El Ayuntamiento se convertirá en accionista de la
televisión local a través de la empresa Geiss 96

Ram6t1 R elld611, cámara y acciol/ista de Priego Televisi61/; Pedro Carrillo Vigo, técl/ico audiovislIal y Mal/olo OSlIlIa, hasta jil/ del pasado Olio director de emisiolles.

Tras un año de emisión local de
televisión, gestionada mediante una
sociedad participada con el 51 % por
la empresa Multimedia Jiennense y
el 49% por la familia de Ramón Pío
Rendón, el pasado 24 de enero, este
medio de comunicación dejó de
realizar emi-siones al producirse la
venta de acciones de Multimedia
Jiennense a la empresa local Rumenexo
Ahora mientras se prepara la rea-

pertura de las emisiones, con presumiblemente bastantes cambios, ha
saltado la polémica en cuanto al interés existente por parte del Ayuntamiento de participar en la compra
de un 12,5% de las acciones de
Ramón Pío Rendón, pero haciendo
dicha compra a través de la empresa
Geiss 96, una empresa está en la
que el Ayuntamiento es el accionista
mayoritario con un 52% de acciones
y cuya finalidad es la de gestionar

residencias para la tercera edad.
1ras un polémico Pleno, el pasado 6 de febrero, en el que hubo
incluso un receso para buscar el
consenso, este no llegó, y el grupo
socialista haciendo uso de su
mayoría absoluta acordó autorizar
al alcalde para la firma del cambio
de estatutos de Geiss 96, para que
una vez realizada dicha modificación esta empresa tenga vía libre
para adquirir acciones.

Según el informe del Secretario,
una vez examinados los estatutos,
no se contempla en los fines sociales
de Geiss, nada relacionado con la
emisión por cable o por ondas, siendo la finalidad de objetivos diametralmente opuestos. Los grupos de
la oposición votaron en contra y de
momento han pedido a la Junta y
a la Diputación provincial que
emitan un informe jurídico sobre
esta cuestión.
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PrIego de Córdoba

Partido Popular

Un Cambio
para Priego.
Candidata Alcaldía:
Ma Luisa Ceballos Casas

NUESTROS CLIENTES Y NUESTROS VEHICULOS ...

SOBRAN LAS PALABRAS.
AUTOMOVILES ANTONIO GALAN
¡SI GUE MARCANDO DI FERENCIAS!
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PASEO DE LA MILANA , S/N
TELF. 957 54 1 59 1 Y 957 547 135
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INSTANTES DE PRIEGO

Gélida noche de
Candelaria
REDACC iÓN

Como viene siendo habitual en los últimos años
se continúa en Priego con la recuperación de la
Candelaria, no así con los bailes y rincoros, que
están llamados a su extinción. Al parecer esta
costumbres populares no encajan con los tiempos actuales, con un ocio enfocado a los ordenadores, videojuegos e internet.
En esta ocasión, la tradicional fecha del día 2
se adelantó al día 1 sábado, pues al parecer el
domingo había problemas para poder fabricar
la nada despreciable cifra de 1.800 roscas, que
fue las que se vendieron en la plaza de San
Pedro, remojadas con aceite "made in Priego"
con aceitunas "majás", y un trozo de bacalao.
Muchos prieguenses se acercaron hasta la plaza de San Pedro, en una noche gélida con
temperaturas rondando los cero grados, en la
segunda ola de frío que hemos padecido en lo
que va de invierno. El día de antes, 31 de enero,
la ciudad amanecia bajo una capa de nieve, que
propicio que muchos pequeños vieran este fenómeno por primera vez en Priego.
La Hermandad de la Soledad, como entidad
organizadora de esta candelaria, en esta ocasión los ingresos obtenidos con la recaudación
de esta fiesta, los va a destinar a obras de
caridad. También se han celebrado candelas
por diferentes barrios y colegios de Priego,
manteniéndose en auge esta tradición, por lo
que este año a través de Protección Civil se ha
emitido una nota con una serie de recomendaciones sobre el encendido de hogueras.
Diversos m om el/tos de la celebraci61/ de la
Cal/delaria el/ la Plaza de Sal/ Pedro. Abajo a la
derecha, los herma l/OS mayores de la Pollil/ica,
las A I/gl/stias y la Soledad.

ADARVE I N° 641 ·15 de Febrero 2003

3

LA CRÓNICA

La Tertulia uManolete" concede a Paco Reinael trofeo JJGuerrita"

I OIOS 1, ama

MANU EL PULIDO

Paco Reilla tras cortar las dos orejas que le flall valido la distillci611. Abajo, torealldo al lll/tural.

El joven novillero prieguense, Paco Reina, que
en la actualidad recibe conocimientos como
alumno en la Escuela Cultural de Tauromaquia
de Jaén, ha sido dedarado ganador del trofeo
"Guerrita" que concede la Tertulia Taurina
"Manolete" de Córdoba, al triunfador de la
novillada-homenaje a la mujer cordobesa, celebrada en la feria de mayo del pasado año.
Paco Reina, junto al también prieguense
Eduardo Jurado y a sus otros compañeros David
Sevilla y Miguel Hidalgo, todos alumnos de la
escuela taurina de Jaén, vienen participando en
esta última semana en una serie de tentaderos
en ganaderías jiennenses, entre las que se encuentranla de los Herederos de Giménezlndarte.
De estos ensayos, saldrán los novilleros que
participarán en el próximo "Bolsín Taurino de
Arnedo". Allí se darán cita alumnos de las
escuelas de Andalucía, Madrid, Albacete, Valencia, Murcia y La Rioja.
Según ha podido saber ADARVE, Paco Reina
figura ya como uno de los novilleros elegidos
para la fase final del "bolsín" ,ya que los organizadores conocen a la perfección las cualidades
y buenas maneras que exhi be el joven novillero
prieguense.
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La crisis desatada entre EEUU contra Irak está
entrando en un punto sin retorno y en los
últimos días sólo se habla en España de que hay
que evitar la guerra.
El pasado lunes, en sesión plenaria en el
Ayuntamiento de Priego se presentaron sendas
mociones del Grupo Municipal del PSOE y de IULV-CA sobre este conflicto militar y hoy la ciudadanía de Priego está llamada a una concentración en el Paseíllo a las 7:30 de la tarde, para
mostrar su repulsa a la guerra que la Administración Bush prepara contra Sadam. Una guerra
que se presume ya como inminente, y en la que
el pueblo americano cuenta con el manifiesto
apoyo del Gobierno de España que preside José
María Aznar.
Las razones esgrimidas por el presidente en el
Congreso parece ser que no convencieron a
nadie y la arriesgada decisión de José María ·
Aznar, en este su último año de mandato, puede
pasarle una fuerte factura, no sólo a nivel personal, si no a su partido, que puede pagar el coste
en votos ante las próximas elecciones municipales y más tarde en las generales.
La mayoría absoluta del Gobierno, le legitima
para adoptar en solitario esta decisión, pero
cuando se trata, de una cuestión de tan capital
importancia, como la de llevar a España a una
guerra, tendría que haber sopesado antes las
consecuencias que puede acarrear, y máxime
cuando el caso ha llegado a dividir claramente a
la Unión Europea y a la OTAN.
El presidente Aznar, que tiene fama de tomar
las decisiones con frialdad midiendo siempre
todos sus movimientos, en esta ocasión su
alineamiento incondicional con Bush, no ha logrado que en las filas de su partido sea acogida
su decisión con entusiasmo. Puede que el presidente Aznar tenga razones de peso que, por su
responsabilidad de estadista, no haya podido

desvelar, pero lo fijo y cierto es que no ha logrado
trasmitir a la opinión pública ningún argumento
convincente. Es más, hay muchos votantes y
partidarios del PP que no comparten en absoluto
la estrategia de su presidente, por considerarla
demasiado arríesgada.
Hay que dejar claro que Sadam Huseim es un
dictador y un tirano, y que hay fundadas sospechas de que sea una amenaza para la paz mundial, pero también hay que poner de manifiesto,
que una guerra no es deseable y que antes de
llegar a ella hay que agotar todas las vías de
diálogo.
Por su parte los socialistas, con su líder Rodríguez zapatero a la cabeza, se han olvidado del
"Prestige" y han encontrado ahora un enorme
filón para ponerse a la cabeza del "No a la guerra", con movilizaciones antibelicistas y como
nueva via de hacer oposición y desgastar al Gobierno mientras se prolonga esta crisis. Sin lugar
a dudas es una estrategia legítima, pero que el
tiempo dirá si es acertada o no. Tal vez Aznar se
haya precipitado en demostrar su apoyo a EEUU
de forma tan inmedíata, mientras que Francia y
Alemania de momento se han quedado a la
retaguardia, pues en caso que estalle la guerra,
con toda seguridad estos países miembros estarán al lado de los americanos, por la sencilla
razón de que no pueden estar en otro lado.
También se ha precipitado Zapatero, al reclamar en el congreso, que se debe desobedecer una
segunda resolución de la ONU contra Irak. No
debe olvidar el líder de la oposición que su
carrera por la Moncloa pasa por la escena internacional. y es que las cosas, siendo iguales, se
ven de muy distinta óptica cuando se está en el
Gobierno que cuando se está en la oposición.
Sea como fuere, se palpa en el ambiente, que
esta guerra no la desea nadie y que hay que
evitarla a toda costa.

¡NOVIOS!
AHORA VUESTRO REPORTAJE DE 80DA

ENDVD
ADEMÁS LO ÚLT/MO EN FOTOGRAF/A D/G/TAL
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POR FAX
95754 1 953

Nuestros vecinos inmigrantes

La guerra de Aznar

Progreso

Estimado vecinola de Priego de Córdoba:
Por la presente el Centro Público de Educación de Adultos «Medina Bahiga» de tu pueblo
te invita a visitar la EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
del lunes 24 al miércoles 26 Febrero de 2003 (de
12 a 14 h. Y de 18 a 22 h.) en los locales de
nuestro Centro (cl Ramón y Cajal, 25) titulada
«NUESTROS VEONOS INMIGRANTES»:
(SUS PAISES DE ORIGEN)
La muestra recoge más de 60 fotos a color (20
x 30 cm.) sobre los países de origen de nuestros
nuevos vecinos, entre los que predominan
inmigrantes de Ecuador y Marruecos. Las fotos
muestran paisajes, tipos humanos y costumbres.
Esta exposición fotográfica desea contribuir
al acercamiento entre los vecinos de Priego de
Córdoba y ser un toque de atención ante un
problema humano muchas veces ignorado por
simple desconocimiento. Deseamos sensibilizar con ella a los prieguenses y que todos juntos
descubramos la gran riqueza cultural y humana que nuestros nuevos vecinos poseen y pueden aportar si les damos una oportunidad como
muchos de nosotros, años antes, también hemos tenido.

El Presidente del Gobierno, a quien
quizás quedase mejor la denominación
de Delegado del Gobierno Bush, parece
empeñado en iniciar una guerra contra
un lejano país del que la mayoría de los
ciudadanos sólo tenemos referencias
por los medios de comunicación. El Presidente Aznar no escucha a la ciudadania ni a los grupos politicos que le piden
explicaciones sobre sus planes bélicos.
El Presidente del Gobierno, Sr. Aznar
parece que ha olvidado algunos artículos de esa Constitución con la que tanto
se ha llenado la boca en otras ocasiones.
Alguien deberia de recordarle al Sr.Aznar
quien tiene competencias para declarar
la guerra y para firmar la paz y bajo que
condicionates. El Sr. Aznar debería de
leerse la Constitución y de cumplirla y
hacerla cumplir por encima de su servilismo al Sr. Bush. Cuando finalice su
mandato podrá continuar su vocación
de bufón de Washington.

En pleno siglo XXI, no suelo sorprenderme
de mucho, pero hay personas (si así se pueden
llamar), que el progreso no ha llegado a su
mente, aún viven en épocas pasadas.
El otro día, unos amigos míos fueron a ver un
partido de fútbol de un muy importante equipo
a nivel mundial, y cuál fue mi sorpresa cuando
me informaron que fueron invitados muy amablemente (eso sí) a abandonar el local, porque a
algún seguidor de dicho equipo, le molestaba
su presencia.
IIAhI! se me olvidaba, «mis amigos son negros» personas como yo y como cualquiera de
nosotros, personas con sentimientos, los cuales
fueron heridos ya que se consideraron discriminados, en un pueblo en el que se supone que es
progresista.
Por educación tanto moral como civica, voy
a omitirnombres de personas y locales, pues no
quiero ponerme a su altura.
Pensemos que todos somos iguales sin importar sexo, religión y por supuesto «raza»".
Es mi deseo que las mentes de esas personas
se abran a la realidad del progreso.

JO SÉ ANTONIO GUTlÉR REZ CAM PAÑA

R. L. A.

EMILlA FLO RES URBANO
PRIM ER RES PON SABLE D EL CPEA- PRI EGO

-

PENSAMIENTOS PARA 15 DÍAS
- Quien sólo vive para sí mismo ha muerto para los demás.
PUBUO SIRIO
- Cada día de nuestra vida hacemos depósitos en el banco de
memoria de nuestros hijos. CHARLES SYNDOll.
-

Donde hay una empresa con éxito, es porque alguien ha
tomado alguna vez una decisión valiente. PETER DRUCKER.

- La capacidad de sentir vergüenza es una buena brújula moral.
COUN POWEll.
- Se puede medir la valía de un hombre por el trabajo que cuesta
desalentarlo. ROBERT SAVAGE.
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ella. JOHN WAYNE.
- Una ilusión fracasada en una experiencia dolorosa; pero una
vida sin ilusiones es una vida dolorosa. JOS E NAROSKY.
-

Decir lo que pensamos ofrece un tema de conversación
más amplio que recitar lo que sabemos. CULLEN
HIGHTOWER.

- Sin música la vida es un viaje por el desierto. PAT CONROY
- No hay más que dos clases de hombres: una, la de los justos que
se creen pecadores, y otra la de los pecadores que se creen
justos. BLAISE PASCAL

- Nunca creas que lo evidente es la verdad. WIlliAN SAFIRE.

- Contestar injuria con injuria es lavar el barro con el barro.
JUAN LUIS VIVES

- Hay que recordar a veces que el agradecimiento es una virtud.
WIlliAN BENNET.

- La mayoria prefiere pagar por entretenerse que por instruirse.
ROBERT SAVAGE

- La perversión y la corrupción se disfrazan de ambigüedad;
por eso la ambigüedad no me gusta, ni contio en

- El autor que habla de sus propios libros es peor que la madre
que sólo habla de sus hijos. BENJAMIN DISRAEU

ADARVE / N° 641 • 15 de Febrero 2003

OPINiÓN

TRIBUNA DEL LECTOR
JOSÉ M" DEL PINO

Manolito era torpe; no es
que le pasara nada especial, sólo que nació medio
faltuzco. Por eso don José,
acostumbrado corno estaba a su situación de persona principal, tuvo que tragar saliva para hablar con
aquel maestrillo muerto de hambre. «IQuién
había visto nunca en los tiempos de Dios semejante humillaciónl)); tener que pedir favores a
un hombrecillo insignificante y ridículo que estaba de maestro porque él mismo lo había recomendado a la junta de enseñanza; menos mal
que el infeliz se portó con el debido respeto y
tuvo la dignidad de admitir quién era quién. Por
eso le mandó después un jamón que el pobre
maestro le estuvo agradeciendo durante años.
Cuando Manolito ingresó en el internado
para hacerse bachiller,las cosas se complicaron
un poco. Don José, fuera de sus dominios territoriales pintaba poco y tuvo que echar mano del
canónigo catedralicio, que había sido cura párroco del pueblo años atrás; pero el canónigo
andaba metido en restauraciones y otras obras
de caridad y aquello le costó un capital. Sin
duda, el bachiller de Manolito fue el más caro de
su promoción; y en la universidad, un caos. No
había jamones ni influencias suficientes para

Manolito
sacarlo adelante. Diez años tardó en licenciarse;
y muy agradecidos al señor Gobernador, buen
aficionado a la escopeta y siempre dispuesto a
echar un dia de tiros en la finca de la familia
donde nunca faltaron las liebres ni las perdices.
y allá por el verano del setenta y cinco,
cuando el general empezaba a dar los primeros
síntomas de la terrible agonia que acabó con su
vida y con su régimen, Manolito, ya Don Manuel. pudo poner la placa en la puerta y dedicarse por fin a lo que de verdad le gustaba: vigilar
a sus jornaleros subido en su todoterreno durante el día y jugar fuerte a las cartas en el altillo
secreto del casino durante las noches, aunque
en el fondo de su corazón, vivia humillado
porque los jornaleros no le tenian ni el miedo ni
el respeto que siempre tuvieron a su padre; y,
aunque a su paso se quitaran el sombrero y
agacharan la cabeza corno Dios manda, sus
miradas delataban atisbos de soberbia y dignidad que lo mortificaban; sobre todo los más
jóvenes; bestiajos insolentes y desagradeddos;
Icómo se notaba que no habían pasado hambre' Ypor no soportarlos, cada día paseó menos
el Land Rover y alargó más sus partidas del
casino.

Don José murió anciano y completamente
ajeno a tanto cambio; no fue testigo consdente
de cómo mermó el capital. Manolito asegura
que por culpa de la incompetencia y mala
gestión del administrador, que además de inútil es un ladrón; por culpa de los bancos, que se
comen al manso; por culpa de los cuatro
pelajustranes que mandan ahora; por culpa de
tanta canalla, que no dan golpe y no quieren
más que dineros y porque aqui no hay orden ni
concierto y se ha perdido la vergüenza y el
respeto a la ley de Dios; y es que ya nadie quiere
trabajar; ahora estudian todos; hasta los tontos
estudian; Icon el trabajito que costaba en sus
tiemposl; y ahora cualquier mamarracho, que
en su vida se ha visto en otra, se va a la capital,
¿de dónde sacará el pillastre del padre los
dineros?, y se hace una carrera en medio rato.
y así, en el casino, en el que ya no hay altillo
ni señores que lo habiten, agoniza lentamente
Manolito mientras la chusma se adueña de la
calle, de las instituciones, del dinero y del poder; seguramente por eso, este «gobernar de los
plebeyos)) que llaman democracia sólo le es
soportable si lo mira a través de un vaso de
whisky fiado; bueno, fiado hasta que llegue la
subvendón de las aceitunas o hasta que Dios, o
cualquier otro general, despabile y restituya el
orden natural de las cosas poniendo a cada uno
en su sitio.

Esperanza de «Lugarsur»
ASOCIACiÓN LUGARSUR,
(ASOCIACiÓN DE APOYO Y SOLIDARIDAD
AL INMIGRANTE)

Queridos amigos:
Una vez más la Asociación Lugarsur nos
asoma a las páginas de Adarve con la confianza
que siempre nos ha mereddo para dar a conocer nuestro día a día, nuestro camino recorrido
en ella.
Comenzarnos el año 2003 con el mismo
entusiasmo, con la mis ma inquietud con la que
iniciarnos nuestra andadura al final de 2001 .
IHemos avanzado I, pero ... ¿en que?
Nuestro avance ha sido bastante positivo en
ideas, en proyectos.
Muchos de ellos ya se están llevando a cabo.
Pero so bre todo en lo que más ha crecido ha sido
en «Solidaridad)).
Son muchas las personas de buena voluntad
las que se están uniendo anosotros. Unas desde
su disponibilidad (esa que sale del corazón) y
que están siempre dispuestas para echar una
mano. Otras, que por falta de tiempo material
también se sienten solidarias y lo hacen con su
aportación económica haciéndose socios de
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nuestra Asociación. lBienvenidos sean todosl
Porque amigos, todos los comienzos son dificiles y no basta con tener ideas, hace falta con la
ayuda de todos poder ponerlas en práctica.
Recordarnos muy brevemente el primer día
que abrirnos las puertas de nuestra sede. Aún
no teniamos ni nombre. No teníamos idea en
aquel momento de cómo se iban a ir desarrollando todas las inquietudes que nos movian a
las personas que habíamos decidido ponerlas
en práctica y que estábamos allí aquella primera noche de miércoles. Sólo abrirnos las puertas
del local y habiendo hecho una llamada previa
(desde los medios de comunicación local a todos los inmigrantes que desearan tener un
lugar de encuentro) nos sentamos a esperar.
¿Qué fue lo que nos movió a iniciar esta
tarea?
La verdad es que pueden ser muchas las
motivaciones que muevan a las personas a
tornar decisiones que para ellas son de gran
importanda. Para nosotras hubo una con la que
todos (corno creyentes) estábamos de acuerdo
porque nos interpelaba, nos tocaba el corazón.

«Era forastero y no me acogiste)) (Mt.25,43).
Hacernos lo que podernos. Pero ... ¿es suficiente? Por desgracia INol
Hay muchas necesidades que necesitan ser
atendidas urgentemente y que nosotros no
tenernos los medios para darles solución.
Hay muchas personas que duermen a la
intemperie porque no tienen un techo para
cobijarse en las frías noches de invierno que
estarnos padeciendo.
Desde «Lugarsur)), querernos hacer un llamamiento ... ¿a quién? A quién corresponda.
Pronto llegará la primavera, ese tiempo precioso en el que apetece estar al «fresco)) y el
problema de la noches frías pasará como cada
año a saco roto. Esperarnos mover «un POCo)) las
conciencias o el corazón de aquellas personas
que puedan aportar medios para darles solución. Que el próximo invierno (ya que este año
no ha sido posible) todo ser humano que pase
por nuestro pueblo, pueda dormir bajo un techo que no sea el de la lluvia, o el de las estrellas.
Un abrazo para todos desde la «Asociación
Lugarsur)).
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Ciudadanía de a pie
ISABEL RODRiGU EZ

Vivimos en tiempos de desencanto. Por todas partes
soplan los vientos de la desilusión, de la firme convicción de que nada podemos
los ciudadanos ante lo desigual del combate con las
poderosas fuerzas que nos
gobiernan ynos manipulan, ante su potencial que
sobrepasa de modo incalculable nuestros esfuerzos. Que ante la banca todopoderosa, los intereses
económicos de los grandes Estados, el empeño
dominador de los grandes sobre los pequeños,
nada podemos hacer salvo, si acaso, reconocerlo
y permanecer voluntariamente lo más al margen
posible de este nauseabundo juego de intereses.
Esta convicción nos tiene maniatados, paralizados, está acabando con nuestra capacidad de
resistencia y de lucha, de protesta.

UNA MUJER, MADRE , ESPOSA, AMANTE Y
TRABAJADORA CUALQUIERA

La limosna (que no es ayuda), aprobada por nuestro gobierno y que disfrutará quién la disfrute, ha
sido la gota que ha colmado mi vaso de la paciencia.Señoras y señores, en primer lugar, las madres
que en realidad lo necesitan son aquellas que,
precisamente, no trabajan fuera de casa, bien
porque no tienen abuelos-canguros con quienes
dejar sus hijos, bien porque no pueden permitirse
el lujo de pagar una guardería. Sea cual fuere el
motivo, la cuestión es que no pueden trabajar por
cuenta ajena y por tanto, en su hogar sólo entra el
salario de su esposo (claro está, me refiero a
familias de clase media o media-baja, no a las de
clase pudiente) y en consecuencia, necesitan esa
ceayuda cuantiosa" de 100 euros mensuales para
comprar pañales durante los tres primeros años
de vida de la criatura, ya que para otra cosa no
llega. Si tenemos en cuenta que (a Dios gracias),
nuestros hijos no dejan de ser niños a los tres
años, dato éste que a los gobernantes se les ha
pasado por alto, la suma es todavía más ridícula.
Quiero aclarar que la que suscribe es madre de dos
niñas pequeñas y trabajadora fuera de casa y,
aunque no me beneficio de ese puñado de euros
por cuestión de edad de mis hijas, mi indignación
se agudiza cuando me planteo si las madres
trabajadoras en el hogar no tienen los mismos
derechos que nosotras. Al parecer, no. Las amas
de casa NO TRABAJAN, sólo crían a sus pequeños,
limpian, guisan, lavan, tienden, doblan y planchan la ropa, compran, vuelven a limpiar, a fregar
platos, otra vez a guisar, etc., etc., etc.
Sin dejar de lado este asunto, aprovecho igualmente, para quejarme de otro tema paralelo que
cerne pone de los nervios,,: el machismo enmascarado. Nuestros tímpanos tienen que soportar el
dulce rebuzno de algunos hombres cuando dicen:
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Y, sin embargo, no es una verdad tan absoluta
la de que nada podemos hacer. El aluvión de
firmas, de oposición de la ciudadanía ante la
barbarie, salvó a Safiya Husseini del atroz destino
de la lapidación. Estoy convencida de que, si aún
EE.UU. no ha llevado a cabo unilateralmente el
ataque a Irak e incluso está proponiendo nuevas
resoluciones del Consejo de Seguridad, ello se
debe tanto como a la presión de Francia y Alemania a las movilizaciones masivas en muchos países, incluidos los propios EE.UU. ,contra la guerra
y sus terribles consecuencias.
No debemos olvidar nunca esta verdad, que
hoy parece desbancada por la triste realidad que
nos aplasta: que muchos, unidos, dispuestos a no
dejarnos arrollar por la ambición y la barbarie,
aún tenemos algo que decir, seguimos siendo una
fuerza con la que hay que contar. A Amina, otra
joven nigeriana acusada de adulterio, la van a
lapidar dentro de un mes escaso si no responde-

mos como lo hicimos ante la condena de Safiya. No
cuesta nada entrar en: amnistiapornigeria.org y
manifestar con nuestra firma que la queremos
viva, que no la queremos entregada a la salvaje
discriminación de la sharia. No cuesta nada enviar
montañas de cartas - naturalmente, si hay montañas de ciudadanos que se comprometen a elloal embajador de Nigeria en Madrid exigiendo la
liberación de Amina. Ysi estamos contra la barbarie de la guerra, contra el aplastamiento de un
pueblo que aún sufre las consecuencias de la de
hace doce años, no cuesta nada colgar en nuestros
balcones la pancarta con el NO A LA GUERRA. Y
acudir a las manifestaciones convocadas para
rechazar este procedimiento cruel.
Puede que la lucha de la ciudadanía en pie
contra los poderes que rigen el mundo sea la lucha
de David contra Goliat. Pero no olvidemos que,
con una sencilla honda,la fuerza de Goliat sucumbió ante el entusiasmo y la fe de David.

Reflexiones
de mujer

va, más sufren nuestra ausencia y la velocidad
vertiginosa a la que nos movemos para llegar
hasta donde nosotras solas, nos resulta tan dificil
yagotador.
Es muy triste, pero real, que todavía les falte a
los hombres mucho camino por andar para estar
a la altura de las circunstancias, de nuestras
necesidades y del ritmo de vida actual. No se trata
de decir cea qué te ayudo». Señores, si estáis viendo
con vuestros propios ojos que no damos abasto,
poneros manos a la obra y no esperéis a ser
solicitados. Y lo que es peor, no podemos poner
((mala cara», porque encima, si mostramos nuestra frustración y desilusión, nos calificáis de raras,
histéricas o descontentas en el mejor de los casos.
IAh! y en la intimidad del lecho, debemos
desconectarnos de todo lo ocurrido durante el día,
olvidarnos del cansancio producido por esta carrera diaria sin meta y disponernos a ceamar y ser
amadas", aunque, por desgracia, no siempre lo
conseguimos ¿verdad?
Por último y para añadir un poco más de acidez
al asunto, quiero pedir a nuestros hombres, a
aquellos con los que nos casamos o unimos enamoradas hace ya algunos años, que nos valoren en
su justa medida (ni más ni menos) y consideren
que no somos máquinas de trabajo o simples
((aparatos sexuales». Somos y sentimos. Damos y
necesitamos. Amamos y sufrimos. Reímos y lloramos. Por favor, colaboremos al unísono para que
no se rompa el ((hechizo» y no nos devore la
monotonía, la incomunicación y el hastío.
Hoy no es mi mejor día, lo reconozco. Me he
levantado con el pie equivocado. Me he mirado al
espejo por casualidad y me he visto más vieja por
dentro. He sentido en mi alma que mis hijas han
crecido y me he perdido lo mejor de su niñez. Me
he sorprendido llorando en silencio y he gritado
con todas mis fuerzas : INO PUEDO MÁSI

ce ¿No querías igualdad y trabajar como nosotros?
lEal, pues ya lo tenéis y aún no estáis contentas".
Por favor, caballeros, a derechos iguales, obligaciones iguales LNo?
Sí, es verdad, nosotras queremos trabajar fuera de casa para disfrutar de cierta independencia
personal, para colaborar en la economía familiar
o para salir de las cuatro paredes de la casa cuando
los maridos y los hijos se nos van (los unos al
trabajo) y los otros al colegio). Pero no somos
masoquistas ni rematadamente tontas: no hemos
pedido ni en sueños, desempeñar una jornada
laboral fuera y otra dentro de la cecueva», que se
prolonga hasta bien entrada la media noche. Que
no, que no somos tan, tan, tan buenísimas personas, de verdad que no hemos reivindicado sufrir
este agotamiento fisico y psíquico diario (aunque
existen las excepciones). ¿Creen ustedes que la
mayoría de nosotras nos íbamos a multiplicar por
diez, si nuestros esposos ganaran unos buenos
sueldos con los que pagar la hipoteca y vivir sin
aprietos? Ni de broma. Primero pondríamos a
nuestros hijos mayorcitos y luego, para sentirnos
cerealizadas» y combatir el aburrimiento, nos buscaríamos un trabajito cómodo. Eso es lo que yo
haría, al no ser, claro está, que al llegar a casa me
lo encontrara todo arreglado (camas, comida,
ropas, muebles, suelos, etc.)
La cuestión es bien justa, si ambos (madre y
padre) trabajamos fuera , por favor, trabajemos
dentro del hogar en igualdad de condiciones.
Preocupémonos a partes iguales de las cefaenas
caseras", de la compra, de la comida y por supuesto, de nuestros hijos, que son los que, en definiti-
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Un impulso de rebeldía
MIGUEL FORCADA SERRANO

llegué a Priego en Agosto de 1982. Consideré
esa llegada como una "vuelta definitiva" a mi
tierra, después de bastantes años de vivir fuera,
primero por motivos de estudios y después de
trabajo en Granada, Córdoba y Mallorca. Al día
siguiente entré a formar parte del equipo que
hacia el periódico Adarve. Entre 1983 y 1994 fui
director del citado periódico. En esos once largos años redacté y publiqué noticias y reportajes sobre todo lo habido y por haber, siempre
dentro del ámbito de Priego. Reflexioné mucho
sobre lo que veía y oía y de esa reflexión salieron
muchos artículos "editoriales" (escritos siempre con el asesoramiento de los demás miembros del consejo de redacción de Adarve), y
muchos artículos de opinión publicados en
"Adarve" y en diario "Córdoba". Por eso me
precio de conocer bien este pueblo; su realidad
actual y también su historia.
Después fui nombrado director del Patronato Municipal "Adolfo Lozano Sidra". Cambié
radicalmente mi costumbre, adquirida en "Adarve", de expresar libremente mis opiniones sobre las cosas de Priego. Al quedar integrado en
un proyecto del Ayuntamiento, consideré que
debía guardar "lealtad" al equipo de gobierno
del Ayuntamiento y que en consecuencia no
debía expresar en público opiniones criticas
sobre cuestiones municipales. Por eso, durante
nueve años, hasta que mi dimisión fue oficial el
26-12-2002, he guardado silencio.
Ahora puedo y debo decir que mi dimisión ha
estado motivada, principalmente, porque no
veo buenas perspectivas para el Patronato que
yo dirigía. Yesto, sencillamente, porque tampoco veo buenas perspectivas para Priego si las
cosas continúan como han ido en estos años
pasados.
Seamos sinceros. Somos ya muchos los
prieguenses que vemos con toda claridad que
nuestro pueblo, nuestro municipio, está estancado desde hace 16 años. Vemos que los municipios de nuestra comarca han progresado en
ese tiempo mucho más que Priego. No hablamos ya de Lucena. En relación con su número de
habitantes, han progresado más que Priego,
por ejemplo Baena, Alcalá la Real. Montilla,
Puente Genil, Rute y hasta, por supuesto,
Almedinilla.
Priego lleva 24 años (desde las elecciones
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AUTOMÁTICO
DE ADARVE

Tel.: 957 541953

municipales de 1979), gobernado por el mismo
partido politico. Y 16 años gobernado por el
mismo Alcalde, hoy Senador.
Priego necesita un cambio. Un cambio a
fondo. Priego no puede seguir por el camino de
la mediocridad, de la falta de liderazgo; por el
camino de la crisis económica permanente, de
la falta de proyectos serios, del aburrimiento y
del conformismo ... Porque el gran problema de
nuestro municipio es que la economia no avanza, que no acabamos de conseguir el ritmo de
progreso del resto de España; y que no hay
liderazgo para iniciar el despegue. Sé que son
muchos los prieguenses que lo piensan, aunque
no lo digan. Ahora tienen ustedes todas las
claves de mi dimisión. En cierta forma, ha sido
un impulso de rebeldía.
Para mi sería más cómodo dedicar el tiempo
libre en los próximos años a escribir dos o tres
libros (proyectos no me faltan) y a esperar
honores y distinciones que probablemente llegarian. Pero no estoy dispuesto a colaborar más
con esta situación. Ni estoy dispuesto a seguir
callando.
Por todo esto, he decidido aceptar un puesto
en una candidatura a las elecciones municipales del próximo mes de Mayo. Durante los
últimos años he oído muchas veces decir que las
cosas van mal, pero que como nadie da la cara
cuando llega la hora, pues todo sigue igual.
Con toda modestia, yo he decidido que por
mi no va a quedar, que quiero seguir trabajando
pormi pueblo.Y, tras haber tenido ofertas tanto
del PSOE como del PA y del PP, he decidido
encuadrarme en la lista que presentará el Partido Popular, por una razón muy sencilla. Cuando
volvi de Mallorca yo podria haber encajado en
el Partido Andalucista o en la antigua UCD, pero
me lo impidió mi compromiso de neutralidad al
ocupar el cargo de director de "Adarve". Desde
entonces, durante veinte años, he visto con
claridad a dónde nos lleva la ideología nacionalista y, cuando vaya en trar en polí tica, digo, con
todo el respeto para mis amigos andalucistas,
que no puedo hacerlo en un partido cuyo núcleo
ideológico fundamental es precisamente el nacionalismo.
Yo tengo una idea de España, una idea de
Andalucia y también una idea de Priego. lEsas
ideas me parecen apasionantes y estoydispuesto a trabajar por ellas I

El contestador automático de ADARVE es un servicio para que los lectores comuniquen al periódico aquellos hechos que consideren de interés. Rogamos brevedad y
claridad en los mensajes haciendo constar en los mismos la identidad del comunicante. ADARVE verificará la noticia y no revelará los datos personales del comunicante a
no ser que exprese su Interés en que aparezcan.
No tendrán cabida aquellos temas que afecten a la intimidad de las personas o
que contengan datos sobre hechos que deban dilucidarse en los tribunales de justicia.
Si la comunicación es abundante en detalles y exige una reflexión más amplia, se
dispone del servicio de Cartas al Director.
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iGuerra!
IDetén tu mano Satánl
vuelve de nuevo al Averno.
Detén la mano, Satán.
Sueltos parece que están
los demonios del infierno.
¿Qué se gana con la guerra?
¿Qué con los enfrentamientos?
¿Petróleo? IQué valor tiene
si es que la sangre es su preciol
Si el caudal que se dedica
a sembrar todo de muertos,
de terror y de amargura,
de viudas y de huérfanos,
odio, lágrimas, dolor,
hambre, tullidos y enfermos ...
IArmasl invento del hombre,
armas de poder inmenso,
que aniquilan sin piedad
por millares y por cientos,
arrasando cuanto existe,
dejando el mundo desierto.
Si las armas colosales,
manejadas al arbitrio
de perturbados cerebros
se dedican a atender
al desvalido y hambriento,
al que padece en el alma,
que de amor está sediento.
Que si de Dios se observaran
sus sagrados ((Mandamientos"
renunciando a la soberbia,
a todo vil sentimiento.
ceAl prójimo, como a ti".
No sembrando la discordia
y vulnerando el derecho.
Volviendo con humildad
sus preces al Dios del Cielo.
Cambiaría la faz del mundo
y surgiría un mundo nuevo.
ILa mejor constitución
que conocieron los tiemposl
IEl amor como banderal
Unidos en un abrazo
cristianos, moros y negros,
evitando las pendencias
con el mutuo entendimiento.
La paz para los humanos,
la paz para todo el orbe.
ILa paz que no tiene preciol
AMELIA PRADOS
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NOTICIARIO LOCAL

El Ayuntamiento se convertirá en accionista de la televisión
local a través de la empresa Geiss-96
DICHA EMPRESA DE BE RÁ CAMBIAR SUS FIN ES ESTATUTARIOS PARA PODER
INVERTIR EN ACCION ES D E ESTA NUEVA ACTIVIDAD
MANUEL PULIDO

Tras un año de emisión local de
televisión, gestionada mediante una
sociedad que estaba participada con
el 51 por ciento por la empresa Multimedia Jiennense y el49 por ciento
por la familia de Ramón Pío Rendón
Hoyo, el pasado 24 de enero, este
medio de comunicación dejó de
emitir al producirse la venta de participaciones de Multimedia Jiennense a la empresa local Rumenex
promociones inmobiliarias.
Ahora mientras se prepara la reapertura de las emisiones, con presumiblemente bastantes cambios, ha
saltado la polémica en cuanto al
interés existente por parte del Ayuntamiento de participar en la compra
de un 12,5 por ciento de las acciones
de Ramón Pío Rendón, pero haciendo dicha compra a través de la empresa Geiss 96, una empresa está en
la que el Ayuntamiento es el accionista mayoritario con un 52 por ciento de acciones y cuya finalidad es la
de gestionar residencias para la tercera edad.
Tras un polémico Pleno, el pasado 6 de febrero, en el que hubo incluso un receso para buscar el consenso, este no llegó, y el grupo socialista haciendo uso de su mayoria
absoluta acordó autorizar al alcalde
para la firma del cambio de estatutos de Geiss 96, para que una vez
realizada dicha modificación esta
empresa tenga via libre para adquirir participaciones.
El alcalde, Tomás Delgado, manifestó que tras esta operación no se
encuentra ningún interés político y
que de lo que se trata es de ayudar de
alguna manera a que sea viable un
medio de comunicación que tiene
pérdidas y que está realizando un
bien social, por lo que todos debemos colaborar en su mantenimiento.
El portavoz de los andalucistas,
Juan Carlos Pérez Cabello, matizó
que por esta misma regla de tres,
cualquier empresario que su nego-
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La ACP también invertirá
en la televisión local
Según hemos podido saber laAsociación de Comerciantes de Priego
(ACP), también se encuentra interesada en adquirir otro 12,5 % de las
acciones de Priego Televisión, por lo
que de llevarse a efecto también esta
operación, el capital de la televisión
local podria quedar repartido de la
siguiente forma: Rumenex con el
51% tendria mayoria; José Ramón
Rendón acampos: 24%, Geiss-96: el
12,5% y A.c.P.: 12,5%.

Un año de televisión emitiendo
en precario
Priego televisión ha estado durante un año emitiendo en unas
condiciones técnicas de precariedad,
con poco personal y medios para su
producción, no obstante a base de
cio registre pérdidas podria acudir de Tercera Edad. Formación, Docentesón y muchas horas de dedicación
al ayuntamiento para pedir ayuda. cia, Investigación y Desarrollo. Ela- de su escaso personal y de forma
Según el informe del Secretario, boración de Aplicaciones Informá- especial de nuestro compañero de
una vez examinados los estatutos, ticas. Catering. Asistencia a Domici- redacción Manolo Osuna al que
no se contempla en los fines sociales lio. Su función social es la de fomen- Multimedia Jiennense le confió las
de Geiss, nada relacionado con la tar la calidad y dignidad de la vida de tareas de dirección de dicho medio,
emisión por cable o por ondas, sien- todos aquellos colectivos, familias o fue paulatinamente aumentando las
do la finalidad de objetivos diame- individuos que por razones sociales, horas de programación local. En un
tralmente opuestos. Los grupos de de salud u otras tienen y/o sienten la año por los estudios de Priego Telela oposición votaron en contra y de necesidad de ser ayudados. Igual- visión han pasando prácticamente
momento han pedido a la Junta y a mente manifiesta dicha sociedad en todos los colectivos y entidades
la Diputación provincial que emitan tener una visión de seruna Empresa prieguenses, habiendo estado preun informe juridico sobre esta cues- Líder en la Gestión y Asesoramiento sente en prácticamente todos los
de Servicios Socio-Sanitarios de Ter- actos de la vida del municipio. Ahotión.
cera Edad y de otros colectivos nece- ra tras un año intenso, Multimedia
Geiss-96 deberá cambiar
sitados. Igualmente su misión es la Jiennense ha decidido romper la sosus estatutos
de producir beneficios que permi- ciedad que le :unia con Ramón Pío
La empresa Geiss-96 se encuentan cumplir la función social de ge- Rendón vendiendo sus acciones a la
tra participada en un 52% por el
nerar riqueza para crear empleo, empresa Rumenex y desligándose
ayuntamiento con capital público y
mejorando, en definitiva,la calidad de esta actividad en Priego. Según
el 48% restante por capital de socios
de vida de nuestros mayores yaque- hemos podido saber Multimedia
privados. En primera instancia se
pensó que fuese el capital privado el llos sectores de población con nece- Jiennense quiere centrar sus esfuerque invirtiera en acciones de Priego sidades de servicios Socio-Sanita- zos en los medios audiovisuales que
dicha cadena tiene repartidos por la
Televisión, pero esta solución pare- rios".
Como puede observarse la filoso- provincia de Jaén, no obstante la
ce ser de gran complejidad para que
pudiera desvincularse los objetivos fía y misión corporativa de esta em- emisión diaria de Cadena Dial Sierra
de las partes y de todas formas re- presa es la de producir beneficios desde Alcaudete perteneciente a diqueriria el cambio de los fines socia- para seguir cumpliendo su función cha empresa, seguirá prestando
les con los que se creó esta empresa. social, por lo que los fines mercanti- aten ció n y ca bertura a la comarca de
Según se puede leer en la página les de invertir en acciones de una la Subbética como viene haciendo
Web de Geiss-96, el objeto social de televisión local se alejan de los prin- desde hace más de 10 años, gracias
esta empresa es "el de gestión y cipios básicos con los que fue crea- al apoyo publicitario de los distintos
comercios de Priego y comarca.
asesoramiento Integral de Servicios da.
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El equipo de gobierno aprueba en solitario el
mayor presupuesto de la historia del municipio
SE SUTÚA EN 17.900.784 EUROS Y AUMENTA UN 13% RESPECTO AL PASADO EJERCICIO
REDACCiÓN ADARVE

En la sesión plenaria del pasado 29 de enero, la mayoria absoluta del grupo

socialista en la corporación municipal, fue suficiente para aprobar el
presupuesto para el actual ejercicio de 2003 en un montante de 17.900.784
euros (casi 3.000 millones de los de antes), lo que viene a suponer un 13%
de aumento respecto al presupuesto de 2002, siendo el mayor presupuesto
en la historia del municipio de Priego. Los tres grupos de la oposición
votaron en contra del presupuesto al considerar que la deuda municipal,
tras suscribirun nuevo préstamo puede alcanzar los 16,5 millones de euros
(unos 2.800 millones de pesetas) y que no se ha cumplido el plan de
saneamiento aprobado en 1999.
Ingresos: Las partidas más importantes en el capítulo de ingresos, son
las referidas a Transferencias corrientes: 5,18 millones de euros; impuestos indirectos: 3,33 millones; enajenación de inversiones: 2,97 millones;
transferencias de capital: 2,2 millones; tasas y otros ingresos: 2 millones; impuestos indirectos 0,5 millones . En el capitulo de gastos la partida más destacada es la de inversiones reales con 6,19 millones de euros,
seguida de los gastos de personal con
5,44 millones y Gastos de bienes co-

rrientes y servicios con 3,98 millones. De los 6,19 millones de euros
que componen la partida de inversiones, destacan como subpartidas más
importantes, las Obras Profea con 1
millón de euros; la adaptación de
colegio Virgen de la Cabeza con
802.965 euros; el programa de transformación infravivienda con 693.557
euros; las obras de mejora en las
calles Lozano Sidro y San Marcos:
638.310 euros; la remodelación del
campo de fútbol : 610.784 euros; desarrollo y gestión de Polígono Indus-

José Francisco del caño: "este Maria Luisa Ceballos:
presupuesto es de los más "Se deberla recapitular
malos que he visto desde que y afrontar la situación
soy miembro de la corpora- fmanciera poniendo los
pies en el suelo".
ción municipal"
El portavoz de IV, José Francisco
del Caño se manifestaba en contra
del presupuesto, pues como ya dice
el propio análisis del estudio previo
al plan de saneamiento "este ayuntamiento se encuentra en una situación dificil a causa del progresivo
deterioro de la economía municipal"
además también se trata de "una
pérdida de confianza en el equipo de
gobierno a causa del incumplimiento de los acuerdos alcanzados con
ocasión del presupuesto del ejercicio
de 2002" a la vez que una vez más "se
vuelve a presentar un presupuesto
ficticio" ya que la política de reducción de gastos de que se ha hablado
ha consistido solo en mantener en la
mayoría de los casos el importe de las
partidas" pues a pesar del trabajo de
la delegada de Hacienda "este presupuesto es de los más malos que he
visto desde que soy miembro de la
Corporación"

La portavoz popular, María Luisa
Ceballos, señalaba que a 29 de enero
no se han cumplido los plazos de
aprobación de presupuesto y "la bola
presupuestaria a que se enfrenta el
equipo de gobierno después de varios años sigue creciendo" por lo que
"se debería recapitular y afrontar la
situación financiera poniendo los pies
en el suelo". Igualmente hace años
que se viene comprobando "una falta
de previsión absoluta y una pésima
gestión municipal arrastrada una legislatura tras otra". También hay que
decir que, teniendo en cuenta que las
inversiones en nuestro municipio se
financian a base de subvenciones,
préstamos y venta de patrimonio,
resulta que las magníficas inversiones que se realizaron el pasado año
en parques y adecentamiento de la
zona de la Milana, lo han sido "gracias a los 200 millone s de pesetas que
vinieron del Gobierno Central para el
Plan de Choque".
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M Pulido

trial del Campillo: 300.506 euros;
equipamiento urbano y pista
polideportiva en las Caracolas :
240.404 euros; Aportación a la Escuela Taller Obispo Caballero: 240.404

euros; terminaciones exteriores del
campo de fútbol : 195.543 euros; electrificación de las Galanas 161.530
euros; apertura de un vial junto al
Castillo: 155.253 euros.

Juan Carlos Pérez Cabello:
"la deuda municipal puede
llegar a los 16,5 millones
de euros"

Encarnación Ortiz Sánchez:
"los ciudadanos van a
seguir disfrutando de
servicios de calidad y se
va a seguir realizando
inversiones"

El portavoz andalucista, Juan Carlos Pérez Cabello, señaló que llama la
atención de que en este presupuesto se
vuelva a prever una préstamo de
1.843.990 euros, lo que según el informe de intervención no resulta recomendable y crea una situación nada
halagüeña, pues la deuda ascendería a
" 16,5 millones de euros, cerca de 2.800
millones de pesetas". La degradación
progresiva de la situación económica
del ayuntamiento "está hipotecando
en futuro de otras CorporacIOnes", por
lo que es necesario que el gobierno
reflexione, pues "da susto ver los números" Pérez Cabello hizo hincapié en
que debía de eliminarse del presupuesto los créditos para la remodelación de
las calles Lozano Sidro y San Marcos, ya
que en estos momentos no deberían
acometerse por "los problemas de tráfico que van a ocasionar" . Igualmente
debo ratificarme en lo que dije respecto ala mensaje navideño del alcalde, en
el que hizo más de treinta propuestas
de intervenciones para el 2003, las cuales "en la mayoría de los casos se quedarán en promesas incumplidas"

La portavoz socialista, Encarnación
artiz, señaló que "el presupuesto presentado es un presupuesto realista y
no electoralista" como se pretende
hacer ver porla oposición. Las inversiones en su mayor parte "vienen exigidas
por el planeamiento aprobado" y en
cuanto al plan trienal no se pudo llegar
finalmente a un acuerdo sobre el mismo, por lo que se ha tenido que continuar con "las inversiones que el grupo
socialista tenía previstas o se han ido
presentando como necesarias". Por
tanto "los ciudadanos van a seguir
disfrutando de servicios de calidad y se
va a seguir realizando inversiones" y
hay intención del equipo de gobierno
de reajustar algunas de las inversiones
previstas para no tener que pedir préstamos en este ejercicio. En cuanto a las
obras de las calles Lozano Sidro y San
Marcos, el plan de tráfico se está estudiando "para que no haya problemas"
y las obras que se llevan a cabo en el
Palenque no interfieran en ello.
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El 70% de los inmigrantes atendidos en Asuntos
Sociales no poseen permiso de trabajo o residencia
Prestaciones que se les ofrece

FRANCISCO M. GUTIERREZ

Según datos facilitados por el Centro Municipal de Asuntos Sociales
de Priego de Córdoba, alrededor del
70% de los inmigrantes que acuden
al mismo, no poseen permiso de
trabajo o residencia. El período que
esta comprendido durante los meses de Noviembre y la primera quincena del mes de enero ofrece datos
relativos a la inmigración en la ciudad de Príego de Córdoba, concretamente los inmigrantes que han
sido atendidos en el Centro.
Dentro de los inmigrantes que
no poseen permiso de residencia o
trabajo destacamos los indocumentados que este año son el 22,05 %
frente al 5% del pasado año y los
inmigrantes con pasaporte o documento identificativo que comprenden el 48,54 %, frente al 80% de la
campaña pasada.
Los inmigrantes que poseen permiso de trabajo o residencia son el
29,41% de este año frente al 15%
del año anterior.
También cabe destacar que el
59% de los inmigrantes son norteafricanos sobre todo procedentes
de Marruecos frente a157% del año
pasado y prácticamente el 99% de
estos son varones.

Por otro lado están los sudamericanos que ocupan el 19% de los
inmigrantes, destacando los ecuatorianos, no siendo significativo la
diferencia por el sexo de estos.
Por último cabe destacar el in-

cremento de los inmigrantes de los
Países del Este que este año ocupa
alrededor de un 22% frente al 0,5%
del pasado año. En todos casos la
edad de la población inmigrante sigue estando entre los 20 y 40 años.

Desde el Área de Bienestar Social del Excmo. Ayuntamiento de
Priego se ofrece el programa (SIVO) ,
Servicio de Información, valoración,
orientación y asesoramiento, dedicándose un trabajador sociallibe'rada durante una hora diaria para
la atención a este colectivo. También oferta este centro municipal el
pago de alojamiento alternativo
para la población temporera y el
pago del coste de la vivienda en
régimen de alquiler, siendo este
último beneficiario mayoritariamente, el colectivo de inmigrantes
sudamericanos, ya que los norteafricanos se vienen encontrando
con muchas más dificultades a la
hora de alquilar una vivienda. Otro
servicio que se ofrece es el de Atención a hijos de trabajadores temporeros, al que se han acogido un
total de 23 hijos de inmigrantes
temporeros.
También por parte de las ONGs,
se viene realizando programas de
ayuda, centrándose principalmente Cáritas Interparroquial que presta ayuda directa a los inmigrantes
como productos de primera necesidad y la OnG Lugarsur que ofrece
asesoría jurídica y psicológica.

144.240 euros en ayudas
a las Pymes
REDACCiÓN ADARVE

El pasado 3 de febrero, en el salón
de actos del edificio de Servicios
Sociales, el alcalde Tomás Delgado,
hizo entrega de los cheques correspondiente a la 2a y 3a convocatoria
del Plan Local de Apoyo a las Pyrnes,
tanto en su modalidad a la inversión como a la contratación.
El montante total de la subvención aportada por el Ayuntamiento
ascendió a 144.240 euros (unos 24
millones de pesetas), beneficiando
a un total de 38 empresas. La inversión total realizada por las empre12

sas solicitantes ascendió a 1.714.218
euros (285 millones de pesetas),
habiendo generado con las mismas
29 puestos de trabajo, de los cuales
24 corresponden a contrataciones
indefinidas y 5 a temporales. Por
sectores subvencionados, en primer lugar se encuentra el sector
industrial. seguido de comercio,
servicios, hostelería y transporte,
mientras que los activos subvencionados corresponden mayoritariamente a maquinaria, seguido de
instalaciones, elementos de transporte y mobiliario.
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Los restos humanos de la necrópolis excavada en
el Palenque serán analizados en Oslo
LAURA SERRANO

Los restos humanos hallados en el
yacimiento de El Palenque pertenecientes a una población almohade
de Madina Baguh, serán trasladados a la Universidad de Oslo donde
se efectuará el análisis de las muestras de ADN que permitirán obtener información acerca de la diversidad genética humana que existía
entre estas poblaciones. MaríaJosé
Casas, Doctora Europea en Biología
,ha sido la encargada de recoger las
muestras de tejido óseo de los individuos de tres de las zonas de necrópolis, lo cual ha sido posible,
según sus palabras, "por la buena
conservación de la muestra y por a
su abundancia", ya que había más
de 200 individuos.
Asimismo, se ha llevado acabo
un estudio morfológico y métrico
de los restos óseos, que incluye el
diagnóstico del sexo, la edad y las
distintas patologías de los individuos. Emmanuel deuvenot, Doctor Europeo en Antropología biológica, es el responsable de este tra-

bajo que tiene como principalobjetivo la comparación de esta población con otras poblaciones.
El arqueólogo municipal, Rafael
Carmona, destacó la importancia
de este trabajo ya que su finalidad
no es otra "que hacer historia re-

construyendo las formas de vida
pasada y sobre todo, saber quienes
formaban estas po blaciones, si eran
árabes, norteafricanos o hispanos".
El Patronato Municipal "Víctor
Rubio Chavarri" y el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte han

participado en este proyecto con
varias becas, gracias a las cuales
desde el año 2000 se vienen realizando trabajos en los yacimientos
de El Castillo y La Cava y actualmente se está trabajando con los
restos extraídos de El palenque.

La Junta edita un plano callejero de Priego
REDACCiÓN

La Junta de Andalucía a través de la
Consejería de Obras Públicas y
Transportes, ha editado un plano
urbano de Priego a escala 1:5.000 y
que ha sido elaborado por el Instituto de Cartografia Andaluza.
Dicho plano, fue presentado en
Priego por la directora general de
ordenación del territorio y urbanismo de dicha Consejería, Josefina
Cruz Villalón, que estuvo acompañada por el delegado provincial de
Obras Públicas, Francisco García.
Este plano callejero, es el cuarto
que se ha editado en la provincia de
Córdoba, dentro del programa de
la Junta, con el que se pretende
dotar a las ciudades medias de Andalucía de planos de calidad, como
documento útil desde el punto de
vista turístico y educativo y que a
partir de ahora podrá adquirirse en
todas las librerias donde la Junta
distribuye los productos cartográ-

ficos que edita.
El plano de 65x50 una vez desplegado, en una de sus caras recoge
la red viaria de Priego en la que han
sido incluidas todas las calles de
nueva creación, y en el que las
zonas verdes quedan destacadas
en dicho color y los edificios singulares han sido todos marcados con
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un número y resaltados en color
rojizo.
En el reverso se encuentran ordenadas alfabétícamente todas las
calles con indicación de la coordenada para realizar su búsqueda, así
como la relación de los 61 edificios
singulares, en los que aparte de los
monumentos se encuentran inclui-

dos los equipamientos escolares,
deportivos, administrativos y sanitarios con los que cuenta la ciudad.
Igualmente a escala 1:20.000 se reproduce la topografia de una parte
del término municipal de Priego,
así como una breve reseña sobre
las características más importantes del municipio.
13

La creación dellnstitl
RAFAEL OSUNA LUQUE

En el año 1947 el alcalde de la ciudad, Manuel Mendoza Carreño, se desplazi

ellos: la reversión del solar cedido para la edificación del Instituto durante la Il
de que en las reuniones llevadas a cabo se abordara el asunto de la creación e
tarde cuando, con motivo de la publicación de la Ley de Bases de Enseñaru
enseñanza de este tipo en Priego.

A los actos orgallizados ell el Salón de Actos acude /111 Ilumeroso público
satisfecho COIl la labor que desarrolla el ce1ltro docellte.

En el mes de enero de 1950 el Alcalde de la ciudad informa a la Corporación Municipal de las gestiones
realizadas para la creación del Instituto. Da cuenta de la reunión
mantenida en Madrid con las autoridades educativas y de la favorable
acogida que esta iniciativa ha despertado enlos municipios que componen el Partido Judicial de Priego
- Almedinilla, Carcabuey y Fuente
Tójar- , ya que se trata, según dice,
de un proyecto muy beneficioso
para toda la juventud de esta comarca.
El Ayuntamiento de Priego desea facilitar el logro de este objetivo y ratifica la solicitud formalizada durante el año anterior. Así mis-

mo, ofrece un solar para la instalación del nuevo centro docente. Nos
referimos al solar de 2.610 m 2 que
se encuentra en la calle Ramón y
Cajal y que, con anterioridad, durante el periodo republicano, había
sido cedido al Ministerio de Instrucción Pública para la instalación
de un Instituto de Segunda Enseñanza. También ofrece el Ayuntamiento consignar en los presupuestos anuales una cantidad no inferior a las 30.000 pesetas con el fin
de atender el sostenimiento del
futuro centro educativo y hacer
frente al pago de la vivienda para
los profesores. Finalmente, la Corporación Municipal oferta el uso de
la Granja de Experimentación Agrí-

Hall sido mucltos los aluml/.os que !tall past
provechosas ellseiia1lzas.

Los !tijos de lIluchas familias humildes y modestas 1/.0 olvidUlI la importancia de las e1lseliallzas recibidas ell este
celltro educativo.
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cola y Ganadera existente en la
localidad con el fin de que el
alumnado lleve a cabo las prácticas
necesarias para su adecuada formación. Esta última decisión está
en relación con la solicitud realizada por el propio Ayuntamiento para
que, teniendo en cuenta las características agricolas e industriales
de la zona, el Instituto Laboral sea
de la especialidad "Agrícola e Industrial".
Las informaciones dadas por el
Alcalde a la Corporación Municipal
sobre las gestiones realizadas con
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uto Laboral de Priego
1 a Madrid para resolver varios

asuntos relacionados con la enseñanza, entre
(República y la construcción de varias escuelas. No obstante, no hay constancia
le un nuevo centro de Enseñanza Media. Por lo que sabemos, fue dos años más
:a Media ijulio de 1949), el Ayuntamiento solicita la creación de un centro de

En el mes de marzo de 1952 la
Corporación Municipal es informada sobre la reciente visita realizada
a Priego por el Director General de
Enseñanza Laboral con motivo de
la instalación del Instituto Laboral
en una casa de la calle Héroes de
Tolero (hoy, calle Río). La casa en
cuestión es la número 50 y para su
compra el propio Gobernador Civil
de la provincia ofrece la cantidad
de 200.000 pesetas. El Ayuntamiento no puede asumir la totalidad de
la cantidad de la compra y se decide
que sea el propio vecindario quien
aporte unas 500.000 pesetas,
aproximadamente. Precisamente
con el [m de solicitar y dirigir la
cooperación del pueblo de Priego
en esta iniciativa se constituye un
Patronato Laboral que actúa con
personalidad delegada del Ayuntamiento y que está formado por las
siguientes personas: los tres jefes
de los gremios sindicales, tres representantes de las personas más
influyentes y de más medios económicos de la localidad, y un representante del Ayuntamiento.
Finalmente llegó el momento
largamente esperado. El Consejo
de Ministros celebrado el 30 de
mayo de 1952 crea el Instituto Laboral, modalidad Agricola y Ganadera, en Priego, según Decreto del
Ministerio de Educación en B.O.E.
nO 171 de 19 de julio de 1952 y
Ordenes de 15 de octubre en B.O.E.
nO300. La respuesta en el municipio no se hizo esperar y, al día
siguiente, se celebra una reunión

en el Ayuntamiento con el fin de
adoptar los acuerdos necesarios
para favorecer su rápida puesta en
funcionamiento.
a) El edificio. Se había propuesto
la adquisición de la casa de la calle
Héroes de Toledo con los números
50, 52 Y54 por su buen emplazamiento, capacidad, construcción,
materiales empleados y extraordinario aspecto, tanto exterior como
interior. Esta propuesta había sido
aceptada por la Dirección General
de Enseñanza Laboral y ya se habían iniciado las conversaciones con
los propietarios para su compra.
Con relación a este asunto, se
informa a la Corporación Municipal que se ha presentado un escrito
en el Ayuntamiento, en nombre de
sus propietarios, en el que propone
la venta de la casa por el precio de
2.250.000 pesetas. También se informa que el día 9 de julio el Ministro de Gobernación había autorizado al Ayuntamiento para ceder al
Estado, y en su representación al
Ministerio de Educación Nacional,
la participación de la finca urbana
que hemos referido.
El precio para la adquisición del
inmueble tiene que negociarse en
varias ocasiones porque el Estado
hizo una aportación inferior a la
prevista. Al final, la parte vendedora rebaja la cifra inicial y el acuerdo
es posible cuando se fija el precio
en 2.000.000 de pesetas. La aportación correspondiente al Estado es
de 1.152.530,33 pesetas y al municipio le corresponde la diferencia,

rdo por S I/ S alllas y se hal/beneficiado de sus

el objetivo de lograr la creación del
Instituto Laboral son frecuentes.
En el mes de diciembre de 1951 el
Ayuntamiento vuelve a asumir más
compromisos, ya que decide satisfacer el costo económico del personal administrativo y subalterno
para el correcto funcionamiento del
centro docente. Además, se vuelven a ratificar los acuerdos anteriores y se informa a la Corporación
Municipal de que el expediente sobre este asunto ya se encuentra en
la Dirección General de Enseñanza
Laboral de Madrid.

El Centro de Ense/Ianza Media y Profesional de Priego organiza exposiciones y actos culturales de gra/l repercusi6n
ell el municipio.

ADARVE I N° 641 - 15 de Febrero 2003

15

es decir, 847.499,67 pesetas.
El total de la superficie comprada es de 4.326 m2 , de los cuales
3.052 están edificados y 1.274 corresponden a terrenos sin edificar.
b) Los terrenos. Con respecto a
los terrenos destinados al Campo
de Experimentación se indica que
no pueden ser inferiores a 1 Ha de
regadío o 2 Has de secano. Según se
hace saber, estos terrenos están
reservados por el Ayuntamiento
desde el mes de enero del año 1950,
además de 15.000 m2 de tierra de
secano en el sitio de la Camorra,
cuyo propietario los ha ofrecido al
Ayuntamiento para su adquisición
y dedicación al fin indicado. Precisamente, en la Revista Inquietud
(marzo de 1953) se aborda este
asunto y se indica que Priego dispone de una Granja Agropecuaria
puesta a disposición del Instituto
Laboral, donde los alumnos podrán
practicar, ensayar y aprender cuantos conocimientos les sean necesarios para una mejor explotación de
las tierras. Su autor destaca las ventajas de contar con estos terrenos y
afirma que: "Hay que convertir este
campo de experimentación en centro de consulta y de petidones de
orientaciones para toda la comarca". De esta forma -continúa diciendo- : "En poco tiempo, repartidos los Institutos Laborales y sus
Campos de Experimentación por
toda España, cumplirán su misión
de llevar al campo hombres técnicamente preparados".
c) Las viviendas para el profesorado. El asunto de las viviendas

para el profesorado se abordó a lo puesta en funcionamiento de este
largo del año 1953. Para ello se centro es el27 de octubre de 1952
solicita al Ministerio de Educación la inauguración del curso académiNacional la devolución al munici- co tuvo lugar más tarde. Fue el
pio de 2.610 m2 que se habían domingo día 15 de febrero cuando
cedido al Estado para la construc- se inaugura en Priego de Córdoba
ción de un edificio destinado a Ins- el primer curso académico del Centituto Elemental de Segunda Ense- tro de Enseñanza Media y Profesioñanza en esta ciudad. En el año nal. Por la mañana se celebró una
1934 el municipio adquirió una misa en la iglesia Virgen de la Cabeparcela de 2.610 m2 en la calle Ra- za y después del evangelio se disermón y Cajal para edificar sobre ella tó sobre la importancia que tenía
el centro educativo. El Ministerio para Priego la consecución de un
de Educación Nacional acepta la centro educativo de esta categoría.
reversión al municipio de esos te- En esa intervención el logro fue
rrenos a condición de que sirvan calificado como: "Algo conseguido
para llevar a cabo el proyecto indi- por priego como un don de Dios". A
la una de la tarde tiene lugar, en el
cado.
d) El Patronato Local de Ense- Salón Victoria, el Acto de Apertura
ñanza Media y Profesional. Se cons- del Curso Académico 1952-53. Este
tituye el29 de mayo de 1953 y está acto está presidido por el alcalde
integrado por un total de 9 perso- Manuel Mendoza Carreño yasisten
nas. En las reuniones mantenidas las personalidades más importanpor sus miembros se analiza la pro- tes del municipio, los alcaldes de
blemática del centro docente y sus los munidpios próximos y los dinecesidades, también se hacen di- rectores de los centros educativos
versas peticiones para mejorar la de Puente Genil y Lucena.
En el mismo acto del Salón Vicoferta docente y para atender a los
alumnos más necesitados. Se solid- toria se entregan diplomas a los
tan becas al Pa trona to Provincial,la alumnos más sobresalientes y el
existencia de un Instituto Femeni- director del Instituto Laboral agrano a la Dirección General de Ense- dece al Alcalde y a los miembros de
ñanza Laboral y la existencia de un la Junta Pro-Instituto los esfuerzos
Internado para fadlitar la enseñan- realizados para crearlo. En la clauza del alumnado de las aldeas y sura del acto que referimos, el Alotros municipios. La solicitud más calde señaló que: "La ciudad entera
difidl de alcanzar fue conseguir el había hecho su aportación: la Junta
Instituto Femenino, pues estos Pro-Instituto, los pudientes y los
momentos no eran los más pro pi- trabajadores. Todos habían puesto
cios para defender la enseñanza su empeño en la empresa". En su
intervención el propio Alcalde hace
profesional femenina.
Aunque la fecha oficial de la referencia a la satisfacción por el

María Luisa Ceballos es designada
candidata del PP a la alcaldía de Priego

Rafael Sánchez Molina toma posesión
como nuevo concejal del PSOE

REDACCiÓN

REDACCiÓN

La Junta Directiva Provincial del Par-

En el Pleno de la Corporación Municipal del pasado 29 de enero, tomo
posesión como nuevo concejal del
PSOE, Rafael Sánchez Molina, en
sustitución de Yo landa Alcalá
Berlanga la cual había presentado
su dimisión el pasado 30 de diciembre.
Rafael Sánchez Molina se presentó en la candidatura del PSOE
en 1999 en el puesto 16, es ATS de
profesión y tiene 40 años de edad.
Tras ser leída la fórmula reglamentaria por el secretario, el nuevo concejal prometió el cargo posando la mano derecha sobre un
ejemplar de la Constitución Española. El alcalde le expresó su en-

tido Popular de Córdoba, designó el
pasado 27 de enero, a María Luisa
Ceballos Casas, como candidata del
PP a la alcaldía de Priego.
María Luisa Ceballos, es concejal
en el ayuntamiento de Priego desde
1999, siendo la portavoz de su grupo.
En las elecciones autonómicas del
año 2000, tras ser propuesta por el
Comité Electoral Regional de su partido, salió elegida parlamentaria andaluza por Córdoba, siendo portavoz
de Comercio de su Grupo Parlamentario.
En la actualidad, María Luisa
Ceballos, cuenta con 34 años de edad,
está casada, tiene dos hijos y es li16

cenciada en Derecho. En 1993 realizó
un master en organización y gestión
empresarial, comenzando su carrera
política como concejal en el ayuntamiento de Priego en la actual legislatura que comenzó en 1999.

cumplimiento de la promesa que el
Director General de Enseñanza Laboralle había hecho hacia un año y
por el apoyo recibido del Gobernador Civil de Córdoba.
En el Editorial del número 22 del
periódico Adarve se manifiesta una
gran satisfacción por el logro conseguido, porque era una vieja aspiración del municipio y porque repercute positivamente en las familias prieguenses. Con respecto a
esto-último se indica: "Si alguien
calcula lo que le cuesta unos estudios fuera del hogar, unos traslados forzados fuera de la casa, una
preparación siempre pendiente de
tribunales de exámenes desconocidos para los alumnos y, en suma,la
posibilidad de llevar la cultura a las
clases menos pudientes, se dará
cuenta de la importancia de mantener a toda costa el prestigio de
nuestro recién creado centro y de
conservarlo y aumentar sus posibilidades en todos los órdenes".
El curso académico 1952-53 se
inicia, por tanto, con el apoyo unánime de todos los sectores del municipio y el comienzo de las clases
deja patente la realidad de un logro
largamente acariciado en el que se
habían depositado las esperanzas
de todo un pueblo. Todos son conscien tes de que comienza una nueva
etapa en el municipio. A partir de
este momento el nuevo centro educativo se convierte en el dinamizador de la cultura municipal y
sobre él giran los principales aconte cimientos que se producen en
Priego.

horabuena y le deseo acierto en la
breve gestión que ahora emprende
por estar cercano el final de la legislatura.
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La directora general de planificación turística, Eloisa Díaz,
se reune en Priego con la agrupación local del PA
REDACC iÓ N

directora general de planificación turística de laJunta de Andalucía, Eloisa Díaz Muñoz, giró visita a
Priego el pasado uno de febrero, para reunirse con los miembros de la
agrupación local del Partido Andalucista, al objeto de facilitarles información de primera mano sobre
las nuevas directrices que se están
llevando a cabo en materia de planificación turística desde la
Consejería.
La directora general en rueda de
prensa, habló sobre las modificaciones en materia de infraestructura turistica y turismo rural, con la
próxima entrada en vigor de una
nueva ley que aglutinará en una
sola orden adaptada a los planteamientos del Plan General de Turismo en Andalucía. Eloisa Díaz, incidió sobre las Villas Turísticas a las
que se les pretende dar una imagen
global de calidad a todas ellas como
producto típicamente andaluz.
Igualmente la directora señaló los
proyectos sobre los que la Conseje- J llan Carlos Pérez Cab ello y morsa Draz.
La

ría viene trabajando, indicando
co-mo ejemplo la puesta en marcha
de nuevos hoteles-escuela ó las rutas turísticas como la de El Tempranillo.
Sobre el turismo 10cal, Juan Carlos Pérez Cabello, señaló que el Partido Andalucista presentó una moción en el Ayuntamiento para abordar un Plan Estratégico de Turismo
y que este plan fue rechazado por el
equipo de gobierno, por lo que la
ciudad se ha quedado anclada en
las 20.000 visitas al año, con el consabido turismo de paso o de "bocadillo". Mientras que en otras localidades cercanas como Rute o Almedinilla están despegando en cuanto a visitantes, pues en la ciudad del
anis, gracias a sus iniciativas diversas en cuanto a museos ha contabilizado hasta 60.000 visitas en poco
más de un mes ó en Almedinilla que
han enfocado su Villa Romana para
mostrarla en plan didáctico y que
complementada con las Cenas Romanas ha alcanzado ya los 12.000
visitantes.

Nueva denuncia del Partido. Popular sobre el mal
funcionamiento del Hospital Infanta Margarita de Cabra
REDACCiÓN

Los parlamentarios andaluces por
el Partido Popular, Salvador Fuentes y María Luisa Ceballos, denunciaron en rueda de prensa el pasado 3 de febrero en Priego la grave
situación en la que se encuentra el
Hospital Comarcal de Cabra "Infanta Margarita".
Salvador Fuentes anunció la moción que llevará al parlamento andaluz sobre el deterioro que sufre
este hospital en la que se pedirán
explicaciones al Consejero de Sanidad, Francisco Vallejo, acerca de su
mal funcionamiento y su masificación con más de treinta camas supletorias.
María Luisa Ceballos manifestó
que ccdurante el pasado año presentaron numerosas mociones, pero al
dia de hoy la sanidad en la comarca
no ha mejorado en nada, además
no se han cumplido proyectos que
estaban previstos)). Por tal motivo

- añadía Ceballos- se ha pensado
en presentar nuevas mociones en
todos los municipios de la comarca
y que espera que sean apoyadas
por todos los grupos políticos.
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Los parlamentarios señalaron
que pudieron comprobar in situ,la
problemática de los familiares en el
departamento de Diabetes; la tercermundista y prolongada situa-

ción en la que se encuentra ubicada
la cafetería desde hace años, en una
carpa de feria; cantidad de goteras
en el área de urgencias; el caos quirúrgico de todo el hospital y las numerosas quejas sindicales a la hora
de expedir las nóminas del personal. El parlamentario popular manifestó que ccdesde la Junta se quiere pretender tener un modelo de
hospital de acorde al siglo XXI, mientras el consejero sigue tratando a
todos los ciudadanos de la comarca
con mucha indiferencia)). Añadió
además que ccmientras se alaba al
Hospital Reina Sofia de Córdoba,
como puntero en trasplantes e iniciativas médicas, - cosa que alaboexiste un abandono absoluto a la
gestión en general del Infanta Margarita; me consta que su gerente
hace el hombre lo que puede, pero
la problemática viene desde Sevilla, por la ignorancia de Chaves y
Vallejo)).
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Rafael Aguilera presenta la Agenda Local 21

Ayuntamiento y
policía local firman
un convenio
REDACCiÓN ADARVE

REDACCiÓ N

El Concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Rafael Aguilera
Luque, presentó en dias pasados
la Agenda Local 21. Se trata de
un proceso de 10 meses de trabajo centrado en lo que se viene
en llamar una Revisión Medio-

ambiental para elaborar la Agenda con la que se pretende configurar un marco de actuación
que permita una correcta planificación medioambiental y
sostenibilidad en todo el término municipal. De esta forma
se realizará una diagnosis am-

bien tal; un plan de acción a
corto, medio y largo plazo,
donde se contará con una gran
participación ciudadana con
amplios foros de debate para
desarrollar todas las actuaciones en materia de Medio Ambiente.

Tras un periodo de relaciones muy deterioradas entre el Consistorio y la Policía
Local, por fin se han acercado las posturas con la firma de un convenio entre el
Ayuntamiento y los sindicados UGT y
SIPLP (Sindicato Independiente de Policías Locales de Priego).
El convenio contempla una serie de
mejoras en el servicio que presta la
policía local, así como aumentos retributivos de los servicios prestados en
domingos y festivos y la división de las
vacaciones endos quincenas. Igualmente se contempla la creación de dos nuevas plazas de oficial y una más de policía
y la reclasificación y formación de toda
la plantilla de agentes, así como dotarles
con más y mejores medios.
Aprovechando la firma del convenio,
se procedió a la presentación de un
nuevo vehículo para la Policía Local,
tratándose de un Seat Alhambra dotado
con los últimos adelantos tecnológicos y
equipado para poder realizar denuncias
y atestados sin tener que desplazarse a
las dependencias policiales, y el cual ha
sido financiado por la Junta de Andalucía a través de su Consejería de Gobernación. Tanto la autoridad local representada por el alcalde como los agentes y
representantes sindicales mostraron su
satisfacción por los acuerdos alcanzados.

María Luisa Ceballos anuncia la creación de una plataforma
proautovía Estepa-Guadix
REDACCiÓN

presidenta del PP de Córdoba, María Jesús Botella, junto con el
secretario provincial del PP, José Antonio Nieto, los parlamentarios
andaluces, María Luisa Ceballos y Salvador Fuentes, y concejales del PP
en la comarca de la Subbética se concentraron a pie de la carreteraA-340
para exigir al Gobierno Chaves la conversión de esta vía que une Estepa
y Guadix en autovía.
En este sentido, la parlamentaria andaluza por el PP de Córdoba y
candidata de esta formación política a la alcaldía de Priego, María Luisa
Ceballos, explicó que «tras haberse solicitado esta propuesta en el
Parlamento andaluz, el Gobierno socialista de laJunta de Andalucía no ha
hecho nada al respecto» y exigió a la consejera de Obras Públicas y
Transportes la necesidad de conversión en autovia de esta carretera
tanto por el volumen poblacional que tiene la zona como por el polo de
desarrollo económico que tiene el eje de municipios que va de Puente
Genil a Priego, pasado por Lucena, Cabra y Carcabuey».
Ce bailos resaltó que esta reivindicación va a estar acompañada de una
campaña de recogida de firmas y de la creación de una plataforma
proautovía, en la que se espera se sumen otras fuerzas políticas y los
agentes socioeconómicos de esta zona de la provincia».
La
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...y con el mazo dando
• Por fin fumaron la pipa de la paz, el
ayuntamiento y los municipales. Los encuentros anteriores, (mejor dicho los desencuentros),
habían sido tirantes y altisonantes con posiciones muy alejadas y dando que hablar en los
periódicos. Ahora la situación ha cambiado con
la firma de un convenio donde se mejoran
algunos aspectos laborales de los agentes. La
compra de un coche nuevo, con el que ya
patrullan por las calles de Priego y la promesa
de mejores dotadones para el cuerpo, han sido
determinantes para que la situación tormentosa ahora sea idílica. ¿Cuánto durará?
• Antes de las pasadas elecciones, el ayuntamiento con buen criterio, horrnigonó el carril
que lleva a la popular fuente de El Fontanal.
Pusieron postes (para iluminación suponemos),
hicieron jardines, adecentaron la fuente y pusieron una farola. ¿Pero donde están las bombillas para pasear por tan fresquito lugar cuando
lleguen las calurosas noches veraniegas? Seguro que ahora con las elecdones caen las
bombillas.
• Ahora resulta que los muertos que salieron en la excavación del Palenque, van a enviarlos nada más y menos que a la Universidad de
Oslo, para investigar sobre el ADN. Nos imaginamos que los estudios que hagan serán subvencionados y becados por alguna administración pública. Pero aunque todo sea por la dencia y toda investigación sea muy loable, ¿no
sería más lógico que los dineros que se le van a
dedicar a los muertos, se le dedicaran a los vivos
y se invirtieran en mejorar la sanidad en Priego?
• Muchas ordenanzas sobre la tenencia de
perros, sobre los chips para saber sus dueños,
pero habría que inventar algo para que cuando
un perro se haga caca en la calle, se pudiera
conocer a través de los excrementos al dueño
del animal. Eso sí que seria un invento sobre el
que habría que investigar. Pues con las multas
que se pusieran por cada caca de perro que hay
en la via pública, el invento se amortizaría
rápido y el ayuntamiento de paso podría quitar
el déficit.
• Se quejan muchos ciudadanos de que el
Correo en Priego en algunos barrios va a velocidad Crucero. Olo que es lo mismo que hay zonas
que reparten de higos a brevas yeso contando

que el destinatario tenga las señas correctas.
Como la dirección, esté mal y varie algún
numerito arriba o abajo ya no es como antes
que el cartero conocia a todo el mundo, y al final
la carta se entregaba. Ahora marcha atrás y a
empezar de nuevo .
• Dicen que las comparaciones son odiosas
pero a veces se hacen inevitables. En Rute en
dos meses se han registrado 60.000 visitas al
olor de los mantecados, el anís, el jamón y

aunque parezca mentira los burros. En Priego
20.000 visitas durante todo el año al amparo de
una denostada Fuente del Rey, las casi siempre
cerradas iglesias, el olvidado barrio de la Villa y
Adarve, y una Villa Turística cerrada el mes de
enero y parte de febrero. ¿En que consistirá el
famoso plan de Turismo, que decia tener el
alcalde? En ir en comisión a Fitur unos días, en
patentar los desayunos molineros o en poner
un teleférico desde las Angosturas al Adarve.
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VENTANA LITERARIA

El sabor de la lectura
que me ha llamado la atención por la excelente elocuencia y discernimiento del autor,
lo ponemos de nuevo de ejemplo para el
buen uso de ese placer llamado "libro o
lectura".
El amor por la lectura hay que saber
educarlo desde la infancia y, aunque en esta
era informatizada, se tiende mas que todo a
lo tecnológico, no hay nada comparable a
un libro.
Juan Manuel de Prada, que ya demostró
su buena pluma con "Las Máscaras del Héroe", fue también galardonado con el premio Planeta con su libro "La Tempestad" en

MARI CRUZ GARRIDO

Retomando ideas de un
texto de Juan Manuel
de Prada y varios párrafos originales de dicho
autor, esta vez la ventana literaria va mas encaminada a la lectura y
a su buen uso, teniendo
en cuenta que, como nos dice Juan Manuel
de Prada , "no hay hombre sin alma, al igual
que no hay un hombre totalmente desposeído de libros,
El texto que vamos a presentar, se publicó anteriormente en el Diario ABC en el 2000
y posteriormente retomado, igual que ahora en el boletín Oficial de Doctores y licenciados de Enero de este año actual y, puesto

Debido a la extensión del texto, me he
tomado la libertad de excluir algunos párrafos o parágrafos. La consideración de la
biblioteca como ámbito casi religioso, como
refugio o templo donde el hombre halla
abrigo en su andadura huérfana por tierra,
la expresa quizá mejor que nadie, Jean Paul
Sartre, en su hermosísima autobiografia Las
Palabras, donde comparece el niño que fue
respaldado por el silencio sagrado de los
libros.
"No sabía leer aún, y ya reverenciaba
aquellas piedras erguidas -escribe Sartre
como unción-: derechas o inclinadas, apretadas como ladrillos en los estantes de la
biblioteca o noblemente esparcidas formando avenidas de menhires. Sentía que la
prosperidad de nuestra familia dependía de
ellas. Yo retozaba en un santuario minúsculo, rodeado de monumentos pesados, antiguos, que me habían visto nacer, que habían
de verme morir y cuya permanencia me
garantizaba un porvenir tan tranquilo como
el pasado". Esta quietud callada y a la vez
despierta de los libros, esta condición suya
de dioses penates o vigias del tiempo que
velan por sus poseedores y abrigan su espíritu, los convierten en el objeto más
formidablemente reparador que haya podido concebir el hombre. El libro, en apariencia inerte y mudo, nos reconforta con su
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1997.

De un léxico complejo y culto, sin embargo, no deja de sorprender con su exacerbado amor y defensa a ultranza de la pervivencia del libro.

Vindicación del Libro
TEXTO DE JUAN MANUEL DE PRADA

elocuencia, porque entre sus páginas se aloja nuestra biografla espiritual; y esta capacidad suya para invocar a los hombres que
hemos sido es lo que lo convierte en nuestro
interlocutor más valioso y ajeno a las contingencias del tiempo. Yo también puedo decir
con orgullo que "los libros fueron mis pájaros y mis nidos, mis animales domésticos,
mi establo y mi campo", como escribe Sartre
en algún pasaje de su biografia. También
para mí la biblioteca ha sido, como para
Sartre "El mundo atrapado en un espejo";
también para mí la lectura ha sido una
vocación de permanencia que ha exaltado y
consolado mis dias. Por eso contempló con
cierto preocupado escepticismo esas proclamas mas o menos elegíacas que hablan de la

muerte inminente de esos compañeros del
alma ... La comunicación electrónica viaja
por delante de nosotros, se adelante a nuestras inquisiciones, procurándonos un caudal de información; los libros, en cambio,
viajan con nosotros y acicatean nuestras
pesquisas, deparándonos el dificil venero
del conocimiento ... Existe, además una razón primordial por la que el libro mantendrá su supremacía sobre la lectura electrónica. Se trata de su condición de abrigo para el
espíritu - como muy bien entendió Proustla lectura deja libre la conciencia para la
introspección reflexiva.
... Puedo concebir en un esfuerzo de la
imaginación, una utopía funesta como la
que ideó Roy Bradbury, en la que los libros
hayan sufrido persecución y alimentado el
fuego, como pájaros asesinados, para sobrevivir instalados en la memoria agradecida
de unos pocos hombres libres. No puedo
concebir, en cambio, a un hombre libre
deshabitado de libros; sería tanto como
imaginarlo desposeído de alma, extraviado
en los pasadizos lóbregos de un mundo que
no comprende.
y para los que no leen pero sienten nostalgia por la lectura ahí va esa frase: "Como
ya no leo, compro libros para acariciarlos,
para olerlos, para oír el sonido de las páginas". Juan Perucho, (escritor).
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CANCIONERO POPULAR

Paisaje de Flora y Agua en «Juanita la Larga» de don Juan Valera
y en el «Cancionero Popular de la Subbética Cordobesa» (IV)
ENRIQUE ALCALÁ ORTIZ

Fincas de olivares
Junto a las viñas y las huertas, las posesiones
de don Paco se completaban con quince
aranzadas de olivar, cuyos olivos, nos dice,
daban todos los años abundante cosecha de
aceitunas, siendo famosas las gordales que él
hacía aliñar muy bien. Con ello tenemos retratado básicamente en nuestra novela el paisaje
abierto y cultivado de la subbética.
El olivo, como parte principalisima de nuestra flora también forma un olivar de copletas en
el CQncionero. Olivares que hasta ahora no estaban subvencionados por la Comunidad Europea:
Los ojos de mi moreno
no son chicos, que son grQndes;
que son dos QceitunitQs
de los olivos gordQles.

Eres CUQrtillQ de trigo

El que tiene un olivQr

y no le caVQ los pies
es como el que tiene unQ noviQ
y no lQ sQbe querer.

El olivo bien plQntQdo
siempre PQrece oliverQ,
y lQ mujer bien CQSQdQ
debe PQrecer mozuelQ.

Si tuvierQs olivQres
como tienes fQntQs(Q,
el rlo de MQnzQnQres
por tu puertQ PQSQrlQ.

De lQS flores, los colores;
del árbol, los limoneros;
de lQ QceitunQ, el Qceite;
de lQ gQ llinQ, los huevos.

Aceite le pido Ql mQr
y QguQ clQrQ Qlos olivos,
que me ha puesto tu querer
que no sé lo que me digo.

Los Qmores del invierno
son Qmores de fortunQ,
que te quiero, que te Qdoro,
mientrQs durQ lQ QceitunQ.
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De lQ rQíz del olivo
nQció tu mQdre serrQnQ;
y tú como eres su hijQ
nQciste de lQ mismQ rQmQ.

A coger QceitunQs
me hQn convidQo,
Iqué lQS cojQ su Qmo
que está PQrQol

Tierras de pan llevar
La campiña era el limite natural del término
de VillaJegre, ((donde todQS lQS tierrQs son de PQn

llevQro bQldíos incultos, sin huertQs, ni olivQres, ni
viñedos. Si Qlgo verdeQ por Qquellos cQmpos es tQl
CUQl melonQren lQS hondonQdQs. Todo lo demás es
en verano todo pQjizo, yQ sembrQdo, yQ bQrbecho,
yQ rastrojos, los cUQles Qrden como yesca y suelen
quemQrse PQrQfecundQr el suelo. LQS plQntQs que
se elevQn más por Qllíy dQn mQyor sombrQ son lQS
pitQs. Son más leñosQs y Qrborescentes los cQrdos
y los girQsoles.»

Si bien, la Campiña como tierra de trigo, se
queda en los bordes de nuestra comarca, los
veranos marchaban los mozos y mozas en
cuadrillas con sus hoces a hacer la campaña de
la siega, subiendo incluso hasta tierras de
Castilla. El CQncionero con lógica se impregna
de ese grano.
Con el trigo se dicen piropos:

recogida grano a grano;
eres la flor más hermosa
que se críQ en el verQno.

O contrapiropos:
Los mocitos de hoy en díQ
son como el trigo morao,
que los llevQn al molino
y ni harina, ni salvao.

Las mocitas de hoy en día
son como el trigo barato,
que cuando no tienen novio
maúllan como los gatos.

Se narran desgracias y desventuras:
A mi trigo le dio alheña,

y Qmi cQballo gusanos,
a mi novia tizoncillo
ya mí aire en una mano.

O situaciones más dichosas:
Cuando el trigo está en lQ era,
el aire se lleva el tamo,
yo me arrimo a las chicuelas
que las grandes tienen amo.

LQ molinera muele el trigo,
el molinero la cebá,
yen la puertQ del molino
se ponen a maquilar.

21

ENTREVISTA

CARLOS MERINO CEJAS, MÉDICO DEL SERVICIO DE CIRUGíA CARDIOVASCULAR DEL HOSPITAL REINA SOFíA

UEs muy gratificante cuando operas a un paciente que está
en situación crítica y lo ves recuperarse rr
M ANUEL PULIDO

Se llama Carlos, al igual que su abuelo, el fundador del siempre recordado
turrolate "Meri", un producto genuinamente prieguense y que tanta fama
le dio a la ciudad.
Su padre, Rafael Merino, toda la vida hasta su jubilación hace unos años
como interventor en el Ayuntamiento, envuelto en el maremagnum de
los números del consistorio.
Sin lugar a dudas, son los Merino, una familia muy conocida en Priego,
por su laboriosidad y talento.
y él, Carlos Merino Cejas, tiene motivos y talento más que sobrados
para gozar de esa popularidad que otorga el prestigio de ser a sus 38 años,

un brillante cirujano cardiovascular del Hospital Reina Sofia de Córdoba.
En cambio, su sencillez y humildad, unidos al hecho de haber pasado más
de media vida fuera de Priego, han propiciado que sea una persona poco
conocida en la ciudad que tuvo la suerte de verle nacer.
Nuestro protagonista, que traemos hoy a las páginas de ADARVE,
nació en priego en 1964, obteniendo la Licenciatura en Medicina por la
Universidad de Granada (promoción 1982-1988). Se formó como especialista en Cirugia Cardiovascular en el Hospítal Gregario Marañón de
Madrid (1989-1993) . Y desde 1994 forma parte como médico adjunto del
Servicio de Grugía Cardiovascular del Hospital Reina Sofia de Córdoba.
Entre tanto en 1997 se doctoró en Medicina por la Universidad Autónoma
de Madrid.

profesional de haber hecho bien tu
trabajo. Es muy gratificante cuando operas a un paciente que está en
situación crítica y lo ves recuperarse.

- ¿CUánto tiempo lleva ejerciendo como cirujano y como fueron
sus inicios?

- Llevo ejerciendo como cirujano desde 1989, cuando empecé la
formación como médico residente
de cirugia cardiovascular.
Los inicios fueron duros, como
los de todos los residentes. En la
Facultad de Medicina se aprende
mucha teoría, pero tienes como
contacto con pacientes «de carne y
hueso)). Al comenzar la residencia
(período de formación como especialista) te enfrentas a enfermos
reales, que no suelen contar su enfermedad tal como viene en los
libros, pero esto se supera rápida- Carlos Merillo Cejasjll/llo a S il padre
mente con un poco de sentido común. Lo más dificil es asumir la
responsabilidad y aprender a to- miento predominante, almenas en
mar decisiones, aunque esto se mi caso, es de una enorme responaprende a hacerlo de forma progre- sabilidad. Sabes qué si algo sale mal
siva y supervisada. Todavia recuer- con frecuencia no tienes otras opordo los nervios de las primeras guar- tunidad. Esto tiene un lado positidias y las primeras operaciones.
vo, que te obliga a concentrarte y
-¿Qué sensación se experimen- esforzarte al máximo; pero trabata en el quirófano cuando la vida jar bajo esta presión también puede UD paciente se encuentra entre de tener su lado negativo si pierdes
sus manos?
el control y dejas que la situación te
- Normalmente no es un tema domine. Para mí, la capacidad de
del que se hable con los compañe- auto control es una cualidad fundaros y, según las circunstancias, se mental en un cirujano. Cada uno
pueden experimentar muchas sen- tiene sus sistema para mantener
saciones diferentes, que cada per- ese control y relajar la tensión (resona expresa de distinta forma. cuerdo un compañero que cuando
Cuando la vida de una persona de- algo iba mal se ponía a silbar) pero,
pende de lo que tu hagas, el senti- en contra de lo que la gente imagi22

-¿Cuántas personas de Priego
ha operado?

Rafael Merillo.

na, el ambiente en el quirófano
suele ser en apariencia bastante
distendido, es frecuente escuchar
música o charlas de cosas triviales
durante las fases de la intervención
que requieren menos concentración.
- ¿CUál es la mayor satisfacción
en su trabajo?

- Eso es dificil de contestar. Trabajar como médico tiene muchas
cosas positivas: ayudar a otras personas, el agradecimiento de tus
pacientes, el reconocimiento de tus
compañeros, etc. Quizás es, cuando se unen la satisfacción como
médico de ayudar a alguien que lo
necesita, con la satisfacción como

- La verdad es que no lo sé con
exactitud. A veces reconoces un
nombre o una cara (o ves una foto
de Jesús Nazareno, por ejemplo, en
la pared de la habitación) y le preguntas si es de Priego, otras veces
es el paciente el que me pregunta o
me reconoce a mí, pero puede que
no se de la coincidencia. Además el
trabajo que realizamos es una labor de equipo y participas en muchas intervenciones como ayudante en las que no entablas relación
con el enfermo.
- ¿Sigue teniendo relación con
Priego?

- Sí, claro. Mi situación profesional y familiar no me permiten ir
todo lo que me gustaría, pero
afectivamente tengo una relación
bastante fuerte con mi pueblo. En
Priego está mi familia, y también
están los recuerdos de la infancia.
Me considero una persona «de pueblo)) y, de vez en cuando, asalta la
nostalgia, especialmente si no puedo ir en Viernes Santo. De todas
formas, ahora que vivo en Córdoba,
me siento más cercano, más en mi
entorno. Cuando vivia en Madrid lo
llevaba peor.
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SUCESOS

Queman un coche en el
balcón del Adarve
TODO APUNTA A QUE PODRíA TRATARSE
DE UN AJUSTE DE CUENTAS

Fallece un joven en accidente
de moto en las proximidades
de Priego
REDACCiÓN

El pasado 31 de enero, dia en el
que amaneció Priego bajo una
capa de nieve, el joven ].F.R.A.
de 28 años, casado y padre de
dos híjos mellizos de corta edad,
perdía la vida en un fatídico accidente de moto, en la N-321 en
las inmediadones de Priego, cerca del barrio de El Carnero a la
altura del kilómetro 132. El acci-

dente tuvo lugar so bre las 12:30,
tras colisionar con un turismo
marca Wolkswagen Golfmatricula de Granada. Como resultado, según el parte médico, el
joven sufrió un traumatismo
craneoencefálico, diversos politraumatismos por todo el cuerpo y parada cardiorespiratoria,
no pudiendo hacer nada las asistencias por salvarle la vida.

COMUNICADO DE APRIAL
El pasado 25 de Enero, la Asociación Prieguense de
Alcohólicos Liberados (APRIAL), celebró su Asamblea
General Anual. En ella se aprobaron por unanimidad las
cuentas del pasado año; también se aprobaron los presupuestos para el presente año y los proyectos propuestos
que este año son bastante ambiciosos, pensando en que
tanto el colectivo de enfermos alcohólicos como dependientes en general puedan tener en Priego la mayor y mejor
atención posible.
APRIAL espera contar con el apoyo y ayuda de todos
para poder realizar todos sus proyectos.
Gracias,

La Junta Directiva
El ve"fculo, completamente quemado.

REDACCiÓN
M-2582-HK, era propiedad de J.M.L.
Sobre las 3 de la madrugada del vedno de Priego.
Al parecer, todo apunta a que la
domingo dos de febrero, se recibía
una llamada en el Parque de Bom- causa del incendio haya sido debiberos de Priego, alertando del in- do a un ajuste de cuentas, ya que en
cendio de un vehículo en la zona del esta misma semana, también se le
balcón del Adarve. En dicho lugar pegó fuego a la casa de otro amigo
se presentaron inmediatamente del propietario del vehículo incendos camiones y tres efectivos del diado. Los dos afectados, por senparque junto con la Policía Local, dos incendios, parece ser que manlos cuales trataron de controlar el tuvieron una discusión con otra
incendio, que debido al material tercera persona que mantienen
altamente inflamable de plásticos, una derta relación de «colegas de
asientos y gasolina, no pudieron pandilla o grupO)).
La Poli da Local, se ha hecho carevitar que se consumiera en su
go de la investigadón de ambos
totalidad.
El vehículo, marca Renault, mo- hechos, y hasta ahora no se ha
delo 21, de color blanco, matrícula procedido a detención alguna.
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EL EXCMO, AYUNTAMIENTO
DE PRIEGO DE CÓRDOBA

NOTA INFORMATIVA

Que los días 24 y 25 de febrero estará en el Ayuntamiento
de Priego de Córdoba un equipo
de la Policfa Nacional para realizar la expedición y renovación
del Documento Nacional de
Identidad (DNI) .
Todas las personas interesadas deberán pasarse por el
Ayuntamiento ydirigirse al Guardia de Puertas para solicitar número e informarse de la documentación necesaria antes del
viernes 21 de febrero .
Priego de Córdoba, 12 de
febrero de 2003.

La Escue la Oficial de Idiomas
de Priego de Córdoba, informa que
para el próximo curso académico
2003-2004 incluirá en su plan de
estudios el primer curso de Francés del Nivel Elemental. Dicho
curso va dirigido a toda persona
que desee comenzar y/o perfeccionar la lengua francesa y que
tenga una edad mínima de 14 años
cumplidos antes del 31 de diciembre de 2003.
Las clases serán gratuitas en
horario lectivo de tarde.
Información en ell ES CARMEN
PANTIÓN C/Haza Luna s/n ó en el
tlf. 957 542 099
Priego de Córdoba, 12 de febrero de 2003.

SERVICIO DE PRENSA

SERVICIO DE PRENSA

COMUNICA
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Grupo, REV: El anglosajón por bandera
RAFAEL MARTiNEZ ALCALÁ

El grupo musical prieguense Rev,
saca a la luz su nueva maqueta
cinco meses después de su grabaciónenestudio,yalavez, un nuevo
músico se incorpora a sus filas para
tocar el bajo,
Este grupo nace tras la disolución de otro anterior llamado A
Saber, un grupo de música pop latino allá por 1999, Sus componentes
son: Alberto Serrano, Marco A. Torres, Irene Coba y Antonio Jesús
Ballestero.
Sus canciones están compuestas y escritas en inglés, con música
en la línea del trash metal y otros
estilos nuevos. Su primera maqueta (the other face), es un CD irregular, pero con temas notables y que
notamos en canciones como
money?7?, la voz del cantante se
fusiona con los instrumentos sin
dejar a nadie en segundo lugar.
Disco muy guitarrero y con los coros bien utilizados.
La nueva maqueta titulada:your

self, consta de ocho canciones, todas ellas siguiendo el mismo estilo
que la anterior, con mucha mas
calidad de sonido, y una madurez
musical dificilmente de conseguir.
Sus canciones son en inglés y son
realistas, aunque a veces con to-

que s surrealistas. No se burlan de
nuestras esencias, sino que las utilizan de una manera más que correcta. Espectacular para los amantes de este genero musical. El disco
se grabó en Pig Studios (Granada)
en cinco días, en Septiembre de

2002.
Otra novedad del grupo Rev es
que a causa de la indisponibilidad
del bajista Juan Luis Muñoz, el grupo se ha decidido y ha metido la
mano en el fuego por Irene Coba,
que ya ha debutado como bajista y
violinista en otros grupos de música locales.
El grupo se encuentra en la lista
de los mejores músicos de Priego,
quedándose en la pasada edición
de Asituna Rack en el tercer puesto.
REV ha actuado (entre otros conciertos) en la sala Surfer rosa de
Córdoba. Su fama y su música en
Priego esta a la altura del grupo
Nadir o del grupo Klon, y aunque
no hayan sacado disco oficial con
contrato discográfico, Rev sigue
deleitando a sus más fieles incondicionales con marchosos conciertos,
puede que no comprendamos el
significado de sus letras, pero en
esos momentos donde el anglosajón es el rey, hace de un bolo
familiar un gran espectáculo.

Justo Urrutia recibe elll Premio Periodístico «Marcelo Moreno»
MANUEL PULIDO

El periodista cordobés Justo Urrutia García Escribano, a
sus 81 años, recibió el pasado 29 de enero en Priego de
Córdoba, el 11 premio periodístico Marcelo Moreno
"Tarik de Imperio" por su intachable labor profesional
y defensa de la fiesta nacional.
Urrutia fue, en su dilatada vida profesional, un
consumado periodista taurino que ejerció la crítica en
la desaparecida Hoja del Lunes de Córdoba y en los
semanarios especializados Tendido, 13 y El Burladero
donde firmaba con el seudónimo de Rafael Mezquíta.
El galardón le fue entregado por Manuel Sánchez
Jurado, delegado de Asuntos Sociales de la Junta de
Andalucia al final un acto celebrado en la Residencia de
Mayores de Priego de Córdoba, su lugar de residencia.
El acto que contó con una nutrida representación de
compañeros de residencia del homenajeado se inició
con la intervención de Ladislao Rodríguez Galán director de "La Montera", revista gráfica cordobesa de información taurina que es la entidad otorgante de la distinción y cuyo premio se instituyó para honrar la memoria
de Marcelo Moreno que firmaba sus crónicas con el
seudónimo "Tarik de Imperio". Glosaron la figura profesional y humana de Justo Urrutia el periodista Francisco Hidalgo Trillo y el crítico taurino Angel Mendieta
Baeza.
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SOCIEDAD

Movimiento
demográfico
NACIMIENTOS:
María Rosa Mérida Rojas. deJosé
Rafael y Rosa. el 10-01-2003.
Fernando Calvo Ortiz. de Francisco y Rosa María el 18-01-2003.
Daniel Onieva López de JuanJesús y Rosa Candelaria. el 21-012003.
Adrián Castro Reyes de Joaquín
y Dulcenombre. el 31-01-2003.
David Povedano Jiménez. de José
y Adela. el 04-02-2003.
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Jlla Caixa" felicita a los recién
nacidos del 2003, y les regalamos su primer euro para su
megalibreta.
Le esperamos en la oficina
de Priego de Córdoba.
DEFUNCIONES:
Miguel Caballero Ruiz-Ruano. el
19-01-2003.71 años. Cf Molinos.
Carmen Porras Cuenca. eI22-012003. 83 años. CI Fátima.
Baldomero González Medina. el
22-01-2003.75 años. Cf Guadix.
Rafael Aroca Marquez. el 24-012003. 72 años. CfResidenda 3a Edad.
Aurora Aguilera Galisteo. el 2401-2003.80años.CfResidendaFundación Mármol.
Vicente Gil Jiménez. el 31-012003. 84 años.
Juan Francisco Ruiz Aguilera. el
31-01-2003.28 años. CI Tiñosa.
Francisco Piñás Triguero. el 0302-2003. 66 años. CI Alonso de
Carmona.
Rafael Silva Silva. el 07-02-2003.
73 años. CI Poeta GÓngora.

Total.....................................
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La Asodación Cultural ADARVE comunica que el día 28 de febrero. Día
de Andaluda. le será entregado el
título de "Prieguense del Año 2002"
a nuestro presidente D. Antonio
Jurado Galisteo. en el transcurso de
una comida-homenaje que será
ofredda en el Rinconcillo n. en CI
Dr. Balbino Povedano. Las personas que deseen asistir. pueden retirar las tarjetas de dicho restaurante al precio de 20 euros. antes del
día 26.

Nota de
agradecimiento
La familia de D. Juan Prados
Matas. que falleció en El
Higueral el día 14 de enero de
2003. agradece desde aquí.
ante la imposibilidad de hacerlo personalmente. las numerosas muestras de condolencia redbidas. Y agradece.
muy especialmente. al doctor Chamarra. señorita María Jesús Caballero y a todo el
Centro de Salud.

Servicio de
comedor del
Centro de Día
de Mayores
BENEFICIARlOS:

Pluviómetro
Agua caída desde septiembre
al 22 de enero 2003 .............
Día 3 de febrero (nevada) ....
Día 7 .....................................
Día9 .....................................
Día 12 ...................................

Entrega del título
de Prieguense
del Año

- Usuarios de la Tarjeta AndaludaJunta 65 D2mlilLprecio 3.60 euros.
422

5

12
11
13
452

- Usuarios de la Tarjeta AndaludaJunta 65 2I2. precio
1.80 euros.
Información: Dirección del
Centro.

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento
El Pleno de esta Corporación. en sesión celebrada con fecha 29 de
enero de 2003. ha aprobado provisionalmente la imposición y
ordenación de la Ordenanza Fiscal número 25. reguladora del Precio
Público por Estancia de Vehículos y Ocupación de Locales Comerciales en Edificios Municipales.
Lo que se hace público por plazo de treinta días. a fin de que
dentro del mismo los interesados puedan examinar el expediente
y formular las reclamaciones que estimen oportunas.
De no producirse reclamaciones en dicho plazo el acuerdo
adoptado de modificación de la Ordenanza se considerará elevado
a definitivo.
Priego de Córdoba. 4 de febrero de 2003.
El Alcalde.
Tomás Delgado Toro

Comunicado de Priego TV
El pasado mes de enero la entidad
PRlEGO T.V. S.L.. realizó una serie
de cambios en lo referente al
accionariado. pasando a formar
parte de los nuevos acdonistas entidades. asociadones y grupos de
distinta naturaleza que forman
parte del entramado socio-económico de Priego y que como tal desean poder partidpar en la transformación y mejora de nuestro
ámbito socio cultural.
Los socios que se han incorporado o están en proceso de incorporarse al nuevo proyecto de televisión local son: RUMENEX promociones inmobiliarias. GEISS 96. así
como la asociación de Comercio de
Priego. Juntos se plantean como
objetivo prioritario continuar con
la televisión local. entendida como
un servido necesario para la comarca de Priego a partir del cual
intentemos proyectar una imagen
moderna y dinámica de nuestro
entorno y sus gentes.
De todos es conocido que la televisión local hasta la fecha. adolecía
de una serie de caracteristicas necesarías para este medio de comunicación; la falta de rigor en la
pogramación.la ausencia de recursos técnicos. etc .... proyectaban una
imagen de televisión mediocre con
la que mayoritariamente no nos

sentíamos identificados.
Para retomar esta nueva etapa.
la actual dirección ha acordado realizar una parada técnica. deseando
que sea lo más breve posible. para
así poder asumir en mejores condiciones la adecuación de las instalaciones y la realización del nuevo
proyecto. incorporando una mayor
cobertura de emisión además de la
reestructuración de personal y su
formación.
La mejora de los medios técnicos y la integración en una cadena
generalista como es LOCALIA T.V..
nos permitirá disfrutar de emisiones de calidad y programas diversos durante todo el día. reservando
algunas horas para nuestra información local y programas que podamos ir generando como propios.
Confiamos en que este nuevo
proyecto de televisión local. en el
que ya estamos trabajando vea la
luz en breves fechas y sirva para
enriquecer la vida de nuestra comunidad con aportaciones y sugerencias de cuantas personas están
interesadas en hacer de nuestra
ciudad un espacio más abierto y
plural. ahondando en nuestras raíces y nuestra propia idiosincrasia.
Priego de Córdoba 8-II-03.
CONSEJERA DELEGADA
CARMEN ABALOS MUÑOZ
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