
Priego vive a 
partir de hoy 
las fiestas de 

Carnaval 
Desde la más remota antigüedad, los 

carnavales siempre han constituido ese 

peculiar tipo de fiestas populares de 

desbordante frenesí, cuyo arraigo en los 

pueblos que las celebran es dificil de borrar 

ni substituir con otro tipo de festejos . Y es 

que el atractivo que ejercen tales jolgorios 

en medio del alegre anonimato que pro

pician caretas y antifaces, sigue ejerciendo 

en la gente de hoy el mismo encanto que 

en el pasado. 

Durante dos fines de semana las 

máscaras tomarán las calles de Priego, en 

unas fiestas de Carnaval, cuya organización 

este año recae en la Asociación de Comer

ciantes de Priego (ACP) , que ha recibido 

9.100 euros del consistorio, tras la firma 

de un convenio de colaboración con el 

Ayuntamiento. 

El arranque de esta fiestas será hoya 

las 5:30 de la tarde con una concentración 

de máscaras infantiles en la Fuente del Rey, 

para proseguir con una fiesta en el Paseíllo. 

El próximo sábado día 8, el Concurso de 

disfraces con 2.200 euros en premios, 

llenará las calles de colorido y fantasía , 

partiendo a las 9 de la noche desde la Calle 

Doctor Balbino Povedano para terminar en 

una fie sta popular animada con un DJ en 

el Paseíllo. 
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INSTANTES DE PRIEGO 

Priego se suma al UNo a la guerra" 

REDACCiÓN 

Al igual que ocurría en el resto del 
país, el pasado 15 de febrero, alas 7:30 
de la tarde tenía lugar una concentra
ción en el Paseíllo para expresar el 
más absoluto rechazo a la guerra con
tra Irak. 

En honor a la verdad, hay que rese
ñar que el acto no fue multitudinario 
y sólo unas trescientas personas se 
dieron cita a las puertas del ayunta
miento atendiendo a la convocatoria 
que habían hecho los partidos políti
cos PSOE-A, IU-LV-CA y PA, los sindica
tos CCOO., UGT. y USTEA, los colecti
vos y asociaciones prieguenses Ami
gos de Museo Histórico, Anass, Genfi, 
Colectivo Sintético, Asociación de Em
presarios de la Confección y la Asocia
ción del Comercio. Las bajas tempera
turas; y el escaso poder de convocato
ria de algunas de las asociaciones 
convocan tes, que no fueron capaces 
de movilizar ni a sus propios asocia
dos, propició que la respuesta de Priego 
fuese tímida y corta. El reparto de 
algunas camisetas con el "No a la 
Guerra" y la distribución de distintos 
modelos de pegatinas por parte de los 
grupos políticos, dio algo de color a la 
concentración. 

María Isabel Aranda Navas, fue la 
persona encargada de leer un mani
fiesto ante los congregantes, median
te el cual se expresaba la repulsa con
tra la guerra que los EEUU preparan 
contra Irak. Terminaba el manifiesto 
con un rotundo "N o a la guerra" y una 
puerta abierta a la esperanza abogan
do por la Paz Mundial. 

Terminada su lectura, se fue disol
viendo la concentración, mientras que 
los militantes de IU, que fue el grupo 
más activo ante la convocatoria, die
ron varias vueltas a la Plaza de la 
Constitución ondeando varias 
pancartas, y gritando "No a la Gue
rra". 
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LA CRÓNICA 

La vuelta a Andalucíar dominada por el Kelmer pasó por Priego 

JAVIER PASCUAL LLORENTE SE PROCLAMÓ VENCEDOR DE ESTA 49 EDICiÓN 

II/tegral/tes del Kelme a Sil paso por Priego. 

MANUEL PULIDO 

La 49 edición de la Vuelta ciclista a Andalucía 
que comenzaba el17 de febrero en Córdoba y 
que finalizaba el pasado día 20 en Benalmádena, 
pasó por las calles de nuestra ciudad con motivo 
de su cuarta etapa Cabra-Jaén. 

En las dos primeras etapas había ganado el 
español Oscar Freire enrolado en las filas del 
Rabobank. En la tercera etapa con final en alto 
en Lucena en el santuario de Araceli lo hizo el 
corredor del Kelme Costa Blanca, Javier Pascual 
Uorente, consiguiendo el liderato en una exhi
bición de todo el equipo. 

En la cuarta etapa, que tuvimos la oportuni
dad de ver pasar por las calles de nuestra 
ciudad, fue una etapa dura y peligrosa, con 
cinco puertos, cuatro de ellos de segunda y uno 
de tercera. Los ciclistas salieron de Cabra con 
lluvia y llegaron a Jaén acompañados de una 
tromba de agua en un día infernal, que deslució 
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la llegada a la capital del Santo Reino. Puede 
decirse que sólo a su paso por las calles de 
Priego, el tiempo hizo una tregua, que vino bien 
para que los prieguenses se echaran a la calle 
conla comida enla boca, pues a las3de la tarde, 
hora de paso de los ciclistas, todo el mundo 
suele estar sentado a la mesa. 

La etapa que partió de Cabra, hizo mil reco
vecos para llegar a Priego a través de Rute y 
haciendo su entrada por la carretera de las 
Lagunillas. La serpiente multicolor atravesó las 
calles Caracolas, Málaga, Ancha, Rio, Carrera de 
las Monjas, Lozano Sidro, San Marcos, Ramón 
y Cajal y Avenida de Granada. Nunca en Priego 
una vuelta ciclista había pasado por tantas 
calles. Una veintena de ciclistas, pasaron esca
pados por la meta volante instalada en la Carre
ra de las Monjas, con una ventaja de unos diez 
minutos sobre el pelotón que era comandado 
por el equipo Kelme al completo, que hizo una 

M Pulido 

buena defensa del liderato de Pascual Uorente, 
abortando al final la escapada. EnJaén se impu
so el holandés Remmert Wielinga del Rabobank 
lo que supuso el tercer triunfo de su grupo 
deportivo. 

La quinta y última etapa Granada-Benalma
dena, fue mucho más dura que en otras ocasio
nes, con un sinfin de repechos, aunque tan sólo 
seis (cuatro de tercera y dos de segunda) tenían 
repercusión para el premio de la montaña, se 
prestaba a las emboscada, pero tras lo sucedido 
en las etapas precedentes los más directos 
rivales de Pascual Uorente se han limitado a 
tratar de conservar esos puestos de honor, por 
lo que no hubo cambios en la general y el 
corredor del Kelme se proclamó campeón de 
esta 49 edición de la Vuelta Andalucía Ruta del 
Sol, que en esta ocasión no hizo honor a su 
nombre, ya que el tiempo resulto desapacible 
durante toda la ronda. 
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Recortes económicos y de libertades 
Desde hace más de 15 años y de confonnidad con 
la normativa vigente, los profesionales, conducto
res, celadores y enfermeros del Centro de Salud, 
tienen derecho a almorzar y/o cenar con cargo al 
Distrito Sanitario del Sur de Córdoba durante las 
guardias. 

Parece ser que, la administradora del Distrito a 
remitido un escrito al Director del Centro de Salud 
de Priego en el cual indica que estos profesionales 
no podrán comer en las guardias y que desde el14 
de febrero "se ha comunicado a la empresa encar
gada de proveer la comida a los profesionales que 
están de guardia, la suspensión de las manuten
ciones a la que los mismos tienen derecho". 

Según el sindicato de enfermería SATSE, con 
esta medida se pretende castigar a los profesiona
les del Centro de Salud por haber realizado distin
tas quejas en prensa, y por tanto el Distrito Sani
tario está ejerciendo presiones sobre los mismos 
para impedir la libertad de expresión. 

Según dicho sindicato, son muchas más las 
presuntas irregularidades que se está cometiendo 
desde elDistrito Sanitario Sur, ya que el distrito es
tá obligando a enfermeros a realizar guardias fue
ra de la zona que estipula su contrato, incum
pliendo la relación contractual y dejando entrever 
tomar medidas de represalia contra los profesio
nales si acuden a quejarse a los sindicatos. 

Las denuncias del SATSE van todavía más allá 
al acusar a la Administradora del Distrito, Dolores 
Cabello, de cebarse con los enfermeros eventuales 

a los que no paga sus sueldos íntegros ya los que 
modifica sus condiciones de trabajo arbitraria
mente, ya que se aprovecha de la necesidad de 
trabajar de éstos, lo que origina que los enferme
ros con contratos en precario opten por callar para 
no ser tildados de conflictivos. 

Sin lugar a dudas, nos encontramos ante unas 
declaraciones sindicales de gran trascendencia, ya 
que han puesto nombre y apellidos a la responsa
ble de la situación. No obstante es lógico suponer 
que esta persona no actuará así de forma capricho
sa, sino más bien que estará siguiendo las directri
ces económicas que le marquen desde la Consejería 
de Sanidad, su titular Francisco Vallejo y en última 
instancia como máximo responsable el presidente 
de la Junta, Manuel Chaves. 

Siempre se pensó que el sector público era 
modélico en las relaciones con su personal y que 
los abusos y extrañas situaciones laborales sólo se 
daban en la empresa privada. 

Muy mal ejemplo para la sociedad dará un 
Gobierno progresista, que actúa de esta manera y 
calla ante estas denuncias sindicales. 

Nadie podrá acertar a comprender como un 
Gobierno que abandera los derechos de los traba
jadores y proclama a cuatro vientos las libertades, 
incluso fomentado estos derechos con campañas 
publicitarias pagadas con el bolsillo de los contrí
buyentes, se atreve a recortar estos derechos y 
cercenar la libre expresión de sus propios trabaja
dores. Una vez más la incoherencia por delante. 

Revés al festival 
El Ayuntamiento de Priego había solicitado a la 
Junta de Andalucía, la declaración de Interés Turís
tico para el Festival Internacional de Música, Tea
tro y Danza, que se celebra en nuestra ciudad, 
desde hace 55 años. 

Los "festivales" de Priego, junto con los de 
Granada y Santander son los más antiguos de 
España y por aquí pasaron actores de primera fila, 
excelentes orquestas, magníficos ballets y ex
traordinarios cantantes. 

Con estas mimbres, parece que la distinción 
podría estar al alcance de la mano, pero reciente
mente se ha sabido que según resolución adopta
da por la Consejería de Turismo y Deportes de la 
Junta de Andalucía se ha denegado tal distinción. 

Al parecer la decisión de que los "festivales" de 
Priego no hayan sido considerados de Interés 
Turistico, ha obedecido a que el expediente trami
tado incumple varios requisitos elementales para 
que este sea aprobado, tales como que los mismos 
tienen poca trascendencia más allá de la localidad, 

no atraen turismo y el teatro donde se celebran 
tiene un aforo muy reducido. 

El Gobierno Municipal, dice sentirse muy doli
do por la decisión adoptada desde la Consejería de 
Turismo y Deportes que está en manos del Partido 
Andalucista y ya han anunciado que la recurrirán. 

Pero es conveniente puntualizar que dicha 
consejería no ha sido unilateralmente la que ha 
tomado esta decisión, ya que aunque el consejero 
como tal haya sido el firmante de la resolución, el 
acuerdo ha sido adoptado a través de la Comisión 
Permanente del Consejo de Andalucía de Turismo, 
en la que aparte de la administración, se encuen
tran representados los sindicatos y los empresa
rios del sector turístico. 

De todas formas convendría conocer con exac
titud, la orden que regula este tipo de distinciones; 
el informe Jurídico en el que se han basado para la 
denegación y al mismo tiempo poder saber si el 
Ayuntamiento de Priego argumentó correctamen
te la petición. 
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OPINIÓN 

POR CORREO 
CI Antonio de la Barrera, 10 

14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

Sobre las normas urbanísticas 
Desde la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun
tamiento de Priego de Córdoba y como Vicepresi
dente de la misma, al margen de valoraciones 
políticas, me siento en la obligación de aclarar 
algunas cuestiones relativas al editorial del núme
ro 640 de Adarve, puesto que la desinformación y 
falta de conocimiento técnico desde la que se ha 
escrito pueden desorientar a muchos prieguenses 
y crear un clima de opinión equivocada que en 
nada se corresponde a la realidad. 

Seria comprensible si la opinión, afirmacio
nes, o siembra de dudas de la editorial partieran de 
un criterio político de oposición radical al equipo 
de gobierno y como operación de desgaste y des
crédito oportunista que el momento preelectoral 
en que estamos así 10 hace posible, pero viniendo 
de un medio independiente y neutral como su
puestamente es Adarve no queda más remedio que 
pensar que ha sido la ignorancia y no la mala fe 
politicamente interesada la que ha dado lugar a 
dicho editorial. Partiendo de ese supuesto le aclaro 
10 siguiente: 

El municipio de Priego de Córdoba cuenta 
actualmente con dos instrumentos de planeamiento 
urbanístico, uno al que alude usted en su editorial, 
cual es, las Nomas Subsidiarias de Planeamiento 
Municipalyotro queporsu parte se ignora, elPlan 
Especial de Protección y Refoma Interior del Centro 
Histórico . Con estos dos instrumentos urbanísticos 
queda peñectamente regulado todo el suelo del 
término municipal, independientemente de su cla
sificación y calificación urbanística, así como el 
ámbito de protección del Centro Histórico, siendo 
Priego de Córdoba uno de los dos municipios de 
nuestra provincia que cuenta con esta figura 
reguladora, ya que incluso ni Córdoba capital cuen
ta con el mismo y cuyo objetivo fundamental es la 
conservación y puesta en valor de nuestro riquísi
mo patrimonio histórico-cultural y artístico. 

Se sigue mostrando ignorancia cuando se afir
ma que pleno tras pleno se abordan modificacio
nes de Unidades de Ejecución teniendo como con
secuencia la destrucción de la norma. Si se hubiese 
documentado antes de escribir, habría comproba
do que el 90% de las propuestas de modificación 
llevadas a aprobación plenaria no son sino "redefini
ciones de límites" de las mismas, límites que son 
establecidos desde el planeamiento general con 
criterios de ordenación territorial, pero que una 
vez que se formulan las propuestas de gestión de 
estos suelos resulta más viable para su desarrollo 
realizar retoques en los bordes de las mismas pero 
manteniéndose por tanto los objetivos y determi
naciones fijados por el planea miento general. En 
todo caso son instrumentos que la legislación ur
banística permite, útiles y necesarios, y no hay que 
verlos como signo de obsolescencia de la normati
va, sino como, que la actividad urbanística está 
viva en nuestro municipio. Y es más, de ningún 
modo son de "dificil aplicación o cumplimiento", 
como cualquier norma es complicada su gestión en 
determinados aspectos, pero para su efectividad, 
no es necesario en absoluto desarrollar "Un Plan 
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POR CORREO ELECTRÓNICO 
manolo.pulido@terra.es 

General de Ordenación Urbana", nosotros ya tene
mos un ordenamiento y éste da respuesta a todo el 
urbanismo del municipio. 

y con qué autoridad en la materia pueden decir 
que las normas se "hicieron mal a conciencia", 
menospreciando a cuantos intervinieron en su 
redacción. Acaso ¿saben y conocen ustedes el con
tenido de las Normas Subsidiarias Municipales y 
del Plan Especial de Protección y Reforma Interior 
del Centro Histórico? ¿Saben si estos documentos 
cuentan con un plan de etapas y estudio económi
co-financiero de las intervenciones a realizar de 
forma temporalizada? 

En definitiva, Sr. Director, le informo que con la 
aprobación definitiva del planeamiento municipal 
se ha diseñado el modelo de ciudad y aldeas que a 
corto o medio plazo tendrá nuestro municipio, un 
modelo de desarrollo urbanístico por el que apostó 
y sigue apostando el actual equipo de gobierno 
municipal, y que nos permite un desarrollo más 
equilibrado y solidario, amén de proteger y poner 
en valor nuestro patrimonio no sólo artístico, cul
tural e histórico sino también el paisajístico y 
ambiental. 

Estoy de acuerdo con usted que el "asunto no es 
as( de simplista", su exposición requeriría mucho 
más papel y tinta pero como no es posible, sola
mente le rogaría para terminar que en otra ocasión 
ypara realizar su laborperiodistica de información 
al lector de forma objetiva, imparcial y responsa
ble contraste sus datos para evitar sobre todo 
confundir a la opinión pública, a nuestros ciudada
nos y ciudadanas. 

EL VICEPRESIDENTE DE LA GERENCIA DE 
URBANISMO, RAFAEL AGUILERA LUQUE 

¿Por qué no hay más pediatras? 
Soy madre de dos hijos de 8 y S años y he tar

dado más de dos semanas en conseguir cita para su 
pediatra. 

A las 8 de la mañana se inicia el penoso proceso, 
el teléfono suele estar comunicando, o cuando no 
es así, informan de que ya han sido adjudicados 
todos los números y en caso de ser urgente sugie
ren la posibilidad de esperar al final ya sin cita; esto 
se me ha dicho sistemáticamente durante toda una 
semana. Hasta hace poco se sacaba número si no 
para el presente día para el siguiente, pero desde 
hace dos semanas sólo se da cita para el mismo día, 
por 10 que resulta una verdadera proeza llegar al 
pediatra; yo lo conseguí porque mi marido se fue a 
las 7'30 de la mañana (ausentándose de su trabajo) 
a la puerta del Centro de Salud para hacer turno. 

Ante esta lamentable situación yo quisiera des
de aquí plantear estos interrogantes: 

- De los tres pediatras que hay en Priego dos de 
ellos están colapsados, ¿por qué esa diferencia? 

- ¿Con qué criterio se abre el cupo para solicitar 
Pediatra, si es evidente que el facultativo no puede 
atender más pacientes? 

- ¿Por qué no se habilitan más líneas telefónicas 
a la hora de dar cita? 

- ¿Por qué un especialista tiene un cupo de 
pacientes oficial y otro «oficioso •• de igual número 

CARTAS AL DIRECTOR 

POR FAX 
957541 953 

o superior tras su horario de visitas? 
- ¿Qué garantías de buen hacer puede ofrecer 

una persona, que por muy buen profesional que 
sea, está sometido a tanta presión? 

- Ypor último, y lo más importante, es evidente 
que se precisan más Pediatras, ¿porqué no los hay? 

Por delante mi respeto y gratitud a la Doctora 
Acero que en este caso es mi pediatra y espero que 
siga siéndolo. 

Festivales Internacionales 
en entredicho 

P. R. A. 

Hoy me ha caído como un jarro de agua fría la 
noticia que ha llegado a mis manos a través de mi 
compañero y concejal Remigio González: La Con
sejería de Turismo de la Junta de Andalucía, en 
manos del Partido Andalucista, y a través de su 
Consejero Don Antonio Ortega, ha resuelto que los 
Festivales de Música, Teatro y Danza de nuestra 
localidad no pueden ser declarados "Fiesta de In
terés Turístico Nacional de Andalucía". Esto de por 
sí es significativo, pero más 10 es si se lee despacio 
y mascando las palabras el argumento del conseje
ro .. ... No queda acreditado suficientemente que su 
celebración tenga especial repercusión como atrac
tivo turístico, sin apenas trascendencia a nivel pro
vincial y regional", esto se le puede dar una traduc
ción sencilla y comprensible para todos, que no 
pintamos nada a nivel provincial ni regional para 
merecer este distintivo. 

y uno no puede sino preguntarse que PODER 
tenemos para una resolución de este tipo, que 
PODER tenemos como pueblo que partía comien
zos de la democracia con muchos problemas y 
desigualdades, pero con unas raíces culturales de 
las que carecía el resto, ¿Hemos crecido lo suficien
te cultural y turísticamente? ¿Hemos aprovechado 
aquellos rasgos culturales que nos diferenciaban? 
Hace unos días recibía información sobre el Con
curso de Lírica Pedro La Virgen, de aquellos corres
ponsales de periódicos de tirada nacional que la 
primera vez se desplazaron a nuestra ciudad, en el 
último concurso, nada de nada. La repercusión 
periodística ha sido los anuncios pagados y las 
revistas del mundo musical , para el gran público 
parece ser que tampoco esto tiene una "gran 
repercusión a nivel provincial ni regional". 

Es imprescindible coger el caballo de batalla del 
turismo y la cultura y empezar a plantearnos si 
verdaderamente se está apostando por este sector. 
En Fitur el Alcalde decidió no subir a la tribuna 
desde la que los alcaldes de los restos de los muni
cipios de la Subbética vendieron sus lotes de pro
duetos . Hoy el Turismo es un negocio, pero en este 
negocio no vale el "sírvanse ustedes mismos" hace 
falta estar detrás del mostrador para ofrecer lo que 
tenemos, "calidad .. , y en esa calidad tenía mucho 
que decir como oferta de verano nuestro Festival 
Internacional . Por cierto, el festival de Piano de 
Lucena si es "Fiesta de interés Turístico Nacional de 
Andalucía". Otra vez nos la dan de la misma forma, 
a esperar cual será la siguiente. 

MARíA LUISA CEBALLOS CASAS. 

PORTAVOZ GRUPO MPAL. PARTIDO POPULAR 
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OPINiÓN 

Mi opinión 

JOSÉ M" DEL PI NO 

Aunque muchas ve
ces no haya podido 
resistir la tentación, 
no suelo escribir de 
política porque me 
parece que esta co
lumnano es paraeso. 

Permítanme la li
cencia de hacerlo hoy porque aqui todo el 
mundo escribe y opina, a veces dispara
tes, y me cuesta mucho silenciar lo que 
pienso. 

Ypienso que «democracia es alternan
cia,,; la democracia viva y funcionando 
debe estar siempre preparada y dispues
ta para el cambio de personas, ideologías 
y programas, porque la democracia im
plica «lo mejor en cada momento para el 
bien de la red-pública; lo mejor para el 
progreso y bienestar de la población". 
Pero democracia es soberanía del pueblo; 
el pueblo manda; el pueblo decide qué y 
quienes deben gobernarlo. Los partidos 
hacen ofertas, escriben programas, pro
ponen ideas, proponen listas de candida
tos; ... y el pueblo elige. Eso es así y así 
debe ser. 

Pero somos humanos. Cada cual cree 
que su oferta es la mejor; cada cual está 
seguro de la virtualidad y bondad de su 
ideología y cada cual sólo ve defectos y 
vicios en los demás. Eso es seguramente 
inevitable y el demonio que llevamos 
dentro, la bicha, nos tienta para montar 
estrategias, emitir juicios tendenciosos, 
sembrar dudas, acusar veladamente, ocul
tar realidades, minimizar los aciertos aje
nos, sobrevalorar sus errores, mostrar 
escándalo farisaico cuando conviene, sem
brar rumores si interesa, emitir severas 
sentencias éticas y, lejos de hacerlo con el 
propósito de hacer brillar la verdad, casi 
siempre se hace con el objetivo de vencer 
al adversario, desacreditarlo y hundirlo; 
y al final de todo esto lo único que se hace 
es manipular y contaminar la informa
ción que llega a la población y con ello 
hurtar a la gente su derecho soberano a 
elegír lo que le conviene; eso, en la medi
da que se les manipula con argucias que 
no buscan el bien de la ciudadanía, sino el 
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interés del partido; sea el que sea. 
Escribo esto porque me parece perci

bir una especie de orquestación de mi
norias, de consenso generalizado, que les 
lleva a coger como bandera común la 
necesidad urgente e inaplazable de cortar 
la cresta al gallo. Así lo opinan a coro y 
parecen como si estuvieran dispuestos a 
cualquier cosa por ello; incluido un plan
teamiento exa-jeradamente catastrofista 
plagado de rebuscados, tras arduas ope
raciones de investigación archivera, ejem
plos de errores acumulados en el tiempo y 
falta de casi todo, incluida la ética y la 
estética, desde que este alcalde para ellos 
nefasto ganara sus primeras elecciones. 
Ante esto no me queda más remedio que 
discrepar y decir que este tipo de «opera
ciones de acoso y derribo" sólo son sínto
ma de endeblez democrática porque legí
timamente es el pueblo quien quita y 
pone gobierno y no algunos sectores de la 
oposición hartos de un alcalde que no se 
va ni a tiros. Aqui hay demasiadas ganas 
de sillón. 

Creo que el asunto del tiempo no es 
motivo que en sí mismo justifique tener 
que trasquilar a nadie, ejemplos tenemos 
de algunos que llevan desde los Reyes 
Católicos y nadie dice nada; más bien, 
pienso que serian las propuestas para los 
cuatro próximos años y el grado de con
fianza que emane del equipo humano que 
las propone. Yen ese sentido, el candidato 
del PSOE, como los demás, tendrá que 
convencer al pueblo de que sus propues
tas, las de su partido, son en este momen
to las más adecuadas para Priego y sus 
aldeas; tendrá que convencer que su go
bierno municipal sería mejor que el de 
otros y tendrá que esperar, como los de
más, a que el pueblo vea, juzgue y opine 
en las urnas; y lo que el pueblo diga, sea lo 
que sea, es lo que es. 

Pido pues, desde mi nada avaricioso 
número dieciséis de la lista del PSOE, que 
estas próximas semanas de debate políti
co, en Priego lo sean de debate sereno, 
relacionado con propuestas para mejorar 
Priego y la vida de los prieguenses, sin 
trucos ni malas artes y, desde luego, sin 
aprendices de brujo. 

TRIBUNA DEL LECTOR 

Vuelven los 
ambulatorios 

MANUEL MOLlNA SERRANO 
Allá por los años ochenta, se inició la consabida refor
ma sanitaria, que se está concluyendo con la inaugura
ción de los últimos centros de salud de nuestra comu
nidad, que completan los mapas sanitarios actuales. 

Pues bien, según el Presidente Andaluz, Sr. Chaves, 
Andaluda se enfrenta a la "segunda modernización", 
y no ha tenido mejor idea e inicio de esta campaña que 
volver a establecer los denostados ambulatorios en 
nuestra sanidad. 

¿Mentira?, den una vuelta por cualquier Centro de 
Salud y verán las salas de espera llenas, las lista de 
consulta a tope, las demoras para especialista y prue
bas complementarias cada vez más largas, etc. 

Hasta tal punto ha llegado esta vuelta a los 
ambulatorios, que en algunos Centros de Salud de 
nuestra provincia se ha ordenado la supresión de los 
programas de niño sano, la ampliación del horario de 
consulta a más de cinco horas y media, la supresión de 
la cita previa y la abertura de las agendas sin limitación 
de números. 

Así se quiere aumentar la calidad en la sanidad 
andaluza, a base de masificar las consultas y suprimir 
de un plumazo el espíritu de la reforma sanitaria. 
Quitamos los programas preventivos, que son la base 
de la medicina moderna, y todo lo enfocamos a la 
atención diaria del problema, sin importar el tiempo 
dedicado a cada enfermo, la calidad, la comodidad para 
el usuario, etc. Los logros de tantos años los quitamos 
por decreto, y todo para garantizar la accesibilidad del 
usuario al primer nivel de la asistencia sanitaria, con la 
que estamos totalmente de acuerdo, pero no de esta 
manera. 

Lo peor de todo esto, es que cuando difunden a 
bombo platillo las excelencias de nuestro Servicio de 
Salud, se les olvidan estos pequeños problemillas ysolo 
enseñan los "pantanos" que continuamente están 
inaugurando. 

Sr. Consejero de Salud - D. Francisco Vallejo-, Sr. 
Delegado Provincial - D. Jesús M3 Ruiz- , Sr. Director de 
Distrito Córdoba Sur - D. Rafael Bermejo- , les propon
go una solución : 

Si los médicos están so bresaturados por la demanda 
existente, ¿no seria más lógico y natural contratar a 
más personal para impedir esta demora? 

Con esta medida no se suspenderían los programas, 
los profesionales dedicarian más tiempo a cada pacien
te, los usuarios no tendrán que volver a hacer las colas 
y las largas esperas en las salas, y todos, hasta ustedes, 
saldrian beneficiados. 

IAhI, pero creo que se me esta olvidando que esta
mos en la segunda modernización de esta Andaluda 
imparable que están creando, y lo lógíco y natural no 
tiene cabida en este proceso. 

Para acabar me pregunto: en serio, Sr. Chaves, ¿de 
verdad somos imparables? 
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¿Sadam-Bush? 
MARUJA 

RUBIO-CHAVAR RI 

ALCALÁ-ZAMORA 

Los bustos en mármol que 
reciben cada mañana. en la 
parlamento europeo a los 
europarlamentarios que 
acuden a debatir. guerra si 
guerra no. merecen una lar
ga reflexión. 

De la Europa maltrecha tras la segunda gue
rra mundial. hundida hasta el abismo política. 
económica y humanamente. surgen las viejas 
fuerzas de la Europa cargada de historia y de 
valores. 

Se aúnan en tres grandes políticos que surgen 
de los tres paises mas castigados por la contien
da. 

Schuman en Francia. D Gasperi en Italia. 
Adenauer en Alemania. Encabezan los partidos 
de Democracia Cristiana. La Europa unida que 
estos grandes politicos católicos. empiezan a 
construir. la inician sobre los valores cristianos. 
De ellos partió el convencimiento de que ni lo 
económico ni lo militar. seria suficiente para 
construir la paz. sino que era necesaria una 
resistencia espiritual capaz de suscitar el sentido 
de la responsabilidad. del sacrificio y del com
promiso. 

No unificamos estados. unimos personas dijo 
Schuman. Europa. se reconstruirá a través de 
realizaciones concretas. creando primeramente 
y ante todo. una solidaridad de hecho. 

Estos tres grandes cristianos y politicos. con
vencidos. soñaban con la única manera de cons
truiruna Europa. herida de muerte por la guerra. 
con una FranciayunaAlemania. profundamente 
enfrentadas. Este sueño tomó forma concreta 
con la creación de la CECA (COMUNIDAD EURO
PEA DEL CARBÓN Y DEL ACERO) primera institu
ción conjunta de seis paises. 

Era el germen de la Unión Europea. 
La reconstrucción Europea ellos la basaron en 

reconciliación solidaridad y paz. Schuman escri
bió «Que la idea de una Europa reconciliada 
unida y fuerte. sea a partir de ahora la consigna 
para las nuevas generaciones. deseosas de servir 
a una humanidad. libre de miedos y de odios. y 
que tras largos procesos de laceración. se vuelva 
a reemprender la fraternidad cristiana. 

El Santo Padre la repite mucho en los paises 
masacrados de esta vieja Europa. cargada de 
principios y valores humanos. que no pueden 
olvidarse nunca. 

La unidad que estos tres grandes estadistas 
empezaron a construir. lo hicieron desde ellos 
mismos. con éxitos y fracasos. pero unidos por 
una fuerte convicción. en esos valores. que ellos 
poseían. que pusieron en practica. y que derriba
ron las fronteras para presentar los intereses «de 
la vieja Europa». 

Hace unos días leía unas declaraciones del 
ministro francés Villepin. Hacia una apasionada 
defensa de la Europa que ha conocido la guerra. 
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la ocupación y la barbarie. «Francia es un viejo 
país que no olvida y sabe todo lo que tiene que 
saber sobre los combatientes de la libertad que 
vinieron de América y de otro paises». Fiel a sus 
valores Francia. cree que la nueva capacidad de 
construir juntos un mundo mejor. pero no con el 
uso de la fuerza que hoy se pretende justificar. 

Hay una unanimidad en el mundo sobre Irak 
«guerra no». Todos sabemos que Sadam es un 
gran peligro. Lo que no parece saberse muy claro 
es que Bush es otro peligro tal vez mayor. 

Heridala soberbia de E.U .. tras el atentado del 
11 de septiembre. busca una revancha a toda 
costa. Irak debe desarmarse. estamos todos de 
acuerdo. pero E.U .. también. y Asia. y Japón. y la 
India. y la vieja Europa. y la ancestral África. todo 
el mundo. absolutamente todos. Es seguro que 
al presidente Truman no le tembló la mano. 
cuando firmó la resolución de bombardear. 
Hiroshima y Nagasaki. con la primera bomba 
atómica. Y todavía después de 58 años las secue
las de aquella explosión infrahumana siguen 
vivas. 

El proyecto de guerra de Bush es proyecto de 
un niño grande en inconsciente. que no sabe 
medir sus consecuencias. 

Ante la guerra de Vietnam E.U .. también 
pensó que era una aventura de meses. Surgió 
algo para ellos que no esperaban. la guerrilla 
enfervecida. escondida entre los inmensos arro
zales. imposible de controlar ni dominar. E.U .. 
tuvo que subir en un 12% sus impuestos. para 
sostener una guerra que parecia inacabable. Ya 
está bien de bloqueos. habría que decirle al 
presidente Bush. eso no afecta ni a Sadam ni a sus 
incondicionales. eso solo afecta a los pobres 
civiles niños. mujeres y ancianos. 

Y como de historia siempre los E.U .. fueron 
unos grandes ignorantes habrá que recordarles. 
que la segunda guerra mundial. la vino predi
ciendo Mussolini desde que subió al poder. La 

sanciones que el tratado de Versalles. impuso a 
Alemania hay que revisarlas y hasta suprimirlas. 
porque las consecuencias pueden ser muy gra
ves para el mundo. y así fue . No trato de justificar 
la locura incalificable de Hitler. Si quiero recor
dar la alocución de Villepin. ante la Naciones 
Unidas. y el espíritu que movió a Adenauer. De 
Gasperi y Schuman. conciliación. solidaridad y 
paz. 

Los embargos y sanciones que los países 
vencedores. han venido imponiendo a lo largo 
de la historia. a los paises vencidos. han resul
tado ser y no a muy corto plazo. nuevos moti
vos para nuevas guerras. Acumulado el odio y 
las humillaciones a que son sometidos los paí
ses perdedores hacen brotar deseos de revan
chas. Y el problema ante Irak que hoy el mundo 
tenemos es imprevisible. pero no seria muy de 
extrañar que el terrorismo internacional. em
prendiera unas nuevas revanchas. no solo para 
E.U .. sino también para todos los que formamos 
parte de la Alianza Atlántica. OTAN .... el mundo 
entero. 

Pensando en la paz 
MIGUEL FORCADA SERRANO 

He recibido un correo electrónico de un amigo. 
en el que me dice: "Decididamente no has esco
gido el mejor momento para ingresar en el 
Partido Popular. pero si lo has hecho. conocién
dote. seguro que habrás tenido tus muy buenas 
razones" y a continuación mi amigo afirma que 
el PP es un partido .. pro-guerra ... .. 

Aunque no he ingresado en el pp. sino que 
pienso ir como independiente en su lista de 
Priego. sé que lo mismo que mi amigo el del 
correo electrónico. habrán pensado muchos de 
los que me conocen y. puesto queya he explicado 
porqué he elegido la del PP en vez de otras ofertas 
para entrar en política. quiero aclarar también 
cual es mi postura en este asunto de la guerra. 

Yo también estoy totalmente en contra de la 
guerra de Irak y desde luego. absolutamente en 
contra de que España apoye un posible ataque de 
EEUU + Inglaterra. que no esté avalado y auto
rizado por el Consejo de Seguridad de la ONU a 
través de una nueva resolución. Si se produce el 
ataque sin esa nueva resolución y el Presidente 
del Gobierno de España lo apoya. yo estaré en 
desacuerdo y creo que la gran mayoría de los 
militantes del PP de Priego también estarán en 
desacuerdo. 

Ahora bien. lo que no estoy dispuesto a acep
tar es que quienes nos mantuvieron en la OTAN 
después de decirnos que nos iban a sacar. nos 
digan ahora lo que debo hacer; ni admito que 
quienes callaron ante la guerra del Golfo (que es 
la misma que esta de ahora) y ante los bombar
deos de la OTAN sobre Serbia. nos digan ahora 
que "guerra no" en ningún caso. Ellos no tienen 
para mí ninguna credibilidad; todos sabemos 
que si estuvieran en el poder dirían otra cosa 
porque están acostumbrados a mentir cuando 
están en la oposición. sobre lo que harán cuando 
estén en el poder. 

Yo quiero que España se alinee siempre con la 
Unión Europea porque este es ya nuestro país y 
no con los EEUU. Yque lo haga siempre en contra 
de la guerra. Pero no admito que me digan que 
Sadam ya se ha desarmado. que la culpa de todo 
es de Bush y de Aznar; y que miren para otro lado 
ante el hecho cierto de que Sadam es un genocida 
que ha gaseado a su propio pueblo y un tirano 
que ha llevado a su país a dos guerras suicidas. 

Comprendo que decir no a la guerra y salir de 
manifestación militando en el PSOE o en IU. es 
muy fácil. Que insultar al Presidente del Gobier
no español es muy fácil y al parecer. muy diver
tido. Puede ser en cambio más incómodo decir 
«no a la guerra» estando en el Partido Popular. Yo 
pienso hacerlo. Y creo que la gran mayoría de los 
militantes del PP de Priego. también. Espero y 
deseo que esa corriente de opinión contraria a la 
guerra que existe en el Partido que hoy gobierna 
España. haga modificar la postura de nuestro 
Presidente del Gobierno. hasta situarla nítida
mente en la línea de Europa. Y espero que los 
votantes prieguenses del 25 de Mayo no voten 
pensando ... en Sadam Hussein. sino pensando ... 
en Priego. 
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Respuesta al comunicado de Priego Televisión 

M ANOLO OSUNA RUIZ 

EX-DIRECTOR DE PRIEGO 

TELEVISiÓN 

Ante el comunicado de prensa 
hecho por Priego Televisión y fir
mado por su nueva Consejera De
legada. Carmen Abalos Muñoz. 
yo. como ex-director de Priego 
Televisión. y sin ánimo de entrar 

en polémica alguna. simplemente de aclarar o matizar 
parte de ese comunicado. quiero hacer llegar por el 
mismo conducto la siguiente apreciación: 

Que durante un año se ha estado trabajando muy 
seria y duramente para poder iniciar una programa
ción local tal y como los telespectadores merecen. 

De todos es sabido el trabajo que cuesta poner 
cualquier empresa en marcha. y sobre todo sus inicios. 
los cuales te sirven para ir perfeccionando poco a poco. 
tal y como se venía haciendo hasta la fecha . 

He de reconocer. cuando se refiere a la ausencia de 
recursos técnicos. que lleva parte de razón. pero no es 
menos cierto. que esa carencia estaba en vías de 
solución. ya que el resto de material. como bien sabe 
la nueva consejera. estaba pedido a una empresa 
suministradora. la cual por motivos ajenos a Priego 
Televisión estaba retrasando su envío. A pesar de ello 
y luchando con otro contratiempo interno y personal. 
durante un año. e199% de sus empleados han trabaja
do todos intensamente y al unísono para poder ofrecer 
una programación local. amplia. de muy variados 
contenidos. de una calidad más que contrastada para 
los inicios de una nueva empresa. no me atrevo a decir 
100% profesional. pero si de un alto nivel. Afortunada
mente. así lo demuestra los insistentes deseos -que a 
mí. sí me consta porque así me lo preguntan numero
sas veces cada día los vecinos de Priego-para saber. por 
que se ha dejado de emitir la televisión local. 

El motivo principal de hacerreflejar esta aclaración 
por mi parte. no es otro que el valorar sobre todo el 
trabajo realizado por los anteriores compañeros. ya 
que me parece un atrevimiento por parte de la firman
te del comunicado de Priego Televisión. en el número 
anterior. generalizar y opinar por la mayoria de los 
prieguenses. como así dice. al manifestar «la falta de 
rigor en la programación. la ausencia de recursos 
técnicos. etc .... proyectaban una imagen de televisión 
mediocre con la que mayoritariamente no nos sentía
mos identificados». 

En mi opinión. creo que esto es incierto. como 
opinión suya y personal. me merece todos los respetos. 
aunque no la comparta. pero haciendo participe al 
resto de ciudadanos. insisto. es un atrevimiento cuan
do menos tendencioso. 

Creo que para informar a los ciudadanos. de un 
cambio de empresa. con unas nuevas ideas. no se tiene 
porqué criticar o menospreciar. el trabajo desarrollado 
por otros en la anterior etapa. 

Que conste que no tengo nada en contra con la 
nueva etapa. todo lo contrario. aqui estaré -como bien 
sabe la nueva consejera- para ayudar. colaborar y 
asesorar dentro de mis humildes conocimientos en los 
medios de comunicación. a los cuales llevo dedicados 
más de 18 años. Recordar que este proyecto de televi-
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sión local. lo inicié yo personalmente. trasladando la 
idea a la empresa Multimediajiennense. la cual lo vio 
interesante y positivo para una ciudad como Priego 
llevarlo a la práctica. 

Los motivos por los que Multimedia jiennense ha 
decidido desvincularse de este proyecto. serán explica
dos próximamente. 

Quiero aprovechar para agradecer a todos aquellos 
que me han hecho llegar sus felicitaciones. por el 
trabajo desarrollado durante este año pasado en Priego 
Televisión. y aclarar que la nueva empresa de Priego 
Televisión. ha contado conmigo para esta nueva etapa. 
pero otra oferta profesional de trabajo. me ha hecho 
desistir de esta nueva etapa televisiva. a la que since
ramente le deseo los mejores éxitos. 

Por último. quiero recordar a los lectores. los que 
han sido nuestros telespectadores y ciudadanos de 
Priego. parte del contenido de esa «televisión medio
cre» como así lo refleja la nueva consejera delegada de 
Priego Televisión. para que sean ellos mismos los que 
valoren o no. la mediocridad del trabajo que hemos 
desarrollado durante este año pasado. 

Un informativo diario de treinta minutos -misma 
duración que las cadenas nacionales- basándose en 
información local y comarcal; un magazine por el que 
han pasado casi la totalidad de los colectivos 
prieguenses. bien sean. culturales. religiosos. deporti
vos. taurinos. políticos. sociales. etc .. unas veces con 
entrevistas muy dignas en el plató; otras con reporta
jes muy interesantes como algunos recordarán. (Anéc
dotas de la Plaza de Toros. Recolección de la miel; Visita 
al cementerio nuclear del Cabril; nuestros artesanos; 
Seguimiento de la feria Agroalimentaria Gourmet en 
Madrid; presentación del libro «Niceto Alcalá-Zamora 
y la Agonía de la República» en Sevilla; seguimiento 
íntegro del Concurso Internacional de Canto Pedro 
Lavirgen). y así. un número más amplio de reportajes 
que tampoco vamos a nombraren su totalidad para no 
extendemos demasiado. pero que muchos recordarán. 

Otros interesantes eventos han sido las retransmi
siones en directo y diferido de nuestra Semana Santa; 
Fiestas de Mayo y Feria Real. 

Programa semanal de debate. con temas de actua
lidad como. sanidad. educación. agricultura y otros. 
con la participación en directo a través del teléfono de 
los telespectadores. dando su opinión sobre el tema a 
debatir. También estuvo en antena. programas de 
mucha aceptación. como La Salud y la Vida; Tu Opinión 
si cuenta; El Naturópata en Casa; Nuestra Huerta. con 
José y Nati. etc. 

Yen la parte deportiva. un amplio seguimiento del 
deporte local. como así lo reconoció el Patronato de 
Deportes en la Gala del Deporte. además ofreciendo los 
partidos del Priego Industrial jugados en Priego y 
fuera. También se ofrecieron los partidos en casa del 
Real Betis Balompié. con entrevistas y rueda de prensa 
íntegra del partido. hecho éste único y exclusivo en 
una televisión local. 

Si todo este trabajo. la nueva consejera delegada lo 
valora y hace extensivo a la mayoría. como de «medio
cre». opinen todos ustedes si es un atrevimiento o no. 

Mucha suerte y larga vida a la nueva etapa televisiva 
de Priego Televisión. 

Algo se muere en 
el alma cuando 

la tele se va 

IN ÉS NAVAS 
MOllNA 

A.M. PRI EGO 
Y ALDEAS 

«HASTA AQuf .. 
A nuestra conva
lecien te televi
sión de Priego. 
Según el diag
nóstico. nuestra 
televisión sabe

mos que tiene un problema de ali-
mentación y nutrición. 

Como ya sabemos. es mucha la 
dificultad que conlleva desarrollar 
cualquier nueva idea. Es como el par
to de ese primer hijo. tan esperado y 
deseado. que parece como si nunca 
fuese a llegar. Hasta que por fin un 
buen día. alguien sale y te dice ¡Enho
rabuena! ya sois padres. 

Algo así debieron sentir los pro
motores de nuestra televisión. por
que en el fondo todos nos sentimos 
partícipes de esa ilusión y de ese 
deseo que por fin nuestra televisión 
viera la luz y a la vez viésemos como 
iba creciendo y fortaleciéndose poco 
a poco como corresponde a su edad. 
hasta que un buen día alguien nos 
dice que nuestra hija está enferma y 
el mundo se nos cae encima. 

iDios mío! ahora que empezába
mos a ver sus primeros pasos. titu
beantes pero cada vez más firmes . 

Nos dicen que nuestra pequeña 
ha sufrido un agotamiento de todas 
sus funciones vitales. Lo que puede 
llevarla a su fallecimiento. 

Pero gracias a que la ciencia ha 
adelantado tanto en estos tiempos. 
creemos que con unas dietas equili
bradas y unos ajustes en su desarro
llo funcional. sabemos que pronto 
podrá volver a estar con nosotros. en 
unas condiciones óptimas. dado que 
ha caído en las manos de los mejores 
especialistas. 

Así. que desde nuestra asociación. 
la animamos a que se restablezca a la 
mayor brevedad posible. eso sí. sin 
dejar de tomar el tratamiento. para 
que pueda asistir a los acontecimien
tos electorales que se le avecinan y 
estando con sus facultades fisicas. 
psíquicas y sensoriales acorde a lo 
que esperamos de ella. para que pue
da damos con la mayor objetividad 
dichos acontecimientos. 

P.D.: Nos alegramos que el diag
nóstico haya sido desfallecimiento y 
no fallecimiento. como al principio 
se creía. 
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TV Priego, ¿honestidad al servicio de quién? 
JUNTA LOCAL DEL PARTIDO POPULAR 

DE PRIEGO DE CÓRDOBA 

La televisión de Priego ya tiene nuevos dueños. 
Nuevos dueños que al parecer, a tenor de las 
críticas emitidas por la Sra. Consejera Delegada en 
el anterior numero de Adarve, tienen claro los 
objetivos que pretenden (¿?) Y lo que es de alabar 
es el dominio y conocimiento que, sobre el tema, 
tiene la empresa adquirente expresadas a través 
de las palabras de su consejera, conocimiento de 
la materia que ya veremos si se refleja en un futuro 
en un producto riguroso dotado de amplios recur
sos técnicos y que proyecte una imagen de televi
sión digna con la que mayoritariamente nos sin
tamos identificados todos los prieguenses. En 
cuanto a la adquisición de la TV por la empresa 
Rumenex Promociones Inmobiliarias solo nos cabe 
felicitarle por ello y desearle suerte y rentabilidad 
empresarial que es lo que se supone que se persi
gue por una empresa privada, porque con su 
dinero, cada uno hace lo que quiere, cuando 
quiere y como quiere, aunque los demás pense
mos también lo que queramos, cuando queramos 
y como queramos. Estamos seguros de que, pese 
a la cercanía política que une a la Sra. Consejera 
Delegada con el actual alcalde, no será este motivo 
para cercenar la pluralidad social, económica, 
cultural, política, etc. que debe reflejarse en un 
medio como este, y que la igualdad y la pluralidad 
serán principios inspiradores de su actividad 
empresarial. También estamos seguros de que las 
amplias y benévolas interpretaciones normativas 
que, legítimamente, se realizan por parte de nues
tros gobernantes del PSOE en beneficio de la 
empresa adquirente, respecto de su objeto social 
de promoción de inmuebles, tampoco servirán 
como tarjeta de crédito ilimitada que suponga un 
tratamiento de favor a dicho partido y sus dirigen
tes. 

En cuanto a la Asociación de Comerciantes de 
priego solo hemos de desearle que sepan utilizar 
su participación social como un medio al servicio 
de sus asociados que redunde en una mejor pro
moción del comercio de nuestra localidad y por 
ende en un desarrollo del mismo que buena falta 
le hace ya que para nada, según nuestro criterio, 
se ven favorecidos por últimas medidas adopta
das porel partido del gobierno local en la presente 
legislatura. 

Estamos seguros que la afinidad personal y 
política del presidente actual de la asociación con 
el Sr. Alcalde, que le llevó a ostentar cargos de 
responsabilidad en la ejecutiva local del Partido 
Socialista, y sus últimas declaraciones en medios 
públicos augurando y deseando una larguísima 
prorroga de mandato del Sr. Delgado Toro, tam
poco van a ser motivo para que las participaciones 
propiedad de la asociación estén al servicio de 
ningún dirigente político, directa ni indirecta
mente, sino que serán, como las de Rumenex, S.L., 
medios para alcanzar una televisión local que 
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haga de nuestra ciudad un espacio más "abierto y 
plural, ahondando en nuestras raíces y nuestra 
propia idiosincrasia". 

Pero el tercer socio del la empresa tiene otras 
connotaciones muy distintas a las anteriores . Si 
las dos anteriores llevan el carácter de privadas,la 
tercera tiene el carácter de pública, GEISS 96, es 
una empresa con mayoría de capital público, lo 
que hace que el análisis de su participación tenga
mos que hacerlo desde otros parámetros. 

Hemos de recordar que GEISS 96 es una empre
sa pública cuyo presidente es el Alcalde de la 
Corporación. También se ha de recordar que esta 
empresa se creo SIN ANIMO DE LUCRO ALGUNO Y 
que solo motivos de celeridad en la concesión de 
la gestión llevaron a adoptar una forma de socie
dad mercantil, con reiteradas promesas del Sr. 
Alcalde para reconvertirla en fundación tan pron
to como se pudiera. Es obligado preguntarle ¿QUÉ 
PINTA GEISS 96 COMO ACCIONISTA DE LA TELEVI
SIÓN DE PRIEGO? ¿CÓMO SE ENTIENDE QUE UNA 
EMPRESA PUBUCA SIN ANIMO DE LUCRO INTER
VENGA EN OTRA PRN ADA CON ANIMO DE LU
CRO? ¿QUÉ NECESIDAD HAY EN EL DESEMBOLSO 
DE UN RESPETABLE DINERO EN COMPRAR ACCIO
NES DE LA TV, CUANDO SE PUEDE MEJORAR CON 
EL LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS MAYO
RES? 

No podemos admitir que una empresa cuyo 
objeto social es la atención a nuestros mayores y 
otros fines sociales se gaste el dinero público en 
comprar unas acciones de una empresa privada al 
servicio de un empresario privado, pero no sabe
mos qué tipo de intereses han movido al PSOE y a 
los miembros privados de la empresa (todos ellos 
nombrados en su fundación a dedo por el Alcalde 
y la mayoría con intereses en la misma) a tener 
que integrarse en una empresa de este tipo. Esta 
es la gota que colma el vaso. La empresa Geiss 96 
es fruto de un conjunto de intereses espúreos 
dignos de mencionar y de que la gente lo sepa. 
Geiss 96 (antigua Gesreterpri, S.L.) se forma con 
mayoría de capital público y minoria de privado 
con una personas DE LA CONFIANZA Y DIRECTA
MENTE DESIGNADAS POR EL ALCALDE, personas 
que, aunque con excepciones, además del interés 
por participar en una nueva empresa cuyo único 
objeto es la mejora de vida a nuestros mayores, 
posteriormente ostentan un interés económico, 
laboral, empresarial o incluso personal en perte
necer a dicha entidad, tanto es así que uno de los 
socios privados es su director con un contrato de 
alta dirección altamente remunerado y con parti
cipación en beneficios; otro fue el médico de la 
empresa y posterior y actualmente consejero de
legado a propuesta del presidente y pese a que no 
se conocen resultados de su gestión se le sigue 
remunerando golosamente por su "no sabemos 
que" cometidos; otro que al poco tiempo resulta 
ser miembro de la ejecutiva local del PSOE y así 
hasta llegar a las excepciones que confirman la 

regla y otros, que también hay que decirlo, que 
viendo las características de la empresa dimiten y 
ponen sus participaciones a disposición del Con
sejo. 

La ampliación de la empresa y de sus objetos 
sociales, lleva a abrir centros de trabajo en otras 
localidades, lo que hace rozar la ilegalidad al ser 
mayoritariamente pública y al extenderse mas 
lejos de los límites de nuestro municipio, pero ello 
conlleva que sus mas de cien trabajadores/as sean 
nombrados, a excepción de los primeros que lo 
fueron por un proceso selectivo con síntomas de 
transparencia, de forma unilateral e indiscrimina
damente, a la limón, por el director y por el 
presidente (Alcalde) de la empresa, con total vio
lación de los derechos al acceso a un puesto de 
trabajo de otras personas que no sean ni hijos del 
alcalde ni afiliados al PSOE, siendo estos un buen 
filón de futuros militantes del PSOE e integrantes 
en sus listas electorales, en la que actualmente se 
integran tres de sus trabajadoras. ¿Cuándo se va 
a poner fin a tanta injusticia? ¿cuándo vamos a 
llamar las cosas por su nombre? No hay dinero 
para retribuir dignamente a los trabajadores de la 
empresa pero sí hay dinero para comprar accio
nes de la TV local; no hay dinero para mantener 
con holgura el aire acondicionado y/o calefacción 
a los abuelos residentes pero sí hay para participa
ción en beneficios del director y para pagar sus
tanciosas retribuciones mensuales al Consejero 
Delegado; no hay dinero para aumentar las plan
tillas y poder disponer aunque sea de limpiadoras 
pero sí hay dinero para acometer unas obras cuya 
competencia es exclusiva de la Consejería. 

Pero todo suponemos que es fruto de la casua
lidad, se dice que el representante de Geiss 96 en 
el Consejo de Administración de TV Priego podría 
ser su Consejero Delegado que a la vez tiene otras 
relaciones profesionales con el Ayuntamiento, 
por supuesto retribuidas, y casualmente es fami
liar del administrador de Rumenex, S.L., cuya 
esposa, antigua concejal socialista, es consejera 
delegada de la TV Priego y que suponemos tendrá 
como compañero de viaje al Sr. Presidente de la 
Asociación de Comerciantes de Priego que, como 
antes hemos dicho, fue miembro de la ejecutiva 
local socialista. 

Insistimos, todo ello es fruto de los avatares de 
la vida, de la casualidad y de la imaginación de 
mentes obtusas, enrevesadas y malpensantes, 
como también lo es buscar una motivación distin
ta a la remodelación al hecho de haber interrum
pido las emisiones en tiempos preelectorales. 
Estamos seguros y así lo deseamos que la televi
sión de Priego será una empresa al servicio de 
todos y cada uno de sus habitantes yen la que se 
verá reflejada, con total libertad, la pluralidad de 
opiniones que existentes en nuestra sociedad 
democrática local en cada momento, con un natu
ral y legítimo ánimo de lucro para sus integrantes. 
Suerte y animo para todos. 
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NOTICIARIO LOCAL 

El desfile infantil abre hoy las fiestas de Carnaval 

LA ASOCIACiÓN DE COMERCIANTES RECIBE 9.100 EUROS DEL AYUNTAMIENTO 
PARA LA ORGANIZACiÓN DE LAS FIESTAS DEL CARNAVAL 

REDACCiÓN ADARVE 

La Asociación de Comerciantes y 
Hostelería de Priego (A.c.P.) será la 
entidad encargada de organizar 
conjuntamente con el Ayuntamien
to las fiestas de Carnaval 2003, en 
virtud de un convenio de colabora
ción firmado el pasado 19 de fe bre
ro. 

El acuerdo alcanzado viene mo
tivado por el éxito que según han 
reconocido ambas instituciones 
tuvo la campaña de Navidad, que 
también fue organizada de forma 
conjunta. 

Por su parte el Ayuntamiento 
aporta 9.100 euros a la ACP, para 
gestionar todos los gastos que se 
deriven de la realización de dichas 
actividades; así como aportar tres 
generadores de electricidad para 
las carrozas que acompañaran el 
desfile y tres tractores con sus res
pectivos conductores para trasla
dar las carrozas. Igualmente habrá 
que poner a disposición de la ACP 
un local para los trabajos de restau
ración y modificación de las carro
zas, ya que son las que participaron 
en la cabalgata de Reyes Magos. 

La A.c.P se ha comprometido a 
editar el cartel de Carnaval; realizar 
la propaganda y octavillas para su 
anuncio; realizar los desfiles y fies
tas con la instalación de varias ba
rras de bar en el Paseíllo (una de 
ellas sin alcohol). 

2.200 euros en premios 
El pasado 22 de febrero, el con

cejal de festejos, Rafael Ramirez 
acompañado del presidente de la 
ACP José María González Falcón y 
del representante de los colabora
dores, Paco Tamajón, fue presenta
do el cartel y el programa de Carna
val 2003. 

El arranque de estas fiestas será 
hoy 1 de marzo a las 5:30 de la tarde 
con una concentración de disfraces 
infantiles en la Fuente del Rey, para 
proseguir con una fiesta con 

animadores y juegos en el Paseíllo, 
y que en caso de lluvia será trasla
dada al Pabellón de Deportes. 

El próximo sábado día 8, tendrá 
lugar el gran desfile y concurso de 
disfraces, en el que según la organi
zación podrán participar todos los 
mayores de 13 años, bien de mane
ra individual, pareja o grupo, de
biendo inscribirse previamente en 

la oficina de Información Juvenil 
hasta el día 6 de marzo. 

El desfile partirá a las 9 de la 
noche de la calle Dr. Balbino 
Povedano (Frente al Centro de Sa
lud) y discurrirá por las calles Ntra. 
Sra. de los Remedios, San Marcos, 
Lozano Sidro, Carrera de las Mon
jas y Paseíllo, donde culminará la 
comitiva en una fiesta musical con 

un disk jockey en directo. 
En esta ocasión las bases reco

gen hasta 16 premios distintos, por 
un montante total de 2.200 
bonoeuros, que podrán utilizarse 
en los comercios asociados, estan
do el jurado presidido por el conce
jal de Festejos y cinco personas 
propuestas por la Asociación del 
Comercio. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ESPECIAL SEMANA SANTA 
Alojamiento Rural. Cortijo Casablanca. 

A 15 minutos de Priego. 
Capacidad: 10 persona. 

Acondicionamiento omp]eto, alcfa ción. 

Teléfono: 957 540 832 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Tomás Delgado es arropado por Gaspar Zarrías y otros cargos 

socialistas en la presentación oficial de su candidatura 
MANUEL PULIDO 

En la noche del pasado 21 de febrero, en un acto celebrado en el Teatro 
Victoria, fue presentada oficialmente la candidatura de Tomás Delga
do a la alcaldía de Priego, así como la totalidad de integrantes de la lista 
que el PSOE presentará para las elecciones locales del próximo 25 de 
Mayo. 

Tomás Delgado, fue arropado en el acto por el Consejero de la 
Presidencia de la Junta, Gaspar Zarrias, así como otros cargos del 
partido socialistas entre los que se encontraban, el comisario europeo 
Luis Planas Puchade; el delegado del Gobierno de la Junta, Antonio 
Marquez; el presidente de la Diputación, Francisco Pulido; el 
vicesecretario provincial del partido, Telesforo Flores; el delegado de 
Medio Ambiente, Luis Rey Yébenes; asi como un nutrido grupo de 
alcaldes de la Subbética. 

Con un gran cartel proyectado 
en la pantalla, donde se ve un To
más Delgado, en actitud reflexiva y 
con el lema "una forma de ser, una 
forma de actuar" ,la agrupación lo
cal del PSOE daba oficialmente el 
pistoletazo de salida para la pre
campaña de las elecciones locales 
del 25 de mayo. 

El secretario local y número dos 
de la lista, Rafael Aguilera Luque, 
fue el encargado de presentar el 
acto y abrir el turno de intervencio
nes. 

Seguidamente fue Telesforo Flo
res, vicesecretario provincial del 
partido y presidente de la manco
munidad de municipios de la Sub
bética el que tomó la palabra, seña
lando que "la Sub bética es la comar
ca más activa del interior de Anda
lucia donde 11 de los 14 municipios 
son gobernados por alcaldes socia
listas, indicando que Tomás Delga
do es un magnífico gestor que se 
"desvela por su pueblo" y que des
taca por "su calidad humana y hon
radez". 

Por su parte, Luis Plana, comisa
rio europeo que había venido ex
presamente de Bruselas para este 
acto, subrayó las importantes ini
ciativas que se están tomando en 
Priego en el sector textil y en la 
agricultura, siendo Tomás Delgado 
"un excelente ejemplo para los so
cialistas" 

Gaspar Zarrías, dijo haber veni
do a Priego encantando ya que "To
más Delgado es un gran amigo por 
el que siento mucho cariño" y que 
es un alcalde que "siempre tiene 
claro lo que quiere para su pueblo" 
y cuando me pidió que estuviese 
hoy aqui en su presentación "le dije 
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que encantando" 
El Consejero en su intervención 

entró en la política nacional, rese
ñando que el PSOE es un partido 
con 100 años de historia por lo que 
"debemos llevar la cabeza bien alta" 
ya que "somos los únicos que pode
mos enderezar este país y transfor
mar esta región". 

Zarrías continuo su larga inter
vención, arremetiendo contra el 
Partido Popular con temas como 
"el decretazo"; "la discriminación 
que sufre Andalucia desde el go
bierno de Madrid"; "la deuda de la 
financiación autonómica" o "la pos
tura de Aznar en el conflicto de 
Bush contra Irak))". 

Continuó añorando a un Felipe 
González, del que dijo que "había 
transformado a Andalucía" y que 
desde que gobierna Aznar se está 
discriminado a esta región a la que 
no se está tratando con igualdad 
respecto a otras autonomias. El tono 
mitinero empleado por Zarrías que 

se permitió la licencia de ironizar 
sobre Ana Botella en dos ocasiones, 
levantó los aplausos de un enfervo
rizado auditorio. 

Porsu parte el candidato, Tomás 
Delgado, señaló que "hoyes un día 
en el que nos encontramos en la 
antesala de una nueva mayoría" y 
que el partido socialista va a seguir 
transformando la sociedad prie
guense, continuando con el pro
yecto que se inició en 1979. 

Delgado enfatizó en que "el pro
yecto socialista no tiene fin" y que 
su campaña no va a consistir en 
descalificaciones hacia otros parti
dos, ya que se va a centrar, en 
"explicar a los ciudadanos todo lo 
que se ha hecho, pedir disculpas 
por lo que no se ha hecho y explicar 
el nuevo compromiso para los próxi
mos cuatro años". 

Sobre la lista que presentaba el 

PSOE señaló que se trata de una 
lista muy renovada con mucha 
gente joven con ganas de trabajar. 

Tomás Delgado, habló sobre un 
hipotético pacto del PP y el PA, el 
cual en política sería legítimo pero 
que tendría algunas dificultadas ya 
que no habría un gobierno fuerte, 
pero que "estoy seguro que eso 
pacto no se va a producir por que el 
PSOE en Priego va a seguir con 
mayoría" 

Tras su intervención, se proyec
to un video didáctico donde se 
mostraban las realizaciones efec
tuadas en Priego en los últimos 
cuatro años, así como los proyectos 
en fase de desarrollo. 

El acto concluyó, llamando el 
candidato uno por uno a todos los 
componentes de la lista que tras 
ser presentados fueron subiendo al 
escenario. 
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El Sindicato Médico denuncia la 
masificación de las consultas de Pediatría 

en el Centro de Salud de Priego 
MANUEL PULIDO 

La masificación de las consultas del área de pediatría del Centro de Salud de Priego, donde 3 pediatras 
tienen asignados a más de 5.000 niños de Priego, Carcabuey, Almedinilla y Fuente Tójar, ha propiciado 
que el director del Distríto Sanitario Córdoba Sur, Rafael Bermejo haya optado por "la anulación del 
programa del niño sano, la ampliación de los horarios de consulta en más de cinco horas y la supresión 
de la cita previa". Esta situación ha provocado la indignación del Sindicato Médico de Córdoba que ha 
denunciado estos hechos y exige que se cree una plaza más de pediatría. 

El presidente del Sindicato Mé
dico de Córdoba, Manuel Molina 
Serrano, ha señalado que desde 
hace meses, tanto el sindicato al 
que representa, como también el 
Sindicato de ATS, vienen denun
ciado desde hace tiempo los pro
blemas existentes en el Centro de 
Salud de Priego. 

Pero ahora, a los problemas ya 
conocidos, se les viene a añadir la 
gran masificación que sufre, y 
más concretamente en el área de 
pediatria, donde diariamente son 
atendidos una media de 60 a 70 
niños por profesional médico. 

Según Molina, esta demanda 
de asistencia, acarrea consecuen
temente, una demora de varios 
días en dar cita, por lo que la 
mayoria de los usuarios esperan 
al final de la consulta para ser 
atendidos sin tener cita previa, 
con la consiguiente disminución 
de la calidad asistencial. 

El presidente del sindicato va 
más allá al señalar que el Distrito 
Sanitario Córdoba Sur, al que per
tenece Priego, y por orden de su 
director, Rafael Bermejo, el pro
blema se ha solucionado de "for
ma rápida y económica" con la 
"anulación del programa del niño 
sano, la ampliación del horario de 
consulta en más de dnco horas y 
media y la supresión de la cita 
previa", añadiendo que como tan
tas otras veces, la dirección del 
distrito actúa más pensando "en 
la manera de ahorrar un euro, que 
en mantener una mínima calidad 
asistencial" 

COI/SU Itas de Pedialr(a el/ el Cel/tro de Sallld. 

El Sindicato médico argumen
ta que hay que tener en cuenta 
que la población pediátrica de la 
Zona Básica de Salud de Priego, 
incluyendo también a las pobla
ciones de Almedinilla, Carcabuey 
y Fuente Tójar, supera los 5.000 
niños y que con la ampliación de la 
edad pediátrica hasta los 14 años, 
unidos al aumento de hijos de 
inmigrantes, en Priego se sigue 
con el mismo número de tres pe
diatras que había hace 20 años. 

Manuel Molina termina seña
lando que desde la Dirección de 
Distrito se está haciendo caso omi
so a las reclamaciones realizadas 
y que estas están basadas en los 
datos oficiales de atención diaria 
de pacientes, por lo que desde el 
Sindicato se va a exigir la creación 
de una plaza nueva de pediatra 
para dicha zona de salud, con lo 
que se mantendrían todos los pro
gramas en funcionamiento y no 
se mermaría la calidad asistencial. 

CONTESTADOR AUTOMÁTICO DE ADARVE 

Teléfono: 957 54 19 53 
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Cine y Educación 
se unen contra 

la droga 
LAURA SERRANO 

El Teatro Victoria de Priego aco
gió ayer a más de 400 alumnos 
del I.E.S. Carmen Pantión que 
acudieron a la proyección de la 
película El Show de Truman. Esta 
actividad pertenece al ciclo 
"Cine y Educación en Valores" 
que comenzó el martes día 18 y 
que durará hasta hoy. Este ciclo, 
que se lleva realizando durante 
bastantes años, esta enmarcado 
dentro del programa de preven
ción comunitaria "Ciudad ante 
las drogas" que se lleva a cabo 
desde la Delegación de drogode
pendencia. 

El público al que va dirigido 
integra tanto a niños más pe
queños de tercero, cuarto yquin
to de primaria, hasta los más 
mayores. Desde el Área de Bien
estar Social se eligen las pelícu
las que se van a proyectar en 
función de la edad de los alum
nos y de las ideas y objetivos que 
se puedan extraer de ellas. De 
este modo, la película elegida 
para los más pequeños este año 
ha sido Srhek y para los mayo
res, El Show de Truman. En pa
labras de Mercedes Mérida, Coor
dinadora del Área de Bienestar 
Social, lo que se pretende es 
"educar a través del cine, inten
tando extraer los valores positi
vos y aplicarlos a la vida de los 
alumnos". 

Sin embargo esta actividad 
no solo se basa en la proyección 
de películas, previamente se 
contacta con los centros y se les 
manda un material didáctico 
para que trabajen sobre él, tan
to profesores como alumnos. 
Después de ver la película se 
sigue trabajando sobre la mate
ria. 

Alrededor de 2.500 alumnos 
han asistido a este ciclo, reparti
dos en seis sesiones de más de 
cuatrocientos escolares. Para 
Mercedes Mérida, la valoración 
es totalmente "positiva" ya que 
cada año los centros acogen esta 
actividad con mayor interés. 
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Las obras consisten en la repara
ción integral de los 2.800 m2 de 
cubiertas con muchos tejados a dis
tintos niveles y de dificil accesibili
dad, y los cuales se encuentran 
muy deteriorados con numerosas 
goteras y humedades. Anteriormen
te se han venido haciendo algunos 
"remiendos y apaños" para paliar 
la situación, ya que hubo que aco
meter el saneamiento de dos pe
queños patios que dan al Sagrario y 
que estaban ocasionando unas 
humedades en ambos laterales de 
tan preciado monumento. 

Ahora de lo que se trata es de 
afrontar la total restauración de los 
tejados, como ya se hizo hace años 
en la iglesia de San Francisco. Se
gún el párroco Pedro Crespo "hay 
que aprovechar la coyuntura que 
ahora se ha presentado" y comen
zar esta reforma cuanto antes, pues 
los daños podrian resultar irrepa
rables en el artesonado, en el altar 
mayor o en el altar de la Virgen de 
la Caridad que se encuentran muy 
afectados durante los inviernos por 
la gran cantidad de goteras. 

El problema de las termitas 
Otro de los problemas del tem

plo y que todavia no se ha subsana
do es el de la plaga de termitas. 
Según los expertos en primavera 
están en periodo de ebullición y 
seria el momento de eliminar la 
colonia existente con un sistema 
innovador. Dicho sistema consiste 
en la colocación de unas bolas de 
cebo de agradable sabor que hace 
que las termitas coman de él y lo 
transporten hasta ellugar donde se 
encuentre el termitero, que podria 
estar en algún lugar fuera del tem-
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plo, ya que según el recorrido todo 
apunta a que entren a la iglesia a 
través del cancel de la Plaza de 
Santa Ana. Según los técnicos, una 
vez que se acostumbre a comer del 
cebo y no de la madera, se les cam
biaria el cebo por otro que seria el 
que llegaria a infectar todo el foco 
donde se enC\lentra el termitero. 

Ahora con estas obras, esta pre
visto el tratamiento de las maderas 
poniendo en práctica este sistema, 
que esperan sea definitivo. 

derre del templo durante 
un año 

El comienzo de las obras, que se 
prevé que sea inminente a la firma 
del contrato, provocará el corres
pondiente cierre del templo por 
motivos de seguridad, a pesar de 
que no se realice ninguna actua
ción en su interior. Según el párro
co de la Asunción, Pedro Crespo, 
quedará cerrado tanto para los cul
tos, que pasarán a celebrarse en 
San Pedro, o las ceremonias de bo
das, bautizos o entierros, que ade
más de en la iglesia de San Pedro 
podrian celebrarse en La Aurora o 
en San Juan de Dios. Con dicho mo
tivo no se permitirá el acceso al 
templo, con lo que durante un año 
tampoco podrá realizarse ninguna 
visita turistica al monumento más 
visitado de Priego : El Sagrario de la 
Asunción. 

El párroco ya ha solicitado una 
reunión urgente con los hermanos 
mayores de las hermandades de 
Las Angustias, La Caridad y Los 
Dolores que se pueden haber afec
tadas para esta Semana Santa por 
el cierre de este templo ya que 

La parroquia de la As 
cerrada un ai 

MANUEL PULIDO 

La comisión tripartita formada por La Junta, CajaSur y Obispado, firmarán el 
y Villa, SA el convenio para las obras de restauración de los tejados de la pa 

El importe de las mismas asciende a 600.000 euros y será financiado entre 1, 
y CajaSur el 40, habiendo sido el proyecto redactado por el arquitecto,Jerónim 
y que ya participó hace algunos años en la iglesia de San Francisco de esta ch 
tendrán un año de duración. 

algunos de sus pasos tienen en él su 
salida o entrada. Según Pedro Cres
po, hay que amoldarse a la situa
ción y como de todas formas las 
obras van a durar un año, "nos va 
a afectar a una Semana Santa, y 
cuanto antes se haga mejor". 

Comisión de seguimiento 
Para la correcta ejecución de las 

obras se ha creado una comisión de 
seguimiento en la que estarán pre
sentes dos miembros de Cajasur 

otros dos de la Junta de Andalucia y 
tres por parte del Obispado: el reve
rendo Pedro Crespo, el aparejador 
de Priego, Javier Tarrias y el apare
jador del Obispado, Rafael Prados. 

Tres fueron las empresas cons
tructoras que concurrieron a la lici
tación de las obras, una de ellas de 
Priego, pero las exigencias de la 
Junta en el sentido de que las em
presas que concurran a este tipo de 
restauraciones deben estar en po
sesión de la clasificación K-7 para 
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· ~ ~ ¡unClon permanecera 
~o por obras 
próximo 10 de marzo con la empresa de Moriles, Construcciones Femández 
rroquia de la Asunción de Priego. 
I Consejería de CUltura de laJunta de Andalucia que aportará el 60 por ciento 
o Sanz Cabrera, todo un experto en este tipo de restauraciones patrimoniales 
ldad. Las obras se prevé que den comienzo en cuanto se firme el contrato y 

poder hacer trabajos sobre Bienes 
de Interés Cultural, ha propiciado 
que sea una empresa de Moríles, 
Construcciones Fernández Villa, la 
que tras la apertura de plicas haya 
resultado como adjudicataria, en 
detrímento de una empresa de 
Príego que no reunía el requisito 
exigido. 

El mercadillo problema 
de ubicación 

Con las obras de la parroquia, 
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Pedro Crespo, párroco de la Asunci6n. 

ahora al ayuntamiento se le plan
tea el problema de la reubicación 
del mercadillo, ya que todo el late
ral del templo que da a la plaza de 
Santa Ana, debe quedar acordona
do con la instalación de una grua de 
35 metros . Los vendedores ambu
lantes se quejan de las estrecheces 
con las que tienen que desenvol
verse para realizar su trabajo y 
muchos de ellos quieren un cam
bio de ubicación definitivo donde 
poder desarrollar su actividad con 
más comodidad y donde puedan 
tener sus vehículos cerca del pues
to. De todas formas la decisión de 
cambiar el mercadillo de lugar es 
una asignatura pendiente desde 
hace muchos años y que sigue en 

un eterno compás de espera. Ahora 
el Ayuntamiento tiene en sus ma
nos buscar una solución que con
tente a la mayoría. 

¿y las campanas? 
Sería "imperdonable" que aho

ra que se va a instalar una potente 
grua, no se aprovechara la ocasión 
de colocar las campanas desploma
das en su sitio. Pues la obra queda
ría "huérfana" si el campanario si
guiera con los huecos de sus venta
nales vacíos. Parece ser que la lla
mada "Operación Campana" que 
se puso en marcha tras la primera 
pieza desplomada, no dio los resul
tados apetecidos y la recaudación 
no dio para mucho. 
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Malestar de los vecinos por 
no haber sido retiradas todavía 
las antenas de telefonía móvil 

del casco urbano 

" --' ........... 

AIIlella situada ell la terraza de UII edificio de la plaza Palellque. 

FRANCISCO M . GUTIERREZ 

Los vecinos de las zonas palenque y 
Carrera de las Monjas, en donde se 
encuentran ubicadas antenas de 
telefonía móvil, han mostrado su 
malestar por la demora en el des
montaje de las mismas, que están 
ubicadas en pleno casco urbano. 

El pasado año se aprobó una 
ordenanza que regulaba la instala
ción de las antenas de telefonía, 
prometiendo el Ayuntamiento el 
desmontaje de las que ya existian y 
que carecían de licencia, por lo que 
se encontraban en situación ilegal. 

Por parte de los vecinos, se re ca-
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gieron más de 1.1 SO firmas que 
pedían la retirada inmediata de las 
antenas instaladas en esta zona, 
recibiendo promesas de desmante
larlas para principios de este año, 
medida que no se ha realizado. 

Según la Gerencia de Urbanis
mo, no se ha llevado a cabo el 
desmontaje de las mismas ya que 
las empresas afectadas han recurri
do la ordenanza a los tribunales. 

Por otro lado los vecinos de la 
zona piden que se haga un estudio 
de salud sobre las enfermedades 
que se pueden producir por estar 
las antenas allí instaladas. 

Varias ONGs abrirán un 
comedor para inmigrantes 

FRANCISCO M . GUTIERREZ jas de la Caridad. También se 

El próximo día 3 de Marzo se 
abrirá un comedor para inmi
grantes, en las dependencias del 
Puesto de Socorro de Cruz Roja 
de Priego. El comedor nace gra
cias a la colaboración de varias 
Ongs y el área de bienestar so
cial del Ayuntamiento, que ante 
el gran número de inmigrantes 
y en pro de atender sus necesi
dades básicas han decidido unir
se en este proyecto. Dichas Ongs, 
son Cruz Roja, la asociación de 
ayuda al inmigrante ((Lugarsurll , 

Cáritas Interparroquial y las Hi-

tiene previsto que colabore los 
Servicios Sociales del municipio. 

Los servicios que ofrecerá a 
los inmigrantes será el de ducha 
y una cena que estará compues
ta porun ((entrante, plato único, 
y postre. El horario que tendrá 
será de 18 a 20,30 horas. 

El comedor dispondrá de un 
reglamento interno que deberá 
ser cumplido por todos los usua
rios, asimismo se cuenta con la 
ayuda de 38 voluntarios de 
Cáritas que estarán colaboran
do durante el horario de apertu
ra del mismo. 

La Asociación Buenavista señala 
que el alcalde les dijo que no 

sabía nada sobre el comedor para 
inmigrantes que se va a abrir 

MANUEL PULIDO 

Según manifestaciones de Inés Na
vas Malina, presidenta de la asocia
ción de vecinos "Buenavista
puntocon", en reunión mantenida 
con el alcalde el pasado día 17 de 
febrero, sobre la apertura de un 
comedor para inmigrantes, en el 
Puesto de la Cruz Roja enclavado en 
el barrio de Buenavista, este les dijo 
que era la primera noticia que tenía 
y que no disponía en ese momento 
de ninguna información sobre este 
hecho, por lo que les emplazaría 
para una reunión en un par de días . 

Dado que esta reunión no ha 
llegado a producirse (al 24 de febre
ro) y ante la inminente apertura de 
dicho comedor, la presidenta de 
esta asociación, ha manifestado su 
malestar, ya que no entiende como 
en un asunto donde aparte de va
rias ONGs también participa la de
legación de Asuntos Sociales, el al
calde no supiera nada al respecto. 

Inés Navas, señala que no se ha 

contado con los vecinos del barrio 
para la instalación de dicho come
dor, tanto para pedirles informa
ción como colaboración. 

Igualmente manifiesta que el 
lugar elegido no es el más idóneo, 
ya que está aislado a las afueras de 
Priego y no reúne unas condiciones 
mínimas de habitabilidad, siendo 
el estado en que se encuentran 
dichas dependencias muy lamen
table. 

La presidenta de la asociación 
de vecinos quiere dejar claro que 
nadie vaya a pensar que está en 
contra de que se abra un comedor 
para inmigrantes, lo que sí quiere 
poner de manifiesto es que "exis
ten en Priego otros lugares más 
céntricos y con mejores condicio
nes como la "Fundación Mármol" 
mucho más cercanos al lugar de 
elaboración de la comida", pues 
tratar de alejarlos y recluirlos en las 
afueras como si se tratara de un 
ghetto, no es lo más razonable. 
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Se entregan 20 proyectos de rehabilitación de viviendas 
REDACCiÓ N 

El Ayuntamiento de Priego, ha he
cho entrega de 20 proyectos de Re
habilitación de Viviendas a sus be
neficiarios correspondientes a los 
ejercicios 2001-2002 que se encua
dran en el III Plan Andaluz de la 
Vivienda de la Consejeria de Obras 
Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía al que se acogió el 
Ayuntamiento de Priego. Para es
tos dos años son 63 las actuaciones 
que se han realizado o se van a 
realizar en esta materia (40 proyec
tos en el 2001 y 25 en el 2002). 

Las ayudas que se conceden son 
una subvención personal a fondo 
perdido de 5.000 euros a cada pro
yecto, además de la gratuidad en la 
redacción del proyecto, dirección 
de obra y licencias. El tiempo esti
mado de duradón de las obras es de 
8 meses. 

Los requisitos que deben cum
plir los beneficiarios son los siguien
tes: han de ser propietarios de la 
vivienda y arrendatarios o inquili
n.os con autorización del propieta
rio. Tener unos ingresos familiares 
ponderados no superiores a 
15.025,30 Euros (2.500.000.- pts.). 
Cuando se trate de actuaciones pro
movidas por Comunidades de Pro
pietarios, al menos el 75% de las 
unidades familiares residentes en 
dicha comunidad, deben cumplir el 
requisito de ingreso señalado en el 
apartado anterior 

El presupuesto de contrata por 
vivienda será como máximo de 
9.616,19 Euros (1.600.000.- pts) , y 
los promotores que obtenga para 
su actuación de conservación y 
mejora la Calificación de Rehabili
tadón Autonómica, además de la 
redacdón del proyecto y la direc
ción de las obras a cargo de la 
Consejería de Obras Públicas y 
Transportes, tendrán derecho a una 
subvendón del 50% del presupues
to de contrata hasta un máximo de 
4.808,09 Euros (800.000.- pts.) 

Condiciones de las viviendas 
Ser residencia habitual yperma

nente del promotor, debiendo te
ner una antigüedad superior a los 
10 años o 30 años si se trata de 

vivienda, en localización aislada, 
en medio rural. 

Tener una superficie útil míni
ma de 24 m2 o que como resultado 
de la actuación alcance un mínimo 
de 36 m2 útiles. No estar calificada 
urbanisticamente como fuera de 
ordenadón, a efectos de concesión 
de licencia municipal de obras. 

No estar sujeta a limitaciones 
legales que impidan su uso. Presen
tar unas caracteristicas de seguri
dad estructural y constructiva que 
garanticen la viabilidad de la inter
vención o bien que a través de las 
actuaciones previstas el edificio 
adquieran esta características. 

El importe de la ayuda no podrá 
servir para acabar obras nuevas 
que se encuentren paradas. 

No podrán acogerse a las ayudas 
las obras que hayan empezado. 

Tipos de obras que se protegen 
Estabilidad y seguridad estruc

tural o constructiva. Estanqueidad 
frente a la lluvia. Iluminación y 
ventiladón de espacios. Instalacio
nes de suministros de aguas, gas, 
electricidad y saneamiento. Supre
sión de humedades de capilaridad 
y condensación. Obras de redistri
bución interior y supresión de ba
rreras arquitectónicas. 

Ampliación de superficie siem
pre que el total resultante no supe
re los 120 m2 útiles de vivienda, 
excepto cuando tal ampliación im
plique la eliminadón de barreras 
arquitectónicas. 

Se abren diligencias a un empresario Detenidos cuatro rumanos en Priego 
agrícola por tener inmigrantes usin papeles" 

REDACCiÓ N 

El empresario agrícola natural de 
Priego,J.C.B. de 62 años, fue puesto 
a disposidón judidal, como pre
sunto autor de un delito contra el 
derecho del trabajador. 

El conocido empresario agrícola 
y antiguo empresario del sector de 
la confección, fue detenido por la 
Guardia Civil de Fuente Tójar el 
pasado día ocho de febrero, al tener 
a cuatro inmigrantes ecuatorianos 
realizando faenas en la recogida de 
la aceituna. Los cuatro ecuatoria
nos carecían de documentación, 
estando por tanto en situadón ile-

gal en nuestro país, subsistiendo 
de la campaña de la recogida de la 
aceituna, en esta ocasión, en la 
finca denominada ceLos Cierzos" 
y ccLantiscos". Los inmigrantes vi
vian en un cortijo propiedad del 
empresario agrícola, al parecer en 
unas condiciones no muy huma
nas. 

Tras tomársele declaración al 
empresario agrícola, fue puesto en 
libertad, trasladándose las diligen
cias al juzgado de Priego, mientras 
que a los cuatro ecuatorianos, se les 
ha abierto expediente quedando 
en situación de ilegales. 
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REDACC iÓN 

Cuatro ciudadanos de nacionalidad 
rumana fueron detenidos en Priego 
el pasado dia 13 por miembros de la 
Guardia Civil. Al parecer estos indi
viduos operaban desde la vecina 
localidad de Montilla, donde tenían 
su centro de actuadones, desvali
jando los teléfonos públicos de los 
pueblos limítrofes. 

Las fuerzas de seguridad venían 
siguiéndoles la pista desde hacia 
algún tiempo, pues no era la prime
ra vez que realizaban este tipo de 
actos en otros pueblos de la provin
cia, hasta que finalmente se proce
dió a su detención tras desmante-

lar varias cabinas de nuestro pue
blo. Tras ocasionar desperfectos en 
los teléfonos, comprobaban el tiem
po que tardaban en acudir los ope
rarios de la compañía que no se 
percataban de los mismos, y una 
vez estos se habían ido del lugar 
forzaban la caja del terminal telefó
níco y se apoderaban del dinero 
existente en la misma. 

Una vez detenidos, fueron tras
ladados a Córdoba donde pasaron a 
disposición judicial. En el momen
to de su detención estaban en pose
sión de una suma de dinero fraccio
nado que rondaba los trescientos 
euros. 
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Protección civil conciencia a los más pequeños 
LAURA SE RRANO 

Desde el pasado día 12 de febrero 
Protección Civil de Priego está lle
vando a cabo una serie de charlas 
de auto protección en distintos cen
tros escolares del municipio. Estas 
charlas se desarrollan durante dos 
días, en los que uno se dedica a la 
parte teórica, donde se intenta con
cienciar a los niños sobre los ries
gos que existen en su entorno, tan
to escolar como familiar; y una se
gunda parte práctica en la que los 
niños acuden a la sede de Protec
ción civil y se les enseña todos los 
materiales y dispositivos con los 
que cuenta este órgano. Ayer fue el 
tumo del Colegio Las Angustias y 
alrededor de veinte niños pudieron 
ver y tocar los distintos instrumen
tos con los que desempeñan su 
labor este colectivo. Según Julio de 
la Rosa, Coordinador de Protección 
Civil, lo que se pretende con estas 
charlas es "concienciar a la gente 
de lo que es y de lo que hace Protec
ción Civil", ya que la mayoría no 
sabe exactamente cual es su papel. 
Asimismo, señaló que este colecti
vo debería contar con mayor "res
peto" por parte de la población ya 

que están trabajando para evitar 
riesgos a los ciudadanos. 

Además de colegios, las charlas 
de auto protección se realizaran 

también a Centros de adultos tanto 
de Priego como de Zamoranos, Cam
po Nubes, Esparragal y Zagrilla, 
además también acudirán a Alba-

sur y al Centro día de la 3° edad. 
Está previsto que esta actividad 
continúe hasta el próximo 4 de 
abril. 

Priego entre los 100 pueblos más bellos de España, según un libro editado en Japón 

REDACCiÓ N 

La Cámara de Comercio Hispano 
Japonesa ha editado en japonés el 
libro de Osamu Takeda «Los 100 
pueblos más bellos de España,.. 
Priego de Córdoba ha sido seleccio
nado como uno de ellos, constitu
yendo, junto a Iznájar, las dos úni
cas representaciones a nivel pro
vincial en dicho texto. El autor ha 
dedicado a nuestra población 4 pá
ginas, con una descripción general 
de los atractivos turísticos de Priego, 
fotografias y datos prácticos tales 
como llegar, donde alojarse y don
de comer. Desde la Delegación de 
Turismo, según los contactos man
tenidos con la Cámara de Comercio 
Hispano Japonesa, valora muy po
sitivamente esta publicación por la 
repercusión que pueda tener en 
cuanto a la apertura de un nuevo 
mercado turístico. 
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Celebrados los actos conmemorativos del 
SO aniversario del Instituto Fernando 111 

NICOLÁS RODRfGUEZ 

El pasado 14 de febrero tuvo lugar 
en el Instituto Fernando III El Santo 
el primero de los actos destinados a 
la conmemoración del 50 aniversa
rio de la creación de este Centro. 
Efectivamente fue el 15 de Febrero 
de 1953 cuando se procedió a la 
inauguración oficial del Instituto 
Laboral o Centro de Enseñanza Me
dia y Profesional. Por ese motivo, se 
eligió el día 14 como fecha que abrie
ra los actos conmemorativos de tal 
evento y que culminarán hacia el30 
ó 31 del próximo mes de mayo. 

La jornada se inició con un desa
yuno molinero (gracias a la colabo
ración del Consejo Regulador de la 
denominación de Origen de Priego 
que aportó una nutrida selección de 
los mejores aceites de la denomina
ción) y con la degustación de una 
gran tarta de cumpleaños elaborada 
y servida por los alumnos del PGS de 
Cocina del lES Carmen Pantión. Las 
velas de la tarta fueron apagadas 
por los dos alumnos más jóvenes del 
Instituto, en representación de to
dos los alumnos que han pasado por 
el Centro, a la vez que se cantaba el 
cumpleaños feli z, coreado por todos 
los asistentes. 

A las 12 comenzaba una serie de 
actividades simultáneas dirigidas a 
los distintos grupos de alumnos: 

- Recital didáctico de flamenco 
dirigido a alumnos de 4° de la ESO, 
PGS y 1° de Bachillerato, que tuvo 
lugar en el Teatro del lES Álvarez 
Cubero. 

- Exhibición de tenis de mesa de 
jugadores del equipo del Caja-Sur de 
la División de Honor, dirigido a alum
nos de 3° de ESO. 

- Talleres de Malabares y 
Globoflexia dirigido a los más jóve
nes (1 ° Y 2° de ESO) 

- Exposición de libros antiguos 
de la Biblioteca del Centro. 

- Acto conmemorativo inaugu
ral del 50 aniversario dirigido a los 
alumnos de 2° de Bachillerato y Ci
clos Formativos que fue , sin duda, el 
acto más importante de la jornada, 
y del que se puede destacar lo si
guiente: 

Comenzó el director del centro, 
Antonio Hidalgo, agradeciendo la 
asistencia a todos los presentes y, 
de una manera especial, a las autori
dades que integraban la mesa, a 

tamente: Por parte del Ayuntamien
to, y presidiendo el acto, el alcalde 
de la ciudad Tomás Delgado y el 
concejal de EducaciónJosé Maria del 
Pino; por parte de la Delegación Pro
vincial de Educación, y en represen
tación de la delegada provincial, el 
inspector José A. Siles. Finalmente, 
por parte del Cen tro, el que protago
nizó el acto con su excelente confe
rencia , el profesor Rafael Osuna 
Luque. 

Durante cincuenta minutos, Ra
fael Osuna, hizo un recorrido por 
los cincuenta años de funcionamien-
to del Centro: Comenzó relatando 

quienes pasó a presentar inmedia- Compol/el/tes de la Coral del Cel/tro. 
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las gestiones realizadas por el en
tonces alcalde de la ciudad Manuel 
Mendoza Carreño, de cara a la crea
ción en Priego de un Centro de Ense
ñanza Media; relató los anteceden
tes de la enseñanza profesional en 
Priego y, después de analizar lo que 
supuso para esta ciudad la creación 
de un Centro de Enseñanza Media, 
centró su intervención en analizar 
las tres fases o épocas por las que ha 
pasado este centro: 

- De 1952 a 1975 como Centro de 
Enseñanza Media y Profesional 

- De 1975 a 1995 como Instituto 
de Formación Profesional 

- De 1995 a 2003 como Instituto 
de Educación Secundaria. 

Finalizada la conferencia, cerró 
el acto el alcalde, reconociendo el 
excelente trabajo del conferencian
te y destacando la importancia del 
papel desempeñado por la Institu
ción a lo largo de estos 50 años y lo 
que ello ha supuesto para Priego y su 
comarca. 

Como colofón, la Coral del Insti
tuto deleitó a la concurrencia, con 
una serie de interpretaciones como 
el 'Gaudeamos Igitur' o un canto al 
amor, como no podía ser menos en 
el día de los enamorados. 
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Una obra de Manolo Rovira 
Nuestro paisano afincado en Barcelona, Manolo Rovira Casañer, 
ha pintado para la parroquia de San Juan Bautista de Harta 
(Barcelona) un cuadro al óleo de 100x90 cm., titulado "Presen
tación del Señor. Purificación de María". 

Manolo Rovira, con esta obra muestra una vez más su 
original forma de interpretar el arte y aunque no realiza 
exposiciones, encargos parece que no le falta. 

Celebrado en Priego el campeonato andaluz de perdiz con reclamo 

JOSÉ ALFONSO JURADO RUIZ 

El pasado sábado 22 tuvo lugar en los 
terrenos adyacentes a la ermita de la 
Virgen de la Cabeza el XII Campeonato 
andaluz de perdiz con reclamo macho. 
Dicha prueba, de carácter regional, fue 
organizada por la Federación Andaluza 
de caza y la Delegación provincial de caza 
de Córdoba, en colaboración con la 

Consejeria de Turismo yDeporte, el Ayun
tamiento de Priego y la Sociedad de Caza
dores San Nicasio de Priego, contando 
con la asistencia de participantes de to
das las provincias andaluzas. El ganador 
de la prueba fue Rafael Alearía Rastrojo 
de Huelva, quedando en segundo lugar el 
granadino Francisco Avilés Madrid y en 
tercer puesto Salvador Corral Ale. 

G(Q)~(Q)~~[(Q) 

d® ~(Q)~~d(Q)d 

Moda en Calzado 
***** el San Marcos 61 , Priego de Córdoba 

MIRA ESTA FOTOGRAFÍA ¿ QUE TE INSPIRA? 
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SEGURIDAD. 

COMODIDAD. 

TRANQUILIDAD. 

CLARIDAD. 

CONFIANZA ... 

¡CLARO QUE SI! 
ES OTRO CLIENTE MÁS, DE ANTONIO GALAN. 

VEN A: 
Paseo de la Milana (Junto al cruce de Zagrilla) 
Telf. 957541 591 Y 957547 135 

AUTOMOVILES ANTONIO GALA N 
i Sigue marcando diferencias! 
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... y con el mazo dando 
Aunque parezca mentira ya pesar de que 

hay gente que ya ha metido la pata, el hueco que 
nos muestra la fotografia correspondiente a 
una acera de la calle Abad Palomino, lleva ya 
bastante tiempo. No sería más lógico arreglar 
este pequeño desperfecto, que dejar un tablón 
de forma perenne como solución definitiva. 
¿Cuántas denuncias o roturas de piernas deben 
producirse para arreglarlo? Una "obrita peque
ñita" como esta, no desequilibraria mucho el 
déficit municipal. 

Ahora con motivo de las obras de la 
parroquia de la Asunción se tendrá que acordo
nar todo el lateral que da a la Plaza de Santa Ana, 
con lo que los puestos del mercadillo tendrán 
que cambiar de ubicación. ¿Será ahora el mo
mento de cambiar el mercadillo a otro lugar? 
Dificil papeleta para el Ayuntamiento y más 
ahora en precampaña. 

• Hay que ver que mala uva, que tuvo el que 
diseñó la cuarta etapa de la 
Vuelta ciclista a Andalucía 
que pasó por Priego. Mira 
que enviar a los ciclistas a 
que vengan a Priego por la 
carretera de las Lagunillas. 
Si al menos abriendo el pelo
tón hubiera venido Chaves 
subido en vespa, hubiera 
valido la pena para que se 
diese cuenta de que Andalu
cía no es tanimparable como 
nos anuncia. Y es que toda
via quedan sitios y parajes 
de esta comarca donde el 
tiempo parece haberse dete
nido. 

Dijo el alcalde que a 
mediados de enero informa
ría sobre los cambios que se 
habían producido en la obra 
del Palenque para que los 
ciudadanos sepan con todo 
lujo de detalles y transpa
rencia todo lo relativo a esta 
obra, para que no se publica-
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ran macutazos e inexactitudes. Se ha acabado 
febrero y la información brilla por su ausencia. 

Ha comenzado la precampaña y los 
distintos grupos políticos va cada uno con su 
ritmo y con su estrategia. El PSOE ya ha presen
tado toda su lista. El PP Y el PA de momento se 
sabe el nombre de sus candidatos y algunos 
fichajes de su lista. Y de ru nada de nada, de 
momento sigue el mutis por el foro y ni siquiera 
se sabe el nombre del candidato. 

Le ha cogido la A.c.P. el gustillo a eso de 
organizar fiestas. Primero fue la campaña de 
Navidad y ahora el Carnaval, con lo que descar
gan al concejal de trabajo. También se han 
hecho socios de la tele, han creado una bolsa de 
empleo y están impulsando el centro comercial 
abierto. Pues van a tener faena extra con tanta 
fiesta como hay en Priego y con tanta gente 
buscando trabajo . 
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¡MÁXIMA CALIDAD! 

Avda. de Granada, 10 - Tlf. 957 543 671 - PRIEGO DE CORDOBA 
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Rafa Martínez: una joven promesa de la poesía prieguense 

MARI CRUZ GARRIDO 

Rafael Martínez es un joven colaboradornuestro 
en la faceta de los comics y dibujos y algunas 
partes de nuestro periódico dedicadas a la juven
tud y la música actual, pero lo más destacable de 
nuestro joven colaborador es, que a sus diecisiete 
años hace casi de todo, entre otras cosas escribir 
y leer poesía, cosa algo rara y poco habitual en 
nuestra juventud actual, más dada a los ordena

dores y a todo el terreno informático. Estudio hasta cuarto de la ESO 
en el LE.S. Carmen Pantión y, pese a su gran afición literaria, él mismo 
declara que los estudios no son su fuerte, cosa casi incongruente para 
tan precoz artista en casi todas las Artes y materias. 

RENACER 

Mirando en un espejo callado, dormido, 

donde espero ser otro, renacer. 

Necesito mirar mil reflejos de luz 

en un dia oscuro, en la noche bereber. 

Navegar por las lágrimas del mañana 

para no volver a caer. 

y en las noches vagar 

consumiendo el andén. 

Caminar sin cesar, por oscuros callejones 

y volver a caminar por los aleores del abismo; 

y a ese abismo regresar. 

Dorar casi sin parar .. . y que el dios Baco 

me bendiga por beber, 

para luego renacer ... 

Pasar a ser alguien de algún cuento 

y que críos lean mi actuación 

reparando en las tertulias 

convertido en lobo feroz, 

para acompañarlos dormidos 

Rafael se considera a sí mismo surrealista, utópico y soñador y con 
una gran capacidad de creación e ingenio que quizás mas tarde lo 
haga reflexionar para continuar estudiando, que nunca es tarde. 

Sus poemas por ahora son variopintos en cuanto a la temática, 
normal en tan temprana edad, pero sobre todo destaca un espíritu 
inquieto, comprometido con el entorno actual y humano. 

En sus poemas hay más ritmo interno que métrica al estilo de 
la antigua usanza, pero no dejan de tener un aire intimista, con
tradictorio y rebelde, con amplio uso de adjetivos y personificacio
nes. 

Actualmente, Rafael está compaginando sus cualidades yaficio
nes con la Escuela Taller de Priego. (destacamos en esta página dos 
de sus poemas) 

RAFA MARTiNEZ 

y en sus sueños divagar. ALTA Y PURA 

Quiero como un gato 

retozar en la pierna de mi ama, 

renacer en un músico de jazz 

y tocarte mis más lindas baladas. 

En una gota de un lago de sal, 

pasear por las orillas de acacias ... 

Irme a las nubes en un ascensor 

y caer en los brazos de Marta. 

Tú eres la dulee fragancia que inunda mi lecho, 
eres el vivo perfume que levanta a las almas, 
eres la que decide si se utiliza una cruel arma 
y la que aprisiona a las sombras en un pasillo estrecho. 
Eres tú la acacia que me tapa del sol, tú eres mi oasis en mitad del desierto. 
Eres el oxigeno que calma mi asma, y en lugar de rendirte por mí 
en un infierno ... tomas aire y te levantas. 
Eres la que hace que mi vida no esté en juego, 
mi farmacia, mi sombra extraña, 
tu estás para defenderme .. . alta y pura 
Democracia. 
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CENTRO COMERCIAL AGKICOLA 
MAQUINARIA · ABONOS · FITOSANITARIOS 

I TODO AL SERVICIO DEL AGRICULTOR I 
ALMACEN: Ctra. Fuente Alhama, km, 1 • Telf.: 95770 10 61 

CI Cava, 21 - Telf. 95770 12 50· PRIEGO DE CaRDaBA 
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NQ 1 en el Mundo 
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GENTE 

Concierto en Nueva 
York de Antonio López 

y Carmen Serrano 
MARI CRUZ GARRIDO 

Una vez más nuestros paisanos 
Antonio López y Carmen Serrano 
deleitaron al público neoyorkino 
con un recital celebrado del lunes 3 
de febrero en Baisleypowell Elebash 
Recital Hall en la quinta avenida de 
Nueva York. 

A través del consulado general 
de España y la fundación por la Mú
sica Ibérica, Carmen Serrano acom
pañada al piano por Antonio López 
interpretó canciones de Federico 
García Lorca, de Manuel de Falla y 
siete canciones populares Españo
las entre ellas Anda Jaleo, Los cua
tro muleros y El café de chinitas; 
para terminar con Seguidillas de 
Córdoba y poemas en forma de can
ciones de Turina entre otros. 

La fundación por la música Ibé
rica es una iniciativa cultural y edu
cacional dedicada a promocionar y 
extender la música clásica y las 

tradiciones Ibérico-populares, in
cluyendo aquellas culturas con raí
ces mediterráneas Latino-America
nas y Caribeñas. 

La fundación presenta progra
mas interdisciplinares con intere
ses académicos que incluyen acon
tecimientos públicos tales como 
conciertos, conferencias y Mues
tras, actividades escolares incluyen
do reconocimientos y premios, 
oportunidades profesionales para 
compositores y educadores musicó
logos. 

Con todo esto lo que se pretende 
es estrechar lazos e incrementar el 
conocimiento de la música ibérica 
en los Estados Unidos, al igual que 
aunar el folclore contemporáneo y 
la música clásica. 

Nuestros paisanos contaron con 
una gran afluencia de público, que 
como en otros tantos actos recono
cieron su mérito y valor. 

COMUNICADO A LOS 
SUSCRIPTORES DE ADARVE 

r--------------------------¡ 

Se comunica a nuestros subscriptores, que para 
el periodo del 1 de Mayo 2003 al 30 de Abril de 
2004, el precio anual de la subscripción se ha 
fijado en 24 Euros. 

La subida anual de 4 euros, viene motivada a 
que la prensa gozaba de una exención delSO % en 
el importe del franqueo concertado de Correos, 
hasta el pasado año en el que desapareció dicha 
exención al pasar Correos a ser un organismo 
autónomo. 

En la actualidad el envio del periódico a los 
subscriptores a su casa a través de Correos supo
ne 6 euros al año, es decir la cuarta parte de la 
cuota que hemos establecido ahora en 24 euros 
para la próxima anualidad. 

ADARVE lleva muchos años subiendo por de
bajo del índice de precios e incluso muchos años 
ha mantenido el precio de la subscripción, en aras 
de mantener la cuota a un precio módico, pero en 
esta ocasión nos vemos obligados a esta subida 
por la razón anteriormente expuesta. 

ADARVE I N° 642 - 1 de Marzo 2003 

BOLETíN DE SUSCRIPCiÓN ADARVE 
(21 números al año, 3 de ellos extraordinarios) 24 euros. 

Deseo suscribirme al periódico ADARVE. 

Nombre: __ _ --- ----------

Dirección: 

C.P.: ________ Población: ____________ _ 

Periodo del 1 de mayo de 2003 al15 de abril de 2004. 

Si reside en Priego, ingrese en cualquier entidad bancaria la cantidad de 24 euros, a favor del 
Periódico Adarve, o bien facilítenos su número de cuenta y le pasaremos el recibo. 

ENTIDAD OFICINA D.C. NÚMERO DE CUENTA 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
Si reside fuera de Priego, puede remitirmos cheque bancario o giro postal a favor dePeriódico 
Adarve, calle Antonio de la Barrera, 10. 14800 Priego de Córdoba. 
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SOCIEDAD 

Movimiento demográfico 

NACIMIENTOS: 
DanielZamoraPedrajas, de Fran

cisco Manuel y Carmen, el 01-02-
2003. 

Laura Cobo Montenegro de Ra
fael y Laura Mercedes, el 02-02-
2003. 

Joan Grasas Garcia, de Joan 
Francesc y María Victoria, el 04-02-
2003. 

Francisco Medina Ropero, de 
Francisco yTrinidad, el 06-02-2003. 

Angela Bermúdez Sánchez, de 
Rafael y María Isabel, el 09-02-2003. 

Alejandro Carmona Flores, de 
Rafael y Manuela, el 10-02-2003. 

Manuel Osuna Aguilera, de Ma
nuel Rafael y Silvia, el 11-02-2003. 

María Aguilera Ariza, de José 
Antonio y Yolanda, el 12-02-2003. 

Pablo López Castro, de Antonio 
y Gema, el 13-02-2003. 

Alba Ortiz Flores, de Rafael y 
Inmaculada, el 14-02-2003. 

José Luis Medina González, de 
José Luis y María del Carmen, e116-
02-2003. 

~nl c· n if' a alxa 
"la Caixa" felici ta a los 
recién nacidos del 2003, y 
les regalarnos su p rimer 
~ para su megalibreta. 
Le esperarnos en la oficina 
de Priego de Córdoba. 

MATRIMONIOS: 
Antonio Jesús Cano Guzmán y 

Rosa María Jiménez. 
Custodio López Bermúdez yCon

cepciónBaeza Villen, el 21-02-2003, 
Sala de Audiencia del Registro Civil 
de Priego. 

Nestor Genaro Herrera Coello y 
María Salud Rodríguez Luque, el 
21-02-2003, Sala de Audiencia del 
Registro Civil de Priego. 

Emilio José Campaña Ceballos y 
Jessica Garcia-Vacas Molina, el 22-
02-2003, Parroquia de Castil de Cam
pos. 

Carlos Javier González Prados y 
María José Pérez Luque, el 22-02-
2003, Parroquia de Nuestra Señora 
de la Asunción. 

DEFUNCIONES: 
Rosarío GonzálezTorralbo, e117-

02-2003, 83 años, C/ Molinos. 
Mercedes Aguilera Galisteo, el 

19-02-2003,88 AÑos, C/ Residencia 
Fundación Mármol. 

María Aguilera Malagón, el 19-
02-2003,87 años c¡ Cortijo Arenal. 

Luis Carrillo Aguilera, el 19-02-
2003, 80 años, C/ Puerta Granada. 

Francisco Fernández Cáliz, e120-
02-2003,81 años, C/ Las Lagunillas. 

Sebastián Nieto Martin de Nico
lás, el 20-02-2003, 76 años, c¡ Cava. 

t 
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Rogad a Dios en Caridad por el alma del 

ILMO. SR. D. SEBASTIAN NIETO 
MARTIN DE NICOLAS 

Que falleció el 20 de Febrero de 2003. 

D. E. P. 

Los fami liares agradecen desde aquí, ante la imposibi lidad 
de hacerlo personalmente, las numerosas muestras de 
condolencia recibidas, y el acompañamiento al sepelio. 

Priego de Córdoba, Marzo de 2003 

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento 

-El Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada con fecha 18 
de febrero de 2003, ha adoptado acuerdo de aprobación provisio
nal de modificación de la Ordenanza Fiscal nO 1 del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles y de la Ordenanza Fiscal nO 2 del Impuesto sobre 
Actividades Económicas, lo que se hace público por plazo de 
treinta días, a fin que dentro del mismo los interesados puedan 
examinar el expediente y formular las reclamaciones que estimen 
oportunas. 

De no producirse reclamaciones en dicho plazo las modificacio
nes acordadas se considerarán aprobadas definitivamente. 

Priego de Córdoba, 19 de febrero de 2003. 
El Alcalde, 

Tomás Delgado Toro 

La Asociación de Mujeres Priego 
y Aldeas "Hasta aquí" 

La Asociación de Mujeres Priego y 
Aldeas «Hasta aquí)) quiere comu
nicar su constitución a todos/as los 
ciudadanos/as de Priego y Aldeas. 

Los objetivos de esta asociación 
son: 

a) Defender los derechos de la 
mujer, reconocidos en la Declara
ción Universal de los Derechos Hu
manos, los Tratados Internaciona
les ratificados por España, la cons
titución y las leyes vigentes. 

b) Impulsar la participación de 
las mujeres, en el seno de la asocia
ción y en el ámbito social. 

c) Favorecer el espíritu de cola
boración y autoayuda entre las aso
ciadas para un mejor desarrollo de 
sus actividades tanto colectivas 
como individuales. 

d) Servir de instrumento de apo
yo para solventar los problemas 
que puedan surgir en el entorno 
laboral y familiar. 

e) Denunciar, informar y sensi
bilizar acerca de la discriminación 
que sufren las mujeres como colec
tivo en los diferentes ámbitos de 
nuestra vida. 

Creemos que estos puntos son 
necesarios para las mujeres y hom
bres de Priego. Porque de todos es 
sabido que la igualdad sólo está 
reconocida por la ley y como moda 
porque queda bien visto, pero no 
en la práctica. 

Por lo cual esperamos la colabo
ración de los ciudadanos/as y ani
mamos desde aquí para que se aso
cien todos y todas las personas que 
crean que esto es así y estén dis
puestos/as a hacer algo para mejo
rar esta situación, ya que como no 
lo hagamos nosotros/as y nos 
concienciemos de ello los/as que 
deberían hacerlo no lo van a hacer. 
Porque desde que por ley se aprobó 
una igualdad y según la constitu
ción todos/as los ciudadanos tene
mos los mismos derechos a, una 
vivienda yun sueldo digno, todavia 
no han tenido tiempo de llevarlo a 
la práctica y por eso con la unión de 
todos/as podemos por lo menos 
recordarles que tienen faena por 
hacer. 

INÉS NAVAS MOLlNA 
PRE SIDENTA 

Pluviómetro 

Agua caída desde septiembre 
al 22 de enero 2003 ............. 422 
Día 14 de febrero ................. 5 
Día 17 ... ....................... ......... 8 
Día 18 ............ .. ...... .. .. .. .. .. ..... 13 
Día 19 ...... .. ... ... .. .... .. ........ ... .. 12 
Día 20 ...... .. .................. .. .. ..... 4 

Total.. .......... .. .... .. ........ .. .... ... 494 
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----·iendas de Protección Oficial 

Inmobiliaria 

CI Solana, 1 O • 14800 Priego de Córdoba 

: 57540733 
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