Presiones de los vecinos del barrio de Buenavista obligan
a cambiar la ubicación del comedor para los inmigrantes
El comedor para inmigrantes
temporeros que se abrió el pasado
tres de marzo en Priego por
iniciativa de varias ONGs y la
delegación de Asuntos Sociales
del Ayuntamiento, y que un
principio se había previsto su
instalación en el puesto de la C:uz
Roja en el barrio de Buenavista,
tuvo que cambiar ese mismo día
de ubicación.
Las presiones que los vecinos
de dicho barrio ejercieron con el
alcalde , señalando que incluso
estaban dispuestos a establecer
piquetes para impedir su apertura
en dicho lugar, obligaron a tener
que buscar ese mismo día otra
ubicación, concretamente en las
dependencias municipales del
edificio de usos múltiples de la
Escuela Taller en la calle Molinos.
Después de una semana de su
apertura, han sido 34 los
inmigrantes que están haciendo
uso del servicio de ducha y
comedor a las 7 y 8 de la tarde
respectivamente, desarrollándose
toda esta actividad con absoluta
normalidad.
Lo triste del caso, son las pintadas que están apareciendo por
diversos lugares en contra de
dicho comedor, llegando el pasado
día 10 a aparecer una en la misma
fachada del edificio que lo alberga
con una leyenda tan brutal como:
"O lo cerráis o lo quemamos , Legión 18". (Editorial página 5)
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INSTANTES DE PRIEGO

Antonio Jurado Galisteo recibió el título de «Prieguense del año 2002»
JO SÉ ALFON SO JURAD O RUI Z

El pasado día 28 de febrero, la Asodación Cultural Adarve, y la sociedad de Priego en general,
tuvieron su dta anual en la entrega del título
"Prieguense del año" que en esta edidón ha
correspondido a Antonio Jurado Galisteo, Presidente de la mencionada Asociación. Responde
esta distindón, en su concepción original, a la
idea de distinguir a una persona, colectivo o
institudón, que hayan destacado bien en un
año en sí o bien en una larga trayectoria de
tiempo, en cualquier campo o actividad humana y que haya tenido una estrecha reladón con
la ciudad de Priego. Por tanto de lo que se trata
es que la persona nombrada prieguense del
año, se le tribute este pequeño homenaje donde
públicamente tenga el reconocimiento social
de sus conciudadanos.
y en el caso de Antonio Jurado, además ha
tenido una especial significación para este periódico, habiéndosele reconocido su encomiable labor en el resurgimiento y mantenimiento
del mismo, haciendo posible que "Adarve" alcanzara su medio siglo de vida, constituyendo
este acto, en definitiva, el broche de oro de los
actos de celebración del cincuentenario.
El acto tuvo lugar en los salones del
Rinconcillo JI, y en el mismo, estuvieron presentes representantes de las fuerzas políticas de la
ciudad, así como de los diversos colectivos,
familiares y amigos de Antonio, así como los
miembros del consejo de redacción y colaboradores del periódico. Tras la comida, se procedió
a leer un discurso por parte de nuestro director
Manolo Pulido, en el que puso de relieve la
meritada labor de Antonio para con nuestro
periódico, así como su dedicación a la Hermandad de la Virgen de la Aurora.
En palabras de Manolo: "Si hubiera que

M. Osuna

A I/lol/ io Jurado Galisteo y Ma l/ uel Pulido, director de Adarve.

definir con una palabra, la labor de Antonio
Jurado en Adarve, yo me quedaría con la palabra "constancia". El hermano "Antonio" como
el gusta llamarse tiene en la constancia su
principal virtud. Una persona que ha sido capaz
de estar 50 años en la Hermandad de la Aurora
y 50 años en Adarve, y siempre en vanguardia,
no podia haber sido de otra forma que con
mucha constancia y con mucho amor a Priego,
cosa que siempre lleva a gala por todas partes.
y han sido precisamente su devoción a la
Virgen de la Aurora y su cariño por Adarve sus
dos grandes ilusiones donde ha podido dar lo
mejor de sí hacia los demás.Ycuriosamente son
los Hermanos de la Aurora y el periódico ADAR-

VE las dos institudones por las que más se
conoce a Priego fuera de nuestro municipio."
Acto seguido, se realizó la entrega del título,
tras lo cual Antonio tomó la palabra para agradecer el reconocimiento que se ha hecho a su
persona. Asimismo, la Teniente de Alcalde Encarnadón Ortiz, se dirigió a los presentes para
dar sus felicitaciones en nombre de la corporación municipal. Por su parte Enrique Alcalá, le
dedicó unos versos a Antonio. Por último un
representante de la familia, quiso, en nombre
de la misma dar su congratulación al homenajeado.
Desde aquí, Antonio, en nombre del consejo
de redacción nuestra enhorabuena.

A Lopara

M Osuna

Compol/el/tes del CO l/sejo de RedaccióI/ de Adarve y AI/tol/io Jllrado COI/ EI/camacióI/ Ortiz, tel/iel/te de alcalde.
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LA CRÓNICA

Presentación del libro de Ángel Alcalá,
«Niceto Alcalá-Zamora y la agonía de la república»

JOSÉ M a D EL PINO COBO
CONCEJ AL DEL AYUNTAMI ENTO D E PRIEGO

Con numeroso público que desbordaba la sala
de los "Pasos Perdidos", en el Senado de España;
público entre los que se encontraban familiares
de D. Niceto Alcalá Zamora y Torres, Presidente
de la II República española representantes
municipales de Priego, Ayuntamiento y Patronatos, numerosos miembros de las Reales Academias a las que D. Niceto perteneció y otro
público, entre los que vimos al alcalde de Sevilla
o a Juan José Laborda, se presentaba el pasado
martes en Madrid la obra de investigación que
sobre la figura del Presidente de la República
fue premiada en la convocatoria que a tal efecto

4

se realizó con motivo de los actos conmemorativos del cincuenta aniversario de su muerte y
que ha sido publicada por la sevillana editorial
Lara.
El acto de presentación de libro, del que
es autor el profesor Ángel Alcalá, estuvo presidido y coordinado por Juan José Lucas, Presidente del Senado, y en el mismo intervinieron
entre otras autoridades José Alcalá-Zamora y
Queipo de llano, nieto del Presidente, el periodista José Ma. Carrascal y el alcalde de Priego
Tomás Delgado Toro, que destacó la importancia histórica y relevancia personal y académica
de la figura de Don. Niceto y el esfuerzo que
desde el Patronato Prieguense se está haciendo
por rescatar su memoria y consideración como

figura significativa e imprescindible para la
comprensión y valoración del siglo XX en España.
Actos como este del Senado son necesarios
en ese rescate del olvido injusto al que fue
sometido el ilustre prieguense y sobre todo son
de justicia histórica para reponerlo en el lugar
que por derecho le corresponde. Tuve la suerte
de asistir a dicho acto y volví a Priego con la
sensación de que en el proceso, hace muy poco
tiempo impensable, de rescate de la memoria
histórica de D. Niceto Alcalá-Zamora se está
procediendo adecuadamente; y me alegra que
su pueblo natal, Priego de Córdoba, tenga a
través de sus instituciones un papel activo y de
importancia en este proceso.
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Desde el pasado día 3 de marzo, se encuentra en
funcionamiento en Priego un servicio de duchas y
comedor para inmigrantes temporeros, en las
dependencias municipales de la calle Molinos.
La idea de organizar este servicio de carácter
benéfico-social partió de la congregación de religiosas de la Residencia de la Fundación Mármol,
que mostraron su disposición para hacer la comida, y las cuales tras exponerlo a los párrocos de la
localidad, trasladaron la propuesta a Cáritas
Interparroquial de Priego y a la Asociación para el
inmigrante Lugarsur.
A lo largo de diversas reuniones entre las
instituciones indicadas, se contó igualmente con
la colaboración del Área de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Priego.
Pero esta iniciativa viene precedida por la
inexistencia de una política definida por parte de
nuestro ayuntamiento en materia de inmigración, que solo tenía establecido en Servicios Sociales un horario de atención a inmigrantes. Resulta
inconcebible que se produzcan situaciones como
las que se han estado produciendo en nuestra
ciudad, con multitud de inmigrantes dunniendo a
la intemperie por nuestras calles. El problema
viene arrastrado ya de años atrás, como ya se ha
advertido en más de una ocasión desde este
medio, pero es ahora cuando ya se han empezado
a tomar tímidas medidas por parte de los poderes
públicos.
De este modo, según se ha podido saber, se
producen situaciones paradójicas, toda vez que
por ejemplo, una de las demandas de estos
inmigrantes es poder tener un lugar donde proceder al aseo personal. Aeste fin, por parte de alguna
de las instituciones mencionadas se les facilitaba
una noche en un establecimiento hotelero para
que pudieran ducharse, mientras las duchas que
existen en el recinto ferial, están cerradas, abriéndose exclusivamente para la fecha de la Feria.
Al parecer Servicios Sociales no tiene partida
presupuestaria para contratar a nadie para que
estuviese a cargo de las duchas . A esta falta de
voluntad política de abordar el problema, se ha
sumado la negativa rotunda de la asociación de
vecinos de los vecinos de la barriada El CarneroBuenavista a que dicho comedor se abriera en esta
zona. A tal punto llegaron las medidas de presión
que el mismo dia en que se iba a proceder a la
apertura del mismo, hubo de buscársele una
nueva ubicación. Uegando incluso a plantear la
posibilidad de establecer piquetes a las puertas
del centro en que se planteaba abrir este comedor,
para impedir su apertura.
Alegaban los representantes de esta asocia-

ción que no estaban informados personalmente
del establecimiento de este centro en el puesto de
la Cruz Roja de Priego, cosa algo incongruente,
puesto que desde este mismo periódico, se ha
dado la noticia en varias ocasiones, así como se ha
realizado llamamientos al voluntariado para colaborar en las labores de asistencia.
Del propio modo, pretextaban la inseguridad
que se iba a originar a causa de este comedor, que
no reunía, según los implicados las condiciones
mínimas, y que había que buscar un lugar en el
centro de Priego. El motivo de que esta fuese la
ubicación fue que era el único local disponible para
ello. Por otra parte, según han manifestado algunos de los voluntarios que están prestando sus
servicios altruistamente en este comedor, la mayor "amenaza" que han tenido que afrontar desde
que prestan sus servicios en el comedor, es que
cuando se encuentra con alguno de los inmigrantes
que se están beneficiando del mismo, los saludan
por la calle, dándoles sus muestras de gratitud, no
habiendo existido hasta el momento ningún incidente.
El ayuntamiento, que empezó a remolque en
este tema, y que obviaba el problema para no
reconocer la situación de ilegalidad en la que se
encuentran la mayoria de estos inmigrantes, se ha
erigido ahora en abanderado de la situación, e
incluso la comida que la iba a aportar Cáritas está
ahora siendo comprada por los Servicios Sociales
del ayuntamiento. No obstante las ONGs que planteaban el servicio de comedor como un proyecto
permanente, y ya ahora desde el Consistorio se le
ha puesto fecha de cierre para el próximo 30 de
abril.
Paralelamente a la polémica originada con motivo de la apertura de este comedor, un grupo de
jóvenes ultras denominados como Legión 18, han
aprovechado el revuelo para hacer diversas pintadas por la ciudad de marcado carácter xenófobo
contra la inmigración y contra la apertura de este
comedor.
Según se ha podido saber, el líder nacional de
estos movimientos ultras, hace algún tiempo visitó Priego y entró en contacto con estos jóvenes,
con objeto de marcarles las directrices a seguir a la
vez de crear un foco que sirva de semillero y
reclutamiento en nuestra ciudad para aglutinar a
jóvenes que compartan ideas fascistas.
Resulta horrendo, que en nuestra ciudad
venga alimentándose desde hace ya algún tiempo
este germen, con un comportamiento de estos
jóvenes tan vergonzante, ante la más absoluta de
las indiferencias. Cuesta creerlo, pero es la triste
realidad.
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La televisión local al servicio de todos

crean empleo y riqueza en la zona, Geiss'96 y
Rumenex, S.L., con más de 275 puestos de
trabajo entre directos e indirectos, así como
contra una asociación empresarial, la de comercio, que goza de un gran número de asociados
en la localidad. Para un grupo político que
aspira a gobernar nuestro ayuntamiento no
parece que este debiera ser el camino más
adecuado.
El nuevo proyecto de televisión local no
cuenta con amplios objetivos económicos, sino
únicamente es un medio de comunicación que
aspira a convertirse en un referente social capaz de aglutinar los intereses de la sociedad
prieguense en la información local. La única
utilización política de este proyecto es la que el
Partido Popular ha pretendido hacer con sus
manifestaciones en la prensa. Quizás le gustaría ejercer en Priego el mismo control que a
nivel nacional ejerce sobre determinados medíos de comunicación que debieran estar al
servicio de todos.

mas en la atención <;l inmigrante no pretendíamos otra cosa que la de propordonar un comedor donde todos aquellos que no disponen de
una casa, de un lugar donde poder cocinar
tuviesen al menos, al terminar el día y antes de
irse a dormir (Dios sabe donde) un plato de
comida caliente.
Todo estaba organizado. Se había ubicado el
antiguo puesto de Cruz Roja con la colaboración de un buen número de voluntarios, junto
con Servidos Sociales. Pero todo se fue al traste.
Algunos de los vecinos de la zona se opusieron
rotundamente a ello.
Decian no ser racistas. Se definian como
"humanitarios", no querían que los inmigrantes
"por humanidad" estuviesen en su barrio alejados del centro del pueblo.
Wonde esta la humanidad? ¿Es que hay
sitios mas dignos que otros?
Si el puesto de Cruz Roja que es el que reunía
las condiciones necesarias (no sólo por tener un
sitio para comer, sino por disponer de duchas
para el aseo personal) hubiese estado en el
centro del pueblo, de igual manera se hubiera
pensado en utilizarlo. Todos los sitios son dignos, al igual que son dignas todas las personas,
siempre que no les quiten la dignidad a los
demás.
En estos días en los que se oyen los gritos a
favor de la paz en los que pedimos a Dios que la
guerra no se produzca, nos dedicamos a provocar una guerra muy particular porque ... lel
racismo siempre genera violencia!.
El pasado lunes día 3 de marzo con toda la
comida preparada Ytodo dispuesto para servirla hubo que trasladarla a un lugar improvisado
en la Calle Rivera de Molinos.
Las vecinas de ese barrio salieron al encuentro y se ofrecieron para echar una mano allí
donde fuera necesario.
lA ESO SÍ SE LE PUEDE LLAMAR HUMANI-

En días pasados ha apareddo en díversos
medios de comunicadón local y provindal un
artículo de prensa de la Junta Local del Partido
popular de Priego de Córdoba en relación al
nuevo proyecto de TV local que no podemos
tachar más que de difamante y que pretende
confundir a la opinión pública. Aunque esta
Alcaldía no es partidaria de entrar en este tipo
de difamaciones producto de la campaña electoral que se avedna, en esta ocasión dada la
gravedad de las acusaciones y lo incierto de su
nota de prensa, me veo en la obligación de
realizar algunas puntualizaciones que deben
ser conocidas por los dudadanos.
Todos coincidimos en el hecho de que una
televisión local es un servicio social de interés
para el conjunto de la población. Priego Televisión, desde sus inicios hace algo más de un año
ha realizado un importante esfuerzo en cubrir
todo tipo de información que se ha generado en
el munidpio yen dar cobertura a ese interés que
todos tenemos por conocer las noticias más
cercanas, aquellas que nos atañen más directamente. Pero el aspecto económico de la empresa gestora de la televisión era deficitario lo que
hacia dificil su continuidad, e imposibilitaba el
poder contar con los medios necesarios para
realizar las emisiones. Esta Alcaldía y los Portavoces de los Grupos Politicos (incluida la Portavoz del Partido Popular), en una reunión mantenida al efecto, acordaron ofrecer a algunas
empresas de la localidad con solvencia económica la posibilidad de adquirir la mayoría del
accionariado intentando la creación de una
nueva sociedad que pudiese dar el impulso
necesario al proyecto. Esta propuesta únicamente fue aceptada por Rumenex, S.L., importante empresa local dedicada a la promoción
inmobiliaria y bastante conocida por su colaboración con diversas manifestaciones culturales
y deportivas del municipio. No me consta que el
grupo popular hidese gestión alguna con ningún empresario para realizar dicho ofrecimiento, y en caso de haberlo hecho la respuesta
debió ser negativa, cosa por otro lado lógica
dado el escaso interés económico del proyecto.
Pero sin duda es más rentable politicamente
para algunos grupos de la oposición no colaborar en aquellos asuntos de interés para el municipio para posteríormente poder críticar, falsear y difamar, al tiempo que intentar cosechar
un puñado de votos bajo estas artimañas.
Con este artículo de la Junta Local del Partido
popular se ha pretendido dañar la imagen del
Alcalde y de la institución municipal, para lo
cual no ha tenido escrúpulos en arremeter
contra dos importantes empresas locales que
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TOMÁS DELGADO TORO
ALCALDE DE PRIEGO DE CÓRDOBA

¡Yo no soy racista!
Esta afirmación llega a nuestros oídos desde
distintos ámbitos de nuestra sociedad. Se oye
en todas ciudades grandes y pequeñas. Al escucharlas se nos alegra el corazón, hace que nos
sintamos esponjados por dentro.
Pero esta alegría se apaga de pronto cuando
en nuestro entorno, en nuestro propio pueblo
se producen hechos que no tienen otro nombre
que el de RACISTA.
Es verdad que eso se ha producido en una
minoría muy pequeña. Priego es un pueblo
solidario y acogedor, siempre lo ha demostrado, por eso nos duele y nos indigna la actitud de
ciertos ciudadanos.
¿Por qué se produce la polémica?
La verdad es que las personas que trabaja-

DADI
ccLUGARSUR», ASOCIACiÓN HUMANITARIA DE
SOLIDARIDAD Y APOYO AL INMIGRANTE

NORMAS DE COLABORACiÓN EN ADARVE
Las páginas de ADARVE están abiertas a la opinión de todos los ciudadanos, sin más restriccion~s ~ue las
que marcan la ley y la naturaleza de un periódico, para cuyo uso adecuado se establece lo siguiente:
Artículos de opinión: Las colaboraciones destinadas a las páginas de opinión no excederán de 70 Ifneas
mecanografiadas.
.
. .
Cartas al Director: No excederán de 30 Ifneas. En ambos casos todos los escntos deberán Ir firmados por
sus autores respectivos, indicando, domicilio, teléfono de contacto y fotocopia del carnet de identidad.
Comunicado de Asociaciones y Notas de Prensa: En cuanto a comunicados y notas de prensa remitidos
anuestra Redacción , Adarve , en base a su interés informativo, se reserva la modalidad de su publicación,
bien respetando los textos en su integridad o resumiendo sus contenidos .
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OPINiÓN

TRIBUNA DEL LECTOR

Revuelto de espárragos con jamón

Tribus
JOSÉ M ' DEL PINO

RAFAEL REQUEREY BALLESTEROS

Los relojes no son todos iguales. El reloj de la evolución
de las especies, el tiempo Darwiniano, es muy distinto
de 1que marca el desarrollo de las ciencias y organización
de las sociedades. Quiero decir que el hombre como
especie, su bioquímica, sus instintos básicos, no han
evolucionado al mismo ritmo que el del conocimiento o
la cultura, en general, que caracterizan al hombre moderno. Por eso,la educación se convierte en factor imprescindible para nuestra adaptación social y el desarrollo de
una conducta de ciudadanos presentables. La educación nos ayuda a controlar
los instintos socialmente indeseables y, de alguna manera, oculta al hombre
primitivo que todos llevamos dentro.
No obstante, ese hombre primitivo está y se muestra constantemente en
nuestras vidas. Digamos por ejemplo que aún mantenemos vivo el espíritu
depredador de los carnívoros y con él el instinto de caza; y, aunque hoy día una
liebre, una perdiz, no nos saquen de nada,la emoción honda de la escopeta,
el perro y el batir la pieza, pueden apasionar a cualquiera porque la tensión
muscular, el pulso sanguíneo, la atención animal,la alerta tensa del depredador en el acto de la cacería hacen que seamos íntimamente, instintivamente,
tan nosotros mismos que ir de caza puede ser hoy uno de los mayores placeres
de este mundo. Me lo imagino; yo no he ido nunca.
Si paseando sale a nuestro paso algún bicho; un insecto por ejemplo, una
avispa que se posa delante de nosotros, el instinto primero es matarla, pisarla,
acabar con ella; algo en nuestros cromosomas, en el transfondo último de los
ácidos nucleicos, nos dice que es peligrosa; cuando la verdad, si lo pensamos
fríamente, es que hoy día en una ciudad, en un pueblo, una avispa posada en
el suelo, objetivamente no es un peligro serio para nadie. Ocurre igual si se
trata de una cucaracha en la cocina o un ratón en la despensa.
Otro ejemplo; si la barra de un bar está completamente vacía, el primer
cliente tenderá sin duda a situarse en uno de los extremos, en el rincón; el
segundo, lo hará en el extremo opuesto, el tercero en el centro, equidistante
de los otros dos, y así sucesivamente se irán guardando las distancias,
respetando el territorio, que todos los animales instintivamente defendemos
a ultranza. El territorio propio es directamente proporcional a la densidad de
población; cuando el bar está completamente lleno permitimos que el cliente
contiguo nos pueda incluso rozar fisicamente sin molestarnos. Desde luego no
hubiera sido así si el segundo cliente que entró se lo hubiera hecho al primero.
y así podríamos continuar otros muchos ejemplos, pero donde quiero
llegar es a justificar que el sentido de pertenencia a un grupo, como los monos
o los lobos, un clan, es para nosotros tan instintivo, tan fuerte, que a pesar de
que en la sociedad actual no tenga utilidad práctica aparente, seguimos
cultivándolo como hace un millón de años. Y así, por decir algo, somos del
Madrid o del Barcelona, del pesoe o del pepé, del Nazareno o de la Columna,
o que sé yo, de los coliblancos o los colinegros, con el afán último, instintivo,
de sentimos integrados, defendidos y seguros dentro del grupo; (la soledad en
sociedad es peligrosa); aunque lógicamente el grupo no se elija caprichosa ni
arbitrariamente al azar, sino por motivos más o menos justificados o coherentes; pero aún así, el fondo fondo es la necesidad que tenemos los humanos de
responder a la llamada del instinto natural.
Yeso no es malo en sí mismo; el problema puede comenzar cuando el
grupo, el clan, se convierte en una tribu que entiende como enemigos a las
tribus colindantes; cuando el que no es de los tuyos se convierte en un enemigo
a vencer, cuando el individuo se hace fuerte en la seguridad y confianza del
grupo, permitiéndose acciones y tropelías que él solo, como individuo, no se
permitiría nunca, o, en fin, cuando se fragmenta la sociedad en parcelas
belicosas, agresivas e instintivamente salvajes.
Y, bueno, no se trata de suprimir los instintos; entre otras razones porque
no sería posible; pero, al menos, deberíamos tener cuidado para no sacar lo
peor de nosotros mismos.
... Y, lo digo; peligro corremos.

No a la guerra. A la guerra, no. El concepto de
prevención es ambiguo. En principio, prevenir es
evitar un mal. Por lo tanto, no implica destrucción y un baño de sangre. Una guerra preventiva
es un argumento perverso parajustificar masacres
humanas. La prevención, de todas las áreas de la
sociedad, debe estar basada en el diálogo constructivo, en el respeto a los derechos humanos y
en el derecho internacional, en el previsible posible caso de la ofensiva contra Iraq. La siembra del germen democrático,
la legitima presión diplomática internacional (no a los bloqueos de
subsistencias básicas) y la inyección de medios y recursos para el
desarrollo de un país deben ser los ingredientes para desbancar la tiranía
y la dictadura. Al tirano, ni agua; pero a todos los tiranos. Al pueblo, pan,
trabajo, cultura y libertad.
El cuello del avestruz, de todas las palmípedas ((dueñas)) de un
territorio - local, regional, nacional o internacional-lo tienen que ((cortar)) los ciudadanos y ciudadanas con sus votos. Si no, ocurre que el
animal se hace cada vez más prepotente, sin importarle el resto de
congéneres de la misma especie -no digamos los de otras variedades-, y
termina mirándose sólo el largo de su cogote, la excelsitud de sus plumas,
la robustez de sus miembros y el grosor de su cintura; acabando por
considerar a sus amigos, enemigos; a sus partidarios, adversarios; a sus
semejantes, peligrosos; a su territorio, el patio trasero de su casa. Es la
ley natural, cuando un (( macho)) está en declive, pierde el dominio de la
manada.
El espárrago, silvestre en el pleno sentido de la palabra, está siempre
dispuesto para una nueva e iniciática poda cada temporada; para
engendrar nuevos tallos; para fenecer si no hay una mano amiga que lo
destrone. Ypara ser cocinado y servido en miles de mesas diferentes, de
multitud de maneras distintas. El espárrago es pueblo. El espárrago es
abanderado de la pluralidad. El espárrago no conoce de xenofobia ni de
prepotencia; de mandos locales o internacionales ni de una única mano
que cercene su tallo.
El huevo es la universalidad -ciudadanos del mundo-, la potencia de
los cuatros elementos: agua, tierra, aire y fuego. Esa fuerza conlleva al
universo creativo del ser humano, a la diversidad que da paso a la
complejidad enriquecedora de la humanidad. El huevo podrido es un
pastiche, una mala copia, un eructo de la voz de su amo, una animosidad
de la falta de criterio propio, una indigestión de la sublimación del yo, una
farsa de la despótica reiteración, una endogámica perpetuación del
chovinismo retrógrado, una ausencia total de autonomía personal y una
clara muestra de las carencias más elementales de la ética y la moral
humanas. El huevo fresco y el espárrago silvestre dan juego a todos los
fogones ; admiten mil y una formas de cocinarlos; permiten ponernos de
acuerdo dentro de la diversidad, de los gustos y opiniones.
Eljamón es la vida, la sal de la vida; el particular condimento que cada
pueblo le pone a lo suyo. Es la idiosincrasia en persona. Es nuestra raíz,
nuestra cultural, nuestra razón y nuestro corazón. El jamón es la
tolerancia plena y la libertad de expresión que acaban donde empiezan
las de los restantes, la de los otros, por muy lejanos que estén. El jamón
rancio hecha a perder el exquisito plato.Jamones podridos son la envidia
y la insidia; la permanente ostentación del poder omnímodo; la perpetuación en el cargo; la ceguera de la mente; el creerse imprescindible; el
doblez de pensamiento; la concupiscente persistencia de trepar por
encima de los demás a todo costa; y el yo, sólo yo y mis acólitos. E1jamón
sano revitaliza el cuerpo y la mente, nos hace ser uno mismo y pondera
una pléyade de universos y vivencias.
-Camarero, un buen plato de saludables espárragos revueltos con
jamón .
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Una forma de ser, una forma de actuar
PARTIDO SOCIALI STA OBR ERO ES PAÑOL
EJECUTIVA LOCAL DE PR IEG O DE CÓRDOBA

El servicio a los ciudadanos, la política, es una de
las tareas mas nobles que puede desarrollar una
persona. Comprometerse con un partido político
que a través de su ideario pretende transformar
la sociedad, en un sentido o en otro, es un decisión
que honra a cualquier persona. Luchar por unas
ideas de forma democrática es una actividad muy
digna, yen este sentido es irreprochable la decisión de formar parte de una candidatura.
Pero, cuando esta decisión se toma buscando
la satisfacción personal o movido por el resentimiento, toda la nobleza de la acción política
desaparece convirtiéndose en un ejercicio de
rencor. De cara a los ciudadanos pueden seguir
esgrimiéndose nobles ideales, pero cuando se
analiza el discurso se observa que no existe
ideología alguna, tan sólo afán de protagonismo.
Cuando esto ocurre, y cuando faltan los proyectos y las ideas, sólo queda el recurso de realizar ataques personales y de intentar tergiversar
la realidad, a ensombrecer las expectativas de
una ciudad,justamente lo que hacen los partidos
políticos que representan la derecha prieguense.
Pero esta "teoría de la catástrofe" contrasta con la
realidad que vivimos . Aunque el Partido
Andalucista y del Partido Popular, y sus mensajeros, se esfuerzan lo indecible en presentar esta
visión negativa de nuestra ciudad y sus aldeas, los
ciudadanos miran a su alrededor y comprueban
como la situación es muy distinta: que en Priego
y sus aldeas se avanza, que hay proyectos para el
futuro .
El recurso a las comparaciones con otros pueblos cercanos también es un táctica frecuente de
la derecha prieguense para seguir intentando
extender la idea engañosa de que Priego y sus
aldeas no se desarrollan, y para ello ponen ejemplos muy desafortunados que incluso pueden
volverse en su contra. Desgraciadamente para
estos agoreros de la política, la realidad es muy
distinta y justo la contraria, Priego es una ciudad
en continuo desarrollo, que no tiene nada que
envidiar a las poblaciones vecinas, en Priego se
progresa y se avanza, además de por el esfuerzo
de sus ciudadanos, gracias a la gestión del gobierno municipal socialista. Los ejemplos sólo hay
que recordarlos: Centro de Innovación Tecnológica del Textil Andaluz, promoción nuestro aceite
de oliva, nuevo polígono industrial del Campillo,
Centro Comercial Abierto, etc.
Pero no sólo se trata de la percepción que
tienen los ciudadanos de Priego y sus aldeas, que
contemplan atónitos esta campaña de pesimismo que contrasta con la realidad, sino que los
datos socioeconómicos confirman que las afirmaciones del Partido Andalucista y del Partido Popular son mentira. Por ejemplo, de las seis poblaciones vecinas que son citadas como ejemplo de
progreso en un articulo de una persona reciente-
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mente incorporada a la ideología de derechas, y
por lo tanto obligada a asumir la teoría de la
catástrofe, tan sólo Puente Genil supera a nuestra
ciudad en dos índices significativos: su Variación
en la Renta Familiar Disponible por Familia' (entre 1995 y 2000) está entre el 35-40%, y su
Incremento de Población (entre 1991 y2001) es de
un 6, 13%. En Priego, con una situación geográfica
en el interior de la Subbética y sin ferrocarril,
nuestra población ha crecido entre 1991 yel2001
en un 5,67%, el segundo mayor crecimiento de las
poblaciones propuestas en ese artículo, mientras
que en Rute, Baena y Almedinilla baja el número
de habitantes y apenas crece un 0,98% en Alcalá
la Real y tan sólo un 2,33% en Montilla. Pero
además, es que nuestra Renta Familiar Disponible por Familia ha crecido entreun 30-35 %, igual
que Montilla, Alcalá la Real, y mucho más que
Rute, Almedinilla y Baena, cuyo crecimiento está
entre el 25-30%.
Si en los últimos años nuestra población ha
crecido ¿es porque en nuestra ciudad no se avanza? ¿o porque está estancada? O mas bien será
por todo lo contrario, porque en Priego se progresa y se avanza. Si la renta familiar de los
prieguenses ha aumentando, al menos como en
las ciudades más importantes de nuestro entorno
y más que en otras, no querrá esto decir que los
ciudadanos de Priego y aldeas viven mejor, que
tienen mejores servicios, más posibilidades de
desarrollo económico y social, por todos estos
motivos, no haciendo caso a los falsos argumentos que intenta utilizar la derecha prieguense,
deciden seguir viviendo en una ciudad en crecimiento que también atrae a nuevos habitantes.
Por ejemplo, considerar que la cultura
prieguense es un desastre es un argumento para
justificar una dimisión, pero cuando se analiza la
inversión que este ayuntamiento ha llevado a
cabo en el Patronato Adolfo Lozano Sidra, durante los últimos cuatro años, 557.000 euros, sin
contar con los más 187.000 euros que supuso la
construcción del Museo del Paisaje, cuando se
comprueba que el apoyo político a la totalidad de
los patronatos culturales se ha manifestado materialmente en 2.570.000 euros, cuando se analizan con rigor otras cifras del panorama cultural
prieguense (¿qué ciudad de la provincia cuenta
con dos publicaciones del rigor científico de Legajos y Antiqvitas?) algunas de las razones que se
expusieron sólo pueden verse de forma irónica.
Por otra parte, tanto en el aspecto cultural,
como en los restantes que afectan a la vida
ciudadana, hay que seguir avanzando yesforzándose, hay que seguir gestionando los recursos
que tenemos y que podemos conseguir: ahí están
los proyectos del nuevo Museo Histórico Municipalo la restauración del Castillo, la nueva biblioteca comarcal..., son apuestas culturales de futuro de un gobierno municipal socialista.
Además, estos partidos de derechas preten-

den hacer desaparecer su ideología retrógrada y
conservadora bajo las promesas de una gestión
eficaz. Esta tendencia se acentúa en el ámbito de
lo local cuando intentan que los ciudadanos olviden las siglas, y toda la ideología que hay detrás,
para personalizar la confrontación política. Su
estrategia es muy simple, y siempre sigue el
mismo esquema: "esto va muy mal y sólo nosotros

lo podemos arreglar, pero, por favor, olvídense en
primer lugar de pedimos propuestas constructivas
para la ciudad, nosotros sólo somos capaces de
criticar, y por supuesto, olviden nuestra forma de
gobernaren otros ámbitos, nuestras ideas que están
fracasando en otros lugares, aquí síjimcionarán, y
recuerden, nosotros no somos de derechas, ".
Pero los ciudadanos de Priego y sus aldeas no
se dejan engañar, saben que un partido que llegó
al gobierno de España ocultándose detrás de una
falsa apariencia de centrista, cuando se está viendo que representa a la derecha más rancia y
caciquil, es un partido que está en continuo
enfrentamiento con los andaluces, a los que niega
la cesión de las políticas activas de empleo o los
recursos económicos que le corresponden, un
partido que ha intentado eliminar el P.E.R. o que
no permite que se complementen las pensiones
asistenciales, un partido que incluso se enfrenta
a la iglesia para apoyar los privilegios de Castillejo, un partido que no admite la discrepancia
frente a su postura frente a la guerra, es, en
definitiva, un partido de seña ricos.
Dentro de esta ideología, otros como el Partido
Andalucista que tanto hablan de desarrollo turístico de nuestra ciudad, quieren que olvidemos
que gracias a la gestión del gobierno municipal
socialista en la puesta en valor de nuestro patrimonio y a nuestras actividades de promoción,
desde 1996 se han incrementado el número de
turistas en un 52% y de visitantes individuales en
un 300%. Pero pretenden conseguirlo echándonos una mano desde la Consejería de Turismo y
negando a los prieguenses el reconocimiento de
Interés Turístico para sus festivales; sin ninguna
duda, los empresarios y profesionales del sector
turístico, además de los ciudadanos, sabrán agradecer esta decisión que tanto ayuda para que

Priego progrese.
Frente a estas posturas retrógradas están las
ideas progresistas que representa el Partido Socialista Obrero Español, tanto a escala nacional
donde existe un aspiración de cambio que en las
próximas elecciones generales será una realidad,
como a nivel local, donde además podemos presentar los resultados de una gestión municipal
que están significando progreso y bienestar para
todos nuestros ciudadanos.
"DATOS DEL INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE
ANDALUCÍA PROCEDENTES DE DIVERSAS FUENTES: LA CAIXA, I.N.E., CONSEJERÍA DE ECONOMÍA
Y HACIENDA, ETC.
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¡Porque me duele Priego!... he decidido ...
PAULINA FE RNÁND EZ VALV ERD E

Porque me duele mucho Priego, porque no soporto más ver cómo lo están machacando, lo envilecen, cómo se empobrece v cómo se despuebla.
Porque no puedo entender que impávidos asistamos a nuestro entierro sin hacer nada, siempre
lamentándonos de lo mal que todo va y lo mal que
lo hacen nuestros gobernantes, pero sin ofrecer
alternativas, sin «mojarnos» y sólo criticando.
Dicen que cada pueblo tiene los gobernantes
que se merece yyo me pregunto ¿nos merecemos
nosotros lo que esta ocurriendo en Priego? Porque
no olvidemos que nuestros gobernantes son nuestros elegidos y encargados de administrar nuestro pueblo buscando siempre el mejor beneficio
para la mayoría, y si esto es así, entonces, ¿qué
hemos hecho para no ver que han usurpado
nuestra libertad, nuestra decisión y nuestra opinión y ello además de manera despótica, tiránica
y dictatorial? ¿Cómo hemos permitido que nos
embarguen nuestra conciencia y nuestra integridad hasta tal extremo'? LOe qué tenemos miedo?
«Divide y vencerás» frente a «La unión hace la
fuerza»: Ésta ha sido la política municipal de los
últimos años, cuya única meta y afán ha sido
conservarse en el poder, olvidando su obligación
primera de servicio al bien común. Para ello, se
han fomentado el individualismo, el egoísmo y la
insolidaridad. Mediante pequeños y míseros favores personales se ha ido hipotecando la libertad de

los vecinos: un puesto de trabajo transitorio en un
lagar inadecuado, una vista gorda en la carencia
de licencias municipales en perjuicio de la seguridad de los demás, una adjudicación arbitraria en
detrimento de otro mejor e incluso más barato
para el pueblo, una ... Poco a poco se ha ido comprando las conciencias, las bocas, y por supuesto
los votos. Poco a poco se ha ido controlando asociación a asociación, grupo a grupo, comunidad a
comunidad? aldea a aldea, y ahora, al cabo de tantos años, se está pagando el vasallaje que aquellos
míseros favores en favor de unos pocos y en perjuicio de la mayoría, que también son esos pocos,
hace que todos nos sintamos empobrecidos y
sometidos al feudalismo del gran señor que todo
lo controla y decide sobre su pueblo pese a la
nobleza y soberanía de éste.
y una vez controlado el pueblo, sus actuales
gobernantes, carentes de todo proyecto o idea, lo
tienen muerto, sin ilusiones, sin perspectiva ni a
corto ni a largo plazo. Porque aquí no hay ideas ni
proyectos ni futuro, si los mismos no son controlados, participados, signados y fotografiados por
los mismos. La poca «olla» que hay, y cuando la
hay, siempre es para los mismos. Miramos con
envidia a ciudades como Lucena que no hace más
de quince años era igual que nosotros, y hasta de
nuestra vecina Almedinilla admiramos sus dos
polígonos industriales.
Esto ya ha tocado fondo : Porque este pueblo y

este Ayuntamiento es de todos, es la herencia de
nuestros antepasados, es nuestro pan de hoy y es
el futuro de nuestros hijos, y por tanto, es nuestra
responsabilidad que su administración sea no sólo buena, sino la mejor, no sólo que parezca limpia, sino transparente, no solo que sea plural, sino
que sea de todos.
Reconquistemos nuestra libertad, nuestro
Ayuntamientoy nuestro pueblo. Busquemos nuestros mejores convecinos y convenzámosles de
que participen en la noble labor de elegir lo mejor
para todos, ¡para todos!. Porque cuando las ideas
se agotan y falta la razón y la inteligencia suficiente, sólo la sinrazón, la necedad yya a falta también
de ellas, la tiranía, la dictadura y la violencia moral
es el único arma del que persiste amarrado a su
mísera atalaya, en detrimento de los demás.
«Renovarse o morir», dice un sabio dicho, y si
lo que hay ya está mas que exprimido y agotado
cambiemos, porque todo cambio es bueno. No
admitamos mas platos de lentejas hipotecando
nuestro futuro y nuestro voto: sembremos entre
todos un gran campo de donde podamos vivir hoy
y mañana con nuestros hijos y nietos.
Por todo ello, porque me duele mucho Priego,
he decidido aportar mi grano de arena para parar
la rueda servil, apática, triste y empobrecedora
que gobierna Priego, ofreciendo mi tiempo, mis
ideas y mi plena colaboración al grupo Andalucista
de nuestra localidad para apostar por un Priego de
todos y con futuro .

."

E IDER mUlTI
¿Por qué PAGAR MÁS
POR EL MISMO
PRODUCTO?
PASEO DE LA MILANA SIN
TELF. 957 541 591 Y 957547135
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Guerra
ANA M a BALLESTEROS
GARdA.- ABOGADO

Los analistas bursátiles sostienen que una guerra próxima redundaria en una tendencia alcista de las bolsas,
que esta situación de incertidumbre pre-bélica no favorece a los mercados y que
una guerra corta seria la solución ideal para
aquellos que pretenden lucrarse con el tema de
la crisis de Irak. Yes que no son pocos los que ven
en la guerra un medio para alcanzar el fin: ganar
dinero.
Bush pretende hacernos creer que la lucha
antiterrorista es el móvil único y definitivo que le
lleva a querer una guerra a toda costa, caiga
quien caiga y si es preciso, al margen de lo que
diga el Consejo de Seguridad (actitud ésta claramente contraria al espíritu de las Naciones Unidas, Organización que como garante de la paz y
de la seguridad internacionales, se creó precisamente para que ningún país de fonna unilateral
pudiera originar una guerra), cuando Irak dispone después de Arabia Saudí de las segundas
reservas petrolíferas mundiales ... En fin, .. .Irak
produce entre dos y tres millones de crudo diarios, teniendo asegurados más de cien mil millones de barriles y puede que más del doble de esta
cantidad aún por explorar; sin embargo, su capacidad productiva y de exportación está controlada debido a las sanciones que se le impusieron
tras la guerra del Golfo. Estas sanciones prohiben
a las compañías extranjeras extraer petróleo
pero no prohiben, por el contrario, ayudar en
tareas de perforación e infraestructura (aquí, por
tanto, es donde empieza el juego de intereses
económicos). Por otra parte, la obtención de este
oro negro es frenada, además, por la progresiva
erosión y deterioro de la infraestructura norteamericana y británica, envejecida por el paso del
tiempo; por ello, la industria petrolera iraquí ha
elegido a Rusia para encargarse de la sustitución
de estas infraestructuras, lo cual supondria para
este país contratos multimillonarios, a cambio
del veto de Moscú a una resolución de uso de la
fuerza en la Organización de las Naciones Unidas; pennuta de cosa por cosa que no tendria
mayor problema si no compitieran con Rusia, en
este punto, cuatro de las grandes empresas norteamericanas (Halliburton, Slumberger, Becktel
Group y Baker Hughes),que se juegan el repartirse
entre ellas contratos por valor de dos mil millones de dólares para reconstruir la infraestructura petrolífera tras las acciones militares. Por otro
lado, las posibilidades de Irak de influir en el
mercado energético mundial no se paran en el
crudo, puesto que se está estudiando la posibilidad de construir un gaseoducto para exportar
gas a Turquía y de aquí a Europa, proyecto que
competiria con el Flujo Azul,gaseoducto ruso que
abasteceria al sur de Europa cruzando el mar
Negro, por lo que con estas premisas sobre el
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Dinero

tapete ... que cada uno saque su propia conclusión del por qué a la intervención annada sobre
Irak ...
La dictadura iraquí es hoy más débil que antes
de la guerra del Golfo, no dispone de armas
nucleares como Corea del Norte, la India o Israel,
puesto que sus programas nucleares se desmantelaron pero puede disponer, no obstante, de
annas químicas o biológicas. Yes precisamente
aquí donde debe centrarse la labor de las Naciones Unidas, tanto tiempo como sea necesario,
hasta su descubrimiento y destrucción en el caso
de que existan. Nada nos hace pensar que Irak es
hoy más peligrosa que hace cinco años, para que
tengamos que declararle la guerra en las próximas dos semanas la situación al día de hoy no es
la misma que en 1900 cuando Sadam invadió
Kuwait para hacerse con el control del petróleo
mundial; en aquella ocasión, si fue preciso restablecer el orden internacional y además de fonna
unánime por toda la comunidad internacional se unieron EE.UU., Europa y la antigua U.R.S.S., ahora no hay cmrgencia)) ...
España, es miembro de la Unión Europea
desde el Tratado de Lisboa y Madrid de 12 de
junio de 1985, con efectos desde 1 de enero de
1986, y, ello supone asumir una serie de obligaciones al respecto. Así, el Tratado de la Unión
Europea finnado en Maastricht el 7 de febrero de
1992 por los doce paises miembros en aquel
entonces y que entró en vigor el día 1 de noviembre de 1993, estaba sustentado en tres pilares: las
Comunidades Europeas, la PESC y la Cooperación
en los ámbitos de Justicia e Interior... la PESC
(Política Exterior y de Seguridad Común), entre
cuyos objetivos se encuentra la contribución a la

paz y seguridad internacionales, establece ... el
que los Estados sean miembros de la OTAN para
compatibilizar las acciones y el que el Consejo
puede definir posiciones comunes que los Estados se comprometen a apoyar activamente, debiendo ser compatibles estas acciones con las
obligaciones asumidas por los Estados en el
marco de la O.T.A.N.
La Resolución 1441, de obligado cumplimiento, exige que Irak acredite su desanne ... ; este
extremo no admite discusión, lo que si es discutible es - primero- que se opte por la intervención annada como primera alternativa para lograr dicho desanne, en lugar de que se obtenga
dicho resultado utilizando fónnulas de presión
diplomáticas y, - segundo- que se adopte tal
decisión de fonna unilateral por un solo país,
Estados Unidos, en lugar de que lo sea de forma
conjunta en el seno del Consejo de Seguridad.
En estos momentos, el 60% de la población
iraquí se apoya en su gobierno para vivir ... el
bombardeo del país supondría escasez de agua
potable que desembocaria en una catástrofe
sanitaria y en el sufrimiento de una población
que lleva mucho tiempo mennada por el embargo y por su dictador, Sadam. La solución pacífica
de la crisis se impone como opción excluyente a
cualquier otra: hay, por tanto, que dar más
tiempo a los Inspectores de Naciones Unidas, hay
que valorar el grado de colaboración del régimen
iraquí con más templanza y no emplear el uso de
la fuerza ni siquiera como último recurso, siempre, naciendo la decisión última a adoptar para la
resolución sin intervención annada de la crisis,
de la Instancia adecuada y del consenso necesario, nunca de forma unilateral por un país, EE.UU

¿Son seguros nuestros centros y edificios públicos?
RED ACCi ÓN

El mes de noviembre del pasado año, tuvo lugar
un luctuoso accidente en el Centro polivalente,
Casade Cultura de la Aldea del Cañuela. Un grupo
de jóvenes accedió a dicho edificio, práctica esta
habitual al parecer pues se le facilitaba la entrada
a cualquier hora, para contemplar una lluvia de
estrellas, cuando uno de los menores que iba en
dicho grupo, se precipitó a través de una cristalera existente en la planta superior del edificio,
cayendo desde una considerable altura. Aconsecuencia de la caída, el accidentado sufrió traumatismos diversos, con traumatismo cráneoencefálico grave, encontrándose a día de hoy en
estado de coma, en un Hospital de Córdoba.
Los familiares del menor han hecho un llamamiento a nuestro periódico, a efectos de que se
diera a conocer este accidente, con el ánimo de
que ninguna familia tenga que volver a pasar por
la situación que ellos están atravesando. Según
manifiestan, la cristalera por la que se precipitó

el muchacho estaba en estado de absoluto abandono, con los marcos de los cristales oxidados,
habiéndose procedido a su reposición inmediatamente a la fecha de ocurrir el desgraciado
siniestro.
Vecinos de la localidad, nos han indicado que
la situación del edificio es de gran dejadez, existiendo diversas goteras y peligros de desprendimiento de elementos del edificio, afirmando que
no se suelen realizar obras de conservación y
reparación en el edificio prácticamente desde su
construcción.
Según ha manifestado la madre del menor,
nada podrá suplir la situación en que se encuentra actualmente su hijo, pues aún no se conocen
las secuelas que pueden que darle , pero queria
que el accidente no se quedara ocultado, para, en
palabras textuales: "que nadie tenga que volver a
pasarel dolorqueyo estoy sufriendo,yque se arregle
lo que esté mal para que no pase otra desgracia
como esta".
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NOTICIARIO LOCAL

El comedor para inmigrantes temporeros cambia de ubicación
ante las protestas de los vecinos del barrio de Buenavista
REDACCIÓN ADARV E

El comedor para inmigrantes temporeros, cuya ubicadón estaba prevista en el puesto de la Cruz Roja de
Priego, tuvo el pasado 3 de marzo
fecha esta prevista para su apertura un inesperado cambio de emplazamiento.
)
Ya llevaban varios días las aguas
revueltas entre la asodadón de
vednos "Buenavistapuntocom" y
el Ayuntamiento de Priego con motivo de la anunciada apertura, por
lo que ese mismo día medio centenar de vecinos del barrio de
Buenavista a primeras horas de la
mañana se personaron en el ayuntamiento ante el alcalde manifestando que tomarían medidas de
presión para que no se abriera el
comedor en dicho barrio.
Los vecinos argumentaban, que
el barrio se encuentra a las afueras
aislado y desprotegido y que la
apertura de dicho comedor podía
produdr inseguridad en la zona, no
estando dispuesto a que el lugar se
convirtiera en un ghetto.
Igualmente los vecinos dijeron
sentirse engañados en este asunto
y faltos de información, y que estaban dispuesto a impedir su apertura incluso con piquetes en la puerta
si fuera predso.
Hasta tal punto se caldeó el ambiente, que el regidor prieguense
para salir del atolladero, se vio obligado a hacer varias gestiones para
buscar un nuevo emplazamiento al
comedor.
Con dicho motivo, ese mismo
día por la tarde, se abría el comedor, en las dependendas munidpales de la calle Molinos, en el edificio
de usos múltiples de la Escuela Taller.

M. Pulido

ción de las duchas y a las 8 para la
cena.
El joven marroquí de 26 años,
Abdellatif Marzouzi, que lleva ya
tres años en Priego integrado en
nuestra sodedad y nuestras costumbres, ejerce las tareas de mediador entre el grupo de inmigrantes temporeros, manifestándonos que suelen asistir a cenar
una media de 2S personas, aunque
no todos los días son los mismos, ya
que según su hoja de control durante la primera semana han sido
34 personas diferentes las que han
hecho uso de este servicio.

Pintadas xenófobas contra
el comedor

Absoluta normalidad en su
funcionamiento
Al cierre de esta edición y después de ocho días de su entrada en
funcionamiento, el comedor funciona con absoluta normalidad,
atendido por voluntarios de las
Ongs promotoras de esta iniciativa, habiéndose establecido un horario de 7 de la tarde para la utiliza-

M. Pulido

Abde/lalif Marzollzi.
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La nota lamentable de este asuntO,la han puesto en Priego, el denominado grupo "Legión 18" realizando una serie de pintadas en
contra de la apertura de este comedor, con un repetitivo y marcado
tinte xenófobo habiendo realizado
las misma por diversos lugares de
la ciudad, algunas de ellas con leyendas tan aberrantes como "Combate a la inmigración" ó "Lo cerráis

o lo quemamos", tal como aparedó
en la misma fachada del edificio
que alberga dicho comedor.

Movimientos ultras
en Priego
La Policía Nacional abrirá una
investigación para aclarar los movimientos de grupos ultras en varias comarcas cordobesas y su presunta relación con redes nacionales, como la del Movimiento Católico Español (MCE) Ysu sección juvenil AJE. La Brigada de Información
tratará de esclarecer el alcance estos grupos que han entrado en contacto con la cúpula del MCE y de los
contactos de éste en municipios del
Alto Guadalquivir, donde se les suministra la identidad de jóvenes
simpatizantes a sus tesis. Entre los
datos que maneja el MCE y el AJE,
Priego de Córdoba y Bujalance aparecen como granero de adeptos,
habiendo entrado estos jóvenes en
contacto con el líder nacional,1osé
Luis Corral, ex compañero de Bias
Piñar, y que fue investigado tras el
golpe del 23-F.
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Las obras de las calles Lozano Sidro y San Marcos
se acometerán en cuatro fases
REDACCiÓN ADARVE

El alcalde la ciudad, Tomás Delgado Toro, junto al arquitecto Javier
Calvo del Pozo y del presidente de la ACP, José Maria González Falcón,
presentaron el pasado 5 de marzo en el Centro CUltural Lozano Sidro,

el proyecto de intervención urbanístico para las calles Lozano Sidro y
San Marcos, con asistencia de un nutrido grupo de vecinos y comerciantes de dichas calles. Las obras que se acometerán en 4 fases, tendrán
un presupuesto de 492.000 euros (unos 82 millones de pesetas).

M. Pulido

Imagen virtual de la primera Jase de las obras. A la derecha, el arquitecto Javier Calvo del Pozo.

Según el alcalde, el proyecto de
actuación sobre las calles Lozano
Sidro y San Marcos, hay que entenderlo como una parte del eje que
discurre desde el Corazón de Jesús
hasta la Avenida Alcalá-Zamora, y
que tiene como objetivo posibilitar
una ciudad donde puedan convivir
en armonía los vehículos y los peatones. El primer edil añadió que
este proyecto se inició ya en la calle
Ribera y Plaza de Andalucia y que
posteriormente a la parte que ahora se presenta, le tocará el turno a la
Carrera de las Monjas, en un proyecto global de urbanismo comercial, que de realce al comercio
prieguense, entendiendo que el
Centro Comercial Abierto en una
ciudad grande puede llevarse a efecto en un barrio o sector localizado,
pero en un pueblo como Priego,
que tiene 18.000 habitantes en el
casco urbano, el Centro Comercial
Abierto debe abarcar a todo el comercio prieguense.
En lo tocante a la supresión de
los aparcamientos en estas calles,
Tomás Delgado señaló que se abri12

rá un aparcamiento provisional en
el patio del colegio Luque Onieva,
así como la posibilidad de crear un
aparcamiento en una parte que hay
inutilizada en el Carmen Pantión.
En cuanto al coste de las obras,
el alcalde señaló que tendrán un
presupuesto de 492.000 euros de
los cuales 300.000 serán financiados por la Junta en base a un cancierto con la ACP y que el resto será
con cargo a las arcas municipales,
no descartando lo posibilidad de
solicitar al Proder un subvención
para la parte municipal.
Tomás Delgado matizó que este
proyecto que se va a acometer se
hará en cuatro fases, y que se editará un folleto para que todos los
afectados en estas obras sepan en
que van a consistir, siendo la primera fase la correspondiente al tramo final de la calle San Marcos que
discurre desde las oficinas de la
General de Granada hasta el edificio de los Juzgados, siendo un proyecto abierto a cualquier consideración y que después de realizada
esta primera fase y una vez vistos

los resultados volver a citar a los
vecinos para hablar del tema antes
de acometer las siguientes fases .
Por su parte el arquitecto,Javier
Calvo del Pozo, apoyándose en la
nuevas tecnologías informáticas
sobre una proyección presentó la
planimetria de la calle así como el
nuevo estado virtual en el que quedará la misma. El arquitecto señaló
que los materiales a emplear serán
todos conforme al Plan Especial de
Protección, Reforma Interior y Catálogo, habiéndose contemplado
una anchura de calzada de 3,5 metras y el acerado como es lógico
variara en función del ancho irregular de la calle, siendo de granito
gris antideslizante y con bordillos
de 8 centímetros de altura que delimiten claramente el espacio peatonal del de los vehículos . Igualmente destacó que se conservará el
alcantarillado central para llevar
hasta ellas aguas pluviales y que
cuando se levante el acerado se
aprovechará para meter nuevas
conducciones de agua, electricidad,
teléfono y nuevas canalizaciones.

En cuanto al alumbrado se instalará un tipo de farola de aspecto más
urbano e irán colocadas más bajas
para ofrecer mejor luminosidad. A
lo largo de la calle hay previstas
varias zonas de carga y descarga
así como islas ecológicas para contenedores soterrados.
En cuanto a la duración de las
obras, Javier Calvo del Pozo, no
quiso aventurarse en dar un plazo
de fechas de ejecución, aunque
apuntó que este primer tramo puede durar unos tres meses y que
ahora cuando el tiempo sea más
benigno se podrían hacer dos
turnos diarios al objeto de que el
tiempo sea menor y las molestias
las menos posibles, de ahí que se
haga en cuatro fases para compatibilizar estas obras con el tráfico
rodado.
Al término de la exposición los
vecinos hicieron algunas preguntas relativas a los colectores de
recogida de aguas pluviales en la
desembocadura de la calle Virgen
de la Cabeza y la localización de las
zonas de carga y descarga.
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Aparecen pintadas en Priego contra los inmigrantes
REDACCiÓN ADARVE

Es un grupo reducido de jóvenes,
pero la huella de sus acciones comienza a dejarse sentir en el municipio y, sobre todo en la población
de inmigrantes que cada año en
mayornúmero acuden atraídos por
la campaña de recolección de la
aceituna.
Coincidiendo con el anuncio de
la apertura de un comedor para
estos inmigrantes, han aparecido
pintadas en la Avenida AlcaláZamora junto al recinto ferial, de
marcado tinte xenófobo, en contra
de esta iniciativa, así como otras
más generales pero igual de graves
en las que se incita a expulsar a
estas personas con leyendas tan
desafortunadas como "Ayuda a tu
nación, combate la inmigración"
(fotografia reproducida en portada).

Más de 9.400 euros para
la eliminación de pintadas
Con un importe de 9.477 euros
se ha puesto en marcha en Priego,
un programa de Fomento de Empleo Agrario, cofinanciado por la
Unión Europea, que tiene como
objetivo la limpieza de pavimentos
y eliminación de pintadas.
Aparte de la Unión Europea par-

Restos de
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Pi1/tada e1/ laJachada del edificio d01/de se ha habilitado el comedor para i1/migra1/tes.

ticipan en la financiación, el Inem,
la Junta de Andalucía, la Diputación y la Mancomunidad de la
Subbética.
El proyecto que comenzó ya hace
casi un mes con la eliminación de
pintadas de contenido xenófobo en
la Avenida Alcalá-Zamora junto al
recinto ferial, no está teniendo el
éxito esperado ya que a medida que
se van limpiando, van apareciendo
nuevas pintadas por los lugares

«botelló1/», e1/ la Fl/e1/te del Rey.
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por donde ya se habían quitado.
La ciudad de Priego que siempre
se caracterizó por ser una ciudad
modélica por la limpieza de sus
calles y fachadas, en el último año
está sufriendo una escalada de pintadas sin precedentes, ante la indignación de los vecinos, ya que los
grafitteros no respetan la propiedad privada, y no tienen ningún
reparo en pintar en zócalos de mármol y fachadas .

Adarve

Adarve

Un inmigrante magrebí se
autolesiona tras un altercado
en la zona de la "movida"
El pasado 1 de marzo, un inmigrante magrebí se autolesionó en
presencia de numerosos jóvenes
en la zona de la Fuente del Rey en
Priego, donde la juventud se da cita
cada fin de semana para celebrar
los habituales «botellones".
Al parecer, el ciudadano magrebí
fue insultado e incluso golpeado
por un pequeño grupo de «skin
head". Ante tal agresión, dicho ciudadano cogió una botella de vidrio
rompiéndola y produciéndose numerosos cortes en el tórax y abdomen, a la vez que, refiriéndose al
grupo, les manifestaba «tomad y, si
sois tan valientes, cortadme vosotros", a lo que no tuvo respuestas.
Otros jóvenes presentes dieron aviso inmediato a la Policía Local de lo
que estaba ocurriendo, personándose éstos inmediatamente en el
lugar de los hechos.
Los agentes evacuaron rápidamente al herido y lo trasladaron al
servicio de urgencias del Centro de
Salud, donde fue atendido por los
facultativos. Durante la cura, los
responsables sanitarios comprobaron que todas las heridas eran superficiales. Por lo que no hubo que
aplicar ningún punto de sutura.
Según ha podido saber ADARVE, el
ciudadano magrebí no cursó denuncia alguna, ya que se encuentra
en situación ilegal en España.
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(TOMADO DE LA PÁGINA WEB
DE L GDR DE LA SUBBÉTICA)

La presencia del Parque Natural de
Las Sierras Subbéticas. convierte a
esta comarca en una zona de alto
valor medio ambiental. tanto ecológico como paisajístico; con unas
características que provocan la imperíosa necesidad de adoptar medidas y articular los mecanismos necesarios de recuperación y control que
garanticen su sostenibilidad en el
tiempo.
Las principales características
demográficas en la comarca de la
Sub bética se centran en una situación desigual entre los 14 municipios que la integran. contemplándose una regresión demográfica en los
municipios más pequeños y una situación estacionaria en los mayores. siempre con respecto a la media
provincial. siendo consecuencia esta
situación de la migración existente.
el descenso de la natalidad y como
consecuencia el envejecimiento gradual de la población.
Por nivel de estudios en la Subbética el mayor indice de paro se
concentra en la población sin especialización y menos formada con un
nivel de estudios de EGB. lo que da
idea de la necesidad de cualificación
y la necesidad de su adecuación a la
demanda de profesionales por parte
de los diferentes sectores económicos.
Los sectores económicos que
aglutinan el mayor número de población activa son por orden: La agricultura. los servicios. la industria y
la restauración. encontrándose así
mismo el mayor número de parados
en la industria. la construcción y la
hostelería. De igual manera el mayor número de población activa
empleada en los diferentes sectores
económicos se encuentra entre la
población masculina.
En lo relativo a las redes sociales
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en la comarca de la Subbética nos
encontramos con una escasa interconexión entre las asociaciones existentes en el ámbito municipal. detectándose un gran localismo y una
falta de colaboración en la puesta en
marcha de proyectos colectivos a
escala comarcal. dificultándose en
gran medida cualquier trabajo conjunto y colectivo. En contra punto.
cabe mencionar. la existencia en
prácticamente todos lo municipios.
de asociaciones de tipo cultural.
ecológico. juveniles .... así como la
presencia en los municipios más
desarrollados de la comarca de asociaciones empresariales sectoriales.
Hay que destacar la presencia en
la Subbética de más de 60 núcleos de
población diseminados con más de
50 habitantes. que alcanzan más de
15.500 personas. lo que provoca la
necesidad de atención a todos los
niveles de esta población. la cual se
enfrenta con una serie de dificultades en materia de atención primaria
(educación. viaria. sanitaria ...).
La situación de las infraestructuras y equipamientos pasa por
diferentes fases coincidiendo directamente con el nivel de desarrollo
de los municipios integrantes de la
comarca de la Sub bética. Esta desigualdad configura la necesidad de
abordar cuestiones en la actualidad
todavia pendientes.
La Sub bética es una comarca situada estratégicamente en el centro
geográfico de la Comunidad Andaluza. atravesada por una red básica
de carreteras que la une y comunica
con los principales núcleos y centros
provinciales del interior andaluz. si
bien existen unas demandas históricas en cuanto a la mejora de la red
viaria destacando la Autovía Córdoba-Antequera. En lo relativo a la situación intracomarcal por carretera
se observan que la conexión entre
alguno de los municipios es escasa y

Un diagnóstico glol

Este diagnóstico viene a analizar y sintetizar todos los aspectos. tanto positiv
en el conocimiento empírico que posee el Grupo de Desarrollo Rural de la Sul
agentes y colectivos de la sociedad consultados. y de las fuentes estadísticas ma
conforme a la metodología desarrollada al efecto por los técnicos del G.D.R.
Con dicho motivo se ha analizado la: Estructura Física y Medio Ambienl
Actividad Económica( Agricultura. Ganadería. Industria. Servicios y Turismo)

Vista aérea de la aldea priegllellse de Las Laglll/ifIas.

poco flexible lo que dificulta a su vez
la movilidad de los habitantes de
estas poblaciones hacia los núcleos
mayores que disponen de más y
mejores servicios.
Por otra parte. en lo que respecta
a los accesos ligados a explotaciones
agricolas y ganaderas. y tratándose
de una comarca en la que el sector
económico más importante y relevante es la agricultura. hace que
estos caminos y vias tengan una
gran influencia en la rentabilidad de
las explotaciones. tanto es así. que la
situación actual de estas provoca la
urgencia de su arreglo y adecuación
a los nuevos usos y medios de transporte.
En el mismo orden. se hace necesario abordar la electrificación de las
explotaciones. inexistentes sobre
todo en las ganaderas ubicadas en el
Parque Natural.
En lo relativo a los equipamientos
en materia sanitaria. educativa y
social. prácticamente la totalidad de
los municipios tienen las necesida-

des mínimas cubiertas. si bien se
hace necesario acometer ampliaciones y mejoras en estas instalaciones. encontrando en esta materia
mayores deficiencias. en la atención
a los núcleos diseminados. en los
que se encuentran gran número de
habitantes de la Subbética.
Deficiente es la presencia de
infraestructuras públicas en materia de depuración de aguas en la
comarca. así como. en materia de
recogida de residuos sólidos ya sean
urbanos. industriales y/o agricolas.
lo que plantea la necesidad imperiosa de adoptar medidas en consonancia con las necesidades medio ambientales actuales.
De igual manera y en conexión
directa con una de las carencias con
las que se encuentra el entramado
industrial en la Sub bética. es el desequilibrio manifiesto en materia de
suelo industrial en los municipios
que la integran. superando la demanda a la oferta existente. lo que
plantea la necesidad de abordar el
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lal de la Subbética
'os como negativos, consecuencia del conocimiento de la zona y se sustenta
lbética (GDR), así como de la información primaria obtenida de los dístintos
nejadas. La información recogida a tal efecto ha sido analizada e interpretada
:e; Características Poblacionales; Infraestructuras; CUltura y Patrimonio y
de los 14 municipios que componen la comarca.

Jesús PedraJas Lozano

problema conectándolo directamente con el replanteamiento urbano e
industrial al que se enfrentan los
municipios.
El patrimonio natural, cultural,
histórico y arquitectónico en la comarca de la Sub bética es variado,
valioso e interesante, no suficientemente valorado por la población,lo
que conlleva su actual deterioro. Sin
embargo esta riqueza patrimonial
en la comarca lo convierten en un
yacimiento de empleo importante y
con futuro.
Con todas estas potencialidades
se pone de manifiesto la necesidad
de establecer planes de revalorización del patrimonio y un plan de
comercialización de estos recursos.
El sector agricola se configura
como el sector económico más importante en la comarca, sector que
absorbe la mayoria de la población
activa, con presencia de mayor población masculina. Con una superficie agraria útil entorno al 75%, encontramos que el 97,4% de esta se

dedica a cultivos de secano ye12,6%
restante a cultivos de regadío.
El olivar, principal cultivo, se enfrenta a un proceso muy necesario
de revalorización, acentuada en las
explotaciones situadas dentro del
Parque Natural de las Sierras
Subbéticas, tras los conflictos entre
el Plan de Uso y Gestión y las técnicas de cultivo tradícionales no conservadoras con el medío ambiente.
Hay que destacar la presencia
emergente del sector hortícola que
casi centrado en el municipio de
Cabra y que después de un periodo
muy acentuado de recesión ha conseguido encontrar unos factores que
han favorecido este resurgimiento y
que no son otros que la disponibilidad de agua, la diversificación de los
cultivos y la introducción de nuevos
métodos de cultivo (cultivo bajo abrigo), así como la promoción conjunta
de estos productos.
La presencia de centros de investigación y desarrollo en la comarca,
centrados en los dos cultivos más
importantes de la zona como son
vinos y aceites favorecen directamente el desarrollo y modernización de la agricultura en la Subbética.
Complementados por las dos denominaciones de origen de aceite de
oliva como Priego y Baena y una de
vinos Montilla-Moriles, organismos
que velan por la mejora de la calidad
de estos productos y que incorporan
un marchamo revalorizando así su
comercialización.
El subsector ganadero, no siendo
muy significativo en cifras económicas, si posee una serie de caracteristicas que lo revelan como susceptible de mejora y progreso, tales como
la presencia en el mismo de razas
ganaderas puras con un potencial
importante de desarrollo, la presencia de ADS para el control sanitario
de las mismas, lo que se une a la
posibilidad de transformación y
comercialización de la misma desde
el propio territorio, a través de empresas y cooperativas, hacen que el
subsector tenga cada vez más conciencia de sus propias posibilidades.
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El peso de la actividad industrial
en términos comparativos con
respecto a la provincia se sitúa por
encima del resto de la provincia
de Córdoba. Siendo un sector con
un nivel de especialización alto en
el que destaca la presencia de la
industria de la madera, la alimentación (aceites, vinos, pastelería ...), productos metálicos y confección,
industrias que se concentran casi
en su totalidad en las poblaciones
mayores de la Sub bética como
Lucena, Priego, Rute y Cabra, destacando entre estas Lucena como centro dífusor de iniciativa empresarial.
Con respecto a la personalidad
juridíca de las empresas que integran el entramado industrial de la
Sub bética, destacan las empresas
autónomas, así como las sociedades
limitadas, seguidas de las sociedades anónimas y las sociedades anónimas laborales, esto nos revela que
el tamaño de la mayoría de las empresas es pequeño (,microempresas),
y algunos de los subsectores como la
madera y la confección se caracterizan por la presencia de numerosas
empresas auxiliares.
Mención a parte merece la importante presencia en la Sub bética
de cooperativas, de las que destacan
las agrarias, que con presencia en
prácticamente todo el territorio

aglutinan en su seno a la mayoría de
los productores de la zona. Estas se
caracterizan por su constante proceso de innovación como así lo demuestra la emergencia de cooperativas de segundo grado.
La presencia del sector industrial
en los municipios de la Sub bética ha
provocado la aparición de diferentes asociaciones empresariales sectoriales o no a escala local, si bien la
conexión comarcal de estas es casi
inexistente.
El desarrollo del sector servicios,
sector que absorbe numerosos puestos de trabajo, se encuentra íntimamente ligado al desarrollo social y
económico de los municipios, por lo
que su mayor presencia está radicada en las poblaciones que absorben
mayor actividad. Servicios tales como
financieros, jurídicos, aseguradoras ...
El sector turístico en la comarca
se enfrenta a la desarticulación del
sector, la ausencia de estrategias de
desarrollo, la falta de imagen de
calidad homogénea para todos los
establecimientos y la falta de un
plan de comercialización que sea
capaz de articular la oferta a la demanda existente en los mercados.
Lo que ha provocado que en contraposición a sus grandes potencialidades se encuentre en la actualidad
minimamente aprovechado.
M. Pulido
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El «Proder 2» duplica las ayudas e invertirá
seis millones de euros en la Subbética
LAU RA SE RRANO

El Programa de Desarrollo y Diversificación Económica en Zonas Rurales (PRODER), realizará este año
una inversión directa que asciende
a más de seis millones de euros,
para ayudar a las empresas a realizar los proyectos que consideren
necesarios para el desarrollo económico de la localidad. Esta cantidad es casi el doble de las ayudas
que se concedieron en el Proder-1,
de las que Priego fue el municipio
más favorecido ya que fue el que
mayores y mejores proyectos presentó. Las empresas que accedan a
este tipo de subvención deben estar recogidas dentro del Plan Estratégico. Este Plan recoge todos aquellos proyectos destinados a la construcción de caminos, proyectos llevados a cabo por los jóvenes y por
mujeres, proyectos de restauración
de canteras, de equipamiento para
ganadería o de arte y cultura entre
otros. Además, las empresas deben
estar encuadradas dentro del
Proder, en este apartado pueden
solicitar ayudas aquellas empresas
de servicios de abastecimientos
básicos para la economía rural o
servicios básicos para la población,
los proyectos para la mejora del
patrimonio y del medio ambiente,
o también para la mejora de
infraestructuras relacionadas con
la producción agraria y equipamientos en zonas rurales no agrarias. Los proyectos que mayor dotación económicamente son los destinados al fomento, mejora y diversificación económica, que van dirigidos principalmente a las empresas dedicadas al turismo, a la artesanía y a las pyrnes en general .El
último requisito es que sean viables económica, técnica y financieramente.
El Proder, a través del Grupo de
Desarrollo, que es la herramienta
encargada de gestionar y otorgar
las ayudas, financiará el 40% del
proyecto que se vaya a lleva a cabo.
Todas la empresas que soliciten
estas subvenciones deberán tener
un volumen de negocio inferior a
siete millones de euros, no tener
más de 50 trabajadores y la propie16
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dad del lugar del ejecución del proyecto, entre otros requisitos. La
documentación se podrá presentar
en la Oficina del Grupo de Desarrollo en Cabra o en la Oficina de
empleo, desarrollo local y tecnológico que está en la calle Enmedio
palenque nO 2 en Priego. Francisco
Mérida, Gerente del Grupo de Desa-

rrollo Rural de la Subbética, señaló
que la fecha límite para las actuaciones de este año es el próximo 30
de abril. Se volverá a abrir el plazo
el 1 de septiembre para las ayudas
correspondientes al 2004.
El alcalde de Priego, Tomás Delgado, afirmó que este segundo Plan
de Desarrollo Rural es "un reto im-

portante ya que dificilmente se van
a satisfacer las necesidades de todas las empresas de la Subbética,
por lo que habrá que buscar mecanismo para intentar que aquellos
proyectos que sean positivos tengan subvenciones del grupo de desarrollo o de otra instituciones públicas".

El eurodiputado Carlos Bautista visitó la comarca de Priego
FRANCI SCO M . GUTIER REZ

El Eurodiputado Andalucista Carlos Bautista, visitó el pasado día 21
de Febrero la comarca de Priego de
Córdoba, acompañado del grupo
municipal del Partido Andalucista
en el Ayuntamiento de Priego. Tras
un breve encuentro en el despacho
del Alcalde, acudió a la Cooperativa
de Castil de Campos, en donde tuvo
un encuentro con los cooperativistas para explicar la reforma de la
Política Agraria Común. Referente
a este tema, el eurodiputado, afirmó que hay que apostar fuertemente por la calidad del aceite de
oliva ya que hay un mercado muy
interesante con la ampliación de la
Unión Europea y se debe de conse-

guir una buena comercialización
de este producto de cara al exterior.
Acontinuación acompañado por el
Alcalde de la ELA de Castil de Campos, el secretario y varios vocales,
asistió a las instalaciones del Ayuntamiento y conoció de primera
mano la problemática de la localidad, los proyectos que están en
marcha y se puso a su disposición
para cualquier gestión que puedan
necesitar en el foro europeo.
Ya de vuelta a Priego, Carlos
Bautista, acompañado por concejales y militantes andalucistas, visitó
las instalaciones de la Cooperativa
«La Purisima)) y analizó con su presidente la situación de la futura
PAC y la problemática del olivar de

montaña en ese marco. Finalmente
yen la sede del Partido Andalucista,
tuvo lugar una rueda de prensa en
la que apoyó a Juan Carlos Pérez
Cabello como candidato a la Alcaldía y destacó la "falta de ideas y de
ilusión del actual alcalde Tomás
Delgado. después de 16 años en el
sillón".
Para finalizar la jornada, tuvo
lugar una cena de trabajo en un
conocido restaurante de la ciudad,
en la cual el eurodiputado andalucista se mostró muy satisfecho por el trato recibido y se ofreció
a colaborar con los concejales y
con los ciudadanos en general en
todos aquellos temas que sean de
interés.
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El delegado del Gobierno andaluz presenta
el Plan de Apoyo a las familias andaluzas
LAURA SERRANO

El Plan de Apoyo a las familias
andaluzas medias que lleva a cabo
la Junta de Andalucía a través de
la Delegación del Gobierno y
que empezó a aplicarse el pasado
año, ha incrementado sus actuaciones este año debido al éxito
obtenido. Así se puso de manifiesto
el pasado 3 de marzo en la sede de
Asuntos Sociales de Priego, donde
se presentó el nuevo Plan de apoyo, que incluye ayudas económicas
y referentes a prestaciones públicas.
En lo referente a las ayudas económicas las principales iniciativas
son la concesión de unos 150.000
cheques libro, que unidos a los
250.000 del pasado año, alcanzaran el 50% de la población total.
También se otorgarán diferentes
ayudas a aquellas familias que tengan más de tres hijos de corta edad
y además, se facilitará el acceso de
los jóvenes a las nuevas tecnologías. Este año la principal novedad
en esta materia es la inclusión de
los jóvenes en el conocimiento de
un idioma y posteriormente, ofreLaura Serrano
cerles la posibilidad de practicarlo
Plal/
de
apoyo
a
las
familias
.
en el país de origen. En palabras del
Delegado del Gobierno Andaluz,
Antonio Márquez, estas ayudas como de los mayores, destacan- ocupaciones de la Junta. En ese a una enfermedad cada vez más
pretenden contribuir a que se desa- do la prestación bucodental en sentido se llevan a cabo distintas frecuente entre los mayores, el
rrolle un mayor nivel de vida entre los niños como principal medida iniciativas como intensificar las alzheimer, a través del Plan Andala población.
adoptada este año. Asimismo, el áreas de fisioterapia y la atención luz del Alzheimer. Por último, el
Delegado Provincial de Salud,Jesús domiciliaria, no sólo para los enfer- delegado Provincial del Gobierno,
La Junta de Andalucia dispone,
además, ayudas destinadas a trans- María Ruiz, señaló que la sociedad mos sino también para las perso- indicó que las ayudas van dirigiformar la vivienda de aquellas per- está cada vez más envejecida, por nas encargadas de su cuidado. El das especialmente a las mujeres ya
sonas o familias que cuenten entre lo que los problemas de los mayo- Delegado de Salud, destacó la espe- que son las que llevan la carga
sus miembros con una persona res son una de las principales pre- cial atención que se está prestando familiar
mayor que tenga una serie de limitaciones. Estas ayudas subvencionan hasta el 70% de las obras que
se realicen en la vivienda, entre las
El contestador automático de ADARVE es un servicio para que los lectores coque se encuentran la colocación de
muniquen al periódico aquellos hechos que consideren de interés. Rogamos brepasamanos en los pasillos, la instavedad y claridad en los mensajes haciendo constar en los mismos la identidad
lación eléctrica y de gas, y la adedel comunicante. ADARVE verificará la noticia y no revelará los datos personales
cuación del cuarto de baño. El DeleCONTESTADOR
del comunicante a no ser que exprese su interés en que aparezcan.
gado Provincial de Obras Públicas,
AUTOMÁTICO
No tendrán cabida aquellos temas que afecten a la intimidad de las personas
Francisco García, destacó el hecho
o
que
contengan datos sobre hechos que deban dilucidarse en los tribunales de
de que este año las ayudas son
DE ADARVE
justicia.
"veinte veces mayores que el año
Si la comunicación es abundante en detalles y exige una reflexión más amanterior".
plia, se dispone del servicio de Cartas al Director.
Por último, se abordó el tema
de la salud, tanto de los jóvenes

Tel.: 957 541953
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El Cristo Yacente motivo del cartel de Semana Santa
L.S/M .P.

Una pintura con el rostro del Cristo
yacente de la Cofradía de la Soledad, obra del cofrade Agustín Serrano, es el cartel anunciador de la
Semana Santa de 2003.
Con la presentación de este cartel, que viene a romper en cierta
manera con el molde que venia
realizándose años atrás de realizar
carteles partiendo de fotografias,
se iniciaba el pasado 9 de marzo en
la iglesia de las Mercedes el primero de los actos preparativos de la
Semana Mayor de Priego.
El presidente de la agrupación
de cofradías, José Gutiérrez señaló
que "durante el tiempo de Cuaresma y durante la Semana Santa la
gente debe estar más convencida y
más comprometida con el papel de
creyentes".
El hermano mayor de la Cofradía de la Soledad, Francisco Alcalá,
realizó la presentación del cartel
explicando el significado que su
Cofradía daba al cartel de este año,
"un cartel-dijo-, donde se ha prescindido de toda referencia a nuestra Cofradía, exceptuando la imagen reproducida, para hacerlo más
de todos".
Continuó explicando cómo en el
Cristo Yacente, recaían todas las
advocaciones cristológicas que
procesionan en Priego durante la
Semana Santa; para terminar con
un poema dedicado a su Titular, en
el que exaltaba la ''verdadera vida"
que Cristo dio al ser humano con su
muerte y resurrección.
Por su parte el alcalde de la ciudad Tomás Delgado destacó la importancia del cartel realizado por
un cofrade de esta hermandad, lo
que viene a reflejar el interés que
muestran los ciudadanos por la
Semana Santa, siendo éste el acontecimiento que rrroviliza a más gente a lo largo de todo el año.
Por último el consiliario de la
hermandad, Pedro Crespo, señaló
la necesidad de recuperar el sentido cristiano de las hermandades ya
que la fe es el elemento más importante de la vida de una persona.
El acto terminó con la entrega
de varios ejemplares del cartel a
cada una de los representantes de
todas las hermandades de Priego,
tanto de gloria como de penitencia.
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Laura Serrano

Frallcisco Alcalá, hermallo mayor de la Cofradra del Sallto Elltierro y Virgell de la Soledad; AglIS1f1l SerrallO,
mayordomo de dicha cofradra y alltor del cartel; Tomás Delgado, alcalde de Priego y Pedro Crespo, cOllsiliario de
la Agrupación de He rmalldades y Cofradras.

La Oficina Municipal de Información Turística atendió
20.175 visitas durante el pasado año
REDACC iÓN

El Servicio de Turismo del ayuntamiento de Priego de Córdoba ha
hecho pública la «estadística de visitas del año 2002», que comprende
las visitas atendidas por la Oficina
Municipal de Información Turística,
tanto de forma organizada en grupos, visitas guiadas, como las de
aquellas personas que han acudido
a la Oficina de forma independiente. El número total de visitantes
asciende a 20.175 personas, de las
que 8.507 (42,16%) corresponde a
las 170 visitas guiadas y el resto
11.668 (57,94%) las cuales han visitado la localidad de forma independiente. En cuanto a los meses de
mayor afluencia de visitas registradas corresponden a los meses de
marzo (2.597) y abril (2.531) en el
primer semestre y los meses de octubre (1.943) y noviembre (2.642) en
visitas independientes. Los colectivos que más visitaron Priego son las

asociaciones con un total de 58 visi- de turismo una de las preguntas que
tas, seguidos por el colectivo de se les realiza habitualmente es a
tercera edad con 34 grupos, desta- través de qué o quién obtuvo la
cando los meses de mayo y noviem- información para visitar la localibre con un número mayor de visitas dad, siendo estas las conclusiones.
guiadas. En cuanto a la procedencia Destaca un 46,09% a través de famide las visitas individuales (11.668 liares y amigos, de oficinas de turispersonas), destaca que el 91,09% de mo con un 13,60% ,un 12,20% de
los visitantes corresponde al terri- agencias de viajes , un 13,21 % a tratorio español. De los cuales por co- vés de folletos, obtenidos en ferias
munidades autónomas son Andalu- de turismo ypresentaciones y reviscia con el 70,91 %, Cataluña con un tas de turismo. Con respecto al año
11,010/0, Madrid con un 8,12% y 2002, ha habido un crecimiento del
17% en el conjunto de las visitas,
Comunidad Valenciana con un 3,23
pero cabe destacar que el numero
%. Del resto de Europa con un total
de visitas recibidas en grupo se ha
de un 8,30% destaca Inglaterra
mantenido en el mismo nivel, pero
(34,47%), Francia (29,10%), Alemael mayor aumento se ha producido
nia (12,38%) y Holanda (10,31 %) Y
en las visitas individuales con un
del resto del Mundo; Estados Uni- total de 11. 668 que supone un indos y Japón.
cremento del 32% y a su vez si se
(59,10%), seguidas de los fines de comparan los datos estadísticos dessemana ó puentes con un 18,70% y de el año 1996 supone un incremenlos visitantes que pernoctan duran- to del total de visitas tanto en indite una noche con un 14/32%. Al vidual como en grupo de un 52% en
atender a los visitantes en la Oficina los últimos 6 años.
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... y con el mazo dando
• Hay que ver que mal organizado estuvo el Carnaval Infantil.
Habían preparado unas vallas para
que los niños tuvieran su fiesta y
los padres estuvieran tras ellas contemplándolos. Pero la idea no surtió efecto y grandes y pequeños
todos revueltos y las vallas por los
suelos. Como se puede observar en
la fotografia algunas de estas vallas
terminaron en la sufrida fuente circular que hay los pies del monumento de D. Niceto, que por cierto
o la arreglan o la cambian por algo
más práctico, pues siempre está
averiada.
• Hay que ver la originalidad de
algunos grupos de Carnaval, como
los que iban disfrazados de
espermatozoides que se quedaron
con todo el personal cuando hicieron su irrupción en el Paseíllo, tras
el "apagón". Por cierto, que iban fuera de concurso con lo que no optaron
a los premios, ya que de haber participado a buen seguro que habrían
tenido alguno.
El comedor de los inmigrantes temporeros ha puesto de manifiesto
dos cosas. Una que el alcalde cuando ve la negra cede ante el chantaje de
un grupo de envalentonados vecinos. Y otra que Priego tiene el triste
"honor" de contar entre sus ciudadanos con un grupo de ultras que han
aprovechado esta iniciativa social para ir dejando pintadas xenófobas por
todas partes y darse a conocer.
• Después de pasados cinco día de haber quitado Epremasa los
contenedores de basura que había a la entrada de la calle Morales, todavia
siguen dejando bolsas apiladas en el suelo, en el lugar donde antes
estaban los susodichos contenedores. Bolsas que se quedan sin recoger
como es lógico. Por tanto hay que dirigir un mazo a los incivicos
ciudadanos que las han soltado por allí y también otro para los encargados de su retirada, ya que al menos debían de haber colocado un cartel

indicando que se han suprimido los contenedores de dicho lugar.
Hace unos días la asociación de Baena encargada de promover
el Centro Tecnológico Textil citó a los confeccionistas de Priego en la
sede de Servicios Sociales que hay junto el Hogar del Pensionista para
presentar un proyecto de página Web denominada "Textilandaluz.com"
como una primera iniciativa para dar a conocer las empresas del sector.
Pues agárrense, vinieron dos personas de Baena a realizar tal presentación y se les cayó el alma al suelo ya que se encontraron con la friolera
de que había solo un confeccionista en la sala. Así como lo oyen solo
uno.
• Esto de las cifras cada cual hace el uso que quiere de ellas. Según una
memoria elaborada por Diputación referida al año 2000, en el capitulo
referido a industrias de la confección en Priego, habla de que hay 130.lNo
se habrán equivocado y se referirán al número de bares? A no ser que
cuenten como confección a cada persona que tenga una máquina de coser
en casa .

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

¡MÁXIMA CALIDAD!
Avda. de Granada, 10 - Tlf. 957 543671
PRIEGO DE CÓRDOBA
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Un paseo con Rosalía de Castro
YOLANDA ALCALÁ
BERLANGA

situación claramente anterior a él mismo, el
Modernismo.
Rosalía había nacido, una madrugada lluviosa de un 24 de febrero de 1837, casi en la
clandestinidad, cuando por España andaba la
primera guerra Carlista y Larra hastiado se
suicidaba. Era hija ilegítima de un sacerdote,
Don José Martínez Viojo, y una madre soltera.
Durante su vida, la historia de España, se agitaba indecisa. Siempre las dos Españas, la liberal
y la tradicional, la absolutista y la republicana.
Asistió a la gloria y caída de la vanidad

En medio del hastío, cuando el dolor se hace anécdota, una madrugada, mientras con acierto el sol desafiaba airoso a los tejados,
encontré a Rosalía.
Estaba triste, melancólica, andaba como perdida
buscando a Dios entre la gente - Si medito en tu
eterna grandeza, I buen Dios, a quién nunca
veo...- murmuraba.
ICuánto dolor "cuando a uno esta vida le
cansayleaflige71. Ysiempre ese temblor, ese
encogimiento ante el abismo. IQué pequeños e insignificantes somosl "soy menos que
un átomo leve I perdido en el universo". Le
atormentaba la huida del tiempo. Lo efimero
de la existencia ante la eternidad obscena
del mundo.
Especialmente desde Follas Novas, la
muerte había sido una constante sombra en
su vida y en su obra. Aveces con los ropajes
deseados de una solución mundana ante la
ansiedad existencial - lejos quedaba ya el
colorido y la alegría templada de Cantares
Gallegos- ; otras, no era sino el dolor agudo
ante la separación de lo querido; otras, solo
el miedo ala vejez "ese morirpasoapaso". La
comunión de Rosalía con la gran dama, en
momentos, llegaba a coqueteos macabros
en los ella misma imaginaba su muerte, el
dolor de sus hijos, la soledad de la tumba, los
llantos a su alrededor; otras, simplemente
una mueca a la vanidad del rico.
y ésta, helador soplo, compañera de las
vegas y de los bosques gallegos, no tardaria
en buscarla. La conocía bien, no en vano ya
había visitado el hogar de los Castro en
numerosas ocasiones, la primera cuando
partía con Doña Teresa - su madre-, luego
fueron sus hijos Alejandro en 1876 y
Valentina, un año más tarde. Ahora lejos de
los coqueteos dolorosos de sus días de antaño, cuando terriblemente enferma pedía a Rosalfa de Castro.
sus hijos que abrieran la ventana para poder
ver su mar, esta traicionera, como una ola de humana, Espartero, O'Donell, Prim ... En 1847 se
ese mar oscuro, le arrebató brusca el último publicaba el primer manifiesto comunista de
aliento. Tenía cuarenta y ocho años.
Marx y Engels, en el 53 la Hambruna azota
España y Galicia. Diversas regencías y monarDel mar azul las transparentes olas
quias, reinado y abdicación de Amadeo 1. ResMientras blandas murmuran
tauración de Cánovas. En 1879, Pablo Iglesias
Sobre la arena, hasta mis pies rodando,
fundaba el partido Socialista Obrero Español,
Tentadoras me besan y me buscan
entretanto, tambaleante la Burguesía daba sus
Su última obra, En las orillas del Sar (1885) primeros pasos. En 1881 gobierno liberal de
veía la luz, solo tres años antes de que Rubén Sagasta, en e185, morían Rosalía y Alfonso XII.
Cuando Rosalía contaba apenas, cinco años,
Darío, viniera a simbolizar con Azul (1888), una
20

Concepción Arenal, asistía a la universidad vestida de varón y en 1850, doña Teresa de la Cruz
de los Castro, posibilitó el acceso de su hija a la
educación, matrículándola en la Sociedad Económica de Amigos del País, y más tarde, en los
Salones del Liceo de la Juventud.
En 1857, aparecía su primer libro de poemas
La Flor, en el 59, con 22 años, pu blica su primera
novela La hija del Mar, y en el Prólogo ya nos
dice "porque todavía no les es permitido a las
mujeres escribir lo que sienten y lo que saben".
Rondaba 1963 cuando el panorama literario
se llena de la luz y la dulzura de Cantares
Gallegos, en medio, A mi madre ... podríamos seguir, y lo cierto es que llegados a este
punto, Iqué diferente es esta Rosalíal, de la
imagen proyectada por la crítica, y de esa
"aldeana que escribía versos" como la definió Unamuno. IQué ceguera la de Don Miguel, incapaz de reconocer en estos versos el
mismo dolor existencial que a él le cruzaría
la vida!.
Necesitamos, ciertamente, pocos datos
para advertir que ni el turbulento momento
históríco y social, ni la formación, ni el ambiente intelectual en el que vivió - casada
con Murguía, uno de los padres del
Rexurdimento- , responde a esa imagen
desdibujada de mujer melancólica, triste,
sufrida mártir, amante esposa y madre que
en sus ratos libres, después de "repasar los
calcetines de su márido", cogia la pluma para
escribir unos pocos versos.
Sinceramente, no puedo más que pensar
que Rosalía, en todo momento era consciente de su labor intelectual y de su entorno
vital. Posiblemente, desde el principio, cuando la poesía apenas le rozaba los dedos,
cuando no era más que una herida atravesando los muros de la palabra, Rosalia, se
sabía escritora. Ya en Follas Novas, decía:
Pero, ¿diriase por eso que me tengo por
una inspirada, o que pienso haber hecho lo
que se dice un libro trascendental? No, ni yo
lo quise, ni me creo con fuerzas para tanto.

En el aire andan suficientemente las cosas
graves, es cierto, fácil es conocerlas, y hasta
hablar de ellas; pero soy mujer y, a las mujeres,
apenas la propiafemeninafIaqueza le es permitido adivinarlas, sentirlas para sí. Somos arpa de
solo dos cuerdas, la imaginación yelsentimiento ...
Si analizamos la obra de Rosalía hay un largo
y continuo trayecto que partiendo de los poemas de La Flor, nos lleva irremediablemente a
En las orillas del Sar, camino que no es mas que
una ida hacia lo subjetivo, hacia ese yo descendido de los estrados, que no necesita público, y
que aparece claramente evidenciado en Ouas
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Palabras da Autora, introduciendo Follas Novas.
"Guardadas estaban. bien puedo decir que
para siempre. estos versos y justamente condenados por su propia índole al eterno olvido.
cuando. no sin verdadera pena. viejos compromisos me obligaron a reunirlos deprisa y corriendo. ordenándolos y dándolas a la imprenta.
y añade -No era esto. en verdad. lo que yo
quería.
Ese yo. que camina hacia el intimismo. se
encuentra reforzado. no solo por la autora. sino
por su propio marido. que insiste sospechosamente en la sinceridad de los versos de Rosalía.
Por esto. en esta madrugada evocar a Rosalía es
iniciar el camino de la poesía de la modernidad.
simular desde el sillón el trayecto del sujeto.
que habiendo perdido sus andamiajes religiosos. busca una nueva moralidad. que le devuelva ese universo ordenado. pero sin duda. no
podrá mas que caer en la ansiedad de un existencia que irremediablemente le avoca al abismo. y es ahí donde surge el dolor de Rosalía.
porque después de todo. el camino la retoma
una y otra vez a la fe. y a la aceptación. aunque
el dolor sea a veces insoportable en esta mujer.
que además era mujer y escritora.
Su poesía se reviste así. de las galas de lo
cotidiano. de la experiencia. no en vano ella
siente como propias las penas ajenas y se pregunta ¿Quélepasara a uno queno sea como lo que
le pasa a todos los demás? Surge ahí. frente a
Bécquer - habitante del olvido. poeta solitario- . una Rosalía solidaria. que algunos la han
calificado de poeta social - yo realmente no me
atrevería a tanto-o Pero si es cierto. que canta el
dolor de su tierra, de la emigración. de los
desamparados ... Se rebela con fuerza contra la
hipocresía, contra el dolor de las viudas de los
vivos, se estremece ante el olvido del niño
mendigo en la puerta de la catedral y grita
"fariseos" a los ricos beatos. que pasando a su
lado cuando acuden a rezar, lo ignoran.
Rosalía como escritora. controla en todo
momento su obra. cuando escribe Cantares
Gallegos. está escribiendo en la lengua y en la
corriente lírica más antigua de la peninsula,
aunque posiblemente en estos momentos estaba olvidada. pero como Rosalía misma nos dice.
cree en el poder educativo de la tradición, de lo
popular. de lo que cantan las gentes sencillas de
su amada Galicia. Incluso la propia lengua gallega empleada traduce el momento ideológico
del Rexurdimento. Por esto. hablar de Rosalía
no es tan fácil. he de confesar que me aproximé
a ella por la dulzura de sus versos. por la gracia
de algunos cantares gallegos, pero caminar
junto a ella, indudablemente me ha obligado a
ir atravesando el juego de espejos sobre los que
ella. maga del disfraz. proyecta su escritura.
Por un lado, la palabra contundente. la pasión
- sea de júbilo o de dolor- , el miedo, la ansiedad;
por otro. la firme intelectual que toma posición
ante el mundo. y bajo pretexto de una carta
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encontrada - recurso literario de gran tradición- y bajo la vestimenta de Nicarona. persuade entre el sarcasmo y la ironía a su amiga
Eduarda para que no coja el dificil mundo de la
escritura. La gran ironia y el juego es que
Nicarona es escritora y Rosalía también.
"Pero es el caso, Eduarda. que los hombres
miran a las literatas peor que mirarían al diablo.
- y acto seguido, el guiño- y este es un nuevo
escollo que debes temer, tu que no tienes dote"
Un poco antes habla afirmado: "(...) y los
hombres no cesan de decirte siempre que pueden,
que una mujerde talento es una verdadera calamidad, que vale más casarse con la burra de Balaan
y que solo una tonta puede hacer la felicidad de un
mortal varón ."

Está claro que nuestra Rosalía. no solo es
consciente de su labor como escritora, sino que
además adivina por encima de su hombro. al
público. a la sociedad critica y malintencionada
de todos los tiempos.
Por todas estas cosas no puedo dejar de ver
a Rosalía como un prisma que destella infinitos
matices. Por una parte la polémica defensora de
los oprimidos. de las mujeres. de los niños; por
otra, la intelectual que a veces desde una perspectiva teológica del mundo, sublevada por el
mal, por el dolor, no puede más que aceptarlo
como un orden natural. impuesto por un ser
superior, llámese Dios, Absoluto, o Demiurgo;
otras, la mujer apasionada. la amante que desde una concepción organicista feudal. nos habla del amor cautivo. del amor culpable. y del
buen amor, en definitiva que se debate en esa
eterna duda de sí la pasión viene de Dios o del
Diablo. a quién Rosalía presenta como
Mefistóteles.
y por encima de todo, de lo eterno y de lo
humano. ella Rosalía se eleva como única
protagonista de ese viaje hacia sí misma. hacia
lo íntimo. Es entonces cuando la poesía se
transforma en vida y la vida en poesía, siendo
ésta el único destino válido que le permite como
mujer y como poeta. centrase en la prosa del
mundo -que no prosaísmo como Campoarnorpara dolerse con el pueblo gallego. con la soledad de los vivos. con el dolor de los muertos. Y
así lejos de los mitos. descifrar el mundo y su
lenguaje. Ese mundo oscuro. al que se enfrenta
el hombre moderno y que a Rosalía solo le era
posible soportar. sosteniendo el alma entre los
versos. entre las palabras. Porque en definitiva,
la poesía descendida del mundo de las musas,
rotas sus vestiduras románticas, no tenía mas
remedio que caminar entre la gente y ocupar
los espacios antes inasequibles a los dioses.
Quizá por esto llenó sus versos de lo intimo. de
lo sensible. de lo cotidiano. de lo sincero. Ytal
vez. sea solo por esto, que yo encontré a Rosalía.
Sin duda me atrapó con sus versos. porque
mientras las palabras tronaban grandilocuentes
en los labios de Espronceda y Bécquer andaba
perdido entre nieblas y ojos verdes, me encontré a Rosalía. que simplemente hablaba.

Por ser tan
buena persona
Eres Antonio Jurado
luz con que Priego se dora;
fUiste Mayor de la Aurora
y por todos apreciado.
Si hoy Adarve te ha dado
esta honrosa distinción
es porque la Redacción
vio sudores en tufrente
de ese bregar vehemente
en pro de la Asociación.
Tesorero empedernido,
varias crisis resististe
y siempre de ellas saliste
fUerte y rejuvenecido.
y por ello has merecido,
TU, Jurado Galisteo
este preciado trofeo
que todos hoy te entregamos,
a la vez que nuestras manos
se mueven en palmoteo.
Se oyen los campanilleros
dándote la enhorabuena
y el ánimo se enajena
con tan dulces pregoneros.
Se nos hacen mensajeros
de un Priego que te ovaciona
y que te da esta corona
por tus trabajos de antaño.
IEres PRIEGUENSE DEL AÑo,
por ser tan buena personal
ENRIQUE ALCALÁ ORTIZ

Estas tres décimas fueron leídas por su
autor el28 de febrero. tras la entrega del
título de Prieguense del año a Antonio
Jurado.
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Mujeres en Marzo
MARI CRUZ GARRIDO

El día 7 de Marzo y con motivo de
las Actividades conmemorativas del
día de la Mujer, se inauguró la Exposición "En Femenino plural" con
la presencia de Francisco Pulido,
presidente de la Diputación, Tomás
Delgado, Alcalde de nuestro pueblo y la Concejal delegada de la
mujer Mari Angeles Siles Fuentes.
El acto, que contó con escasa
afluencia de publico tanto femenino como masculino, tuvo lugar en
el Edificio del Pabellón de las Artes
(Recinto Ferial), un tanto alejado de
nuestra zona céntrica, ubicado allí
más por razones didácticas ya que
se prevén unas 650 visitas de alumnos próximos al recinto, con motivo de que el estudiante actual tome
conciencia una vez más de la igualdad de valores y de sexos y esto se
vaya reflejando sobre todo en el
futuro de nuestros jóvenes.
Tanto el presidente de la Diputación, como el Alcalde, enfatizaron
la gran importancia de concienciación ella sociedad de "la igualdad de sexos y valores", para una
mejor convivencia igualitaria a todos los niveles.
La exposición estará expuesta
en paneles desde el 7 de Marzo
hasta el30 y contará con la historia
mas relevante de la importancia de
la mujer en la Literatura, en las
Ciencias y en la Medicina, mostrando sobre todo, circunstancias históricas de las mujeres andaluzas y
españolas con relación al derecho a
la educación, la conquista de la
ciudadanía a través de los derechos
políticos y el Derecho al trabajo.
Con esta exposición lo que se
intenta es, contribuir a la injusticia
de esta invisibilidad de siglos.
Como bien sabemos, es el día 8
el que se ha convertido en el DIA
Internacional de la Mujer Trabajadora, en memoria de la 129 mujeres que murieron en una fábrica de
Nueva York reivindicando sus derechos.
En España el primer 8 de marzo
se celebró en 1977, un año más
tarde la Constitución Española reconoció la igualdad ante la ley en-
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Presentación de «En femenino plural».

Emilia Pardo

tre hombres y mujeres.
Aunque la situación actual ha
mejorado muchísimo, es necesario
contar con días como éste para
reflexionar y continuar trabajando
para conseguir una mayor sensibilización sobre el tema y aceptar sin
reservas que hombres y mujeres
pueden y deben compartir responsabilidades públicas y privadas.
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Remigio González expone en Córdoba
El próximo día 26 de Marzo en la
Sala de Exposiciones de CajaSur,
Gran Capitán nO13 y hasta ellO de
Abril, expone nuestro amigo el pintor Remigio González.
Desde su estancia en Priego,
Remigio ha expuesto en Córdoba
en cinco ocasiones.
En esta ocasión el artista expone
una colecdón de 30 obras en diferentes tamaños.
Según Juan Latino de Córdoba,
Remigio González trabaja la pintura como si labrara el espado y lo
pusiera en condiciones de florecimiento.
En esta exposición combina los
temas castellanos de su tierra natal
con temas de carácter andaluz, su
tierra elegida por Remigio para vivir y trabajar desde hace años.
En esta ocasión Remigio presenta una serie de tauromaquia, olivos
centenarios, paisajes en primavera
se convierten en preciosos tapices
de amapolas. Bodegones un auténtico ejercicio de virtuosismo donde
los temas sencillos de granadas,
membrillos, cobran una nueva dimensión.
Remigio espera que la obra que
presenta sea del agrado de los visitantes y que tenga la buena acogida de público, que como exposiciones anteriores han tenido siempre
con su obra.
Los proyectos más inmediatos
de Remigio:
Exposición en Septiembre en
Fuengirola.
Exposición en Priego.
Un estudio pictórico sobre la
Alhambra.
En diciembre exposición en Granada.

Remigio GOl/zález el/

Sil

estlldio.

Aclaración sobre la noticia publicada en el número anterior
sobre las diligencias a un empresario agrícola
REDACC iÓN

En el pasado número 642 de Adarve,
de fecha 1 de marzo, en su página 17
se publicaba una noticia bajo el titular "Se abren diligencias a un empresario agrícola por tener inmigrantes
sin papeles". En dicho artículo se deslizaron varios errores en cuanto al
contenido de la información facilitada a este medio por la fuente de
donde emanó la noticia.
Según ADARVE ha podido contrastar, es cierto que la Guardia Civil
de Fuente Tójar se presentó el pasado 4 de febrero en la finca denominada de Los Cierzos propiedad deJ.C.B.

Gomeoliva obtiene el primer premio
de un concurso de aceite ecológico
REDACCiÓN

La empresa Gomeoliva, S.A, inscrita en la Denominación de Origen «Priego de Córdoba», ha obtenido el primer premio del Concurso de Aceite de Oliva Virgen Extra
Ecológico, celebrado con motivo
de la V Fira Natura que se ha

desarrollado en Ueida del7 al9 de
Marzo. Han concurrido aceites
ecológicos de toda España y principalmente de Cataluña. Las marcas bajo las que se comercializará
el aceite ecológico de esta empresa son Olivares de Leoncio Gómez
y Biomolino de Leoncio GÓmez.
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y en la cual se encontraban, cuatro
inmigrantes ecuatorianos trabajando en faenas agrícolas , comprobándose a continuación que dichos
inmigrantes se encontraban en España de forma irregular y careciendo
por tanto de autorización administrativa para poder hacerlo.
A raíz de este hecho, el empresario fue citado a declarar ese mismo
día a las 6 de la tarde en la comandancia de puesto de la Guardia Civil de
Fuente Tójar, para instruirle atestado por presunto delito contra el derecho de los trabajadores, pero en ningún momento fue detenido y puesto
en libertad como se publicó en este
medio.
En cuanto al lugar de residencia
de los inmigrantes, y condiciones de
habitabilidad de la vivienda, estos
vivían en el Cortijo del "Lantisco"
cerca de la aldea de El Poleo, situado
en el término municipal de Priego y
propiedad de dicho empresario, el
cual suele utilizarlo junto con su familia como lugar de residencia durante los meses de verano.
Según declaraciones de A.N.T.D,
uno de los cuatro súbditos ecuatorianos, la vivienda donde residían es
una vivienda de dos plantas, tenien-

do en la planta baja una cocina amueblada, comedor con chimenea de leña
y cuarto de baño y en la planta
superior cuatro habitaciones dormitorios y un cuarto de baño, reconociendo que tanto él como sus otros
tres compatríotas tenían acceso a
toda la vivienda así como a los enseres que en la misma se encontraban,
teniendo unas buenas condiciones
de habitabilidad.
Igualmente el súbdito ecuatoriano testificó que el empresario no les
cobraba alquiler por la vivienda y
que percibía un jornal de 33 euros
por seis horas de trabajo, reconociendo que es conocedor que los
inmigrantes para poder trabajar en
España precisan de autorización administrativa, y que la tenía solicitada, pero que tenía que trabajar para
poder comer y pagar la deuda que
dejó en su país para venir a España.
Tanto el propietario de la finca
como los trabajadores inmigrantes,
tras las diligencias abiertas, han quedado denunciados ante la Subdelegación provincial del Gobierno por
presunta infracción al artículo 54 de
la Ley 8/2000 sobre Derechos y libertades de los Extranjeros en España y
su Integración Social.
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GENTE

El carnaval infantil: más padres que niños
y falta de organización
REDACC iÓ N

El sábado día 1 de marzo, tuvo lugar
el Carnaval Infantil, con una concentración previa en la Fuente del Rey,
donde se dieron cita los más pequeños, con muchos padres y mayores
que impidieron que los niños fueron
los verdaderos protagonistas de la
fiesta.
Una larga comitiva discurrió por
la calle del Río, sin ningún tipo de
orden ni concierto y con escasa animación, ya que no hubo ninguna
charanga ni saltimbanquis como en
otras ocasiones.
Ya en el Paseíllo, la anunciada
fiesta de los pequeños, quedó solapada entre tanta persona mayor que
impedían los movimientos de los
pequeños. El trio de animación tuvo
que actuar a ras de suelo, ya que ni
siquiera la organización había previsto un escenario para que pudiesen ser vistos por la concurrencia,
por lo que su actuación resultó muy
deslucida.
Ante el poco interés que suscitó
la fiesta poco a poco se fueron marchando los padres con los niños ante
la manifiesta falta de organización.
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Derroche de ingenio en una fiesta de carnaval
con «apagón» incluido

M. Osuna

El sábado 8 de marzo, los prie- entrada en el Paseíllo, en un desfile
guenses se echaron a la calle, unos con varias carrozas y donde los
para participar de forma activa y prieguenses derrocharon buen huotros muchos de forma pasiva, en mor, ingenio y talento para contriel desfile y fiesta de Carnaval, como buir de forma activa a una fiesta
única actividad organizada, ya que que tiene en el pueblo su gran propor segundo año no se ha celebra- tagonista y en la calle su gran escedo en Priego el concurso de Agru- nario. La verdad es que cada día se
paciones de Carnaval.
hace más dificil, tanto de forma
Los participantes que previa- individual como por parejas o grumente se habían inscrito en el con- pos la aportación de alguna nueva
curso de disfraces se dieron cita en y original idea, pero lo cierto de la
la explanada del Centro de Salud, cuestión es que cada año surgen
como lugar de inicio del desfile.
nuevos disfraces muy elaborados y
El cortejo discurrió a través de la de verdadero mérito.
calle San Marcos, Lozano Sidro y
Una vez comenzada la fiesta del
Carrera de las Monjas para hacer su Paseíllo, a las once menos diez de la
M. Osuna

ADARVE I N° 643 • 15 de Marzo 2003

noche hubo un "apagón" que dejó
sin fluido eléctrico a una parte de la
ciudad, que propició que el ambiente se dispersará. No obstante
un poco antes de las doce, volvió a
lucir el Paseíllo y se recuperó el
ambiente, ya que había expectación por conocer los premiados (En
cuadro aparte se indican los pre-

mios).
Como comentario general, en
cuanto a los premios, mucha gente
no entiende el porqué en las bases
no se contempla que los premios
no se puedan acumular, así como
que resulta un tanto ilógico que
haya un premio para el peor disfraz .

PREMIOS:
1° Premio

al mejor disfraz indi- 9° Premio al disfraz más especvidual (100 euros en bonoeutacular (80 euros en bonoeuros): «Ogro con saco".
ros): ceHadas de primavera".
2° Premio al mejor disfraz indi- 10° Premio al disfraz más simvidual (80 euros en bonopático (80 euros en bonoeueuros): ceNic de foc, La Fallera» .
ros): ceDuo Torero».
3° Premio a la mejor pareja dis- 11 °Premio al disfraz más imagifrazada (180 euros en bononativo (80 euros en bonoeueuros): Duo Torero.
ros): «Marionetas en la cuer4° Premio a la mejor pareja disda".
frazada (150 euros en bono- 12° Premio al disfraz más elaboeuros): ceGansters)).
rado (80 euros en bonoeuros):
5° Premio al mejor grupo disfraceEl guerrero de la muerte ... "
zado (400 euros en bonoeu- 13° Premio al disfraz más de
ros): «Hadas primavera 2003)).
moda (80 euros en bonoeu6° Premio al mejor grupo disfraros): cela Compañía Elfica».
zado (350 euros en bono- 14° Premio al disfraz más critico
euros): «Marionetas en la
(80 euros en bonoeUI'()s): ceLos
cuerda».
espantamales».
7° Premio al mejor grupo disfra- 15° Premio al disfraz más clásico
zado (300 euros en bonoeu(80 euros en bonoeuros):
ros): «Buen rollito".
«Caperucita".
8° Premio al disfraz más original 16° Premio al peor disfraz (80
(80 euros en bonoeuros): ceDo s
euros en bonoeuros): «La mede Elche».
nestra».

25

SOCIEDAD

Ciclo de
conferencias con
motivo del Año
Internacional
de la familia
Con este motivo se van a celebrar en nuestra ciudad unas
charlas relacionadas con el amor
conyugal y la vida de familia.
La programación de las mismas es la siguiente:

NOTA DE LA ADMINISTRACiÓN
DEL PERiÓDICO ADARVE
Se ruega a los susaiptores que vayan a cambiar de domicilio, o bien hayan sufrido
ajustes en sus direcciones de correo, lo comuniquen a esta Administración
CALLE ANTONIO DE lA BARRERA, 10 - TELÉFONO: 957 541 953

para evitar las devoluciones de periódicos en el reparto de Correos.

Miércoles día 26 de marzo:
Familia, comunión de personas e inicio de salvación, a cargo

de D. Mario Iceta Gavicagogeascoa, sacerdote y licenciado
en medicina.
Jueves dia 27:
La paternidad responsable,

que será impartida por Da María José Barasona, médico y
monitora del Teen-Star.
Viernes dia 28:
Amor conyugal y vocación a
la santidad, que estará desarro-

llada por el Dr. D. Enrique
Aranda y su esposa Da Concha
Valera, delegados de Pastoral
Familiar de la diócesis de Córdoba.
El lugar de celebración de
estas charlas será la iglesia de
San Juan de Dios;y comenzarán
a las 8,30 de la tarde.

Pluviómetro

t

Agua caída desde septiembre
al 20 de febrero 2003 ...........

494

Día 25 de febrero ..... ............

32

PRIMER ANIVERSARIO

Día 26 ................ .. .................

17

Rogad a Dios en Caridad por el alma del

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

543

Dª AURORA SERRANO ROMERO
Que falleció el 27 de Marzo de 2002.

¡K"la Caixa"

D. E. P.

lila Caixa" felicita a los
recién nacidos del 2003, y
les regalamos su primer
euro para su megalibreta.
Le esperamos en la oficina
de Priego de Córdoba.

Sus hijos, nietos y demás familia le invitan a la misa
funeral que, por el eterno descanso de su alma, se
celebrará el próximo dra 29 de Marzo (sábado), a las
20 horas en la iglesia de San Pedro

¡CONSIGUE TU CARNÉ
Y BUSCA PATROCINADORES!
El proyecto de "Con trucción de un quirófano"
en la India, de la O.N.O. Manos Unidas.
El proyecto de "Educación técnica, foco de
desarrollo comunal" en Comarapa, Bolivia,
de la O.N.O. S.E.D.

éN él. PASéIUO, Dé 10.00 A 13.00 H.
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Información:
Teléfonos 957 540 389 - 680 329 475
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(R UJ¡ENi:_
el Solano, 10 . 14800 Prlcllo de Córdoba

957540733

iendas de Protección Oficial

( Antes PRIEGO TELEVISiÓN)

muy pronto
HAREMOS DE NUESTRO TRABAJO ....
TU TELEVISiÓN

L[]CaL.La
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