
ELECCIONES GENERALES Y AUTONÓMICAS A UN MES VISTA 

Líderes de las diferentes formaciones ya han 
desfilado por Priego en precampaña 

Nos encontramos a un mes vista 
del 14 de marzo, fecha en la que 

los andaluces tenemos una cita 
por partida doble con las urnas 
con motivo de la celebración de 
las elecciones generales y auto

nómicas . 

Info@hotelrloplsclna.com 
www.hotelrloplsclna.com 

Al cierre de la presente edición 
ya han desfilado por nuestra ciu
dad diferentes líderes de las distin
tas formaciones que concurren a 
dichos comicios. Algunas de estas 
formaciones , como el PP con su 

candidata a la Junta, Teoflla Martí-

, 

nez, o el PSOE con su número uno 
por Córdoba al parlamento anda
luz, José Antonio Gríñan, han realí
zado ya actos públicos en Priego. 

Por su parte , el PA, con su 

cabeza de lista por Córdoba al 
parlamento andaluz, José Calvo 

Poyato, así como el candidato al 
congreso de los diputados por 
IU, Luis Carlos Rejón, también se 
han dejado ver por nuestra ciudad 
en una toma de contacto con 
miembros de sus formaciones 
locales. 
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INSTANTES DE PRIEGO 

Acto público del PSOE con presencia de Griñán y 
Miguel Ángel Moratinos «notable de Zapatero» 

MANU EL OSUNA 

El pasado día 2 el teatro 
Victoria acogió un acto 
político del PSOE-A en 
el que participaron va
rios de los candidatos 
que se presentan a las 
próximas elecciones 
autonómicas y genera
les. Fue un gran desplie
gue político el realizado 
por los socialistas en 
Priego ya que, aparte de 
la presencia de los can
didatos, también lo hi
cieron varios alcaldes, 
ex alcaldes, delegados 
provinciales y miem
bros de la plana mayor 
socialista. 

M Osuna 

gobierno del PP tenían 
que hablar en la inti
midad el catalán y vas
co para entenderse y 
mantenerse en el po
der. En estos cuatro 
últimos años de mayo
ria no han necesitado 
de los votos de favor 
pagados en demasía 
para aplicar su política 
de derecha antigua y 
autoritaria de siem
pre". 

Para concluir, Gri
ñán destacó "el poder 
del gobierno del PP, 
nada más ganar las 
elecciones, para poder 
"comprar" la mayoria 
de los medios de co
municación privados y 
manipular a su mane
ra el resto de medios 
públicos, como lo hizo 

Sin lugar a dudas el 
desembarco de Miguel 
Ángel Moratinos en el 
PSOE y, además, como 
integrante de la lista de 
notables de Zapatero, 
ha supuesto un revulsi
vo para los socialista 
cordobeses que han vis-

EIlcamaci61l Ortiz, portavoz del PSOE ell elAylllltamiellto de Priego,jllntoa Rlliz A Imellllra, secretario 
provillcial de los socialistas y M. A. Moratinos «notable de Zapatero». 

equivocadamente con 
RTVE, teniendo que 
pedir disculpas por 
manipular una infor

to cómo un personaje dedicado a la 
diplomacia internacional represen
tará a la provincia de Córdoba en el 
Congreso de los Diputados. 

Abrió el acto el secretario local, 
Rafael Aguilera, que recordó al audi
torio que el PSOE fue la lista más 
votada en Priego enlas pasadas elec
ciones locales y que en Priego go
bierna una coalición de derechas 
formada por el PA-PP. 

A continuación lo hizo el conce
jal, y aún senador en funciones ,To
más Delgado Toro, que comenzó 
presentando a sus compañeros de 
partido y de acto, omitiendo en tan 
larga lista al alcalde de Baena y can
didato al Senado, Luis Moreno. Omi
sión que unos instantes después co
rrigió convenientemente. 

Tomás Delgado, en su breve in
tervención, destacó la fidelidad que 
siempre ha tenido Priego hacia el 
Partido Socialista Obrero Español, 
consiguiendo siempre ganar en las 
urnas con la mayoria de los votos. 

Delgado señaló además que, tras 
una intensa jornada de trabajo du
rante toda la mañana y tarde, había 
informado a la vicesecretaria gene-
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ral del PSOE, Maria del Mar More
no, de los numerosos problemas 
que padecen los sectores mas im
portantes de la ciudad, tales como la 
Agricultura, el sector Servicios y el 
Textil. Según Delgado, la dirigente 
socialista ha tomado nota de todo 
ello y se van a estudiar soluciones 
inmediatas para que Priego siga sien
do una ciudad que avance y no tenga 
tanta problemática para salir ade
lante. 

Posteriormente hizo uso de la 
palabra Miguel Ángel Moratinos, 
número dos al congreso por Córdo
ba quien, en una intervención de 14 
minutos , destacó como más impor
tante el motivo que le hizo dedicarse 
a la política que fue el hecho de que: 
"al regreso de Oriente Próximo, tras 
siete años como mediador de la 
Unión Europea, me encontré una 
España crispada, manipulada; una 
España que había abandonado su 
prospección europea y mediterrá
nea y que se había sometido al dicta
do de la administración del Sr. 
Bush"( ... ) "Portado ello, yde la mano 
de José Luis Rodríguez Zapatero, 
creemos que todo esto se puede 

volver a cambiar y devolverle a los 
ciudadanos españoles todo lo que, 
con anterioridad, el gobierno socia
lista había conseguido con mucho 
esfuerzo y trabajo , tanto en España 
como en Europa". 

Otro de los temas importantes 
que ha avanzado Moratinos fue el 
anuncio de la segunda reunión de 
los denominados como "Notables" , 
en la que se van a configurar no 
propuestas electorales sino propues
tas especificas de lo que serán las 
cien primeras medidas de gobierno 
socialista tras el próximo 14 de mar
zo. 

Después de la intervención de 
Miguel Ángel Moratinos tomó la 
palabra el candidato al parlamento 
andaluz por Córdoba, José Antonio 
Griñán, quien destacó que "las listas 
que presenta el PSOE son unas listas 
de personas comprometidas y capa
citadas y de una forma paritaria al 
50%. Unas listas hechas para gober
nar y acabar con un pasado de ocho 
años que ha dejado a España en el 
rincón más oscuro de su historia 
grande"( ... ) 

"En los primeros cuatro años del 

mación en los informativos, hecho 
que deberia haber producido la di
misión del director general del ente 
público y que de hecho no se produ
jo". También recordó Griñán las di
misiones que se deberian haberse 
llevado a cabo en casos como el del 
ministro de defensa, Federico Trillo, 
o el del secretario de Estado de Ha
cienda que era socio de Gescartera". 

Al acto acudieron unas 200 per
sonas, no llegándose a cubrir el pa
tio de butacas del teatro Victoria. 

Acompañando a los políticos que 
intervinieron estuvieron: La vice
secretaria general del PSOE andaluz, 
María del Mar Moreno; el presidente 
de la Diputación cordobesa, Francis
co Pulido; el secretario general de 
los socialistas cordobeses, José An
tonio Ruiz A1mera; el delegado pro
vincial de Medio Ambiente, Luis Rey; 
la delegada provincial de educación 
y candidata al parlamento andaluz, 
Araceli Carrillo; el alcalde de Baena y 
candidato al Senado, Luis Moreno; 
Rafael Blanco, candidato al Congre
so; el alcalde de Lucena, Rafael 
Bergillos, y el senador en funciones 
Tomás Delgado. 
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Teófila Martínez dice contar con personas altamente 
cualificadas para gobernar Andalucía 

M Osuna 

Teóftla Martf1/ez ca1/didata del PP a la JU1/ta; Morfa JeslÍs Botella y Morfa L/lisa Ceballos, 1/ lÍmeros 1/1/0 y cuatro por Córdoba para el Parlamel/to AI/dall/Z. 

MANOLO OSUNA 

La candidata a la presidencia de la 
Junta de Andalucía por el Partido 
Popular y presidenta regional del 
mismo, Teófila Martínez, inició el 
pasado 30 de enero la precampaña 
electoral en Priego, estando acom
pañada por los números uno por 
Córdoba al Congreso y al Parlamen
to Andaluz, Rafael Merino, Maria 
Jesús Botella y la también parlamen
taria popular de Priego Maria Luisa 
Ceballos. 

En el tumo de intervenciones los 
participantes populares no cesaron 
de comentar el buen progreso que 
ha llevado España desde que el Par
tido Popular gobierna. Al mismo 
tiempo, reiteraron sin cesar la nece
sidad de un cambio político en An
dalucía para que ese progreso elimi
ne pronto el estancamiento al que 
tiene sometido a la región andaluza 
el actual gobierno socialista. Las cri
ticas estuvieron enfocadas princi
palmente a los sectores de Comuni
cación por carreteras, Educación, 
Sanidad y Trabajo. 

Maria Luisa Ceballos, candidata 
al Parlamento Andaluz por Córdoba, 
en su intervención manifestaba: 
"Desde que gobernamos también 
en Priego, se respira mejor, hay ideas 
diferentes yeso se nota en la comar
ca de la Subbética, que no es sola-

mente Lucena". 
Ceballos pidió a Teófila Martínez 

que durante la campaña, y poste
riormente en el gobierno, no se olvi
de de esta importante comarca de la 
Sub bética, zona de emprendedores, 
de gente trabajadora y también zona 
fundamental para el buen desarro
llo de todos sus sectores ya que, 
desde tiempos pasados, fue olvida
da y se quedó en el sueño de los 
justos. Entre las muchas preguntas 
y reivindicaciones de Maria Luisa 
Ceballos se criticó las malas comuni
caciones para el buen desarrollo 
socio económico de la comarca; los 
veintiuno núcleos diseminados; el 
colapso al que nos tienen sometidos 
en el Hospital de Cabra; la falta de 
especialistas de la sanidad en pue
blos yciudades como Priego; la crisis 
del sector de la confección que ve
mos como cada dia se va agravando 
más mientras el Centro Tecnológico 
sigue sin ponerse en marcha, con un 
retraso de mas de veinte años. 

Rafael Merino, candidato núme
ro uno al Congreso de los Diputados 
por Córdoba y ex-alcalde de esta 
ciudad, en una breve intervención 
ya que no estaba prevista-, felicitó a 
los populares por los nuevos aires 
que se habían conseguido para 
Priego, nuevos aires que también 
pidió a los presentes para Andalu-
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cía. 
La número uno por Córdoba al 

Parlamento Andaluz, Maria Jesús 
Botella, inició su intervención decla
rando que: "el equipo del Partido 
Popular estamos dispuestos a dejar
nos la piel por Córdoba, tanto en el 
Congreso como en el Parlamento de 
Andalucía, de eso que no le quepa 
duda a nadie". Botella añadía que: 
"el principio de confianza que el PP 
siempre le ha dado a los ciudadanos 
se va a seguir manteniendo para 
cumplir siempre nuestras compro
misos políticos como se ha hecho en 
el Gobierno Central". Finalizaba su 
intervención denunciando que: "a 
Córdoba le falta el respaldo de la 
Junta de Andalucía ya que de siem
pre ha sido la gran olvidada del 
PSOE". 

Por su parte, Teófila Martínez, 
candidata a la presidencia de laJun
ta de Andalucía, manifestó sentirse 
muy tranquila en esta campaña ya 
que cuenta con un grupo muy im
portante de personas altamente cua
lificadas para gobernar también en 
Andalucía. 

Criticas a Chaves por su 
manipulación en Canal Sur 

Tras un repaso a la política nacio
nal con denuncias al PSOE y los 
logros del PP 

Teófila Martínez se trasladó al 
ámbito regional, denunciando la 
descarada manipulación que el go
bierno de Chaves tiene y lleva a cabo 
en la televisión pública de Andalu
cía, Canal Sur, donde se le dan pocas 
oportunidades y cuando las tiene 
son muy limitadas. Sobre los pues
tos de trabajo que se llan consegui
do últimamente en Andalucía 
Martínez manifestaba que ha sido 
gracia a la política de empleo que 
desde el gobierno central se ha lle
vado a cabo. Para conseguir más 
empleo en Andalucía Teófila 
Martínez añadía que: "el pleno em
pleo en nuestra región es posible; 
para ello hay que invertir más y 
mejor, sabiendo con anterioridad 
las futuras intervenciones en 
infraestructuras para que los pro
motores e inversores puedan así pla
nificar su futuro con cierta garan
tía". En el sector agrícola y rural la 
candidata anunciaba que: "es un 
sector prioritario para el Partido 
Popular", teniendo previsto un plan 
de modernización financiado equi
tativamente por las instituciones. 
Para finalizar, Martínez añadía que: 
"Andalucía es un árbol torcido y 
esto, tras veintidós años, nos va a 
costar, pero debéis tener confianza 
y estar seguros que el partido popu
lar no os va a defraudar". 

3 



LA CRÓNICA 

DOS EXPERTOS VETERANOS EN EL ARTE DE HACER REíR 

Juanito Navarro y Quique Camoiras se lucen con 
«¡A mi mujer, la aguantas tú!» 

Momel/tos de la actuaciól/ de Camoiras y Navarro. 

MANUEL PULIDO 

A pesar de su larga trayectoria sobre los escena
rios Juanito Navarro y Quique Camoiras no 
habían trabajado juntos en una comedia tea
tral. Estos dos expertos veteranos en el arte de 
hacer reír se han encontrado en muchas ocasio
nes ante las cámaras de cine o televisión, pero 
la obra «A mi mujer la aguantas tú)) ha sido la 
primera ocasión para verles trabajar juntos 
compartiendo escenario, a la par que ellos mis
mos se auto dirigen formando parte de su pro
pia compañía de espectáculos. 

El título no deja lugar a dudas. Nos encontra
mos ante el típico vodevil de enredo con situa
ciones divertidas, humor negro y final con 
moraleja que tanto gusta al gran público, pues 
la verdad es que son muchos sus adeptos y casi 
rozaron el lleno del patio de butacas el pasado 
31 de enero, que para la época del año enla que 
nos encontramos no está nada mal. 

El autor del texto de la obra es Juan José 
Alonso Millán que señala que este tipo de teatro 
no es nada fácil de interpretar y que se necesi
tan actores de una pieza, grandes cómicos, 
como Juanito Navarro y Quique Camoiras, para 
que con su talento el público se ría sin parar. 

La acción transcurre en una habitación de un 
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hospital a la que Alfredo Guanito Navarro) y 
Diego (Quique Cama iras) son trasladados des
pués de sufrir un accidente cuando viajaban 
juntos. Tras descubrir Diego que su amigo, y 
subordinado trabajador de su empresa, Alfredo 
se acuesta con su mujer Clara (Marga Herrera), 
se produce un interesante diálogo entre ambos 
que se encuentran postrados en sendas camas 
en la misma estancia. La entrada y salida en 

M PullOO 

escena de la esposa de Diego, la de las guapas 
enfermeras, a las que dan vida Mamen Díaz y 
Mónica Cruz, así como el doctor Meras Guanjo 
Alia), provocan la continua hilaridad del públi
co ya predispuesto para reír a grandes carcaja
das. Al final, Alfredo debe donar un riñón para 
salvar a su jefe Diego, aunque no lo hará sin 
poner antes unas curiosas condiciones en las 
que la guerra de sexos tendrá mucho que ver. 

M Pulido 

ADARVE / N° 665 • 15 de Febrero 2004 



Entidad en posesión de la 
Medalla de Plata de la 

Muy Noble e Ilustre ciudad 
de Priego de Córdoba 

ADARVE 
Director: 

Manuel Pulido Jiménez. 

Consejo de Redacción: 

José Yepes Alcalá, 
Manuel Osuna Ruiz, 
Mayi Morán Férez, 

Feo. Manuel Gutiérrez Campaña, 
José Alfonso Jurado Ruiz, 

Rafael Martrnez Alcalá, 
Francisco Javier Ferrer Calle. 

Administrador: 
Antonio Jurado Galisteo. 

Publicidad: 
Beatriz Carrillo Rosa. 

Fotografra: 
Francisco Manuel Gutierrez. 

Archivo y documentación: 
Rafael Requerey Ballesteros 

Edita: 

Asociación Cultural «Adarve». 
Domicilio: Antonio de la Barrera, 
10. 14800 Priego de Córdoba. Te
léfono y fax redacción: 957541953. 
Publicidad: 957 541046. 

Imprime: 

Gráficas Adarve. Priego de Córdo
ba. Depósito Legal : CO-15-1958. 
ISSN 1696-0084 

Adarve es una publicación libre e 
independiente, que no goza de nin
gún tipo de subvención pública. Su 
mantenimiento y financiación es po
sible gracias a la cuota anual de sus 
suscriptores y a la publicidad de sus 
anunciantes. 

Las personas que conforman el 
equipo de Adarve no perciben nin
gún tipo de emolumentos ni ninguna 
otra contraprestación por el trabajo 
que realizan. 
La dirección de ADARVE no se hace 
responsable de las opiniones verti
das por sus colaboradores en los 
escritos que aparecen firmados. 

E-mail: periodicoadarve@telefonica.net 
httpJ/www.epriego.comladarve 

EDITORIAL 

Prieguense del año 
En 1986 la Asociación Cultural Adarve acordó tos de los demás, máxime cuando se trata de un 
instituir la concesión del premio "Prieguense 
del Año " . Un nombramiento que debería hacerse 
con carácter anual y que ha venido desarrollán
dose ininterrumpidamente desde dicha fecha: 
ahora en su XVTIr edición alcanza la mayoria de 
edad. 

Por tanto, debemos considerarlo como un 
premio totalmente consolidado en la sociedad 
prieguense, que ha alcanzado gran notoriedad 
y prestigio con el paso de los años y que si
gue fielmente todos los principios con los que 
nació. 

Pero, por encima de un premio, debe conside
rarse como la más sincera de las expresiones de 
admiración hacia la persona elegida, pues la 
filosofia que encierra la distinción del prieguense 
del año no es otra que la de resaltar una persona, 
colectivo o institución que hayan destacado bien 
en un año en sí o en una larga trayectoria de 
tiempo, en cualquier campo o actividad humana 
y que haya tenido una estrecha relación con la 
ciudad de Priego. Por tanto, de lo que se trata es 
de que a la persona nombrada prieguense del 
año se le tribute un pequeño homenaje donde 
públicamente tenga el reconocimiento social de 
sus conciudadanos. De esta forma, a través de 
estos 18 años, ya se ha conformado un hipotético 
cuadro de honor en el que han entrado a formar 
parte de él un ramillete de personas de nuestra 
ciudad de los más diversos campos como: el arte, 
la música, la enseñanza, la industria, el deporte, 
la medicina; o instituciones y colectivos como 
cofradías, congregaciones o folklore ,ya los que 
este año viene a sumarse el Comercio, en la 
persona de José Yébenes López que recibirá hoy 
este galardón. 

En esta sociedad actual, tan cambiante, so
mos más propensos a la critica que al elogio y la 
verdad es que cuesta trabajo reconocer los méri-

vecino al que conocemos de toda la vida. 
Por eso, este nombramiento debe gozar del 

más amplio de los respaldos de todos los 
prieguense, pues una sociedad que hace pública 
su admiración y agradecimiento a quienes hayan 
destacado por sus méritos y valores es un pueblo 
que se honra a sí mismo. 

Nuestro paisano José Yébenes López comenzó 
su vida profesional en el año 1953, con un 
pequeño almacén de mercancías en depósito, 
iniciándose como representante de comercio, 
dedicándose a la venta de comestibles por los 
establecimientos de Priego y su comarca y utili
zando una bicicleta como medio de locomoción 
para sus desplazamientos. 

Hoy dia, 50 años después, la empresa de 
ámbito familiar "Almacenes Yébenes", partici
pada por sus 6 hijos, es una gran empresa dentro 
del sector de la alimentación; cuenta en la 
actualidad con 20 establecimientos propios re
partidos por las provincias de Córdoba, Grana
da y Jaén; da empleo a más de 200 trabajadores; 
tiene un parque móvil de 65 vehículos de distri
bución; alcanza un volumen de facturación de 40 
millones de euros y se encuentra situada en el 
número 57 del ranking nacional del sector de 
alimentación. 

Construir una gran empresa familiar a base de 
tesón, mucho sacrificio y constancia en el traba
jo, partiendo de la nada, y hacerlo rodeado de 
toda su familia en torno al negocio es realmente 
admirable y digno del mayor de los elogios. 

En Priego somos muy dados a enaltecer lo de 
fuera y, a veces, ignoramos y no queremos ver lo 
que tenemos dentro. Por eso este homenaje que 
hoy le tributamos es más que merecido y ojalá 
Priego contara con muchas personas de la di
mensión de José Yébenes, pues entonces esta 
ciudad seria otra cosa. 

NORMAS DE COLABORACiÓN EN ADARVE 
Las páginas de ADARVE están abiertas a la opinión de todos los ciudadanos, sin más restricciones que las que marcan 
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Articulos de opinión: Lascolaboracionesdestinadasa las páginas de opinión no excederán de 70 líneas mecanografiadas. 
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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 remilidos a nuestra 
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OPINiÓN 

El zumbido del hielo 
Como es sabido por todos, el pasado 26 de 

enero, se inauguró en nuestra ciudad (con pre
sencia de representación municipal y de la Junta 
de Andalucía) una pista de patinaje sobre hielo, 
instalación que tiene previsto su funcionamiento 
durante todo el mes de febrero . 

Desde aquí quiero felicitar al Ayuntamiento y 
Junta de Andalucía por su loable labor de difusión 
del deporte en nuestra Comunidad. Pero al mis
mo tiempo he de lanzar y hacer público mi más 
enérgico reproche a aquella o aquellas personas 
que han decidido ubicar dicha pista en el lugar de 
su emplazamiento actual. 

• y he de aclarar mi reproche: junto a la Ciudad 
óeportiva de Priego (lugar donde se ha instalado 
la pista de hielo) vivimos una serie de personas, 
personas que a diario realizamos la actividad 
normal de cualquier ciudadano y entre estas 
actividades, se encuentra la de dormir a diario. 
Pero he aquí que últimamente los vecinos más 
próximos a estas instalaciones no podemos reali
zar esta actividad como desearía cualquier perso
na, puesto que tenemos que soportar durante 24 
horas diarias el zumbido, en especial durante la 
noche el estruendo, que produce la maquinaria 
necesaria para el mantenimiento del hielo. 

y van mis preguntas: 
- ¿No hay otro lugar en nuestro pueblo donde 

instalar actividades molestas y que no causen 
perjuicio a nadie? Por ejemplo el parque Niceto 
Alcalá-Zamora. 

- ¿No existe en nuestro pueblo una Normativa 
sobre Actividades Molestas? ¿La cumple esta 
instalación? 

- ¿Somos los del barrio, prieguenses de segun
da, sin derecho al descanso? 

En definitiva, entendemos que en ocasiones es 
necesario sacrificarse por el bien de todos, pero 
martirizamos todo un mes existiendo otros espa
cios donde no se molestaría a nadie, nos parece 
una barbaridad. 

Pues bien, esperando que alguien nos aclare la 
situación, he de agradecer al periódico Adarve la 
oportunidad que me da de expresar mis ideas 
públicamente. Gracias. 

MANUEL LOZANO MÉRIDA 

Desde fuera 
No sé si será porque no ostenta el poder, o 

porque no sabe aceptar que estar en la oposición 
puede ser tan noble y digno como gobernar, que 
el ambiente está muy crispado. Claro si la inten
ción es la de colaborar a construir un buen Muni
cipio y no la de la crítica por la crítica, o la de decir 
no a todo, aunque las ideas y proyectos sean 
merecedores de un apoyo. 

Me senté delante del televisor (cosa que no 
hago muy a menudo porque la tele ... ya se sabe ... ) 
a ver y escuchar el Pleno y la consecuencia que 
saco «desde fuera)), es que el grupo PSOE mantie
ne una actitud negativa y si me apuráis, da la 
sensación de falta de respeto e indiferencia, sólo 
hizo falta un momento para ver como creaba un 

6 

clima de distanciamiento, el continuo hablar en
tre ellos, la forma de referirse a los demás, así me 
lo demostró e incluso la forma de sentarse de 
algunos denotaba sensación de despecho, como 
si aquello que los demás dicen no les importara 
porque su decisión ya está tomada de antemano. 

Hay que aceptar los cambios que en la vida 
política se suceden,la alternancia es Democracia, 
y no se debe causar impresión de rencor, rabia, 
frustración ... Debemos, nosotros «desde fuera)), y 
vosotros desde dentro, hacer todo lo posible por 
Priego y sus aldeas. Es preferible tener un utilita
rio que un gran coche en deuda. Las cosas hay que 
hacerlas sin prisa pero sin pausa, dando prioridad 
a lo que verdaderamente la tiene y no embarcarse 
en grandes proyectos que dejen arruinado a 
nuestro pueblo (en un futuro ya veremos cuando 
la economía lo permita). Lo importante es hacerlo 
bien, dejar tiempo para que otros actúen y lleven 
a cabo sus ideas y entre todos llegar lo más lejos 
posible, todos a una, sin temores , rencores , ni 
envidias. 

Seamos sensatos, espero que la oposición lo 
tenga en cuenta y sería mi deseo que a partir de 
ahora las cosas cambiaran para mejor. 

Juguemos limpio, procuremos ayudamos y 
que todo llegue a buen puerto, y que los ciudada
nos-as y siguientes generaciones sepan apreciar 
nuestro trabajo. Qué mejor recompensa que ésta. 

R.L.A. 

Gracias al Ayuntamiento 
Gracias al Ayuntamiento, Albasurpuede aten

der a una persona con discapacidad residente en 
una aislada zona rural de nuestra localidad. 

Albasur como asociación comprometida con 
la mejora de la calidad de vida de las personas con 
discapacidad y sus familias residentes en Priego 
y comarca, dirige todos sus esfuerzos a dar res
puesta a las necesidades presentes en este colec
tivo, bien ofreciéndoles directamente los apoyos 
requeridos o bien garantizando los mismos ha
ciendo de interlocutor entre estas necesidades y 
el organismo a quien compete dar respuesta. 

Un claro ejemplo de esta misión lo tenemos en 
el caso de nuestra usuaria Rosa María Z. G.; 
nuestra Rosa, una chica en silla de ruedas con 
grandes necesidades de apoyo, residente en la 
zona de «Las RentaS)) (aldea de «El Castellar))). Esta 
zona se caracteriza por el precario estado de 
conservación en el que se encuentra el camino de 
acceso, llegando a imposibilitar a Rosa el despla
zamiento a otros núcleos urbanos dado que los 
padres solo disponen de un motocultor para el 
mismo. 

Ante esta lamentable situación, Albasur llevó 
a cabo la compra de un vehículo adaptado para 
poder acceder a la vivienda de Rosa y realizar su 
traslado a diario a nuestras instalaciones. Aún 
así, y dado el deterioro del camino, los días de 
lluvia imposibilitan el acceso de nuestro vehículo, 
aislando nuevamente a esta persona de su desa
rrollo personal y social. 

Por esto, Albasur realizó las gestiones necesa-

CARTAS AL DIRECTOR 

rias (análisis del camino, búsqueda de presupues
tos y recogida de firmas de los vecinos) para 
poner en conocimiento del Ayuntamiento de 
Priego la necesidad imperiosa del arreglo y mejo
ra de este camino, el cual comunica la población 
de El Castellar con un gran número de fincas 
cercanas a la localidad, resultando beneficiadas 
un total de 46 familias . 

La nueva Corporación Municipal, que en todo 
momento se ha mostrado sensibilizada con las 
necesidades de las personas con discapacidad, ya 
ha finalizado los trabajos de arreglo y mejora que 
han implicado la construcción de cunetas y 
asfaltados de firme en 700 metros de camino, 
suponiendo una inversión de unos 18.000 euros. 

Por esto, desde Albasur, y en nombre de las 
personas a quienes representamos, damos las 
gracias a nuestro actual Ayuntamiento por sus 
notables esfuerzos por cpntribuir a la construc
ción de una sociedad qúe garantice la equipación 
real de derechos de todos sus conciudadanos, 
asumiendo las necesidades de todas las personas 
y prestando especial atención a las personas en 
grupos de desventaja social. 

¿Qué es el comercio justo? 
El comercio justo consiste en una práctica 

comercial definida porun código ético de conduc
ta. 

· Cooperación internacional con pequeños pro-
ductores desfavorecidos. 

· Condiciones de trabajo dignas. 
· Sin explotación laboral de la infancia. 
· Relación comercial duradera. 
· Prefinanciación necesaria. 
· Pago de un precio justo. 
· libertad de asociación. 
· Igualdad de género. 
Transparencia comercial, información y sensi

bilización. 
Al apoyar el comercio justo podemos colabo

rarconlos grupos productores más desfavorecidos 
en condiciones de justicia, pues aseguramos unas 
garantías mínimas: 

· Garantía social. 
· Garantía ecológica. 
· Garantía ética y solidaria. 
IDEAS, es una empresa social y solidaria de 

carácter no lucrativo, con sede social en Córdoba, 
dedicada a la importación de productos alimenti
cios y de artesanía dentro del marco ético del 
comercio justo. También realiza labores de sensi
bilización y educación al desarrollo, y programas 
de asistencia técnica a los grupos productores. 

La actividad de IDEAS está encaminada a 
favorecer un marco comercial más justo y digno, 
fomentando un consumo responsable. 

Pasadas las fiestas nevideñas y el consumo 
desenfrenado, es hora de pensar en la solidari
dad. 

Lugar donde encontrar productos de comer
cio justo en Priego: Zoco Artesanía, en la calle 
Ribera. (Tienda colaboradora, perteneciente a 
Albasur). 

PEPE G. PUYUELO 
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OPINiÓN 

JOS É MARíA DEL PINO 

Hoyme he visto en una foto 
de no hace más de tres o 
cuatro años y me he queda
do sorprendido del vejetón 
que he dado en ese tiempo. 
Cómo uno se ve en el espej o 
del cuarto de baño cada día. 

no es consciente del proceso de cambio y tiene 
la sensación de que siempre está igual. Eso 
ocurre mucho con los hijos; que uno no nota 
como crecen los propios y sin embargo se 
asombra del estirón que ha dado el del vecino. 

y es que tenemos una especie de tendenda 
a la estática que nos lleva a perdbir como 
estable aquello que se modifica despado. como 
nosotros mismos. o dentro de un ciclo repetiti
vo. pero estable. lo que se mueve a ritmo 
evidente. como los días o las estaciones del año. 
Yeso es muy útil porque así tenemos la sensa
ción de que nosotros somos nosotros y que 
nuestro entorno. el mundo y su naturaleza. es 
como ha sido siempre. Lo que no es cierto pero. 
bueno. nos hace sentir bien o. al menos. más 
seguros. Lo digo para que ustedes puedan com
prenderme porque no es nada fádl lo que 
quiero decir; verán. el otro dia alguien mencio
nó las "naranjas de sangre". ¿las recuerdan? y 
automáticamente la memoria me devolvió a un 
tiempo para mí remoto. cuarenta años atrás. en 
el que había una variedad de naranjas mancha
das de rojo. de zumo también rojo aunque no 
denso y opaco como la sangre. sino translúcido 
y brillante como el zumo de granadas. como un 
zafiro que se pudiera beber. ¿Qué habrá sido de 
ellas?; ¿es que no se producen o que no se 
producen por aquí? porque. no creo que la 
naturaleza haya cambiado hasta hacerlas des
aparecer. Sea lo que fuere . la verdad es que hace 

Mirando atrás 
muchos años que no las he visto y ya las había 
olvidado. Y ocurre que la fascinación que ese 
recuerdo ha despertado en mí no es por las 
naranjas ni su zumo rojizo. sino por lo que 
llevan prendido: aquel despertar al mundo y a 
sus cosas. aquella maravilla irrepetible de ser 
un niño de ocho o diez años que juega entusias
mado a los toreos delante del Teatro Prindpal. 

Saltándome las más elementales normas de 
higiene buco dental le compré a mi hijo hace 
tiempo una lata de leche condensada porque 
queria que él conociera el sabor inexplicable
mente rico que eso tiene. No le gustó; pero 
cuando yo no pude evitar la tentación y le metí 
mano. tampoco. y estoy seguro de que el sabor 
será el mismo o posiblemente mejor. más sofis
ticado. que el de hace medio siglo pero. que va. 
como el sabor que tenia en mi boca la leche 
condensada en la plaza del Palenque en el año 
cincuenta y ocho no hay otra cosa en este 
mundo. La de hoy sabe a medicina. 

Corrían por los paredones de la Fuente del 
Rey unas lagartijas pequeñas. vivas y dinámi
cas como la electriddad. Eran unos bichos 
sofisticados y elegantes. de una belleza enorme 
porque a sus movimientos sincronizados unían 
la esbeltez de sus cuerpos y el color espléndido 
de su piel taraceada. Cazarlas era la actividad 
más gratifican te y placentera que un niño podía 
ejercer a la hora de la siesta. Unas hormigas 
rojas. grandes y agresivas. que llamábamos las 
"hormigas capitanas" para distinguirlas de otras 
negras. más pequeñas y pacíficas. y otras más. 
"las cabezonas". de color marrón y movimien
tos más lentos. Unas avispas doradas con listas 
negras. enormes. de picadura temible. pero 
sofisticadas y hermosísimas en su revolotear 
junto a los charquitos de agua; libélulas gran
des y pequeñas y alguna mantis religiosa de la 

TRIBUNA DEL LECTOR 

que todos huíamos instintivamente. sin saber 
muy bien porqué. Los "Zapateros". apenas ro
zando la superficie del agua de la fuente de la 
Salud y. cuando salía elsol después de llover. los 
caracoles subiendo por las hojas de los 
donpedros; un insecto palo. que vi solo una vez 
pero que nunca he olvidado. y los pájaros; 
cientos de pájaros invisibles en las copas de los 
árboles grandes. Un día. al atardecer. vi un 
mochuelito pequeño; aún no volaba. pero co
rría el bicho que no hubo manera de pillarlo. Esa 
tarde me fui frustrado a casa; con mis siete u 
ocho años hubiera dado cualquier cosa por 
capturar al mochuelo. Un paraíso infantil en mi 
recuerdo; paraíso que ya no existe. La Fuente 
del Reyes hoy un monumento hermoso. sobrio 
y muerto que ya no tiene bichos .... ni niños; 
como la Cubé. como el Calvario. la Milana ... 

Pero estoy seguro de que. igual que la leche 
condensada. silas naranjas de sangre ~iguieran 
ahí. seguramente compraríamos clementinas o 
navel porque nos gustarian más; y si la Fuente 
del Rey estuviera llena de bichos. seria un sitio 
inhóspito y desagradable al que no iriamos ni 
de paso. Porque no son las naranjas. no es la 
leche ni los bichos. no. es la vida; nuestra propia 
vida que. aunque tengamos la falsa percepción 
de que no cambia. cuando volvemos la vista 
atrás. lo más atrás que somos capaces. descu
brimos que el paraíso. nuestro paraíso. se que
dó muy lejos. anclado en aquel parque público 
en el que estaba la jungla. la selva. el mundo 
entero para descubrirlo y dominarlo cazando 
lagartijas y persiguiendo una cria de mochuelo 
mientras se corria el gravisimo riesgo de una 
picadura de avispa. Nuestro paraíso se quedó 
donde nuestra niñez. 

y ya se sabe; en la niñez de cada cual está su 
verdadera Patria. 

Los tiempos cambian muy deprisa. 
La forma de contar las cosas también. 

Lo que no debe cambiar nunca es el rigor 
a la hora de dar una información. 
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La «Milana» y los paseantes 
JUAN D E LA CRUZ 

AGUILERA ÁVALOS 

Los prieguenses han sido 
siempre espíritus delicados 
que han sabido captar con 
naturalidad la belleza y el 
encanto que encierra la 
subyugante Naturaleza. 
Ejemplos tenemos como 

pueden ser la Joya, la CUbé y otros parajes 
ensalzados y cuidados (entonces, ahora no lo 
se) por el pueblo. En íntima entrega y redproci
dad, v1sitar la ccMilana)) nos sumía en v1siones y 
ensueños muy gratos que anclaron en nuestros 
recuerdos alimentando nuestros sueños. 

Con estas premisas, divulgo hoy la ccMilana)) 
tratando de desmenuzar y conocer lo más en
trañable e íntimo (los campos y lugares tam
bién tienen su corazoncito si se le sabe descu
brir) de este lugar, así como sus connotaciones 
y v1vencias. Lugar de expansión y encuentro y 
consecuentemente de confidencias y recrea
miento. 

La espectacularidad y ostentadón no van 
con el sitio que es muy humilde y sencillo, 
aunque, eso sí, impregnado de nostalgia y de un 
atractivo singular y llamativo que en tiempos 
pasados yen época del templado otoño con un 
sol atenuado poco riguroso y cálida temperatu
ra, se congregaban (qué tiempos, Dios mío) la 
gente y entre andar y conversar mediaba la 
contemplación que abarca ver y entender se
gún Octav1o Paz. 

Esta forma singular de disfrutar de la natu
raleza comprendía innumerables facetas, sin 
olv1dad la intercomunicación y el diálogo es
pontáneo y sincero. Caída la tarde, cuando el sol 
juega al escondite: ora voy y ora vengo, recos
tado sobre la cresta de la sierra, nos inv1taba al 
reto de un ejerddo sano ymás que eso: la delida 
de hablarse, contarse, comprenderse llanamen
te, sin otro objetivo que el respeto y la compren
sión. 

Este paraje cuyo emplazamiento se inicia 
traspasada la plaza de toros y llega, aproxima
damente, hasta donde está hoy la pisdna, se 
cubría de paseantes hábidos de disfrutar de un 
ambiente recoleto y tranquilo. Es curioso que 
cuando se encontraban cansados se sentaban 
como, la cosa más natural. en la orilla de la 
carretera sobre un ribazo rodeado de añosos 
almendros que anunciaban con su atrev1da y 
coquetona flor la rica cosecha venidera. 

Entre aquel idilico paisaje, los almendros 
rebosantes de florecillas captaban el interés y el 
regocijo de sus paseantes que, llenos de nuevas 
v1vencias, volvía a Priego con una imagen reple
ta de nuevas sensaciones para emprender un 
nuevo día con entusiasmo y lleno de gratas e 
iluminadoras evocadones que dulcificaban la 
v1da. 

Mucho aprendimos en esas correrías cuyo 
escenario se nos brindó generosamente lleno 
de encanto y atractivo, y hoy estamos obligados 
a no callar sus grandezas que hacemos públicas 
junto a nuestra gratitud y aprecio. 

¿Es correcto decir 
«ciudadanos y ciudadanas»? 
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En latín el concepto de genus hominum no se 
traduce por el género del hombre, sino por 
género humano, y alude a los dudadanos sin 
distinción de sexo. El término homo aludia al 
indiv1duo de la especie humana, y no al hom
bre y mujer, sino únicamente a la persona. El 
diccionario oficial escribe al principio de la 
palabra hombre: "Animal racional; bajo esta 
acepción se comprende todo el género huma
no". No se trata de que el masculino abarque 
también al género femenino, sino que el 

concepto de género se diluye a favor de un 
valor semántico referido a la totalidad. No es 
cuestión de sexismo del idioma como algunos 
quieren, ya que es el género lo que no se tiene 
in mente. En consecuencia, escribir o decir-en 
alusión a la totalidad de la ciudadanía- ciuda
danos y dudadanas, españoles y españolas, 
etcétera, es innecesario. Otra cosa es el uso 
protocolario en el que la diferenciación de 
género es pertinente, por ejemplo, señoras y 
señores. 

CONTESTADOR AUTOMÁTICO DE ADARVE 
Teléfono: 957 54 19 53 

Certamen literario 
convocado 
por Aprial 

ISAB EL ROD RíG UEZ 
BAQUERO 

Entre los actos progra
madosporAPRlALcomo 
forma de promover el 
conocimiento y la parti
cipación en esta Asocia
ción, se convocó un Cer
tamen de Relatos en tor
no al objeto que persi

gue APRlAL: la lucha contra el alcoholismo 
y la ayuda real alas personas con problemas 
de este tipo y a sus familias . 

El nivel de participación, sin ser muy 
alto, puede considerarse satisfactorio para 
una primera convocatoria (esperamos que 
haya otras en el futuro) . En cuanto al nivel 
de calidad de los textos, hay que reseñar que 
el empobrecimiento lingüístico y de ideas 
que se percibe a tantos niveles se dejó sentir 
también en los trabajos presentados. Por 
ello es aún más de destacar la elevada 
calidad de los dos trabajos premiados - y de 
algún otro que nos hubiera gustado poder 
premiar también-, que logran un nivel de 
dignidad estética realmente notable. 

El primero de los relatos premiados, obra 
de Vanessa García Ruiz, lleva por título 
"Diario de un Alcohólico", y es sumamente 
destacable la ambidón literaria que mues
tra, con la elección de una forma , la 
autobiográfica segmentada en fragmentos 
de un diario, que sabe manejar con buen 
pulso y con un lenguaje rico, expresivo y 
muy adecuado a la personalidad del prota
gonista. 

En cuanto al segundo, presentado por 
Sandra Pérez Luque, lleva un título que no 
permite adiv1nar la intensidad del relato: 
"El alcohol, ¿sólo un problema de jóve
nes?". Y digo esto porque de tal título se 
saca la impresión de que el trabajo va a ser 
más un artículo más o menos documentado 
que un verdadero relato. Nada más lejos de 
la realidad: la estructuración en tres partes 
narrativas, la pintura de los personajes y el 
ágil manejo del diálogo configuran un texto 
muy atractivo y bien construido. 

En resumen, un certamen en el que cabe 
destacar la calidad de los trabajos premia
dos y del que esperamos que, con convoca
torias sucesivas, logre no sólo el objetivo de 
motivar y concienciar a los adolescentes y 
jóvenes de los riesgos de un consumo exce
sivo de alcohol, sino también el de estimu
lar y motivar la creación literaria y el de 
mejorar la expresión de nuestros niños y 
jóvenes. 
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GRUPO DE ECUATORIANOS RES IDENTES 

EN PRIEGO DE CÓRDOBA 

Estamos conscientes de que al llegar a España 
hemos informado que venimos como turistas a 
este lindo (y anhelado) país. Porque la constan
cia y la vida que lleva nuestro país Ecuador nos 
obliga a inventarnos la manera de sobrevivir y 
por eso es que emigramos. 

Aunque cuando llegamos a este país, y 
no encontramos trabajo nos damos cuenta que 
no es como lo pintan las personas que han 
estado antes aqui, pero aunque después traba
jemos en lo que salga vivimos mejor que allí, en 
nuestro país; además porque aqui la gente es 
muy cálida y trata de ayudarnos en lo que 
pueden. 

Aunque hay muchos que tienen años vivien
do en Priego y otros no muchos, pero nunca ha 
habido polémicas con quienes nos ayudan, como 
son las asociaciones tanto ccLugarsur" y ccCáritas". 

IUstedes dirán cual polémical 
Tan sólo bastó, la llegada del señor Edison 

Narváez Guerra con una vocación única (la de 

Ecuatorianos 
ser presidente de cualquier institución), su afán 
y su política, le facilitan mantener una actitud 
humillante, sin importarle el lugar, ni situación 
ni a quien le rodea, ya que sus ideas y pensa
mientos son muy diferentes a los inmigrantes 
ecuatorianos. 

En mi concepto, esta persona me avergüen
za decir que es de mi país. Cabe recalcar que sus 
ideas chocan con e195% de los ecuatorianos que 
estamos en Priego. Ya que lo que desea hacer 
sólo vive en sus sueños y como nadie le hace 
caso, pues trata de encontrar la debilidad de la 
Asociación, desacreditando y mal informando 
por sus absurdos motivos. 

Pero la obsesión es tremendamente fuerte 
cuando cae sobre este tipo de personas, y no 
obstante no se conforma con los daños yofen
sas que pretende contagiar a todos aquellos que 
le hagan caso. 

Pero soy, como el 95% de ecuatorianos 
que nos motiva reflejar el esfuerzo de la asocia
ción ccLugarsur" porque hemos dependido de 
ella. 

Por la gente que la rodea, por el cariño que 
nos dan, la ayuda y la manera de integrarnos y 
también la suerte que tenemos que podamos 
alquilar un piso y ganarnos la confianza en los 
trabajos y por eso la gente nos abre las puertas 
de sus casas y sus corazones, y no creemos que 
sea porque les damos pena, sino porque nos 
sabemos ganar la confianza. 

Con esto queremos aclarar que los ecuato
rianos que residimos en Priego de Córdoba 
no somos la mayoria que quiera seguir las ideas 
de lo que pretende el Sr. Narváez. Nos aparta
mos para seguir continuando nuestros objeti
vos, y si necesitamos algo ya tenemos una 
ASOCIACIÓN que nos ha brindado su mano y la 
manera de compartir con otras naciones y cul
turas. 

Este escrito lleva la sinceridad, agradeci
miento y el afán de compartir y aprender. 
Pero no lleva las intenciones de armar una 
polémica. Tan sólo transparentar nuestra ver
dad y apartarnos de los pensamientos del Sr. 
Narváez. 

SUPERMERCADOS 

Le Recomienda 
Productos 

Garantía de Calidad 

&@5~ 
Distribuido por f/3:tt¡;i 
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NOTICIARIO LOCAL 

Aprobado el presupuesto municipal en 16,9 millones de euros 

La austeridad lleva al equipo de gobierno a recortar en más de un millón los gastos 

El ca gobierno municipal PA-PP apro
bó el presupuesto municipal para 
el 2004, en el pleno celebrado el 
pasado 30 de enero. Las cuentas 
municipales han sufrido un recorte 
respecto al pasado ejercicio y de los 
17,9 millones de euros del último 
presupuesto de los socialistas, han 
pasado a los 16,8 del actual presu
puesto general consolidado del 
Ayuntamiento y sus organismos 
autónomos. Para el nuevo gobier
no, este presupuesto es riguroso y 
los ingresos se han ajustado a la 
realidad, haciendo un esfuerzo por 
reducir el gasto . Igualmente 
andalucistas y populares señalan 
que la Ley de Estabilidad Presu
puestaria obliga a sanear el déficit 
en esta legislatura. 

Por su parte los socialistas vota
ron en contra del presupuesto, pi
diendo Tomás Delgado, la dimisión 
del concejal de Hacienda y que di
cho presupuesto fuera retirado. No 
obstante el grupo socialista votó a 
favor de las inversiones, circuns
tancia esta que generó ciertas du
das en el Secretario General, ya que 
se tendrá que elevar una consulta 
para ver si legalmente se puede 
votar de forma separada ambos 
conceptos dentro de un mismo ex
pediente. 

Según manifestó el concejal de
legado de Hacienda, Antonio Pérez 
Mengíbar, el presupuesto para el 
presente ejercicio asciende a 
15.237.589 euros y, si se cumplen 
las previsiones, tendrá un superá
vit a final de año de 114.223 euros. 
En cuanto a inversiones el concejal 
delegado de Hacienda manifestó 
que el presupuesto contempla: la 
3a fase de la Guardería de las 
Caracolas (240.404 euros); la termi
nación del veredón de la Almorza
ra (92.315 euros); la segunda fase 
de parques infantiles (24.946 euros); 
el acondicionamiento del solar 
anexo a la Iglesia de la Asunción 
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(34.343 euros); la urbanización del 
vial de la Barriada Jesús en la Co
lumna y Camino de los Silos (92.415 
euros); la pavimentación de la Puer
ta del Sol (20.244 euros); estudios 
previos para el nuevo parque em
presarial (299.000 euros); continua
ción del programa de rehabilita
ción de infravivienda (588.170 
euros); obras del colegio Virgen de 
la Cabeza y proyecto de adaptación 
a la Logse del lES Carmen Pantión 
(937.697 euros); así como la 
remodelación de la Carrera de las 
Monjas y Palacio Municipal y la 
construcción de un nuevo cemen
terio. 

Se prevé la concertación de un 
préstamo previsto para inversio
nes para el año 2004 de 1.051.000 
euros, siendo en 800.000 euros el 
previsto para la misma finalidad en 
el año 2003, y el cual irá dirigido 
principalmente a terminar de pa
gar las obras del Campo de Fútbol, 
los intereses de demora y las factu
ras de proveedores para las que el 
anterior equipo de gobierno no 
había previsto financiación. 

La portavoz socialista, Encarna
ción Ortiz, señaló el poco tiempo 
que su grupo había tenido para 
estudiar el presupuesto, indicando 

que el equipo de gobierno quería 
ocultarlo para que no se analizase. 
Igualmente, Ortiz destacó los re
cortes en Juventud y Deportes, Ser
vicios Sociales y Festejos, matizan
do que los principales afectados 
con los mismos serán los ciudada
nos. 

Por su parte, el concejal socialis
ta Tomás Delgado criticó que los 
presupuestos se hubieran presen
tado fuera de plazo, acusando al 
cogobierno de elaborar unos pre
supuestos en los que están presen
tes una inseguridad juridica y eco
nómica que, según Delgado, son 
una .. tomadura de pelo para los 
ciudadanos". 

Delgado fue más allá y señaló, 
en referencia a los solares que el 
consistorio vendió en la Barriada 
Jesús en la Columna y que eran para 
pagar las obras del polideportivo 
según los socialistas, que gobierno 
local lo ha gastado en otros menes
teres acusando de malversación de 
fondos públicos al equipo de go
bierno. 

Además los socialistas critica
ron que los presupuestos no con
templan apenas proyectos propios 
del equipo de gobierno sino que 
son proyectos del anterior gobier-

no socialista. 
Delgado acabó su intervención 

pidiendo el cese del Concejal de 
Hacienda, Antonio Pérez Mengibar, 
y propuso la retirada de los presu
puestos ya que, según Delgado, con 
los mismos comenten una falta de 
responsabilidad y de ética al prever 
ingresos por venta de bienes que 
no se sabe si al final se obtendrán. 

Intervino acto seguido el Conce
jal de Hacienda, Antonio Pérez, que 
criticó a los socialistas por no pre
sentar ni una propuesta para los 
presupuestos, declarando que los 
presupuestos han estado basados 
en la herencia que dejó el gobierno 
socialista por lo que han sido rigu
rosos. 

Por su parte, el Alcalde, Juan 
Carlos Pérez, expresó su confianza 
en el Concejal de Hacienda y dijo 
que los presupuestos son rigurosos 
y realistas, en donde se va a conte
ner el gasto y se han hecho recortes 
importantes en temas como la 
Feria Real, Cultura, Juventud y De
portes, ya que había que reducir 
gastos. 

Juan Carlos Pérez afirmó que las 
arcas municipales con la gestión 
socialista iban hacia una bancarro
ta algo que, según el primer edil 
andalucista, hubiera sido desastro
so para Priego. 

El alcalde puso de manifiesto el 
trabajo desarrollado por los técni
cos municipales en la elaboración 
de los presupuestos y dijo que, por 
primera vez, los técnicos están de 
acuerdo con los presupuestos. 

La portavoz popular, María Lui
sa Ceballos, también se refirió a la 
reducción del gasto que soporta el 
consistorio prieguense y dijo sen
tirse ilusionada con los presupues
tos que son ante todo, realistas, 
teniendo que reducirse el gasto ya 
que el anterior equipo socialista no 
llevó a cabo el plan de saneamiento 
aprobado en 1999. 
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El próximo día 21 r la fantasía del carnaval tomará las calles de Priego 

REDACCiÓ N 

El carnaval es una fiesta popular 
cuyos origenes se remontan, según 
numerosos estudios de etnologia y 
folklore, a las fiestas romanas 
uSaturnales)). Aunque el carnaval 
es diferente según donde se cele
bre, ya que está unido ala tradición 
e idiosincrasia del lugar, comparte 
la misma idea: supresión de las 
reglas de la vida cotidiana para dar 
rienda suelta a la imaginación. 

Cuando estas lineas vean la luz 
ya se habrá celebrado el desfile 
infantil, cuya celebración estaba 
prevista para ayer 14 de febrero, 
dia de San Valentin, y del cual dare
mos información en nuestro próxi
monÚInero. 

En cuanto al desfile de mayores 
será el próximo sábado, 21 de fe
brero, cuando las calles de Priego 
volverán un año más a inundarse 
de fantasia, colorido e imaginación 
para vivir unas fiestas de Carnaval 
y para las cuales el Ayuntamiento 
ha establecido las siguientes nor
mas y premios: La Delegación de 
Festejos del Ayuntamiento de 
Priego de Córdoba anuncia que ya 
está abierto, hasta el jueves 19 de 
febrero a las 14:00 horas, el plazo 
de inscripción para el Concurso de 
Disfraces del CamavaI2004. 

Podrán inscribirse todos aque
llos, mayores de 13 años, que lo 
deseen en la Oficina de Informa
ciónJuvenil (Pabellón de Deportes) 
hasta el día 19 de febrero a las 14:00 
horas. Las modalidades para las 
que se concursa son: Individual -
Pareja - Grupo. 

El desfile se celebrará el sábado 
21 de febrero, estando prevista su 
salida a las 20:30 h. de la calle 
Doctor Balbino Povedano üunto 
Centro de Salud). 

Bases del concurso de disfraces 
1°. - Podrán participar en el desfile todas las 

personas que lo deseen mayores de 13 años, bien 
de manera individual. pareja o grupo, debiendo 
inscribirse previamente mediante la hoja que se les 
facilitará en dias previos y hasta el día 19 de 
febrero, a las 14,00 horas, en la Oficina Municipal 
de InformaciónJuvenil, sita en CfRvdo.José Aparicio, 
3 (pabellón Deportivo). 

2°.- Los participantes deberán concentrarse en 
la calle Doctor Balbino Povedano (frente al Centro 
de Salud) a las 20'30 h. El recorrido será el sigui en-
te: calles Doctor Balbino Povedano, Ntra. Sra. de los 
Remedios, San Marcos, Lozano Sidra, Carrera de las 
Monjas y Paseíllo. 

3°.- Se establecen los siguientes premios (im-
puestos incluidos): 

1 Al Mejor Disfraz Individual 100 € 
2 Al Mejor Disfraz Individual 80 € 
3 Al Mejor Disfraz Pareja 180 € 

4 Al Mejor Disfraz Pareja 150 € 
5 Al Mejor Disfraz Grupo 340€ 
6 Al Mejor Disfraz Grupo 297,5 € 
7 Al Mejor Disfraz Grupo 255 € 
8 Al Más Original 80 € 
9 Al Más Espectacular 80 € 

10 Al Más Simpático 80 € 
11 Al Más Imaginativo 80 € 
12 Al Más Elaborado 80 € 
13 Al Más de Moda 80€ 
14 Al Más Crítico 80 € 
15 Al Más Clásico 80 € 
16 Al Peor Disfraz 80 € 
4°.- El Jurado estará presidido por el Concejal 

Delegado de Festejos y cinco personas yjnculadas 
al mundo del espectáculo y del Carnaval, debiendo 
ir debidamente disfrazados. 

5°.- La inscripción en este concurso supone la 
aceptación de las presentes bases. 

150 alumnos participan en el taller de educación sexual 
REDACCiÓN 

Ha concluido el Taller de Eduación 
Afectivo- Sexual y E.T.S, bajo el 
lema "Quiéreme Mucho 11", organi
zado a través del Servicio Munici
pal de Juventud y Deportes del 
Ayuntamiento de Priego de Córdo-

ba y con la colaboración del LE.S. 
Alvarez Cubero donde se han im
partido. Más de 150 alumnos y 
alumnas de 3° de E.S.O. han par
ticipado en el mismo. Las clases se 
han impartido en horas de tutorias 
durante los meses de noyjembre de 
2003 a enero de 2004. 
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Los contenidos principales han 
sido: definición de la sexualidad; 
los roles de género en la sexuali
dad; conocimiento del cuerpo; ha
bilidades y negociación para un 
sexo seguro; métodos anticoncep
tivos; enfermedades de transmi
sión sexual, El SIDA. 

Los objetivos que se pretenden 
conseguir con la impartición de 
esta serie de talleres son, entre 
otros: que los jóvenes conozcan su 
propio cuerpo; que aprendan a va
lorarse a sí mismos y que conozcan 
los distintos métodos anticoncepti
vos. 
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Camino Puerto Cerezo. 

El Consejo de Gobierno de la Junta 
de Andalucía ha aprobado los pla
nes de ordenación de los recursos 
naturales y de uso y gestión del 
Parque Natural de las Sierras 
Subbéticas, que sustituyen a los 
vigentes desde 1994. Entre otras 
medidas prioritarias, la nueva pla
nificación recoge la restauración 
de las explotaciones mineras aban
donadas, la conservación de los 
suelos, el fomento de iniciativas 
locales a través de la marca "Parque 
Natural" y el desarrollo de progra
mas formativos en materia de inte
gración ambiental de la agricultu
ra. 

El Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales, de vigencia 
indefmida con evaluaciones cada 
diez años, divide el territorio del 
parque en tres grandes zonas se
gún los distintos requerimientos 
de conservación. 

El primer bloque, integrado por 
áreas de máxima protección con 
valores ambientales excepcionales, 

Altiplanicie de la Nava. 
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abarca 3.873 hectáreas (el 12,08% 
de la superficie total) e incluye la 
Sierra de Horconera, por encima de 
los 1.100 metros; los rios Bailón y 
de la Hoz; y las denominadas zonas 
de interés geológico preferente: 
Cueva de los Murciélagos, dolinas 
de los Hoyones, Lapiaz de los 
Lanchares, Sima dé Cabra y poljes 
de la Nava y el Navazuelo. 

En todos estos espacios de re
serva las actividades quedan supe
ditadas al objetivo prioritario de la 
conservación de la biodiversidad, 
si bien de forma compatible con el 
uso público controlado y con los 
aprovechamientos ganaderos y 
cinegéticos tradicionales. Se consi
deran incompatibles los usos rela
cionados con el aprovechamiento 
de recursos minerales y geológicos, 
salvo las tareas de restauración de 
canteras para las que el plan fija un 
plazo de fmalización de ocho años, 
prorrogables a dos más. 

Por su parte, las zonas de regu
lación especial, con un nivel medio 

Nueva planificación 
de las Sierra: 

de protección, ocupan 16.376 hec
táreas (51,08% del territorio del 
parque) y están integradas funda
mentalmente por encinares, 
quejigales y matorral mediterrá
neo, con aprovechamientos fores
tales, ganaderos, cinegéticos y re
creativos. En este grupo se inclu
yen el Macizo de Cabra, el cinturón 
de la Sierra de Horconera-Rute,los 
enclaves de Puerto Escaño y Cerro 
Palojo y las sierras de los Pollos
Jaula, Gaena, Jarcas-Camorra y 
Gallinera. 

Finalmente, las zonas de regula
ción común, de menor valor am
biental y gran actividad humana, 
comprenden una superficie de 
11.807 hectáreas (36,84 % del par
que). En ellas se integran terre
nos de cultivos agricolas (básica
mente olivar) y núcleos de pobla
ción como Lagunillas, Esparragal, 
Villares, Zagrilla Alta, Las Piedras y 
El Algar. 

Plan Rector 
El segundo de los documentos 

aprobados es el Plan Rector de Uso 
y Gestión; tendrá una vigencia de 
ocho años, prorrogables a otros 
ocho, y prestará especial atención a 
las medidas agroambientales. De 
este modo destaca la previsión de 
un plan de conservación de suelos 
que será elaborado por las 
consejerias de Agricultura y Medio 
Ambiente con el fin de introducir 
labores que eviten o reduzcan la 
erosión del terreno. Asimismo se 
desarrollarán programas de fomen
to y formación relativos a trata
miento de restos de cosechas, dise
ños de rotaciones, uso racional de 
fertilizantes y productos fitosani
tarios, prácticas agrícolas sosteni
bIes e implantación de la agricultu
ra ecológica y de la producción in
tegrada del olivar. 

En materia de recursos mineros, 
los principales objetivos se centran 
en la planificación de las activida
des extractivas y en la restauración 

integral de las canteras ya explota
das a las que se darán usos alterna
tivos de educación ambiental. El 
plan también concede prioridad a 
objetivos como recuperar caminos 

rurales abandonados frente a la 
apertura de nuevos trazados; eli
minar las balsas de alpechín locali
zadas en Carcabuey; construir nue
vas depuradoras de aguas residua
les; intensificar el control de edifi
caciones indebidas en suelos no 
urbanizables y fomentar la rehabi-

ADARVE I N2 665 • 15 de Febrero 2004 



del Parque Natural 
5Subbéticas 

litación de las construcciones de 
mayor valor histórico y patrimo
nial. 

En cuanto a la preservación de la 
flora y fauna, las principales previ
siones se concretan en el fortaleci
miento de las poblaciones cinegé
ticas de conejo y perdiz común; 
la recuperación del cangrejo autóc
tono; el control de los jabalíes y 
de los daños que producen; la repo
blación forestal con quercineas, 
la mejora de las masas de pinar y 

la restauración de la vegetación 
de ribera de los rios Bailón y de la 
Hoz. 

Valores naturales 
Las Sierras Subbéticas, declara

das Parque Natural en 1988 y Zona 
de Especial Proteccíón para las 
Aves en 2003, constituyen un ex
cepcional enclave paisajístico y 
ecológico de la província de Córdo
ba. La naturaleza caliza de sus ma
teriales ha moldeado uno de los 
paisajes kársticos más representa
tivos de la Península Ibérica, con un 
relieve muy accidentado de valles 
estrechos y fuertes elevaciones de 
hasta 1.500 metros. 

Este hábitat singular, de abun
dantes roquedos y afloramientos 
calizos, alberga una rica avifauna 
de rapaces, con el águila real, el 
águila calzada, el gavilán y el hal
cón peregrino como principales 

especies. Destacan asimismo las SI/biendo a la Tiiiosa. Abc(jo, la Villa Turística. 
poblaciones de cabra montés y el 
núcleo meridional del microma
mifero denominado musgaño de 
Cabrera. La vegetación es típica
mente mediterránea y tiene sus 
ecosistemas forestales más valio
sos en los encinares de las solanas 
y en los quejigales de las laderas 
orientadas al norte. 

La superficie protegida alcanza 
un total de 32.056 hectáreas, repar
tidas entre los términos munícipa
les de Cabra, Carcabuey, Doña 
Menda, Iznájar, Priego de Córdo
ba, Rute, Luque y Zuheros. La caza 
menor, el olivar, la ganaderia, la 
industria textil de Priego de Córdo
ba y la del aguardiente de Rute 
constituyen algunos de los princi
pales recursos económicos de la 
comarca. 

Dentro del parque se localiza el 
monumento natural de la Cueva de 
los Murciélagos, una gruta que a 
sus atractivos naturales añade va
liosos restos arqueológicos del pe
riodo más antiguo del Neolítico 
andaluz. 
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Luis Carlos Rejón se reúne en Priego con la asamblea 
local de IU y gira visita a Albasur 

FRANCISCO M . GUTIÉRREZ 

En la mañana del pasado día 2, el 
candídato de ru al Congreso, Luis 
Carlos Rejón, visitó Priego para re
unirse con los militantes de ru en la 
ciudad. 

Rejón trató la situación de las 
comunicaciones de Priego; concre
tamente pidíó que se preservase el 
maravilloso paraje de las Angostu
ras, y que los vecinos decidan el uso 
que se le quiera dar a este paraje. 

También habló de la situación 
sanitaria en Priego, y aunque mati
zó que el Hospital Infanta Margari
ta está cerca de nuestra ciudad, 
planteó la construcción de un hos
pital de día en Priego para que se 

familia. El diputado nacional pidíó 
la elaboración de un libro blanco, 
por parte de todas las institucio
nes, en el que se haga un díagnós
tico serio de la situación en la que se 
encuentra la comarca. 

Por último, el líder de IU visitó el 
Centro de Discapacitados Albasur, 
en donde pudo comprobar la situa
ción de los disminuidos de Priego 
que se encuentran en este centro. 

vaya acercando más la sanidad a la Luis Carlos RejóII cOll versa COII responsables de Albasur. 

Sobre la no presentación de ru 
en las pasadas elecciones locales, 
Luis Carlos Rejón aseguró que en 
las próximas elecciones esto no 
volverá a ocurrir, augurando que 
Izquierda Unida tendrá una pre
sencia fuerte la próxima vez en 
Priego. 

Priego recibe de la Diputación 2,9 millones ~e euros 
como adelanto de impuestos de la Hacienda local 

REDACCiÓN 

La Diputación de Córdoba ha reali
zado una transferencia de capital 
de más de 48 millones de euros 
destinados a solventar problemas 
de liquidez de los municipios de la 
provincia. 

Esta transferencia se ha realiza
do de forma electrónica utilizando 
los servicios informáticos del Insti
tuto de Cooperación con la Hacien
da Local de la Diputación de Córdo
ba, con la consiguiente inmedíatez 
en la dísponibilidad de los mismos 
y mejora en cuanto a los trámites 
de transferencia de estos fondos . 

El presidente de la institución 
provincial, Francisco Pulido, ha se
ñalado sobre esta transferencia 
«que es fruto del compromiso 
municipalista que tiene adquirido 
la Diputación de Córdoba con los 
ayuntamientos de la provincia y 
una apuesta por las nuevas tecno
logias, porque hemos puesto de 
una forma ágil, segura e inmedíata 
una cantidad muy importante de 
dinero para solventar la liquidez de 
las corporaciones locales de la pro
vincia)). 

Estos 48 millones de euros supo-
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Francisco Pulido, preside1lte de la Diplltación de Córdoba. 

nen un incremento del11 por cien
to en cuanto a la partida destinada 
en 2003 al mismo concepto. 

Lucena con más de 5 millones de 
euros ha sido la localidad que ha 

recibido mayor cuantía de adelan
to, seguida de Puente Genil y 
Montilla con 3,8 millones de euros 
y Cabra y Priego con 2,9. Tan sólo 
las localidades de Espiel y 

Montalbán quedan fuera de esta 
transferencia de capital. al no te
ner transferido el cobro de impues
tos a la Hacienda Local de la Dipu
tación. 
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Presiones de profesionales y usuarios propician que 
el SAS contrate un nuevo pediatra para dos meses 

Todo apunta a que se trate de una medida provisional hasta que pasen las elecciones 

MANUEL PULIDO 
Desde primeros de mes el Centro de 
Salud de Priego cuenta con un nuevo 
pediatra que viene a sumarse a los 
tres existentes; pero no se trata de 
la creación de una nueva plaza de 
plantilla, como se pedia desde dife
rentes ámbitos, ya que dicho profe
sional, según ha podido saber ADAR
VE, ha sido contratado únicamente 
por dos meses. 

El corto periodo de tiempo de 
contratación hace pensar que se tra
ta de una medida de carácter provi
sional y que no se alargará más de 15 
dias de la celebración de las eleccio
nes autonómicas. 

Según la página Web del Servicio 
Andaluz de Salud, el aumento de las 
plantillas en los últimos años permi
te que la ratio de médico de familia 
por población permanezca por de
bajo de los 1.500 pacientes asigna
dos a cada facultativo y que cada 
zona básica de salud cuente con un 
pediatra y una ratio de pediatra por 
población por debajo de los 1.250 
pacientes. 

Con dicho motivo, el SAS sitúa la 
media asignada por médico de fami
lia en 1.299 y en 961 los pacientes 
asignados a cada pediatra. Como 
conclusión, en la página Web del 
SAS se asegura que esta asignación 
de facultativos de Atención Primaria 

por población coloca a Andalucía 
como la comunidad autónoma con 
mejor ratio. 

En Priego el SAS incumple 
lo que él mismo propugna 

La zona básica de Priego cuenta 
con una población menor de 14 años 
de 4.781 niños, distribuidos de la 
siguiente forma: Priego 3.800, 
Carcabuey 517, Almedinilla 414 y 
Fuente-Tójar 50. Esta población in
fantil ha venido siendo atendida por 
sólo tres pediatras, lo que supone 
una media de 1.593 niños por pedia-

La nueva calle junto a las 
murallas del Castillo podría 

quedar abierta para el verano 
REDACCiÓN 

El nuevo vial, que liberaria parte de 
las murallas del Castillo de Priego, es 
un proyecto que lleva varias legisla
turas incluyéndose en los presupues
tos de inversiones, sin que hasta la 
fecha se haya podido concluir. 

Ahora, la concejal de Urbanismo, 
Viti Durán, señala que la tercera y 
última fase de estas obras podria 
salir a licitación el próximo mes de 
marzo y consecuentemente podria 
quedar terminado y abierto al trán
sito en el próximo verano. Teniendo 

dicha intervención un presupuesto 
total de 180.000 euros. 

Según, el arqueólogo municipal, 
Rafael Carmona, este proyecto es sin 
lugar a dudas, uno de los más intere
santes de los que se van a acometer 
en el Centro Histórico de la ciudad, 
el cual posibilitará que la Torre del 
Homenaje pueda ser avistada desde 
dicha calle, ya que su contemplación 
desde el exterior del Castillo, hasta 
ahora sólo era posible desde la Plaza 
de San Pedro. 

Según Carmona, ha habido que 
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tra, lo que hace una media de 632 
niños más por pediatra que la media 
de Andalucía que, según el propio 
SAS, se sitúa en 961. 

Con cuatro plazas de pediatra la 
media en la zona básica de Priego se 
situaría en 1.195 niños por pediatra, 
lo que todavía estaria por encima de 
la media andaluza, siempre y cuan
do se creara en Priego la plaza de un 
cuarto pediatra de manera definiti
va y no de forma tan provisional. 
Todo esto sin contar la población 
infantil de inmigrantes que cada dia 
aumenta en Priego y que también 

sanear y limpiar la muralla para 
mejorar su estética al objeto de ocul
tar todos los efectos producidos con 
motivo de las edificaciones que esta-

debe ser atendida. 

Quejas y reclamaciones 
Muchas fueron las quejas y recla

maciones que se produjeron el pasa
do mes de Enero, tanto por los pro
fesionales que se encontraban des
bordados al tener que ver a diario 
más de 60 niños cuando el cupo está 
en 40, como por las reclamaciones 
efectuadas por los padres cuando en 
ocasiones se les ha dado cita para 
sus hijos a 48 horas vista de su 
petición. Tanto es así que hubo un 
día que se acabaron las hojas de 
reclamaciones en el Centro de Salud 
de Priego. 

Según la ratio correspondería 
un médico de familia más en 
Centro de Salud 

En el Centro de Salud de Priego 
son 12 los médicos de familia exis
tentes en plantilla. Según el censo 
de población, son 19.400 los 
prieguenses mayores de 14 años lo 
cual, al dividir por los 1.500 pacien
tes que debe tener cada facultativo, 
hace una media de 13, por lo que 
según propugna el SAS también fal
taria un médico de familia más en 
Priego, y todo esto sin tener en cuen
ta la dispersión de la población 
prieguense en un término munici
pal de 288 kilómetros cuadrados. 

ban adosadas, un trabajo que ahora 
en la tercera fase podrá concluirse 
con el acondicionamiento definitivo 
de todo el lienzo de muralla. 
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La vivienda en Priego por las nubes 
RE DACCiÓ N 

El piso en Priego va camino de 
entrar en el selecto club de los 
artículos de lujo. Comparado con 
mercados como Lucena o la 
mismísima capital, el metro cua
drado es más barato, pero sólo rela
tivamente. 

En Priego, la evolución del pre
cio de la vivienda ha sido meteórica, 
duplicándose en los últimos tres 
años hasta llegar a un precio que 
puede rondas los 840 euros por 
metro cuadrado. Ése era exacta
mente, el precio que se podía en
contrar a mediados del pasado año 
en barriadas de la capital cordobe
sa como Fátima o en la zona de Fray 
Albino, según un informe de la So
ciedad de Tasación. 

Este hecho, tiene su origen 
en las propias Normas Subsidia
rias. Éstas se aprobaron en 2000, 
pero a la fecha de hoy únicamen
te se ha ejecutado en torno a 
un 20 por ciento del suelo disponi
ble. 

El año pasado se inició la cons
trucción de 598 viviendas. Según el 
Colegio de Arquitectos, el número 
de viviendas libres fue de 256 con 
un negocio de 12,4 millones de 
euros. Una cantidad ciertamente 

ridícula para un municipio con 
23.000 habitantes. 

Paradójicamente, el Consistorio 
está atado de pies y manos al care
cer de bolsa de suelo público para 
regular el mercado. Esta es la cau
sa, por ejemplo, del alto precio que 
se paga por algunas promociones, 

al estar el suelo en muy pocas ma
nos y, después de cuatro años de 
vigencia de las normas subsidia
rias, con tres cuartas partes del 
mismo sin liberar. 

No obstante, según hemos podi
do saber, el ayuntamiento se en
cuentra trabajando intensamente 

en el desarrollo de algunas unida
des de ejecución y planes parciales, 
al objeto de que se pueda poner en 
breve espacio tiempo bastante sue
lo urbanizable que posibilitaría una 
regulación del mercado y el consi
guiente abaratamiento de los pre
cios. 

Una gran fuente ornamental presidirá la entrada a Priego por la Vega 
REDACCiÓN 

Ya se encuentran en ejecución unas 
obras de embellecimiento de uno 
de los accesos de entrada a la ciu
dad por la A-340, concretamente 
por la Avda. de Granada, junto a la 
gasolinera de la Vega. 

Se pretender el reordenamiento 
de la isleta existente, transformán
dola en una rotonda con una 
gran fuente ornamental, en la que 
se representará un antiguo molino 
de aceite y que constará de dos 
vasos 

El presupuesto de esta obra es 
de 30.000 euros y será financiada 
en su totalidad por la Consejería de 
Relaciones Institucionales de laJun
ta de Andalucía, gracias a una sub
vención solicitada por el consisto
rio prieguense al acogerse a la ley 
de 23 de julio 2002 en la que en uno 
de sus puntos se establecen ayudas 
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para la protección y realce del pai
saje y del patrimonio histórico ar
tístico de Andalucia. 

La resolución de esta subven-

ción fue comunicada al ayunta
miento el 27 de noviembre del 
pasado año, estableciéndose que 
debe ejecutarse antes del mes de 

marzo de 2004 y que debe em
plearse para esta actuación en con
creto y no para ninguna otra finali
dad. 
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... y con 
el mazo dando 

• Hay que ver lo fuerte que ha empezado la precampaña en Priego. En 
cuestión de un par de días nos han visitado el Griñan, el Moratinos, el 
Rejón y la Teófila. Todos ellos pesos pesados en sus respectivas formacio
nes. Como la cosa vaya en aumento, igual en campaña nos visitan Rajoy 
y Zapatero. 

• En la gasolinera de la vega están haciendo una fuente ornamental 
para embellecer la entrada de la ciudad. Por lo visto la costea la Junta de 
Andalucia. Parece que va a tener forma de molino de aceite como 
simbología del fruto de nuestros campos. Una buena forma de apuntarse 
un tanto y de paso quitar el monolito multicolor que había en dicho lugar 
y que era vestigio del modernismo de los socialistas. 

• En la dudad Deportiva, cuando juega el Priego y a última hora se 
encienden los focos del alumbrado del estadio se viene observando que 
de algunas torreta s se encienden sólo la mitad de los mismos. ¿Es por 
ahorrar o están fundidos? Si es por ahorrar dice el refrán que ningún perro 
lamiendo engorda y si están fundidos ya ha habido tiempo más que 
suficiente para cambiarlos. 

. 
• Parece que hay madres o padres, que para el caso es lo mismo, que 

cuando están en el Paseíllo y al niño o la niña le da gana de hacer pis u otras 
necesidades mayores los ponen a hacerlo en uno de los laterales del 
Ayuntamiento, en la calle Casalilla o bien detrás en la calle Trasmonjas. 
Si ya de chiquitos se les acostumbra a hacerlo en la calle, de mayores quién 
es el guapo que les dice que no lo hagan. Si hacer las necesidades en la calle 
resulta indecoroso, hacerlo en la misma fachada del Ayuntamiento es el 
colmo de la indecencia. 

• Por el motivo antes expuesto, se observa cómo últimamente el 
Ayuntamiento viene fregando algunas calles, ante el aspecto tan desola
dor que presentan algunos fines de semana. No estaria de más que el 
Ayuntamiento fuera pensando en hacer en varios puntos de la ciudad 
algunos servicios públicos, a ver si de una vez se acaba en Priego con la 
fea costumbre que se ha impuesto en algunos lugares de nuestra ciudad. 

• Muchos vecinos de Zagrilla se han dado cuenta de que en su aldea 
no se ve bien la tele desde hace por lo menos cinco años. Ahora han hecho 
una protesta masiva en el Ayuntamiento en forma de escritos 
individualizados. Han tenido que esperar cinco años para poder protestar 
y expresarse con libertad. En algo vamos avanzando. 

Detenido por la Guardia Civil 
el autor de un robo en una 
empresa oleícola de Priego 

Al detenido le constan 37 detencion es 
por idénticos motivos 

REDACCiÓN 

A.R.S., de 21 años, natural de Alkamaar (Holanda) y 
vecino de Priego de Córdoba, fue detenido el pasado día 9 por 
efectivos de la Guardia Civil de nuestra ciudad. 

Con fecha 5 de este mes, se presentó denuncia en las 
dependencias de la Guardia dvil de Priego por un robo 
cometido en la empresa "OLEICOIA CRDOBESA S.L. ", en la que 
habían sustraído dinero en metálico por valor de 400 euros así 
como varios talonarios de cheques en blanco y pagarés, otros 
talonarios rellenos y firmados , uno de ellos por valor de 
200.000 euros. 

Como consecuencia de la investigación que se venía 
realizando para el esclarecimiento del hecho, recuperación 
de los sustraído y detención del autor, se tuvo conocimiento 
de que el detenido, el día 9 del actual mes, intentó cobrar en 
una sucursal de la Caja General de Granada de Priego un 
cheque por valor de 600 euros, que había sido sustraído en la 
citada empresa. El sujeto, al observar que tardaban en abo
narle el mismo, lo cogió y se marchó. 

Del reconocimiento fotográfico y visionado del video de 
la citada sucursal se pudo averiguar que el autor del hecho 
había sido el detenido. 

Al mismo le constan 37 detenciones por varios motivos. 
Tras las diligencias correspondientes el detenido ha 

pasado a disposición de la Autoridad Judicial. 

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

¡MÁXIMA CALIDAD! 
Avda. de Granada, 10 - Tlf. 957 543 671 

PRIEGO DE CÓRDOBA 
•••• • • •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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ENTREVISTA 

ANTONIO PÉREZ MENGíBAR 

«El PSOE, Y más concretamente el concejal Delgado, 
no ha asumido aún su nueva situación política» 

Prosiguiendo con la ronda de entrevistas de los concejales de la actual 
corporación municipal, traemos hoya las páginas de ADARVE 

al andalucista Antonio Pérez Mengíbar, segundo teniente de alcalde y 
presidente del área de Hacienda y Desarrollo Económico, teniendo a su 
cargo las delegaciones de Hacienda, Inversiones y Control del Gasto, 
Compras y Suministros, Patrimonio Municipal y Turismo. 

- Ya han sido aprobados los primeros presu
puestos del cogobiemo PA·PP. Puede decimos si 
con los mismos ¿se habrá empezado a poner 
orden en la economia municipal? O por el con· 
trario se seguirá hablando de la mala situación 
heredada de los socialistas. 

- Cuando tomamos posesión del Gobierno 
Municipal, tanto el PA como el PP, éramos cons
cientes del reto al que nos enfrentábamos. Sabía
mos que nos esperaban tiempos dificiles y que 
habríamos de tomar decisiones complicadas, pero 
antepusimos los intereses generales de la socie
dad prieguens~ a nuestros intereses como parti
do. Sabíamos también que el primer gran reto 
sería la formación del presupuesto de 2004. 

Cuando estábamos en la oposición ya veíamos 
que la situación era grave, pero cuando llegamos 
al Gobierno, puestos todos los datos e informes 
sobre la mesa, nos dimos cuenta que la realidad 
superaba la ficción. 

Partiendo con un lastre de un millón quinien
tos seis mil euros de déficit, teniendo en cuenta 
que la ley de estabilidad presupuestaría obliga a 
que ese déficit se enjugue en la legislatura y 
teniendo en cuenta también las recomendaciones 
que los sucesivos informes de intervención han 
venido demandando a lo largo de los últimos 
años, la verdad, el presupuesto iba a dar para 
pocas alegrías. Por eso siempre digo que este 
presupuesto es el único posible y que sienta las 
bases para poner orden en las finanzas públicas y 
acometer, con un mínimo de garantía, el nuevo 
Plan de Saneamiento en el que ya se está trabajan
do. 

En cuanto a la herencia de los socialistas es 
algo que está ahí y deberían ser ellos los que 
explicaran a la opinión pública la situación que 
hoy padecemos. Si en 1999 hubiesen puesto en 
práctica las medidas que proponía el plan de 
saneamiento de entonces, hoy seguramente no 
estaríamos hablando de la mala situación econó
mica del Ayuntamiento. Desde luego, nosotros 
como Gobierno, lo que vamos a hacer es trabajar 
por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y 
seguir cumpliendo nuestros compromisos. 
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- El PSOE, habla de presupuestos fraudulen· 
tos y regresivos en los cuales no se apoya la 
inversión pública ¿Qué opinión le merecen di· 
chas declaraciones? 

- El PSOE, Y más concretamente el concejal 
Delgado, no ha asumido aún su nueva situación 
política, no hay más que ver sus apariciones en los 
medios de comunicación, donde deja traslucir 
una rabia y críspación continua como si hubiese 
perdido algo de su propiedad. El Sr. Delgado es un 
político en declive que ha perdido la confianza de 
los ciudadanos y la de su propio partido, al que, 
esa gran agencia de colocación en la que se ha 
convertido el PSOE en Andalucia, premiará con 
algún cargo público, si es que ganan las próximas 
elecciones autonómicas. 

Hablar de presupuestos de fraudulentos y re
gresivos no son más que calificativos de la dema
gogia en la que están instalados desde que perdie
ron el poder. Yo, personalmente, considero más 
fraudulento y regresivo presupuestar año tras 
año ingresos por subvenciones de otros organis
mos a sabiendas de que jamás se van a recibir o 
presupuestar inversiones multimillonarias a 
sabiendas de que sólo se podrán ejecutar en un 
porcentaje mínimo. Y le cito algún ejemplo: en el 
período 1999-2003, el gobierno socialista decia 
que se iban a recibir 24.001.159 euros en subven
ciones de otras administraciones, ¿sabe cuantos 
se recibieron en realidad?, 15.817.859 euros, es 
decir solo el 66% de lo previsto. Pero, esto no 
tendría importancia si no se hubiesen ejecutado 
gastos por el 34% que falta, lo malo es que estos 
se han ejecutado con creces. Si Vd. En su casa gasta 
más de lo que ingresa, ya sabe lo que pasa, la 
bancarrota. 

- Con respecto a las inversiones, durante el 
mismo periodo, crearon unas expectativas de 
inversión pública de 41.163.000 euros de los que 
sólo se ejecutaron el 350/0. 

- He de decirle que nosotros hemos previsto 
este año unas inversiones más acordes con la 
realidad de las que el 64% (4.483 .000 euros) será 
inversión publica directa del Ayuntamiento y la 
Gerencia de Urbanismo y el 36% restante corres-

Antonio Püez Mengfbar, concejal de Hacienda. 

ponderá a subvenciones de otros organismos 
públicos. Por supuesto, se llevarán a cabo actua
ciones importantes como son: la 3a fase de la 
Guardería de las Caracolas. (240.404 €l, se termi
nará el veredón de la Almorzara (92.315 €), se hará 
también la segunda fase de parques infantiles 
(24.946 €l; se acondicionará el solar anexo a la 
Iglesia de la Asunción (34.343 €, se urbanizara el 
vial de la Barriada Jesús en la Columna y Camino 
de los Silos (92.415 €), se pavimentara la Puerta del 
Sol (20.244 €), se harán los estudios previos para 
el nuevo parque empresarial (299.000 €l, se conti
nuará con el programa de rehabilitación de 
infravivienda (588.170 €), se ejecutarán las obras 
del colegio Virgen de la Cabeza y proyecto de 
adaptación a la Logse del lES Carmen Pantión 
(937.697 €l, etc .. 

- El presupuesto de 2003 fue de 17,9 millones 
de euros y ahora el de 2004 es de 15,2 por lo que 
la diferencia se sitúa en un 15% por debajo, lo 
que supone unos 450 millones menos de las 
antiguas pesetas. ¿Que partidas son las que han 
sufrido un mayor recorte? 
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- Con el fin de utilizar cifras homogéneas, he 
de aclararle que la cantidad de 17,9 millones de 
euros de 2003 se refiere al presupuesto de gastos 
llamado "consolidado", es decir, la suma de los 
presupuestos del Ayuntamiento como entidad 
más los de los Patronatos y la Gerencia de Urbanis
mo, pues bien, la cantidad correspondiente a los 
mismos conceptos asciende en 2004 a 16,8 millo
nes de euros. 

Generalmente se suele hablar del presupuesto 
de gastos sólo del Ayuntamiento, por ser en esta 
entidad donde se genera la mayor actividad eco
nómica y, según mis datos, el presupuesto de 
2003 fue de 16,3 millones de euros y el de 2004, 
efectivamente es la cantidad que Vd. cita, por 
tanto la diferencia es de 1,1 millones de euros. 

Las partidas que sufren mayores recortes son 
las correspondientes a las de gastos corrientes o 
voluntarios que se reducen un 12,830/0 y las de 
inversiones. También he de decir que las retribu
ciones de los miembros de la Corporación, entre 
las que se encuentran las de los concejales con 
dedicación exclusiva o parcial y las del Alcalde, no 
subirán, permanecerán congeladas en la misma 
cuantía que en el año 2003. Sin embargo, a pesar 
de lo que diga la oposición, este Gobierno ha 
aumentado la partida de ayudas sociales a perso
nas desfavorecidas en 6.000 euros más que el año 
pasado, es decir un 20% más. 

- También comentan los socialistas, que se 
va a aumentar la deuda. ya que está previsto 
solicitar un préstamo por más de un millón de 
euros. Por el contrario ustedes dicen que los 
presupuestos son realistas y ajustados a la rea
lidad y que se rebajará la deuda a fin de año_ 
¿Cómo se pueden interpretar los números de 
dos formas diferentes? 

- El que aumente o no la deuda es una cuestión 
que veremos cuando termine el año. Lo cierto es 
que nosotros hemos previsto una amortización 
de préstamos superior en 355.000 euros a lo 
presupuestado en 2003. Y también es verdad que 
hay previsto la solicitud de un préstamo por más 
de un millón de euros, lo mismo que el año pasado 
había otro por más de un millón ochocientos mil 
y que este Equipo de Gobierno no ha solicitado, 
por tanto, como digo, el aumento o disminución 
de la deuda lo veremo~ cuando termine el ejerci
cio. 

Efectivamente los presupuestos son rigurosos, 
equilibrados y realistas que nos han supuesto 
muchos meses de trabajo, aplazar proyectos y la 
renuncia de los concejales delegados de todas las 
áreas a programas previstos para este año. Pero, 
a este caballo desbocado que era la hacienda 
municipal había que ponerle freno, a pesar del 
coste político que ello supone. Nuestra responsa
bilidad como gobernantes debe primar sobre otros 
intereses y los ciudadanos de Priego y de las 
Aldeas deben entenderlo así. 

- ¿Puede decimos si no se ha hecho aún, 
como se va a realizar el pago de la remodelación 
de la Ciudad Deportiva? 

- En estos últimos siete meses hemos abonado 
parte de la deuda a Green Floor. El resto se pagará 
con la venta de suelo patrimonial, ya en curso, y si 
no es suficiente no nos quedará más remedio que 
acudir a un préstamo. 

- Otra de sus delegaciones es el turismo 

ADARVE I N° 665 • 15 de Febrero 2004 

«A pesar de lo que diga la 
oposición, este Gobierno 
ha aumentado la partida 
de ayudas sociales a 
personas desfavorecidas 
en 6.000 euros más que 
el año pasado» 

¿QUé balance puede hacemos de Priego en la 
reciente feria de Fítur? 

- Sin duda alguna estamos hablando de la Feria 
de Turismo más importante a nivel nacional y la 
segunda a nivel internacional y, como en años 
anteriores, nuestra oferta turistica ha estado pre
sente a través del Patronato Provincial de Turismo 
de Córdoba en el mostrador de la Mancomunidad 
de la Subbética. Si es cierto que nuestra presencia 
no ha sido como hubiéramos deseado, y por ello 
trabajaremos para estar presentes en 2005 con 
nuestra propia identidad, compartiendo espacio 
con la Comarca de Priego, con la Mancomunidad 
de la Sub bética o con el Consorcio Caminos de 
Pasión, combinando el tener un mayor protago
nismo con la reducción de costes. 

Yo considero que el balance es positivo pues se 
han tenido múltiples contactos con agencias de 
viajes, touroperadores, y público en general, des
tacando el contacto realizado con un touroperador 
americano interesado en la promoción a sus clien
tes del producto Turismo y Aceite. Así mismo 
hemos contactado con el programa de Onda Cero 
"Gente Viajera" teniendo un primer acercamiento 
para realizar una emisión en directo desde Priego, 
y tuvimos la oportunidad de promocionar nuestra 
oferta a través de la Cadena Ser en una entrevista 
en directo para toda España. De otro lado, hemos 
avanzado en el diseño de un Plan de Formación 
para el sector empresarial de nuestra localidad, en 
colaboración con la Red Andaluza de Alojamien
tos Rurales aprovechando la presencia en FITUR 
de su responsable de formación. 

Priego ha tenido una destacada presencia en 
diversos medios escritos durante los días de feria . 
Los artículos y reportajes publicados han sido 
fruto del viaje de "familiarización" que tuvo lugar 
el pasado mes de diciembre, enmarcado dentro 
del Proyecto Turismo y Aceite, con reportajes en 
revistas como Viajeros, Deviajes, Air Class, Cami
nar, Destino Sur, etc. que han apoyado nuestra 
promoción en FITUR. 

Por último, es importante reseñar que por 
primera vez un nutrido grupo de empresarios 
locales del sector ha tenido la posibilidad de estar 
presente en esta Feria y conocer de primera mano 
lo variado de su oferta. Ello contribuye a que todos 
tomemos conciencia de la importancia de la pro
moción y de la calidad en el servicio, y de la 
necesidad de trabajar unidos. Desde luego el Equi
po de Gobierno no escatimará esfuerzos para que 
esto sea así. 

- ¿QUe actuaciones ha puesto en marcha 
desde que se hizo cargo de Turismo? 

- Partimos de la base que la promoción turis
tica requiere una acción continuada en el tiempo, 
y, en principio, parece oportuno continuar con el 

plan de trabajo diseñado, incluyendo algunas 
actuaciones y modificando otras. Pero lo realmen
te importante es sentar unas bases sólidas para 
producir un crecimiento sostenible, y poner en 
orden y en valor todos nuestros recursos. 

Como actividades concretas realizadas he de 
destacar la presencia con stand propio en Intur, 
considerada hoy por hoy la primera feria de turis
mo de interior de España. Hemos impulsado la 
Asociación Priego Rural, que tuvimos la ocasión 
de presentar en FlTUR el pasado día 29 de enero. 
Hemos asistido a varios work shop, se han reali
zado presentaciones del proyecto Turismo y Acei
te en Madrid, Cádiz, etc., y estamos trabajando en 
el diseño de un plan plurianual de desarrollo 
turístico que nos permita definir las líneas estra
tégicas para conseguir nuestros objetivos. 

También tengo que hacer referencia al apoyo 
que desde la Delegación de Turismo estamos 
prestando al sector empresarial, surgiendo nue
vas iniciativas con la creación de empresas de 
turismo activo, de servicios turísticos, catas de 
aceite, etc. Eso es muy importante para nuestra 
población y la comarca, porque van a ser empre
sas que dinamicen la zona y generen empleo. 

- ¿QUe le hace falta a Priego para que el 
turismo despegue y podamos decir que es una 
ciudad turistica? 

- Nuestra localidad ya es una ciudad turística 
por cuanto posee numerosos atractivos monu
mentales, culturales, paisajísticos, gastronómicos, 
etc. y contamos con un aceptable número de 
visitantes anuales . Ello no quita para que seamos 
conscientes que debemos de seguir trabajando y 
sobre todo que nos queda mucho por hacer. La 
mejora de las carreteras, los accesos, el embelle
cimiento de nuestro casco histórico y de las al
deas, y, por supuesto, la puesta en valor de monu
mentos como el Castillo, las Carnicerías o el Re
creo de Castilla. Asimismo, son necesarias una 
serie de actuaciones como la regularización de los 
horarios, la peatonalización de determinadas zo
nas y la construcción de aparcamientos alternati
vos; potenciar la promoción y fomentar la unión 
del sector. 

Todo ello se corresponde con lo que declamos 
anteriormente de crear una base sólida para que 
a un medio plazo podamos afirmar con rotundidad 
que el turismo se ha convertido en un verdadero 
pilar económico del municipio complementario a 
la actividad agrícola y textil. 

- Alguna cuestión de sus delegaciones que 
crea que deba ser conocida por los ciudadanos 
de Priego de Córdoba. 

- Pues solamente una, y es que tanto en lo 
referente a las Delegaciones que yo gestiono como 
en lo referente a la acción politica en general del 
Equipo de Gobierno, va a primar una fórmula de 
trabajo basada en la participación y en el diálogo, 
y que pondremos todo nuestro esfuerzo en sere
nar la vida política y que nuestro trabajo realmen
te sea útil a la colectividad. Por eso pido al grupo 
socialista que abandone la actitud de crispación a 
la que aludía al principio y lleguemos a acuerdos 
en asuntos de interés público que nos afectan a 
todos. Los ciudadanos de Priego y de las Aldeas no 
pueden verse perjudicados por enfrentamientos 
partidistas que solamente van en descrédito de la 
actividad política. 
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AUTOMÓVILES JIMÉNEZ 
Vehículos nuevos, seminuevos y Km. O de todas las marcas 

¡FINANCIE SU VEHíCULO AHORA Y SI QUIERE NO PAGUE HASTA MAYO! 

FIAT STILO "KM. 0",1 .6103 CV 
LLANTA 17" , CLIMA, ESP. , CITY. 
POR 180 €/MES SIN ENTRADA 

SEAT LEON 1.6 y 19 TOI SPORT 
14.000 KM. 672002. 
TODOS EXTRAS. 

POR 170 €/MES SIN ENTRADA 

FORO FOCUS 1.6 TRENO 
18.000 KM. AÑO 2002, 

TODOS EXTRAS. 
POR 149 €/MES SIN ENTRADA 

BMW 320 0 . 136 CV. AÑO 2001 
XENON, 8 AIRBAG, PARKTRONIC 
POR 199 €/MES, ENTRADA 20% 

OPEL ASTRA 1.6 16V CARAVAN 
AÑO 2000, TODOS EXTRAS 

POR 118 €/MES SIN ENTRADA 

GRANO CHEROKEE 3100 TD 
140 CV. VARIAS UNIDADES. 

TODOS EXTRAS, CAMBIO AUTO. 
DESDE 200 €/MES SIN ENTRADA 

CITROEN C5 HDI 110 CV. 
AÑO 6/2002, CLIMA, ETC. 

POR 200 €/MES SIN ENTRADA 

SEAT AROSA 1.054 CV 
AÑO 2002, 12.000 KM. AIRE A. 

DIRECCiÓN ASISTIDA 
POR 79 €/MES SIN ENTRADA 

CITROEN BERLINGO 1.9 O 
AÑO 2001. 

GRANO CHEROKEE 2.5 TOI. 
KIA SPORTAGE 2.0 1128 CV. 

DESDE 70 €/MES SIN ENTRADA 

AUDI A6 TDI150 CV 
CLIMA, LLANTAS, ABS, ESP. 

POR 223 €/MES SIN ENTRADA 

VOLKSWAGEN GOLF 1.6 Y 1.9 TDI 
100 Y 115 CV. DISPONIBLE EN 

BLANCO Y NEGRO, 3 Y 5 PUERTAS. 
POR 108 €/MES SIN ENTRADA 

LAND ROVER DEFENDER T05. 
5 PUERTAS AÑO 12/2001 . 
CABLESTANTE, 122 CV. 

POR 190 €/MES SIN ENTRADA 

Más de 40 vehículos en stock permanente. 
S puntos de venta en todo Córdoba. 

Financiamos su vehículo a su medida sin molestias para usted. 
Pregúntenos por cualquier vehículo de cualquier marca o modelo ¡se sorprenderá! 

CI RAMÓN y CAJAL 42 y 93 - TELF. 607 963 749 Y 957 70 1112 - PRIEGO 
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TAL COMO ÉRAMOS 

No sabemos exactamente la fecha de la fotografía que adjunta

mos. pero a buen seguro por las vestimentas de sus componen

tes podría datar~e en la primera o segunda década del siglo xx. 
Entre los integrantes de la fotografía podemos destacar en la 

fila de abajo marcado con un círculo a Antonio Castilla García

Calabrés. creador del. famoso por diversos motivos. Recreo 

Castilla o Huerta de las Infantas. 

SE VENDE ESTA CASA 

SITUADA EN UNO DE LOS 
MEJORES LUGARES DE PRIEGO 

e/OBISPO PÉREZ MUÑOZ, 13 y 15 
(Antigua Posada, con local comercial) 

TELÉFONOS DE CONTACTO: 
957 701 837 Y 651 817 330 

ABTENERSE INTERMEDIARIOS 
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VOLVEMOS AL PASADO 

La presente fotografia, rescatada del archivo de nuestro ADARVE, nos 
muestra una instantánea del Paseíllo de finales de los 70 o primeros de los 
80. En ella se pueden apredar los portentosos dpreses con forma 
torneada en espiral que flanqueaban el centro de la plaza. Tras diversos 
cambios con palmeras y otros tipos de ornamentación floral en los 
últimos años, de nuevo en Priego volvemos al pasado y redentemente se 
han colocado unos nuevos e incipientes dpreses a los que ya están dando 
la forma al igual que los que vemos en la fotografia. 
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DEPORTES 

El Priego golea al Séneca con comodidad, 
pero cae incomprensiblemente en casa 

del colista Miralbaida 
01-02-04 
Priego, 4 - Séneca, O 

08-02-04 
Miralbaida, 2 - Priego, 1 

REDACCiÓ N 
El Priego ha desaprovechado una 
oportunidad extraordinaria de redu
cir ventaja con los equipos que le 
preceden en la clasificación ya que en 
las dos últimas jornadas se ha en
frentado a los dos últimos equipos de 
la tabla. El pasado día 1 en casa frente 
al Séneca, penúltimo clasificado, el 
Priego vencía con comodidad en un 
partido jugado a medio gas. 

Por el contrario el pasado día 8 en 
el feudo del colista Miralbaida, el 
Priego cala incomprensiblemente 
derrotado por 2-1, perdiendo de esta 
forma el primer partido en lo que va 
de año y rompiéndose por tanto una 
de las mejores rachas de la tempora
da. Esta circunstancia ha propiciado 
que el equipo retroceda hasta el sép
timo puesto de la clasificación, fuera 
de los puestos de ascenso a la prime
ra andaluza. 

Goleada al Séneca 
Alineaciones: 

por Ricardo. 
Las mejores oportunidades loca

les tuvieron lugar en los minutos 
finales de la primera mitad: Choco 
cabeceó y el balón salió rozando el 
larguero y Enma que unos minutos 
antes había hecho el 2-0 pudo au
mentar su cuenta en un disparo que 
estrelló en el poste. 

En la segunda mitad, más de lo 
mismo, el Priego sin hacer nada de 
extraordinario dominaba todas las 
facetas del juego, consiguiendo dos 
nuevos goles, el último nuevamente 
de Enma, que se mostró como el 
jugador más incisivo de la escuadra 
local . 

Como novedad más importante, 
hay que reseñar el debut en el Priego, 
de Miguel Angel en la portería. Con 
esta nueva incorporación parece que 
se despejan definitivamente las du
das sobre la titularidad de la portería 
del Priego. Miguel Ángel, de 19 años 
de edad, hasta hace poco ha estado 
en las categorias inferiores del Ateo. 
Madrid y ha sido internacional sub-
16 con España. 

Balance positivo de las tres últimas 
jornadas de baloncesto 

FRANCISCO J. FERRER CALLE 

Los equipos del CB. Trompa conti
núan imparables en su ascensión 
en la tabla clasificatoria. Tras un 
balance positivo en sus tres últi
mas jornadas ninguno de los con
juntos prieguenses logra bajar de 
un quinto puesto más que notable 
a estas alturas de la liga 

En la categoria junior el CB. 
Trompa contó dos de sus tres 
enfrentamientos por victorias. En 
la jornada catorce ganó a domicilio 
al Solar del Valle Pozo blanco por 
una diferencia de once puntos, 63-
74. Al igual que lo hizo en la si
guiente, venciendo en casa al Espe
jo C. F. B. 83-35, un marcador final 
que refleja la inferioridad de un 
equipo que se sitúa como colista en 
la clasificación. Peor suerte corrió 
en su desplazamiento a Córdoba 
ante un equipo el C. V. Carmen que 
lo doblegó en el resultado 108-53. 

El conjunto cadete consiguió la 
victoria como local tras vencer por 
la mínima ante el Solar del Valle 
Pozoblanco, 44-41, un resultado que 

refleja la igualdad de los dos equi
pos durante el partido. En la jorna
da diecisiete derrotó fuera de casa 
al C. V. Carmen 48-61 . Se mantiene 
así como cabeza de la clasificación 
a dos puntos de su más inmediato 
perseguidor, Maristas Córdoba. 

La jornada dieciséis no deparó 
ninguna sorpresa para el equipo 
infantil que obtuvo una cómoda 
victoria como visitante ante el So
lar del Valle Pozoblanco, 45-18. Sin 
embargo su enfrentamiento con
tra el C. V. Carmen correspondiente 
a la décimo séptima jornada no se 
celebró, quedando aplazado para 
fechas posteriores. 

En las categorias inferiores el 
alevin masculino venció al Solar del 
Valle Pozoblanco 63-18 en lajorna
da dieciséis, siendo derrotado en la 
siguiente por dieciocho puntos ante 
el C. V. Carmen. El único conjunto 
femenino perdió por una escasa 
diferencia de cuatro el C. B. Aina, 
42-30. Mientras que ganó en la jor
nada quince al C.B Puente Genil por 
un escandaloso resultado 51-1 

PRlEGO.- David (Miguel Ángel), 
Javi, Trujillo (Álvarez 11), Choco, Pelu, 
Rojas, Ávalos, Ricardo, Enma, Felipe 
(Sánchez ¡), y Leo (Samuel). 

SENECA.- Ruiz, Ildefonso, Vicen
te, Miguel Ángel, Sergio, Juan José, 
Jorge, Eusebio (Galán), Fiñana (Osear), 
Jesús, Rubén y Francisco Javier. 

El prieguense Bosco Alcaraz convocado para 
la liga mundial de voleibol 

Arbitro.- Tirado Troyano de 
linares. Solo mostró una tarjeta ama
rilla al visitante Sergio en un partido 
sin complicaciones y que se jugó con 
gran deportividad. 

Goles.- 1-0 m. 8 Ricardo; 2-0 m. 42 
Enma; 3-0 m. 65 Trujillo; 4-0 m. 71 
Enma. 

Comentario.- El Priego sin mucho 
esfuerzo ha goleado a un Séneca que 
mostró muchas carencias en su jue
go, siendo uno de los equipos más 
flojitos que han pasado esta tempo
rada por Priego. 

A los tres minutos el Priego pudo 
abrir el marcador cuando se quedó 
Ávalos solo ante Ruiz, pero el meta 
del visitante paró el gol que ya se 
cantaba. Pero no tardó el Priego en 
perforar la portería del Séneca, en un 
libre directo hábilmente ejecutado 
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REDACCiÓN 

El joven prieguense Bosco Alcaraz 
actual jugador de voleibol del PTV 
Málaga ha sido convocado por el 
seleccionador nacional Francisco 
Hervás para participar con la selec
ción española absoluta en la próxi
ma Liga Mundial de voleibol. El 
jugador formado en las filas del 
equipo AD. Baxo de nuestra ciudad 
ya se hizo destacar en las competi
ciones interprovinciales que había 
disputado, hecho que no pasó des
apercibido para el conjunto mala
gueño que hizo requerimiento de 
sus servicios. Así el central formará 
parte del conjunto nacional que se 
estrenará el próximo dia 4 de junio 
contra Portugal en Madrid, midién
dose más tarde a Brasil, vigente 
campeona del torneo, y a Grecia. 

Bosco Alcaraz COI/ Sl/S compa/ieras de equipo. 

Además con un combinado nacio
nal plagado de figuras de la talla de 
Rafa Pascual y Miguel Angel Falasca. 

Esperemos pues el pronto debut 
como internacional de nuestra más 
señalada figura de este deporte. 
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SOCIEDAD 

José Yébenes López recibirá hoy el título de «Prieguense del Año 2003» 

REDACCiÓN 

Hoy 15 de febrero, en el Rinconcillo 
1, tendrá lugar el acto protocolario 
de la entrega del título de I 

"Prieguense del Año 2003" a José 
Yébenes López, industrial del co
mercio jubilado, fundador de los 
Almacenes Yébenes. 

Dicha distinción será entregada 
por la Asociación Cultural Adarve, 
editora de nuestro periódico, que 
instituyó este premio en 1986, para 
reconocer públicamente a aquellas 
personas que han destacado por su 
trayectoria profesional o humana 
en cualquier campo de la sociedad 
y que hayan tenido una estrecha 
vinculación con Priego. 

La asociación Cultural Adarve, 
realizó dicho nombramiento el pa
sado 4 de diciembre al entender 
que en la persona de José Yébenes 
López concurrían méritos más que 
suficientes para honrarle con esta 
distinción. José Yébelles L6pez. 

Nota aclaratoria de Lugarsur 
La Asociación eeLUGARSURn, ante el 
artículo del Sr. Edison Raúl Narváez 
Guerra, publicado en el nO 664 de 1 
de Febrero de 2004, en el que apa
recen afirmaciones eepoco exactas y 
desafortunadas)) cree oportuno 
puntualizar los siguientes aspec
tos: 

1.- eeLUGARSURn es una asocia
ción humanitaria de solidaridad y 
apoyo al inmigrante, constituida 
en Priego e126 de Junio de 2002, sin 
ánimo de lucro y al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 22.1 de la 
Constitución Española. 

2.- Sus fines son de carácter so
cial, benéfico, humanitario y desin
teresado, no vinculada a ningún 
partido político, por lo que sus acti
vidades carecen de finalidades po
líticas. 

Es pluralista, admitiendo que 

sus socios tengan cualquier tipo de 
ideología política, religiosa o filosó
fica . 

Es solidaria, trabajando con los 
inmigrantes de cara a conseguir su 
integración y normalización en la 
sociedad española. (Art. 6 de los 
estatutos). 

Para cualquier información, acla
ración o sugerencia gustosamente 
le atenderemos: 

Los miércoles de 8 a 9 de la tarde 
en la sede de la Asociación: calle 
Caracolas, 58. 

Los martes de 8 a 9, para temas 
JURÍDICOS, en el despacho del Abo
gado en calle Molinos. 

La Asociación agradece a todos 
los socios y voluntarios su apoyo y 
ayuda. 

"LUGARSUR .. ASOCIACiÓN 
HUMANITARIA DE SOLIDARIDAD 

Y APOYO AL INMIGRANTE 

ADARVE I N° 665 • 15 de Febrero 2004 

Comunicado de la Peña 
Prieguense «Tomasín» 

Atlético de Madrid 
La A.D.C. PEÑA PRIEGUENSE TOMASIN ATI.ETICO DE MADRID, 
celebrará Asamblea General Extraordinaria de los socios simpati
zantes, con el único Orden del Día de Elección del Presidente de la 
Peña. 

Los socios simpatizantes que reúnan los requisitos estableci
dos y deseen presentar su candidatura, deberán hacerlo desde el 
día 23 de Febrero a18 de Marzo (ambos inclusive), entregándola en 
la sede de la Peña en sobre cerrado, a la atención del Sr. Secretario. 

El día de la elección será (D.M.) e19 de Marzo de 2.004 de 20'30 
horas a 22'00 horas, en la sede de la Peña, sito en la calle Lozano 
Sidro, 32 de Priego de Córdoba (bar Tomasin). 

Si desea encuadernar la 
«historia del pueblo», ADARVE, 

por años; no dude en llamar 
al teléfono: 957 701 867 
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i1!formación: EXPÓSITO PROMOCIONES 
el Avda. de España, 17 

n B 

Una nu va forma d d r m ' 
1 


