciudadano?
- A través de los programas de control de
servicios puestos en marcha, podemos constatar
los niveles de respuesta extrayendo la media
anual por servicios. Aguas 2 días; Electricidad 3
días; Obras, S días ...nuestro objetivo sería conseguir el nivel de respuesta 0, pero con los recursos
de que disponemos considero que el nivel alcanzado es bueno.
Estos datos corresponden a las medias anuales
lo cual no quiere decir que una demanda pueda
demorar su respuesta más días, pero la valoración hay que hacerla sobre la totalidad anual. Por
ejemplo, los criterios de priorización de demandas hace que no siempre, lo que el ciudadano
individualmente considere más importante, sea
lo que en realidad deba responderse con mayor
urgencia. Aesto hay que añadir, que otras veces
son los reglamentos, y los trámites administrativos los que establecen sus propios tiempos de
respuesta, cosa que a veces no se comprende bien.
Tampoco podemos desechar aquellos casos en
que nadie ha comunicado al Área el problema y se
dice" esto lleva dos meses roto", pero puede ser
que nosotros no tengamos conocimiento real y
por lo tanto no podemos responder. Sin olvidarnos, que otras veces el ciudadano solicita una
actuación que corresponde al mismo ciudadano
realizar y cuando se le informa de que no es
competencia municipal, generalmente el ciudadano dice que no se le atiende. Pero quitando
estos casos extremos considero que la respuesta
que hoy por hoy, esta dando este Ayuntamiento
es adecuada y bastante superior a la que se da en
otros municipios.
- ¿Qué logros se han conseguido en sus
delegaciones durante el tiempo que lleva como
Concejal?
- Tengan en cuenta que en las competencias
de estas delegaciones no se puede hablar de
logros, en el sentido de que al ser servicios básicos
la buena ejecución no se percibe, porque solo se
hace evidente la mala.
Considero que en estos tres años hemos avanzado notablemente, sobre todo porque hemos
puesto en marcha mecanismos que a medida que
vayan dotándose adecuadamente y perfeccionándose posibilitaran una respuesta y una atención
cada vez más eficaz al ciudadano. Hemos realizado los estudios necesarios sobre trabajo de campo
para poder diseñar los programas que posibilitaran en un futuro la puesta en marcha de un
servicios de limpieza viaria adecuado, un servicios de jardines, se ha ejecutado los estudios
pertinentes para llevar a cabo programas de ahorro energético, de hecho en las nuevas inversiones ejecutadas en este ejercicio los sistemas de
iluminación se han diseñado conforme a los criterios que van a propiciar este ahorro. Se han
realizado los programas de inventarios
informáticos de redes, puntos de luz y jardinería,
siendo esto un instrumento básico para poder
desarrollar un perfecto mantenimiento de nuestra ciudad. Las obras realizadas en mejora de
infraestructuras sobre todo en la vía pública han
sido verdaderamente importantes, se han aplicado los criterios políticos de actuación integral
posibilitando no solo una mejora de la pavi-
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mentación sino realizando verdaderas remodelaciones de espacios con objetivos funcionales,
renovando todas las conducciones y redes eléctricas. Se han aplicado criterios coherentes de trabajo por zonas, completando las infraestructuras
del centro de la ciudad- Villa, Ribera, Plaza Andalucía, Calle Enmedio Palenque, Cana, terminación
Calle de las Mercedes, Isabel la Católica, Obispo
Caballero, Aldea de Lagunillas, Zamoranos. Se ha
completado la remodelación de Buena Vista , y se
ha iniciado la de la entrada a Priego por Don Niceto
Alcalá-Zamora. Se están acometiendo importantes obras de reforma en los cementerios de nuestra localidad, inversiones en centros educativos
Camacho Melendo, Ángel Carrillo, Luque Onieva,
c.p de Zamoranos, construcción de las primeras
fases de emisarios, reordenación de varias zonas
como Piso de los Profesores y 28 de Febrero.
Iniciaremos en este ejercicio las actuaciones en la
zona de las Caracolas, con lo cual esta zona también quedará en cuestión de infraestructuras perfectamente acondicionada, se completará la urbanización de la Galana, y se iniciará con las obras
Profea, las actuaciones en la zona de la Moraleda,
terminada ya ciudad Espinar, continuando con la
calle Jaén etc. También debo citar la importante
actuación realizada en los depósitos de abastecimiento, el desvío y la renovación de redes y
conducciones, importante también la remodelación de los jardines municipales, la dotación, ya
inminente de parques infantiles etc.
Creo que el mayor logro es haber puesto las
bases para una concepción más moderna de los
servicios municipales, acorde con los nuevos tiempos, lo cual no esta exento de dificultades, pero ha
abierto un camino que si se avanza progresivamente en los años sucesivos por él, donde gradualmente se vaya dotando a esta área de todos
los recursos necesarios, tanto técnicos como humanos, podremos garantizar cada vez más el
disfrute al ciudadano de unos servicios de calidad
y vivir en una ciudad donde todo funcione.
- Los contenedores de Epremasa en muchos
sitios afean el entorno ¿Hay algún plan para
seguir soterrando estos contenedores?
- En primer lugar es cierto que los contenedores afean el entorno, pero debemos tener en
cuenta que estos forman parte del mobiliario
urbano, y que no es opcional tenerlos o no tenerlos, por lo tanto debemos acostumbramos a que
estén ahí aunque verdaderamente no sean muy
estéticos. Pero hablando sinceramente, no son los
contenedores en sí los que afean el entorno, sino
el uso inadecuado que los ciudadanos estamos
haciendo de ellos. Muchas de las molestias que
nos están ocasionando precisamente derivan de
ese mal usos, si no depositáramos la basura en
ellos fuera de horario, o los domingos, no tendríamos que soportar los malos olores que desprenden cuando un vecino por ejemplo deposita la
basura un domingo por la mañana en verano,
sabiendo que no se recogerá hasta el lunes por la
noche solo con el acto cívico de respetar los
horarios establecidos estaríamos evitando muchas molestias.
Los contenedores soterrados efectivamente
vienen a solucionar dos problemas el estético y el
higiénico, por esto la voluntad del equipo de
gobierno es continuar implantando gradualmente este sistema en todas aquellas zonas en que sea

posible, de hecho está prevista la instalación de
nuevos contenedores en la calle Jaén y el la Plaza
del Palenque, y en lo sucesivo es un tema que se
valorará en todas las inversiones que se acometan
en la vía pública y que cumplan las condiciones
necesarias para su implantación.
- Se comenta desde las filas de su propio
partido, que usted es más funcionaria que política que nos puede decir al respecto?
- Realmente no tengo que decir gran cosa, solo
que existen diferentes concepciones de la política,
y cada uno intenta ejercerla según sus propios
criterios, hay concepciones popularistas que generalmente son las más aceptadas por el ciudadano y concepciones más austeras basadas en la
gestión; políticos que trabajan para obtenerresultados en cuatro años y políticos que conciben la
política como un largo camino, como una carrera
de relevos en que lo importante es ir sentando
bases firmes para que otros las continúen aunque
ellos deban renunciar a la corona de laurel. Yo
personalmente, me identifico más con el tipo de
los que asumen la política municipal como una
carrera de relevos, en que lo importante para mi
no es lo que se consiga en estos cuatro años sino
el camino y las bases para lo que hay que conseguir en el futuro, y en este sentido, apuesto más
por la gestión y la despersonalización de la gestión, por poner en marcha sistemas .. Que a veces
son poco populares o como dirían otros poco
"políticos". De todas formas uno de los logros de
la democracia es poder trabajar en grupos en los
que las diferentes concepciones, las diferentes
ideas y las diferentes posturas tengan cabida y
exista el consenso y el diálogo y en este sentido,
en un partido o en un grupo municipal tiene
cabida todas las posturas y todos los tipos de
políticos, los gestores, los popularistas, los austeros, los diplomáticos, los complacientes etc. Yyo
afortunadamente, estoy en un partido en el que
existen distintos tipos de políticos y entre todos
los tipos de políticos estamos trabajando en un
proyecto que realmente está transformando nuestra ciudad y esto creo que es bueno ya que la
diferencia de criterios enriquece el proyecto político de un grupo.
- ¿Hay algún tema o algún objetivo que le
gustaria alcanzar en esta legislatura?
- Realmente todos los que me plantee inicialmente, pero especialmente me gustaría dejar
funcionando algunos temas cuyos proyectos están finalizados solo esperando el pistoletazo de
salida, como la puesta en marcha del servicio de
limpieza viaria adecuándolo a las necesidades de
nuestro pueblo, que según el estudio realizado
requeriría un aumento considerable de personal y
de dotación de nuevos instrumentos de trabajo. (
el servicio actualmente cuenta con 7 personas y
según los estudios realizados se necesitaría 14
operarios). La puesta en marcha programada de la
instalación de nuevos sistemas de electrificación
que permitan el ahorro energético. Dejar funcionando un buen sistema de gestión de jardines.
Haber dejado solucionado el problema de la
cloración del agua de uso doméstico, mediante
sistemas tecnológicos que permitan un control
total de los niveles de cloración ( El proyecto ya
está ejecutado.) por citar algunos de los realmente me gustaría ver por lo menos iniciados en esta
legislatura.
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MUSICA
Country Jondo, o la vuelta a la carretera
"Country Jondo", CD . Desobediencia Records
J. E. G6M EZ • INDYROCK

El pop-rock de los 90 no ha muerto. Da gusto encontrar creadores que
no reniegan de sus principios y que usan, sin rubor, todas sus influencias.
Country Jondo, un grupo formado por dos de los principales miembros de
Espontáneos, aquellos chicos que versionaron a Nino Bravo y adaptaron
al aire raquero ((Un beso y una flor,., acaban de lanzar al mercado su
primer trabajo bajo título homónimo. Pop, rack, ritmos latinos, baladas
e incluso una versión de Víctor Manuel ((Soy un corazón tendido al sol,.
componen un disco sin miedo. Guitarras unas veces distorsionadas y
poderosas, otras dulces y limpias con aires de allende los mares y la voz
de Jesús Maria López, ex cantante de Espontáneos, que recuerda a
tiempos en los que la música de este país careda de convencionalismos
y pretendía romper esquemas, sin timidez y buenos matices en recuerdo
de Los Bravos, Los Sirex, Los Mustang y un canto a Burning y tantos otros.
Atodo ello se le ha añaclido el tiempo y la evolución. Hacen lo que les gusta
yeso es la clave para alcanzar la meta del éxito.

lo (Guitarra), Daniel (Bajista en la
última etapa de Espontáneos) yJorge (Batería) forman Country Jondo.

Formación
Jesús María López, voz; Manuel
Muñoz, guitarra; Manuel Lorenzo,
guitarra; Daniel Quesada, bajo,Jorge Martín, bateria.

El disco
En la primavera de 2001 entran
en los estuclio s EIJarclin Paramétrico
de Madrid para grabar lo que sería
su primer trabajo, homónimo, producido por ellos mismos. El disco
ve la luz el 6 de Mayo de 2002,
eclitado por Deso bediencia Records
y distribuido por Zero Records.
Soy un corazón tendido al sol, curiosa versión pop-rock del tema de
Victor Manuel, es extraída como
primer single. CountryJondo (2002).

SOY UN CORAZÓN TENDIDO AL SOL

Los orígenes
Allá por el año 1987, cinco amigos del madrileño barrio de
Hortaleza formaban el grupo Espontáneos, una de las bandas mas
divertidas y originales del pop español de los '90. Un año después
fueron fichados por la multinacional Epic-Sony Music y editaron dos
lp's:Espontáneos (1989) y A Tutiplen
(1991) Ambos producidos por Paco
Trinidad, cuyas canciones (Ritmo
Taurino, Maruja dame chorizo,
Espartaco, Un Beso y una Flor, El
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Reventa, etc ... ), sonaron en todas
la emisoras del país, lo que les llevó
a una gira a nivel nadonal actuando en mas de 100 ciudades .
Al finalizar el contrato, los miembros del grupo siguieron caminos
distintos, embarcandose en otros
proyectos hasta que en 2000, Maxi
Pineros, antiguo mánager del grupo y ahora responsable del sello
Desobecliencia, contacta con Jesús
y Manolo (Voz y Guitarra respectivamente) y les propone la formación de un nuevo grupo. Se ponen
manos a la obra y,junto con Mano-

Datos de la grabación y
agradecimientos
Grabado, mezclado y masterizado en los estudios El Jardín Paramétrico por Javier Abril (excepto
"Soy un corazón tendido al sol",
mezclado por Kike Izaguirre en los
estudios Oasis).
Asistentes de grabación: Victor
Aguado y Rodrigo Pérez.
Arreglos y programación de teclados en La Chamaquita: Chema
Bejarano.
Nuestro agradecimiento a Francisco Mechas por su inestimable
colaboración. Kiko Luka nos ayudó
en los coros. Kike Fernandez diseñó

la portada. Nuestro agradecimiento a Maxi Pineros yJase Maria Alcalá
"Chepín" por confiar siempre en
nosotros. Un recuerdo muy especial para Javier García Herranz.

Las canciones
SOY UN CORAZÓN TENDIDO AL
SOL (Victor Manuel).
LA NEGRA DOLORES Uesús Lorenzo).
LA CHAMAQUITA Uesús Ma
López).
y TÚ SERÁS ... Uesús Lorenzo).
IQUE BONITAI Uesús Lorenzo).
SOY UN VAMPIRO (Manuel
Muñoz).
COW BOY (Manuel Muñoz).
TANGO CASTIZO (Manuel
Muñoz).
LA FEA (Manuel Muñoz).
BANDIDO (Manuel Muñoz).
JACK EL DESTRIPADOR (Ainh~a
García).
Once canciones básicamente
pop-rock, impregnadas de todos
los estilos que han influído en sus
vidas, lo que hace que el disco sea
variado y fácil de escuchar.

El directo
COUNTRY JONDO hacen gala de
un contundente directo que avalan
con sus más de 15 años en los
escenarios.
Aparte de presentar su nuevo
disco, hacen un repaso de todos los
éxitos que consiguieron con Espontáneos.
CONTACTO: Jesús Maria López
ondapop@telemadrid.es
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LIBROS

RAFAEL OSUNA LUQUE

DESDE EL DESVÁN
Título: Desde el desván.
Autor: Rafael Requerey Ballesteros.
Edición: Excmo. Ayuntamiento de Pdego de
Córdoba. Patronato Municipal "Víctor Rubio Chávard" (2002).
Formato: 21 x 13 cm.
Número de páginas: 243 pp.

No son pocas las personas que consideran
que la mejor estrategia para soportar la vida es
olvidarse de sus huellas. Sin embargo, no pertenece a ese grupo el autor de este libro.
Todo lo contrario. Rafael Requerey es de
los que consideran que la vida sólo puede
ser comprendida cuando se mira hacía
atrás, pues, como decía el poeta: "Los
recuerdos son el faro que nos guía por el
humano mar embravecido, desde la cuna
hasta la tumba fría".
Desde el desván es un libro de relatos en I
el que se desmenuzan las preocupaciones
y los sentimientos de una persona que
reflexiona con sinceridad sobre su pasado. Se trata de una aproximación, honesta
y reposada, sobre los recónditos lugares
en los que habitan las sombras, para encontrarnos con nuestras pasiones, prejuicios y frustraciones.
En los desvanes es donde se guardan
los objetos que deseamos proteger de las
miradas incómodas y en ese lugar se ha
puesto a escribir su autor para desempolvar sus más preciados secretos. Pero no
crea el lector que las páginas de este libro
nos conducen a un mundo cerrado e individualista porque no es cierto. Desde la
penumbra de este desván imaginario se
nos muestran, sobre todo, muchos de los
recuerdos colectivos que casi todos tenemos ocultos u olvidados. En este libro se
recogen historias y sentimientos que nos
llegan al alma porque forman parte de
nuestra propia biografía.
Rafael Requerey es un hombre que ama
esta tierra y en sus relatos se describen los
paisajes de Almedinilla y Priego por una razón
bien sencilla: son los que conforman su mundo
vital. Sus historias se desarrollan en las cuevas,
las sierras, los olivos y los cortijos de una comarca de ricas tradiciones donde se mezclan los
cuentos populares con las historias medievales
y las tragedias rurales. Pero es también un hombre que ama a los habitantes de estas tierras y,
sobre todo, que conoce sus preocupaciones. Sus
protagonistas lo mismo hablan de amores, deseos y nobles pasiones que de venganzas, celos
o desesperanzas. Lo mismo se muestran rudos
y violentos que se enternecen ante la inocencia
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de un niño o se maravillan ante la experiencia
y la sabiduría de los mayores.
El autor de este libro es una persona inquieta
e interesada por cuestiones muy diversas aunque la literatura, la investigación histórica y la
enseñanza son los asuntos que más tiempo le
han ocupado. Este libro muestra los perfiles de
esos temas de trabajo e investigación y son
perceptibles los rastros de sus conocimientos
sobre la tradición oral, la geografía y la historia
de esta comarca. Incluso en algún pasaje no ha

DESDE
L
,
D SVAN
podido evitar traslucir el gran amor que siente
por el magisterio.
Los más de veinte relatos que constituyen
este libro son diferentes no sólo en su contenido, sino también en su forma y su estética. Por
esta razón el poeta Manuel Gahete ha afirmado
en el Prólogo que: "Es un libro complejo que
aúna textos de diversa consideración. Desde la
leyenda a la crónica periodística, desde el cuento hasta el relato psicológico, desde el monólogo introspectivo hasta el diálogo dramático,
desde la descripción minuciosa de paisajes y
personas hasta la exposición de estados del
alma". Por cierto, se trata de un prólogo de

obligada lectura porque, muy atinadamente,
ha sabido destilar la esencia de cada uno de los
relatos. Apesar del riesgo que supone sintetizar
algunas de esas ideas hemos querido dejar
constancia de algunos de sus comentarios orientativos sobre el contenido sentimental de cada
uno de los siete bloques en los que se divide este
libro:
- Voces del ayer: es un apartado dirigido a un
público jttvenil interesado por la fantasía y el
riesgo de aventuré!. I:n "r :¡ cueva de la Encantá",
en "el Peñón del Moro, en la "CIUdad
Tiñosa" y en "La cueva de la Raja" acontecen historias donde los embrujos y las
sombras son protagonistas de lugares
que nos resultan muy familiares.
- Amanece: trata sobre el universo de
las pasiones humanas. "El Pelao" y "El
paseo", son narraciones en las que se
entremezcla la venganza y la amistad.
- Con nombre propio: son escenas de
tragedias rurales. "Marta", "La cruz de las
mujeres, "La retama", "El tratante", "Lorenzo Cordero", "Valentín Pellejo y el
maestro Gafas" son relatos sobre las frustraciones amorosas, la envidia, y los personajes y las escenas del mundo rural.
- Ma r gruesa: son narraciones tiernas e
introspectivas. "Los latidos del ángel" y
la "Ceguera" hablan sobre los rigores de
la desazón y los conflictos de la mente.
- Miradas: es un apartado en el que se
describen paisajes y escenas significativas para el autor. "Cara y cruz", "Otoño",
"Desde el pupitre" y "Entretiempo" son
narraciones sobre el paisaje, los olivos,
los braceros, el pupitre y la hierba de los
prados.
- Lo cuento como me lo contaron: es un
regreso a los cuentos infantiles. "Las tres
advertencias", "Periquillo", "Ruperto y
Celia" y "Juanillo y Periquillo" son cuentos clásicos y didácticos que enseñan la
importancia de la confianza,la voluntad,
la bondad y el ingenio.
- Prueba de amor: es una traslación al mundo
de la realidad y la fantasía.
Desde el desván, en definitiva, es un conjunto
de relatos de lectura amena y reflexiva que
están hechos "con maduro entendimiento",
que es como dice la regla cervantina que hay
que componer las historias y los libros. El autor
escribe con soltura pero, sobre todo, con profundidad. Hay ideas en sus escritos y esto siempre es de agradecer. Reúne cualidades más que
suficientes para que el lector aprecie con rapidez que, no en vano, bastantes de los relatos de
este libro han sido premiados en importantes
certámenes literarios.
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DEPORTES
TENIS DE MESA

Carlos Machado se adjudica el primer Open "Juan Collado"
REDACCiÓN

El jugador prieguense de Tenis de Mesa, Carlos
Machado, ha puesto una vez más de manifiesto
su condición de número uno de este deporte al
adjudicarse elI Open "Juan Collado" organizado
por la General de Granada, en homenaje a su
presidente, el cual atraviesa un delicado estado
de salud.
Al torneo acudieron tonoe los mejores de la
cliv1Si611 de honor: Jordi Piella, Pere Navarro,
Mateo Cibantos,José Antonio Ruiz, Dani Torres,
Carlos Martín, Marc Durán, Antonio Cap ello ,
Antonio García, Alfredo Cameros, Victor
Sánchez, José Luis Machado y Carlos Machado.
La competición se desarrolló en dos grupos
por el sistema de liguilla, clasificándose los dos
primeros de cada grupo. Carlos Machado que
ganó todos los partidos disputados se deshizo
en semifinales de Marc Durán y en la final de
Victor Sánchez, venciendo con autoridad.
El partido fue retransmitido por Canal Sur 2
de Andalucia, pero la coincidencia en hora con
el partido del mundial. España-Irlanda, mermó
audiencia.

El Grupo Gomeoliva produce y comercializa el Aceite de Oliva Virgen Extra
con Denominación de Origen Priego de
Córdoba y también Virgen Extra de
Cultivo Ecológico.
Actualmente, el Grupo Gomeoliva está
integrado por Aceites Fuente Gran-

de S.A., Gómez Pareja Hermanos
S.A. y Gomeoliva S.A.
En el presente año, ha obtenido el
20 Premio al "Mejor Aceite de Oliva
Virgen Extra: Cosecha 2001 - 2002'~ en
su modalidad de "Afrutados Verdes
Dulces", concedido por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación; y
también el 3eI Premio de la Quinta
Edición de los "Premios a la Calidad del
Aceite de Oliva Virgen Extra: Campaña
2001 -2002" Denominación de Origen
Priego de Córdoba.

Grupo GOMEOUVA
Priego de Córdoba
Tfno.: 957 700 584
E-mail: info@gomeoliva.com
Web. www.gomeoliva.com
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Camiseta
SERGI PÁMIES (TOMADO DE EL PAís 26·06-02)

El escándalo arbitral del España-Corea no nos permitió
asistir al tradicional intercambio de camisetas entre
jugadores. Se comprende: los españoles estaban demasiado ocupados insultando, como Poli Rincón en la
SER, a la madre del colegiado. Aunque, a veces, el
intercambio de indumentarias suele ser una de las
escenas más interesantes del partido, ya que permite
admirar la musculatura de los mendas implicados y
descubrir algún que otro tatuaje. Es probable que
algún jugador de una selección menor, desahuciada de
antemano por los pronósticos, le dé más importancia
a conseguir la camiseta de, pongamos, Ronaldo que a
llegar a las semifinales. Las derrotas se las lleva el
viento. Las camisetas, en cambio, permanecen y uno
puede colgarlas en un lugar privilegiado de su casa y
pasar años admirándolas mientras olvida su gloriosa
época de jugador entregándose a la cerveza o a la PlayStation.
Algunos futbolistas más mitómanos o fetichistas
las coleccionan. Buscan a su rival más admirado antes
del partido o en el túnel de vestuarios se ponen de
acuerdo para, al final, llevarse el trofeo textil como un
tesoro procurando que nadie se anticipe a su petición.
Del jugador Platt, se cuenta que coleccionaba las
camisetas de sus rivales. Yque, a lo largo de su dilatada
experiencia por estos campos de Dios, había observado que, como es lógico, todas apestaban a sudor al
término de los partidos. Con una excepción: las camisetas del italiano Baresi. Platt dijo entonces: "A los
italianos les gusta conservar la elegancia y oler bien
incluso en el terreno de juego. Pero, en el caso de
Baresi, creo que es un jugador tan fino tácticamente
que siempre está en el lugar adecuado sin tener que
transpirar" .
Baresi, pues, pertenecía a la estimulante raza de
jugadores que consideran que, más que una virtud,
sudar la camiseta es un sucedáneo de virtud ideal para
aquéllos que tienen que suplir sus lagunas técnicas con
entrega y derroche físico, los que confunden el fútbol
con la maratón. Como suele decir Cruyff, el que tiene
que correr es el balón, no el jugador. Incluso hay quien
sostiene que las camisetas actuales están fabricadas
con materiales que aceleran la sudoración, de modo
que cualquiera que corra un par de metros puede
presumir de haber cumplido con el único mandamiento que, al parecer, importa a los entrenadores y a buena
parte de la afición: sudarás la camiseta.
Estarán contentos: este Mundial ha reivindicado el
esfuerzo de los que sudan la camiseta. Los malabaristas del balón, los estrategas de las largas distancias,los
fríos y calculadores arquitectos del juego por las bandas se han tenido que marchar a casa por pijos, ya que
han sido sorprendidos y humillados por una manada
de tipos que se dedican a correr como posesos, anticipándose y sudando esa camiseta que luego
intercambiarán con su ídolo de tumo. En lo que todos
están de acuerdo es en que la única camiseta que no le
interesa a nadie, esté sudada o perfumada, es la del
árbitro. Por algo será.
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SOCIEDAD
Movimiento demográfico
NACIMIENTOS
Andrea Pulido Cobo, deJosé Luis
y Ma del Pilar, el 18-05-2002.
Nuria Pérez Ruiz de José Ramón
y Ma Carmen, el 21-05-2002.
Angela Martos Gómez, de Antonio y Rosario, el 27-05-2002.
Daniel Torres Garcia, de Daniel y
Ma Gema, el 28-05-2002.
Claudia Torres Martínez de José
Manuel y Vanessa, el 01-06-2002.
Javier Garcia Vi llar, de Francisco
Javier y Eva María, el 02-06-2002.
Sonia Capote Nieto, de Juan
Manuel y Ma de los Angeles, el 0306-2002.
MATRIMONIOS
José Manuel Carrasco Casaut y

Maria Teresa Ballesteros Montes, el
25-05-2002, Parroquia de Nuestra
Señora del Carmen (LaS Lagunillas).
Sergio González Osuna y Concepción Jiménez Conejo, el 25-052002, Parroquia de Nuestra Señora
de la Asunción.
DEFUNOONES
Francisca Villena Ruiz, el 27-052002,90 años, CI Residencia de San
Juan de Dios.
José Montes Cubero, el 03-062002, 40 años CI Centro Promi
Esparragal.
Francisco Ruiz Jurado, el 04-062002, 100 años, CI Plaza Villalta.
Alfonso Sigler Ruano, el 07-062002,85 años, C¡Residencia 3aedad.

CONTESTADOR AUTOMÁTICO DE ADARVE

Francisco Alcalá Sánchez,
nuevo Hermano Mayor electo de
Real Cofradía del Santo Entierro
y María Santísima de la Soledad
REDACCiÓN

El pasado 15 de junio tenían lugar,
en el seno de la Hermandad de la
Soledad, las elecciones a Hermano
Mayor, para lo cual sólo se había
presentado Francisco Alcalá
Sánchez como candidato.
De los aproximadamente 1.400
hermanos que tiene la hermandad,
el censo de los mismos con derecho
(mayores de edad y con más de un
año de antigüedad en la Cofradía)
constaba de aproximadamente 900
hermanos.
Tras el proceso de votación se

procedió el escrutinio. Se emitieron
91 votos de los cuales 9 fueron en
blanco y los 82 restantes fueron
favorables al candidato. El índice
de participación fue bastante bajo
ya que sólo alcanzó un 10%.
Tras el escrutinio, la Junta Electoral proclamó como nuevo Hermano Mayor electo a Francisco
Alcalá Sánchez.
Ahora el obispado deberá ratificar a la nueva Junta de Gobierno
que proponga el nuevo Hermano
Mayor, para que próximamente
pueda tomar posesión.

Gracias a San Judas Tadeo por los favores recibidos.
I.M.M.

Teléfono: 957 54 19 53
El contestador automático de ADARVE es un servicio para que los lectores comuniquen al
periódico aquellos hechos que consideren de interés. Rogamos brevedad y claridad en los
mensajes haciendo constar en los mismos la identidad del comunicante. ADARVE verificará
la noticia yno revelará los datos personales del comunicante a no ser que exprese su Interés
en que aparezcan.
No tendrán cabida aquellos temas que afecten a la Intimidad de las personas o que
contengan datos sobre hechos que deban ditucidarse en los tribunales de justicia.
Si la comunicación es abundante en detalles y exige una reflexión más amplia, se dispone del servicio de Cartas al Director.
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PRIMER ANIVERSARIO

Rogad a Dios en Caridad por el alma de

D. SERAPIO RUIZ GONZÁLEZ
que fall eció cristianamente en el Señor en Zamo ranos,
el1 2 de Julio de 2001 , a los 81 años, después de recibir
los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica.

1952-2002
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ADARVE
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D. E. P.
Su director espiritual D. Miguel Varona Villar, su esposa
Dña. Concepción Fernández Bufill, sus hijos Leonor, Elena, Antonio, Inmaculada, M! Carmen, Araceli, Pilar, M!
José, Lourdes y MI Paz; sus hijos políticos, su hermana
Manuela, hermanas políticas, nietos, sobrinos, primos
y demás familia le invitan al funeral que por su eterno
descanso se celebrará en la Parroquia de Ntra. Sra. del
Carmen de Zamoranos, el día 14 de Julio de 2002, a las
12:30 de la mañana.
Por lo que les quedarán muy agradecidos.
Zamoranos, 2002
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¡Hacemos edificios con nombre propio!
Edificio Rodrfguez de la Fu nte
23 viviendas de Protección Oficial con aparcamientos
en la ampliación del Barrio de la Inmaculada

Venta de parcelas

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