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CarDa val

Como cada ano se celebró el carnaval con poca animación si exceptuamos las fiestas de disfraces de los centros de
ensenanza. Radio Priego organizó un concurso de disfraces en el que ganó el primer premio en grupos el llamado "Clínica
desastre" (foto de la izquierda), compuesto por José Antonio Reyes, Antonio Alcalá-Zamora, José Moreno, Domingo Montes, Antonio Malagón, Niceto
Alcalá-Zamora, Carmen Alcalá-Zamora, Yolanda Hidalgo, Antonio Gutiérrez.

Grupos
ecologistas
protestan contra
los alpechines
Página 5

Proyecto para
consolidar la
Banda de
Música
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Dimitió el
entrenador del
Bonachelo,
Paco Baena
Página 16

Actos previstos
• Semana de C.ine. Del 25 de febrero al
1 de marzo.
Día 25 de febrero: Desafío total.
Día 26: Mira quien habla.
Día 27: El Club de los Poetas Muertos.
Director Peter Weir.
Día 28: Atame. Director Pedro Almodóvaro
Día 1 de Marzo: Yo soy esa. Director
Luis Sanz.
• Concierto de la Coral Alonso Cano.
Día 28 de febrero, a las 12 horas.
• Concierto de la Banda Municipal de
Música. Día 28 de febrero, a las 13 horas.

José Martínez,
director de la
emisora
Onda Cero
en Priego
Página 7
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MOVIMIENTO DEMOGRÁFICO
Nacimientos
Antonio Jesús Sarmiento Ramírez,
de Antonio y María, 11 -1-91 .
Nazaret Ramírez Porcuna, de Emilio y Dolores, 14-1-91 .
Esperanza Padilla Cañadas, de
Manuel y Esperanza, 20-1-91 .
Jesús Alcalá Mérida, de Antonio y

Carmen, 17-1-91 .
Matrimonios
José del Caño Delgado y MI Carmen Ceballos García, 8-12-90. P.
Asunción.
Fco.Javier Osuna Calvo yMI Elena
Sánchez Malina, 22-12-90, Las Mercedes.

La Cofradía de Marra Santisima de los
Dolores y Cristo de la Buena Muerte,
organiza todos los Viernes de Cuaresma, empezando el dra 15 de Febrero,
un Vía Crucis Penitencial con salida a
las 7 de la mañana de la Parroquia del
Carmen. Al llegar a la Ermita del Calvario se celebrará la Santa Misa.

Nota de la Coral Alonso Cano
La Junta Directiva de la Coral Alonso
Cano de Priego de Córdoba, manifiesta, en relación con el artículo aparecido
en el periódico local Adarve, nQ 348, de
fecha 15-11 -90, que D. Antonio L6pez
Serrano sigue perteneciendo como
miembro de la coral en el cargo de
vicepresidente siguiendo en la actualidad trabajando y colaborando activamente en cuantas necesidades tiene la
coral. Su marcha como director de la
misma se ha debido única yexclusivamente a motivos profesionales y por
decisión propia. Permaneciendo, como
muy bien tiene demostrado, con su
asesoramiento y su trabajo en beneficio de todo cuanto repercute a la misma.
Nota de la Redacclón.- Publicamos la nota ante la insistencia del

Pluviómetro

Vía Crucis
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Desde 1-9-90 a 29-1-91 .........
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Ora 12 de febrero ...................

4

Totaf ......................................
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t

señor López Serrano, aunque no entendemos en qué rectifica nuestra información del nQ 348. Aquella información, en la que se daba cuenta de la
contratación de Fred Thayer como
nuevo director de la coral, se decía
textualmente: ' Con este fichaje la coral
Alonso Cano inicia una nueva etapa en
la que se seguirá contando como asesor con Antonio L6pez .... Debemos también puntualizar que en el momento de
publicar aquella noticia, todavra D.
Antonio L6pez no habra sido nombrado vicepresidente de la coral. Entonces, si quedó dicho que 'se seguirá
contando como asesor con Antonio
L6pez" (véase Adarve nQ 348, pág. 7),
¿qué motivaciones tiene la nota que
ahora publicamos? Juzguen nuestros
lectores.

PRIMER ANIVERSARIO
Rogad a Dios en Caridad por el alma de

D. Juan Higueras Mengíbar
que falleció ell B de Febrero de 1990 en Canarias
a los 41 años de edad.

Su madre Dolores Mengíbar Aguayo, esposa Carmen Martín
Hernández, hermana Angelita, hermano político Nicolás
Jiménez; sobrinos, tíos y demás familia, les invitan al funeral
que por el eterno descanso de su alma se celebrará el día 1de
Marzo, a las 7 de la tarde, en la Parroquia de la Asunción; por
su asistencia les quedarán muy agradecidos.

MAYORISTAS ALlMENTACION,
BEBIDAS y DROGUERIA.
Carretera Fuente Alhama, km, 0'800
Teléfono 54 15 96 - Fax 54 12 77
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EDITORIAL

Control
Es evidente que no solo las instituciones
públicas, sino también las privadas y los
simples particulares debemos poner todos
los medios a nuestro alcance para engrandecer y conservar el patrimonio natural y
artístico que nos legaron nuestros antepasados.
Aludíamos en nuestro número anterior al caso
de las antorchas instaladas en los muros del
Castillo, cuya retirada sí ha sido solicitada por la
oposición municipal; y queremos comentar en
este, otras dos situaciones en las que el esfuerzo de entidades privadas por preservar los bienes comunes, debiera ser máximo.
Hace años que se está pidiendo la restauración de las Iglesias de San Pedro y San Francisco. La primera podría comenzar en breve mientras que la segunda no se sabe aún hasta
cuando podrá el enorme edificio franciscano,

soportar su alarmante deterioro.
En ambas iglesias, cinco Hermandades se
han visto obligadas arecoger imágenes, objetos
sagrados y ornamentales, y trasladarlas a otras
iglesias o a las viviendas de vecinos y cofrades
para dejar paso libre a la piqueta, al polvo yal
andamio. Es sumamente preocupante que las
obras sigan sin comenzar pero también lo es el
que tanta obra atística ande desperdigada e
inevitablemente oculta. Las Hermandades afectadas han hecho inventarios y catálogos - algunas muy detallados, afrontando con valentía el
alto costo de reportajes fotográficos y descripciones documentales- para evitar desgracias
que cuando ocurren, ya son irreparables.
Espanta comprobar que en el pasado, manos osadas hicieron cambiar de ubicación valiosas joyas de arte sacro que nunca más volverán
a ser compartidas por la admiración pública. Indigna imaginar el paradero de la imagen centenaria de la Virgen de la Salud, o contemplar
antiguas fotografías que demuestran la desaparición de admirables piezas que colectivamente
nos pertenecieron.
Por eso queremos hoy desde aquí, animar a
los responsables de estas Hermandades para

Día mundial de la paz
El primer día de cada al'\o, se
celebra a nivel mundial el día
de la Paz. Este al'\o así lo hicimos también a pesar de la
incertidumbre en torno a la
inminente guerra que se vivía
durante esos días.
Fue una tarde de reflexión y
oración. Los cristianos de Priego,
conscientes de la responsabilidad
de los hombres en su cooperación
con la guerra y deseosos de que la
Paz Reine en el Mundo, vivieron
unas horas donde compartieron sus
reflexiones y que finalizaron con la
celebración de una Eucaristía en
donde se pidió al Nil'\o-Dios que
nos bedijese con su Paz.
La Esperanza reinaba en nuestros corazones en estos primeros
días del al'\o. En nuestro pueblo
quisimos colgar unas pancartas que
han querido ser nuestra presencia
solidaria en favor de la Paz.
Los días han sido de mucha
incertidumbre, sin perder la esperanza, hasta que "estalló" la temida

guerra. Y en las primeras horas de
guerra ya se fueron sucediendo
todas las diferentes posturas ...
Pero aún cabría una reflexión
importante. En la mente de cada
hombre aparecen una serie de
preguntas cuando "se ve arrastrado" a la solución de problemas de
forma violenta" "¿No habría ninguna otra solución?, ¿se han agotado
todas las posibles vías pacíficas?,
¿qué tipo de intereses son los que
realmente llevan a los hombres a la
guerra?, ¿quienes son los que
sufren la guerra?".
Podriamos continuar con un sin
fin de preguntas más en nuestras
reflexiones privadas, en nuestra
soledad. "iSi es que aún nos queda
la valentía de sentarnos a conversar en paz con nosotros mimos!".
y no pensemos que ésto es
salirnos por la tangente del problema real. La interrelación entre
nuestros conflictos personales y los
conflictos surgidos en esta sociedad que estamos construyendo es

que ejerzan el máximo control sobre el riquísimo
patrimonio que del pasado recibieron. Y para
que, si es posible, se ocupen también de recuperar lo que en un pasado más reciente se perdió.
El futuro será testigo de su esfuerzo y nuestros
hijos, sin duda, serán capaces de valorarlo y
agradecerlo. No importa la pequeñez ograndeza de la institución a la que servimos; importa la
convicción de que somos meros eslabones -eso
sí, únicos en el mundo, en cada momento- de
esa larga cadena que nos hace a cada uno imprescindibles como punto de unión entre un
pasado que estuvo lleno de esperanza y un
futuro que deseamos lleno de plenitud.
Porque es lo mismo -aunque no a todos les
parezca así- que ocurre con la conservación de
la naturaleza. Si no ejercemos ya, un estricto
control sobre los efectos que nuestras formas de
vida - y de muerte- producen en la naturaleza
que nos sustenta y que podemos esperar de un
mañana que cada vez nos pasa con mayor
premura la factura de nuestro descuidado comportamiento. Sólo por eso, hace unos días se
concentraron en Priego grupos ecologistas de la
provincia de Córdoba. Y ocurrió que de Priego,
sólo había cuatro personas...

tan estrecha, que la mayoría de las
veces se confunden en un todo y no
podemos distinguir cuál de ellos es
la causa: si nuestro problema interioro las injusticias suscitadas en el
exterior.
y no son justificables ninguna
de las posturas o ideologías que
intentan prevalecer o hacerse "oir"
mediante la fuerza o la violencia.
Por desgracia, en la naturaleza
del ser humano hay "un algo" (que
nosotros, los cristianos, lo identificamos con el pecado) que se va
haciendo "duel'\o"del hombre hasta
suprimir los más nobles deseos que
habitan en su corazón. Es de esta
forma cómo se llegan a conseguir
los grandes conflictos que una vez
en marcha son tan difíciles de
pacificar.
Estas líneas quieren ser una
pequel'\a ventana que logren abrirle a los hombres su interior.
No queremos decir "NO" a la
esperanza. Confiamos en el hombre, en su humanidad, y en esos
buenos deseos que están presentes en cada uno de nosotros. No
queremos rendirnos a la violencia.

Queremos pedir la Paz.
y sobre todo esperamos en Dios.
Dios-Salvador. Dios que siempre
está dispuesto a darnos su Paz.
Pero no queremos olvidar que Dios
necesita de los hombres, de todos
nosotros, para construir nuestro
mundo en Paz.
Grupo Social
Santísima Trinidad

SE VENDE PISO
A ESTRENAR

e/. San Marcos, 35
INFORMACION
EN TELEFONO

5408 92
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«DE AQUÍ Y DE ALLÁ»

Neutralidad
El hombre repudia con todas
sus fuerzas la guerra, ese altercado furibundo y salvaje y
de una estupidez y crueldad
sin límites, pero a la vez ansía
desbocadamente el poder, la
ostentación yla gloria. En esta
simbiosis se escudan originariamente las causas -si es que en
cosa tan anodina y destructiva y no
menos paralizante se puede hablar
de causas o motivos- de la guerra.
No hay guerras peores ni mejores (el marchamo del aniquilamiento salvaje lo presiden todas); hay
guerras ganadas por unos y perdidas por otros, siendo el balance
final aterrador y negativo para todos. Pretender exculparse y senalar al del frente es pueril y demagógico. Y no menos pretender una
neutralidad a todas luces incomprensible e irracional. Aquí no viene mal recordar la parábola de la
mujer adúltera y aplicárnosla en la
medida que nos toque para estar
en consonancia y no enganarnos a

t

nosotros mismos.
Las guerras actuales son bien
distintas de las de siglos pasados.
Estas de hoy son -pudiéramos
decir-las guerras del pan y de los
garbanzos en términos castizos,
del petróleo, del bienestar y del
goce. Bonanzas que el hombre se
ha resistido siempre a compartir
con su semejante y de ahí brota la
primera chispa que alentará la hoguera diabólica del enfrentamiento.
Juan de la Cruz
Agullera Avalos

Rogad a Dios en Caridad por el alma de

Anunciese

Su esposo Martín Bermúdez Pérez
quedará muy agradecido a toda persona
que con voluntad le dedique una oración.
Yo le oiré la Eucaristía que por el eterno
descanso de su alma se celebrará el día
26 de Febrero, a las 7'30 de la tarde en la
Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción.

en

QUINTO ANIVERSARIO

Dª Isabel Sánchez Castillo
que falleció el 26 de febrero de 1986.

ADARVE

Priego, Febrero 1991

OFERTA LIMITADA
VIDEO DE TODA LA

Semana Santa, Romería y Vistas
Panorámicas de Priego
TODO EN CINTAS DE 3 HORAS
También disponemos de vídeo de las fiestas centenarias
de Jesús en la Columna y domingo de Mayo de
Jesús Nazareno del año 1990.

Precio de la cinta 5.500 pesetas
En la compra de cada cinta REGALAMOS DOS MURALES
(a escoger) 43 x 56, de Jesús, la Virgen o Fuente del Rey.
Aproveche esta oferta en:

~oto Ylrroyo

Luna

el. ENMEDIO PALENQUE, 3 - TELEFONO 54 00 93 - PRIEGO

T. _ "
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Piden la inclusión de la ierra de Albayate en el parque natural

Ecologistas de toda la provincia protestan por
los vertidos de alpechín
El pasado día 9 se concentraron en la plaza de la Constitución frente al Ayuntamiento,
miembros de los grupos ecologistas GRODEN, de Baena ,
GODESA, ADENAT y GEA de
Córdoba, GRUNAO de Palma del
Rio, Amigos de la Sierra de Hornachuelos, ADENAT de Posadas y
ANAS de Priego,desplegando pancartas alusivas a la contaminación
de los rios.
En el escrito entregado por los
portavoces al Ayuntamiento de
Priego se denuncia públicamente
ala Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir y a los Ayuntamiento
del sur de la provincia por "la inoperancia, apatía y falta de interés que
siguen mostrando ante los conti nuos y reiterados vertidos de alpechín', concretando como rios más
afectados por el problema en esta
zona el Salado, Zagrilla, Anzur,
Guadalmoral, Moriscos y Guadajoz. Según el documento entregado "la gran mayoría de las alpechineras que se construyen están
asentadas muy cerca de las márgenes de los rios y además con
desagües que vierten a los mismos'. En consecuencia, exigen ala
Confederación Hidrográfica y a la
Consejería de Gobernación "un
control y seguimiento riguroso de
los vertidos que realizan las almazaras,al igual que se está haciendo
en la provincia de Jaén".
Sobre el tema de los residuos
sólidos urbanos, el documento
denuncia la proliferación de vertederos de basuras y escombros en
el Parque Natural, destacando los
existentes en el camino vecinal de
Carcabueya Luque, en la Carretera Zagrilla-Esparragal y en el rio
Bailón en Zuheros. Piden a la
Agencia del Medio Am biente ya los
Municipios de la zona que realicen
una limpieza del Parque.
En cuanto a las canteras existentes en el Parque de la Subbética, se refieren a "la lentitud y silencio judicial que existe con respecto
al caso de la cantera del cerro de la
Choza, que está destrozando el
lapiaz de los Lanchares'. Esta
cantera - advierten los grupos ecologistas- sigue en actividad pese a

las reiteradas órdenes de paralización dictadas por la AMA, Consejería de Obras Públicas y Gobernación.
El documento presentado pide
también la inclusión de la Sierra de
Albayate, situada en los términos
municipales de Almedinilla y Prie-

go, en el Parque Natural de la
Subbética.
Los gruposecologistas concentrados aprovecharon también para
dar a conocer varios proyectos que
acometerán próximamente como
son la reivindicación de las vías
pecuarias como bien de dominio

público, pidiendo aliARA que haga
un deslinde y amojonamiento de
las mismas para impedir que los
propietarios colindantes se apropien de estos espacios, que pueden suponer solo en la provincia de
Córdoba, más de 4.000 kilómetros
de vías. Los ecologistas propondrán un plan forestal a desarrollar
en las vías pecuarias y en las riberas de los rios y arroyos, con el
objetivo de aumentar la masa arbórea, mejorar los ecosistemas ycrear
empleo en el sector agrario.

La Cofradía de la Soledad estrenará un nuevo trono
en Semana Santa
La Cofradía del Santo Entierro
y María Santísima de la Soledad, acaba de recibir el nuevo
trono que estrenará en la procesión de la noche del Viernes
Santo y que ha costado a la Cofradía cerca de 7millones de pesetas.
El nuevo trono ha sido fabricado
por "Orfebrería Villarreal" de Sevilla yconsta de un trono de 8 varales
de carga y 12 varales de palio, todo
ello en alpaca plateada. Su costo,
cercano alos 7millones de pesetas
va a ser financiado íntegramente
por donaciones de los cofrades de
esta Hermandad, oscilando las
aportaciones desde las I .uuU pesetas hasta un millón de pesetas,
entregadas por un cofrade . En este
momento la Hermandad necesita

dos millones de pesetas para terminar de pagar el trono, cosa que
deberá hacer antes de que finalice
el mes de Febrero.
El palio ha sido encargado a
Agustín Serrano, que aprovechará
parte del antiguo palio de la Virgen
de la Soledad, que no ha sido sacado en procesión desde hace cerca
de 30 años.
Durante los últimos meses, los
directivos de la Hermandad de la
Soledad, cuyo Hermano Mayor es
actualmente Rafael Siles, han
desalojado la Iglesia de San Pedro
pues está previsto que a principios
de marzo comiencen en esta Iglesia importantes obras de restauración que han sido ya adjudicadas a
la empresa "Gonzalo Jalvo' y que

cuentan con un presupuesto superior a los 90 millones de pesetas.
Los responsables de la Hermandad han fotografiado todas las
imágenes y piezas ornamentales
expuestas en la Iglesia, inventariando todos los enseres que han
sido trasladados a domicilios particulares hasta que terminen las
obras. Los titulares de la Cofradía,
así como los de "La Pollinica", serán trasladados a la Iglesia de San
Juan de Dios y a la Parroquia de la
Asunción. En cuanto a la organización de la Semana Santa, la Cofradía del Santo Entierro ha decidido
que saldrá de San Pedro si se
consigue no interferir en las obras
que para la Semana Santa deben
estar en plena realización.

cultural, el que quiere que exista
dicha agrupación y que esto se
expresa con un apoyo económico,
moral y material para sustentarla",
por lo que propone una serie de
medidas concretas que podemos
resumir en las siguientes.
Clarificar la denominación del
colectivo y crear una "Agrupación
Musical Prieguense" que, mediante unos estatutos se consolide como
la asociación de los amantes prieguenses de la música. Que el dinero que ingresa la Banda del Ayuntamiento se entregue a cambio de
una serie de actuaciones que se
detallan en programa adjunto abarcando un total de 14 actuaciones al
al"lo más una campal"la musical
didáctica por los colegios. Que el
dinero que ingrese la banda se
distribuya según los puestos de
responsabilidad dentro de la misma, que se considere recompensa
o beca por el estudio y asistencias
a ensayos y actuaciones y que se
dedique preferentemente a com -

pra de instrumento propio de los
alumnos, viajes culturales o ayuda
familiar en caso necesario. En las
actuaciones por contrato particular
se propone que la decisión de actuar así como el precio, sea competencia del director y de la banda.
Para el Ayuntamiento se fija el
presupuesto en 150.000 pts. por
actuación, que podrá modificarse
según el carácter de la misma.
Como complemento del presupuesto se propone 1.500.000 pts. para
renovación de material considerándose necesaria la adquisición de 5
clarinetes, 5 saxos, 1 trompeta, 1
flautín y 1oboe por no encontrarse
los existentes en buenas condiciones.
Francisco Carrillo ha presentado este proyecto por considerar
que después de dos al"los de
trabajo,en el que tuvo que partir de
cero, es necesaria una consolidación para que la banda tenga futuro
y esa consolidación debe hacerse
desde la base de que "la cultura no
es económicamente rentable, sino
que es un artículo de lujo, asequible a todo el pueblo pero que es
disfrutado desgraciadamente por
unos pocos".

comer, para de esta forma poder
aligerar los macutos y prepararnos
para lo que sería la segunda parte
del recorrido que iba a ser más
duro.
La comida transcurrió con degustaciones y la consabida tertulia.
Al término de la misma los
monitores organizaron unos pequel"Ios juegos para reposar un poco la
comida.
La segunda parte del recorrido
fue cogiendo la canada del río.
En esta parte pudimos comprobar el poder de erosión que tiene el
agua y el aire, y vimos cuevas y
enormes rocas a lo largo del cauce
del río. Atravesamos zonas de
bosque umbrías en las que vimos

árboles plagados de mohos y zonas rocosas de musgo.
La llegada al pueblo de Zuheros
fue muy bonita ya que la vista entre
las montal"las y las zonas de tajos
que hay, hacía resaltar la blancura
del pueblo.
La bajada hasta llegar a la carretera era dura y peligrosilla para
sufrir algún que otro esguince, pero
gracias a Dios no hubo que lamentar ninguna desgracia.
Hay que destacar el maravilloso
comportamiento que tuvieron los
alumnos respetando la naturaleza
y atendiendo a los monitores, a los
cuales les agradecemos sus explicaciones y su caril"lo mostrado.
José Yepes

Francisco Carrillo presenta un proyecto para
consolidar la banda de música
El Director de la Escuela y
Banda Municipal de Música,
Francisco Carrillo, ha presentado un proyecto al Ayuntamiento que tiene como objetivo consolidar esta institución
musical y clarificar las funciones de
cada uno de los sectores que tienen relación con ella.
Francisco Carrillo parte de que
"hasta ahora, la idea que se tenía
de la Banda era totalmente deshonrosa e inaceptable ydeseo que
se borre taxativamente de la mente
de todos ya que para mí, profesional, ética sentimental y humanamente hablando, la música constituye mi vida y quiero que ante todo,
eso se respete, cosa que hasta
ahora no se ha hecho". Por otra
parte, Francisco Carrillo afirma:
"Como profesional de la música,
quiero dejar claro de una vez por
todas, que el grupo musical técnica
y artísticamente más importante
de la ciudad de Priego es la Banda
de Música yparece que ni el pueblo

Francisco Carrillo
ni sus representantes se dan cuenta de ello".
En consecuencia con lo anterior, el director de la Banda Municipal, entiende que "es el Municipio,
a través de la demanda social y

Alumnos del C.P. Luque Onieva
visitan el parque natural
El pasado día 17 de enero
los alumnos de 6Q A Y6Q Bdel
C.P. Cristóbal Luque Onieva
dentro del programa de actividades de Ciencias Naturales proyectaron la visita al Parque de las
Sierras Subbéticas en colaboración
con la Escuela Taller de Carcabuey.
Salimos a las 9'30 del Colegio y
llegamos al Mojón de Cabra donde
nos estaban esperando Paco, Mil
Dolores y Ricardo monitores de la
Escuela Taller de Carcabuey. Con
el autobús subimos hasta la Ermita
de la Virgen de Cabra donde realmente empezamos el estudio del
Parque Natural de las Sierras
Subbéticas.
Desde la sierra tuvimos una
marcha de aproximadamente 12
Kms. hasta llegar al pueblo de
Zuheros donde nos estaba esperando el autobús para regresar a
Priego.
Los alumnos se dividieron en
tres grupos espontáneos y durante
el paseo fueron preguntandoles a
los monitores cosas sobre la vege-

tación, animales, etc.
A lo largo del recorrido pudimos
ver algunas colonias de buitres
leonados, varios rebal"los de ovejas, distintas especies vegetales
como el "quejigo, romero, etc."
La primera parte del recorrido
fue muy suave y relajada; hicimos
una pequel"la parada para desayunar y continuamos nuestra marcha
hasta llegar a una parte donde
pudimos comprobar los efectos de
una cascada de agua yla composición de la pared por donde se
desliza dicha agua. Paramos a

Nombrado director de
Onda Cero en Priego
Recientemente ha sido nombrado director de la emisora
de la cadena Onda Cero en
Priego, José Mart!nez Perea,
hasta ahora locutor de primera
de la emisora que la misma
cadena tiene en Huelva. El nuevo director de la emisora local es
natural de Constantina (Sevilla),
tiene 42 anos, est á casado y tiene
dos hijos.
Onda Cero lleva funcionando
en Priego varios meses y era dirigida desde Alcalla Real, por lo que
no había entradohasta ahora en
pleno rendimiento hasta que se han
completado sus instalaciones situadas en pleno centro de Priego.
Próximamente, Onda Cero instalará en Sierra Cristina un emisor
de sistema radiante y con potencia
de 500 w. para poder llegar con
nitidez atodas las aldeas de Priego
y pueblos vecinos.
La emisora cuenta en estos
momentos como locutores con
Pepe Caballero yMil Angeles Trachta, siendo Rafael Jiménez encargado de Publicidad. Aparte de las
emisiones en cadena, Onda Cero
Priego emite cinco horas diarias de
programación propia. De 12,05 a
13,45 pone en antena el tramo local
de "Si así os parece", magazinede
información general. De 13,30 a
13,45 emitirá un informativo local y

José Martínez
por la tarde, de 3 a 4 y de 7,30 a 9
se emiten programas en los que la
música se alterna con lainformación estando previsto para el futuro
la emisión de debates, coloquios y
actos en directo.
José Martínezmanifestó encontrarse muy ilusionado con su nueva
responsabilidad, ya que al tratarse
de una emisora que est á comenzando su andadura, ha encontrado
un equipo de colaboradores con
enormes deseos de superación.

Tomás Delgado reelegido
secreatrio local del PSOE
El día 28 de enero tuvo lugar
en la Sede de la Agrupación
Local del PSOE-A la Asamblea ordinaria donde se constituyó la nueva Ejecutiva Local.
Por parte del Secretario General, Tomás Delgado, se expuso
la memoria de gestión de la Ejecutiva saliente, elogiando en términos
positivos el trabajo desarrollado,
destacando el esfuerzo de los militantes, así como el dinamismo, la
estructuración interna de la Ejecutiva, y la estrategia política seguida
en este período, lo que nos lleva a
establecer que el PSOE-A sigue
aglutinando en torno suyo a la
mayoría de los ciudadanos de Priego yAldeas.Analizadas estas cuestiones y debatido la Memoria de
Gestión, se procede a su votación,
siendo esta aprobada por el 98%

de votos favorables.
Seguidamente se procede a la
elección de la nueva Ejecutiva
Local. La única lista presentada,
resulta elegida por el 99% de los
votos, quedando formada por:
Presidente : Miguel Páez Córdoba.
S. General: Tomás Delgado Toro.
Vices. General: Luis Hidalgo Reina. S. Organización: José Ant.
Machado Sarm iento. S. Política InsV
Municipal: Juan Mendoza Ruiz. S.
Administración: Juan A. Villena
Caballero. S. Participación CJlmagen: Avelino Delgado Toro. S.
Participación Mujer: Marina Páez
Cano. S. Educación y Cultura:
Francisco Ruiz-Ruano Cobo. S.
Formación: José Ramírp7 Ruiz.
Vocales : Juan Arroyo Escobar,
Gema Sicilia Rojas, José Moral
Gutiérrez, José Molina Perálvarez.

La asociación de pintores
expone en Leganés
Una comisión del Ayuntamiento de Priego y de la Asociación de Pintores presentó al Director General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía el
proyecto para la creación de la
Escuela de Paisajistas de Priego, que deberá comenzar a funcionar a partir del próximo verano.
Asistieron a la reunión que
se celebró en el Palacio de
Congresos y Exposiciones de
Córdoba, el Alcalde de Priego
Tomás Delgado, el pintor Antonio Povedano, promotor de esta
escuela, yen representación de
la Asociación de Pintores, su
presidente Vicente Torres y los
miembros de la misma Rafael
Barrientos yPedro González. El
Director General de Bienes Culturales estuvo acompanado por
el Delegado Provincial de Cultura Diego Ruiz Alcubilla.
La creación de la Escuela,
ya proyectada el a/'\o pasado,
supondría un importante paso
adelante al prever la apertura
de una residencia para pintores
no solo durante el curso que se
celebra en el mes de Julio, sino
en otros meses del ano, para
ocupaCión libre de pintores jóvenes, becados y procedentes
de Andalucía ode cualquier lugar
de Espana e incluso extranjeros. El proyecto presentado
incluye la celebración del cuarto
curso de paisajistas en el mes
de Julio y la apertura de la resi-

dencia para ocupación libre en
Agosto. El presupuesto es de
5.800.000 pts. incluyendo un
amplio programa de actividades de la escuela de Paisajistas
a lo largo del ano como serían
exposiciones, cursillos monográficos, certámenes ycreación
de un fondo de documentación
sobre artes plásticas.
El Director General demostró conocer las actividades de
los cursos de paisajistas ya celebrados y afirmó que apoyaría
la aprobación del proyecto por
considerar que su tra yectoria de
tres anos avala la seriedad y
posibilidades del mismo.
También ha quedado confirmado que el Director de los
Cursos,Antonio Povedano, no
asistirá como profesor a los
mismos el próximo verano en
caso de que no se aprobara la
creación definitiva de la Escuela
de Paisajistas pues se considera necesaria esta creación sin
más dilaciones para el adecuado desarrollo de esta iniciativa
artística. Por otra parte la Asociación de Paisajistas hará una
exposición en la Casa de Andalucía en Leganés, que estará
abierta del22 de Febrero al2 de
Marzo. La muestra estará com puesta de obras sobre la Subbética de pintores pertenecientes a la Asociación y de objetos
ornamentales elaborados por la
Escuela Taller Juan de Dios Santaella.
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Manue/ Muñoz Jura'do
«MOREN/CO»
¿Lo recuerda?
Todavía puede adquirir el libro con la
recopilación de sus obras ...
... y pase buenos ratos recordándolo.
•
•
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Coleccionistas (1)

Avelino Siller, coleccionista de
botellines, llaveros y ceniceros
Muchas y distintas son nuestras aficiones en los ratos de
ocio de que disponemos. Unos
este rato de ocio lo dedican al
deporte, otros a la pesca, caza,
algunos a tener su tertulia en el bar
y otros lo dedican a coleccionar las
cosas más inimaginables que podamos pensar.
A estos últimos son a los que
queremos brindar nuestras páginas para hacerle un reconocimiento a su labor, paciencia y afición.
De esta forma quisiéramos
empezar una serie nueva dedicada
a los coleccionistas de cualquier
cosa, y nos gustaría que nos dieran
noticias de cualquier coleccionista
a fin de ponernos en contacto con
él para hacerle "su pequefio homenaje" como coleccionista y persona.
Hecha esta introducción hemos
escogido a una persona conocida
por todos ycon su tí pica imagen de
tener siempre "un puro en la boca",
hablamos de Avelino Siller Poyato,
celador de la Seguridad Social,
Estanquero y Coleccionista, estuvimos en su casa dialogando con él
un rato y nos enseñó sus colecciones respondiendo a nuestras preguntas:
- ¿Usted es coleccionista de
qué?
- Yo colecciono, botellines,
ceniceros y llaveros. La colección
de ceniceros es la más reciente
que he empezado y tengo aproximadamente unos 300 ceniceros.
Mientras habla, con el puro en
boca, me va sacando una gran caja
pesada y bastante ruidosa, que
coloca encima de la mesa y en la
que podemos ver infinidad de llaveros.
- ¿Cuántos llaveros tiene?
- Tengo unos 600 a 700.
- ¿Cómo consigue los llaveros?
- Hay de todo. Donde veo o me
entero que hay voy y los compro o
me los dan. Voy pidiendo a las
casas cuando coincide que voy a
ellas. Hay mucha gente que sabe
que colecciono y me los regalan,
me los traen y otras veces cambio
con alguno.
- ¿Cuánto tiempo lleva coleccionándolos?
- Llevo aproximadamente 10

afios y suelo coleccionar de cualquier cosa.
Revolvemos en la caja y sacamos un manojo sobre Franco, la
Guardia Civil, el ejército, etc. Los
temas son muy variados yde distintas ciudades.
Hay llaveros de Canarias, Portugal, Italia, Barcelona, Gibraltar,
Francia, Murcia, Madrid, Habana,
Cuba y sobre todo de Lucena.
- ¿Por qué tiene usted tantos
llaveros de Lucena?
- Por mi trabajo, he tenido que
estar en Lucena muchos afio s y de
allí tengo muchísimos.
Buscando en la caja encontramos algunos que son muy típicos y
singulares como el "Mono de Gibraltar", un bombo de lotería, de
Adoración Nocturna,algunos libros
con fotografías de recuerdo de
ciudades, de botellas de gaseosa,
del Club de Tiro Olímpico de Lucena, de Pirelli , de Arroz Sos, etc.
Hay uno en especial que a mi
me llamó la atención y es el llavero
de los chinos. Un llavero que tiene
tres chinos que se desmontan y
precisamente sirve para jugar a los
chinos.
- ¿Cuál es el llavero más antiguo que tiene?
- Uno de los más antiguos es
de la casa Nestlé.
- ¿y hay alguno especial?
- Tengo este llavero de la Fuente del Rey que hay muy pocos. Lo
hizo un cufiado de Paco Zurita,
como muestra para ver si el Alcalde
quería sacarlo como modelo y
propaganda ; pero después no se
hicieron más.
Pero la colección a la que le
tiene más carifio y muestra con
orgullo es la de los botellines.
-¿En qué afio empezó la co lección de botellines y cuántos tiene?
-Empecé lacolección en el año
1953 ytengo unos 1.100 botellines.
-¿ De qué son los botellines?
- La mayoría de los botellines
son de vino, pero los hay de cofiac,
Wisky, aguardiente, licor, sangría,
quina, etc.
- ¿Cuál fue el primer botellín?
-La botella más antigua es de
vino de las Bodegas Navarro de
Montilla y otra de las más viejas es

una de vinagre de la casa Garvey.
Botellines como "El Coloso" de
quina malagueña otras de Quina
Santa Catalina de Jaén, "El Cordobés" vino , "Los Manueles" oloroso,
"Carlos VII de Montilla Alvear".
Dentro de la colección hay botellines con distintas figuras: las
"Casas colgadas de Cuenca",
negros africanos, gatos, plataneras, representativos de Canarias y
tiene una muy ilustre con la firma de
Salvador Dalí, de Osborne.
Hay una de Wisky "Chivas" de
25 años importada de Inglaterra.
De las últimas adquisiciones
hechas son unos estuches italianos que traen 6 botellines. Las
adquiere en Málaga en una casa
que se dedica a embotellar.
- ¿Vende su colección?
-El otro día me la quisieron
comprar y le pedí a este señor dos
millones de pesetas.
- ¿Qué pasó?
-Que esta persona creía que
se la iba aregalar y me dijo: "Eso es
para no venderla", yo le contesté:
"Por eso le pido tanto, porque sé
que no lo va a pagar".
- ¿Va a alguna concentración,
cursillos, conferencias, sobre coleccionistas?

- No tengo noticias de concentraciones, ni de nada de esto.
-¿ A cuáles le tiene más cari fio?
- A las más antiguas, por el
tiempo que llevo con ellas, date
cuenta que el 90% de las casas
fabricantes no existen y las que
quedan están dejando de hacer
botellines y otras más modernas
fabrican para comercializarlas.
- ¿Tiene muchas repetidas?
- No tengo repetidas y si sale
alguna o me la traen procuro cam biarla con alguien o la regalo.
- Bueno ya que estoy aquí voy
a aprovechar para preguntarle
sobre otros aspectos de su vida y
negOCio.
Veo aquí en la pared un Diploma de un Seminario de Cigarros.
¿Cómo son esos Seminarios de .
cigarros?
- Son reuniones para estanqueros y dan charlas de cómo se conservan los puros,cómo se fabrican,
si a mano o a máquina, pero sobre
todo su conservación.
- ¿Cuándo se fumó el primer
puro?
- Alos 14 años y practicamente
desde entonces estoy fumando
puros.

Antes solamente fumaba puros
después de comer, pero ahora lo
único que fumo son puros.
- ¿A qué hora empieza a furmar?
-Empiezo a fumar después de
desayunar y si estoy en la tienda
fumo menos, pero si me toca estar
de guardia los voy encendiendo
uno detrás de otro.
-¿Desde cuándo tiene la tabacalera?
-La tabacalera la tengo desde
el afio 60. En este tiempo había tres
vacantes y solicité una y me la
dieron. Había 4estancos y hoy hay
6. Este negocio se transmite de
padres ahijos, anietos, etc ... iClaro
si ellos quieren!
- ¿Tiene que haber un número
determinado de estancos, según
los habitantes?
- Por cada 4.000 habitantes
suelen conceder una plaza de estanco. Pero hay que tener en cuenta que esto es bastante flexible.
- ¿Se fuma mucho en Priego?
-Sí. Mucho más el rubio que el
negro, sobre todo Malboro, Fortuna, Nobel, Wiston.
-¿Qué se fumaba antes?

-Lo que más se vendía eran
los Celtas y los Cuarterones.
Como caso curioso te digo que
yo al principio me gasté 21 .000
pestas para surtir el estanco de
tabaco y tenía de todo. Hoy en día
haces un pedido de 500 .000 pesetas y dura "na y menos".
- ¿Quién fuma más?
- La gente joven. La gente
mayor sigue fumando lo mismo de
antes y todavía hay quien lía su
propio tabaco en casa.
-Dentro de los puros, ¿cuál es
el que más se vende?
-El que más se vende es el
Faria y luego Don Julián y el Habanos.
-¿El puro más caro, cuál es y
cuánto vale?
-El puro más caro es el Cohiba
que vale 1.309 pesetas y después
el David II de unas ochocientas y
pico cada uno.
Esta clase de puros no se suelen vender aquí.
- Más tarde le acopla al negocio "las quinielas" sobre el afio 65
siendo en la actualidad el más
antiguo de todos.
y por último le incorpora la "primitiva y bono loto" Y como una
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sección distinta la "Loteria Nacional". ¿Juega la gente mucho a la
lotería?
- Sí.
-¿ Hay algún caso especial?
-Pues sí. A lo mejor resulta
que es 13 y martes y viene alguien
pidiéndote un número que acabe
en 13, que sume 13, que empiece
por 13, etc.
-¿Cuál es el número "sato de
Priego" y por qué?
-El sato es el 13.824 porque
nunca toca y hace ya 20 anos que
lo estoy vendiendo.
-¿Se ha dado alguna vez el
caso de que la gente crea que le ha
tocado y después sea falso?
-Si se ha dado algún que otro
caso.
-¿ y qué ha pasado?
-Si el acertante no viene en la
lista no hay nada que hacer y se
queda sin cobrar. Habría que hacer
una hoja de reclamaciones y mandarla a Madrid y allí ya deciden. De
todas formas hoy en día con el
sistema de numeración que llevan
los boletos es muy difícil que haya
fraude.
-¿Ha tocado alguna vez el
"Gordo"?

-Sí, el 870 y se devolvió porque no lo quiso nadie. De esto hará
unos 15 anos.
-¿Qué otros premios ha dado?
-He dado tres veces el segundo y hace 5 anos se dio el tercero
en todas sus series que suponía 80
millones.
-¿En quinielas cuál ha sido el
premio más gordo que usted ha
pagado aquí?
-La quiniela más gorda ha sido
de 1.500.000 pesetas, pero esto
fue porque el hombre nos dio el
boleto para que nosotros le gestionásemos la operación. La mayoría
de la gente que le toca un premio
grande lo gestiona a través del
banco y nosotros apenas nos enteramos.
Así podríamos estar tiempo y
tiempo hablando con Avelino y
viendo cosas y más cosas de las
que el archiva, guarda y atesora
por los distintos rincones de su casa.
Desde nuestras páginas le agradecemos su gentileza y al mismo
tiempo animamos a otros muchos
coleccionistas a que nos cuenten
sus aficiones de tiempo libre.
José Yepes

• Maquinaria industrial
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• Compresores
• Soldadoras eléctricas y todo tipo
de herramientas eléctricas y
manuales

Ferretería y electricidad

Avda. de España, 16
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Campaña "Seguridad Vial 90" (y IV)

Colaborar es nuestra mejor defensa
Ya habíamos apunLado que una de las
grande mi ione de todos los Cuerpo Policiales es la de Policía Judicial,
cuando entre las fun cione admi nistrativas y rutinarias e tiene con imi ento de un hecho que puede conSLituir
ralla o delito, y no una mera infracción
adm ini strati va.
¿C uándo? A in Lanc ia de un ciudadano, si éste presenLa la denuncia y conSLituye un hec ho prev isto, que de haberlo
conocido directamente la Poli cía debi era
haber actuado por obligación, lo que se
dice de oficio, que para eso están. Hay
otros hecho que afecLan a los parti culares
y que aunque los conozca n los Agentes,
sólo se actúa si el interesado d nuncia.
Ejemplo de una actuación de oncio ería
un robo, O lesiones en una riña ; d 1
segund o caso sería una injuria o in ullo
rec ibido por algui en, que si no lo rec ibe
como Lal o no qui ere denunciarlo, aunque
la Policía lo sepa no actúa.
Otras veces se traLa de un servi cio encomendado directa mente por el Juez a la
Guardia Civi l o a la Poli cía Loca l. Hay
veces que se ordena la detenc ión de
al guien para el cump limiento de una
condena emanada de un juicio; otras la
vigi lancia del Arresto domic iliario de un
condenado; en mucha ocasion es un in form e sobre med ios de vida, propi edades,
actividades, comporLamiento, situación
familiar, o simpl emente id entidad o domi ci lio de algún vecino o persona desconocida; hay también casos en que se ordena
la averi guac ión de alguna les ión sufrida,
de la que ha sido atendido en un centro
médico, donde el fac ultativo, según cada
caso, está Lambién obligado a dar parle al
Juez; se han dado casos también de acompañar a una Comi sión Judic ial a ejec utar
una sentencia sobre entrada a un dom icilio por probl emas de vecinos ...
Cómo. En los hec hos que los A gentes
están obli gados a tramitar al Juez lo realizado, se reg istra minuciosamente en
papel las diSLinta gestiones, donde se
incluyen las dec laraciones de las personas
ciwdas a la Jefatura del Cuerpo, y junto
co n lo ' objetos o pertenencias e entrega n
en las oficinas del Juzgado. A veces tam bién e entrega a una persona o varias que
hayan ido detenidas.
E l trámite de estos as untos es deli cado
y requiere siempre c ierto tiempo, ll egando
a veces a pa ar varias horas o inclu so
días, si las gestiones se comp l ican o son

numerosas, ocupando a todo el personal
de servi cio de uno O varios turnos.
En todo caso se impone la máxima ra pidez posibl e y la mayor di screc ión en los
profe iona les que lo ll evan a cabo para no
perjudicar la imagen de las personas afectadas, sin prejuzgar hechos de antemano y
só lo actuando en la más estricLa legalidad,
desde el más simpl e Atestado por una
leve injuria, hasta la más complicada de
las detenciones, para lo cual hoy día las
Policías Locales están cada vez mejor preparadas.
Muchas veces el hec ho de tomar una
denuncia hay que dec idirlo sobre la marcha, distingui endo seg ún su imporLancia si
es competencia de la Policía Judicial o
elebe el interesado acudir a la vía ivil. En
todo caso se atiende e informa al c iudadano del procedimi ento a seg uir.
Al gunos datos. T eniendo en cuenLa que
estas cifras son só lo las que ha Lramitado
la Poli cía local y que no todo lo ocurrido
se ha denunc iado por desco noc imiento o
por ocultarlo algún particular, las Denun cias (D ili gencias) en el año 90 fueron 256,
de las que unas 60 lo fu eron por acciden tes de tráfi co, 8 por incendios, unas 40 por
hunos o robos, un núm ero considerable
por riña s, amenazas y problemas entre
pani culares, más de 20 por desobediencia
u otras relacionadas con los A gentes de la
Autori lad, varia. por lemas de droga, y el
resto una variada gama como molestias,
fal si ficacion es, contra la libenad exual,
daños, etc.
De todas estas D ili gencias, más del
15% terminaron con det nciÓn.
El Depós ito de Detenidos. Al ser Priego cabeza de Partido Judic ial , y al estar
es ta s dependencias en el Ayuntamiento,
las di spos ic iones actual es encomiendan a
la Policía Loca l su custo lia. En el año 90
hubo un tota l de 56 d tenidos, la mayoría
relacionados con robos O hunos, unos por
la Guardia Civil y otros por la Policía
Local.
La estan ' ia media ha sido entre dos y
tres días, habiendo pasado al guno de los
quince, y otros tan só lo horas.
La vigi lanc ia ha de ser permanente por
un Po licía , ya que este Cuerpo es respon sa ble de la seg uridad del detenido, debe
g Sli onar la co mida, el aseo y las visitas,
así como tenerl o disponible por si lo
requi ere el Juez, que en la mayoría de los
casos terminó deL . ",¡ ndo su libertad.
Bastantes eran cumplimi ento de pequeñas

condenas, algunos fueron trasladados a
pri ión provincial y uno al Ho pital Psi quiátrico. Hubo también una mujer y la
mayoría eran jóvenes de menos de 30
año. Se han empicado más de 2.500
horas de servicio, lo que ha supueslO un
Policía menos en la calle durante más de
250 días.
Colaboración. Que Priego sigue siendo
una ciudad tranquila en relación a otras de
su tamaño lo dice mucha gente. Y que
también los problema crecen aquí, como
en lOdas partes. Por eso no debemos dar
facilidades a quienes se aprovechan de
nuestra confianza, y hacernos desconfiados a fuerza de escarmientos. Prevenir, en
la seguridad como en tocio, sigue siendo
nuestra mejor defensa. La pequeña delincuencia que opera en Priego va a los establecimientos fáciles, los descuidos en
domicilios o en los vehículos, donde no se
debe dejar a la vista o al alcance co as
"golosas" que los aventuren a probar
suerte para costearse sus " necesidades".
Y otra clave: Aunque suponga molestias y un gran esfuerzo, todos debemos
colaborar. Es el precio que debemos pagar
tal y como están hoy las leyes en la
sociedad democrálica que nos hemos dado.
Si bien es c ierto que la Justicia no nos
parece tocio lo rápida que deseáramos, ni
lo efectiva que quisiéramos la Policía,
tenemos que contar con esa rcalidad, y
poner nuestro grano de arena contra la
delincuencia, o callar lo que sabemos y
dar más posibilidades al malhechor. E le
juega precisamente con que de "diez que
hace, la gente no le denuncia ni una, por
no complicarse la vida, y i le cogen en
dos, mientras sale o no el juicio, sigue con
sus fechoría ".
La Policía no puede estar en todas
partes, y si no tiene una prueba , o una
declaración a la que atenerse, no podrá
detener aunque en el fondo esté convencida de quién lo hizo. ¿Cuántos de nosotros
habremos contribuido a esa reincidencia
de algunos jóvenes que de haber actuado
a tiempo quizá se hubieran corregido? Por
poco que nos hayan sustraido, y aunque
no nos merezcan la pena las molestias,
cada dato que aporte una denuncia es
válido para tener en cuenta horas, lugares,
tipo de actuación del delincuente, etc.,
que sumados a los que se tienen pueden
conducir a e clarecer ése u otros delitos, a
dirigir la actuación policial a ciertos objetivos o individuos...
Toda colaboración por tanto será bien
recibida, y no sólo se lo agradecerá el personal que trabaja a diario para el ciudadano, sino que a la larga tocios ganaremos.
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Aprobada una propuesta del
PSOE sobre el PER
Resumen del acta del Pleno del
dfa 30 de enero de 1991.
Por la Alcaldía se informa al
Pleno que, con motivo del cese
voluntario de D. Arturo Matilla
Hernández y Di Gloria Valverde
Aranda, contratados dentro del programadeAnimación Socio-Cultural, se ha
procedido a la contratación para dicho
programa de DI Mercedes Ruiz Bermúdez, como personal de empleo.
Se pregunta por el Sr. Siles Arjona
el por qué de contratarse a esta persona y no a otra, siendo contestado por el
Alcalde que ello ha sido debido a que
como la contratada ya había estado
trabajando en este Ayuntamiento dentro de los programas de Andalucía
Joven, ya conoce la Administración, y
que por tratarse además de unos pocos meses, los que median hasta las
elecciones, ha parecido más favorable
para los intereses de este Ayuntamiento contratar a dicha persona.
Medidas en el sector
Agroallmentarlo
Por el Sr. Siles Arjona se expresa
que la propuesta sigue en vigor, ya que
los problemas en que se fundamenta
están ahí y necesitan de solución.
El Sr. Carrillo Rodríguez , expone
que son momentos difíciles para la
agricultura andaluza, pero que es
mucho más importante el tema de
renegociar el acuerdo de adhesión de
España al Mercado Común Europeo,
en el que tan mal parado salió el sector
agrario, por lo que su grupo se abtendrá en la votación salvo que se incluya
este aspecto en la propuesta.
La portavoz del CDS, Sra. Aranda
Lort, anuncia que su grupo votará a
favor. Por el grupo socialista su portavoz Sr. Hidalgo Reina da lectura a la
siguiente intervención: "El balance que
se puede hacer de la evolución de la
agricultura española desde la entrada
en el C.E. es bueno y hace entrever un
futuro espléndido, ya que es un sector
que cada vez recibe más apoyo y su
capacidad expansiva la hará muy pronto compet~iva con el resto de los mercados. Además, los acuerdos firmados
en 1990 con diferentes agrupaciones y
sociedades cooperativas de todo el
Estado, con la finalidad de normalizar
las relaciones contractuales entre agricultores y empresarios de este sector,
se pueden calificar como beneficiosos,
ya que hace cinco o seis años el desarrollo del marco contractual agrario
español era prácticamente nulo, mientras hoy el Ministerio ha regulado más
de 60 productos con 300.000 agriculto-

res afectados ycon un valoreconómico
de producción contratada superior a
100.000 millones de pesetas".
Por todo lo expuesto su grupo rechaza la propuesta presentada por el
Partido Popular, que califica como
caótica la situación del sector agrario,
denunciando la utilización partidista
sobre el tema.
El Sr. Siles Arjona responde que la
propuesta no habla de situación caótica, sino de grave situación, y que el
campo de rosas presentado por el grupo
socialista no es tal, pues demuestran lo
contrario las movilizaciones en la calle.
En relación a la propuesta del PA,
su grupo está dispuesto a aceptarla si
se refiere sólo al temade laAgricu~ura .
Que la propuesta lo que pide son más
fondos y su canalización para la agricultura.
Por el Sr. Presidente se pone a
votación la propuesta, con inclusión de
la ampliación solic~ada por el PA, que
arroja el siguiente resultado:
Votos a favor, siete, de los grupos
del PP, CDS y PA. Votos en contra
once del grupo del PSOE. Abstenciones, una del Sr. Gallardo Bizarro.
Fraude en el PER
En el turno de intervenciones se
expone por el Alcalde, Sr. Delgado
Toro, que el grupo socialista basa su
propuesta en que el tema del PER es
competencia del Gobierno Central y
que prácticamente no ha habido tiempo para el desarrollo del decreto, para
el cual se había consultado con los
sindicatos.
La Sra. Aranda Lort, CDS, solicita a
los grupos del PP y del PSOE pongan
cada uno de su parte para ver de elaborar una propuesta común, respondiéndale el Sr. Hidalgo Reina, PSOE, que
se trata de dos propuestas con filosofía
distinta, ya que la del PP no exige para
obtener el subsido agrario el empleo de
peonadas ojornadas, y las del PSOE sí
lo exige,por laque no puede haber una
propuesta común .
El Sr. Siles Arjona, PP, expone que
el tema central de la cuestión es el de
evitar el fraude, respondiéndole el Sr.
Hidalgo Reina que resulta más digno
dar trabajo que dar un subsidio, además que si se optase por la solución de
no exigir peonadas, posiblemente el
fraude sería mayor, replicándose por el
Sr. Siles Arjona que ahora además de
darse el subsidio, se hace en fraude de
ley.
Por su parte el Sr. Carrillo Rodríguez, PA, dice que el PER 1:1'; objetivamente justo, bueno y razonable, como

el subsidio, pero se han cometido irregularidades y abusos que hay que
atacar. Discrepa con el grupo socialista
sobre la pretendida equiparación de
los trabajadores agrícolas con los del
régimen general, argumentando en
contra de esta afirmación con cifras
contenidas en el propio Decreto que
regula el PER.
Continúa diciendo que ve cosas
pos~ivas en el Decreto del PER, y que
se conformaría que cuando el decreto
se ponga en marcha, se cumpla, pues
el decreto anterior ya recogía cosas
interesantes, pero que no se han cumpi ido, como entiende puede ser la prohibición de cobrar a la vez el subsidio y
el jornal, pero que en definitiva en lo
que hay que volcarse es en dar trabajo
y no tantos subsidios, por ello, aún con
el respeto que le merecen ambas
mociones, su grupo se va a abstener.
El Sr. Alcalde estima que el PA se
precipita al manifestar su abstención,
ya que en el punto segundo de la propuesta se admite la existencia de irregularidades, a la vez que la voluntad de
luchar contra ellas.
Acontinuación se ponen a votación
ambas propuestas, con el siguiente
resultado:
Propuesta del PP: dos votos a favor
(PP), doce en contra (PSOE) y el Sr.
Gallardo Bizarro y cinco abstenciones
de los grupos del PA y CDS.
Propuesta del PSOE: doce votos a
favor, (PSOE) yel Sr. Gallardo Bizarro,
dos en contra (PP) y cinco abstenciones (PA y CDS).
Se declara aprobada, la propuesta
del PSOE a saber: Que el Ayuntamiento de Priego de Córdoba valora el actual sistema de protección de los trabajadores del campo como una conquista
histórica de los mismos por cuanto, al
avanzar en la equiparación con los
trabajadores del régimen general, significa la dignificación de los trabajadores , fuente tangible de mejoras en infraestructuras y equipamientos para la
totalidad de los vecinos de nuestro
municipio y progreso sustancial respecto al viejo empleo comunitario, mero
instrumento fallido de búsqueda de la
paz social en el medio rural.
Apoya la actitud de la Administración en la lucha contra las irregularidades que pueden producirse en la aplicación del sistema.
Estima que la puesta en marcha del
Decreto de 8 de noviembre y normas
de desarrollo, cuyo contenido fue recientemente motivo de acuerdo entre
el Gobierno de la nación y las centrales
sindicales UGT y CCOO, constituyen
un avance más en la línea de la racionalidad, control social y adecuación a
la lógica del sistema productivo que

debe perseguirse en este ámbito.
Consejero en Caja sur
Por mayoría de diecisiete votos a
favor, de los grupos del PSOE, PP Y
CDS, y dos abstenciones del grupo del
PA, se acuerda por unanimidad designar para Consejero General, representante de esta Corporación, en el Monte
de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, al miembro de este Ayuntamiento
D. Francisco Durán Alcalá.
Nuevo sistema informático
El Pleno, por unanimidad de los
diecinueve miembros asistentes a la
sesión acuerda: La contratación directa para la adquisición del equipo informático objeto de la propuesta. Adjudicar a la empresa Siemens-Nixdorf, la
contratación directa en la cantidad de
14.863.300.Adquirir através de EPRINSA (Empresa Provincial de Recaudación e Informática), los paquetes de
programas denominados Oracle y QOlfice, en los importes respectivos de
1.355.400 y 917.700 ptas.
La adquisición acordada se financiará:
Con cargo a la subvención concedida por la Junta de Andalucía en 1990
para este proyecto por importe de
3.948.960 pestas.
Para el resto y hasta el total importe
del gasto, o sea por importe de
13.151 .440 ptas., con cargo a un anticipo sin interés de la Caja Provincial
para Cooperación de la Diputación
Provincial, con plazo de amortización
de cuatro años.
El Sr. Siles Arjona vuelve a insistir
en que tiene otra moción presentada
desde mayo del año pasado sobre el
tema del Sr. Peláez del Rosal ypese al
tiempo transcurrido y las promesas de
que se vería en una próxima Comisión
Informativa y en Pleno, no ha sido asl,
preguntando por las razones de ello, a
lo que contesta el Sr. Alcalde que ello
es debido solamente a que está tratando el tema a nivel personal con el Sr.
Peláez, para si se llega a algún comprom iso someterlo a la consideración
de su grupo, ya que tal y como está
hecha la propuesta actualmente su
grupo se vería en ~a necesidad de rechazarla.
Replica el Sr. Siles Arjona que agradece enterarse ahora de estas conversaciones, pero que hubiese sido una
deferencia por parte de la Alcaldía el
haber dado una explicación de las
gestiones que se estaban llevando a
cabo y que le extraña que afirme el Sr.
Alcalde que su grupo se vería obligado
a rechazar la propuesta, cuando lo único
que se pretende es dar cumplimiento a
la sentencia en su día dictada.
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...y con el mazo dando
• Enhorabuena a José Serrano Reina, empresario de la
confección que fue galardonado con el CECO de plata
que otorgan anualmente los
empresarios cordobeses. Por
su granlabor empresarial, el duel'\o
de las marcas SEYMO y BONACHELO, se lo tenía mas que merecido.
• También se puede ya felicitar
al director de la obra de remodelación de la fachada del edificio donde estaba el Banco de Vizcaya.
Aunque todavía no est á terminada, parece que va a quedar "guay".
Un edificio tan céntrico merecía una
obra bien hecha.
• El pino de la Haza Luna todavía tiene cintas navidel'\as. Será
que no hay nadie encargado de
quitarlas, o que se ha decidido que
se queden ya puestas para el ano
que viene.
• Hablamos en el número anteriordel"kiosko del Llano" y algunos
han entendido que tenemos algo
contra el kiosko de pipas y chucherías que hay allí. No solo no tene-

mos nada en contra, sino que le
compramos. El que tenía que
quitarse antes de que acabe la legislatura (pero que no se quitará)
es el kiosko de música que se
construyó all ícuando las obras dela
plaza. El palomar, vamos ...
• Han asfaltado la travesía de
Almedinilla lo que está muy bien,
pero debe querer decir que el tramo
de la carretera nueva paralizado
por el yacimiento arqueológico,
puede tardar décadas en acabarse.
• ¿Han visto que cada vez hay
mas perros callejeros en Priego, y
más excrementos en el suelo? ¿Por
qué no organiza el gobierno, Ministerio de Bienestar Social, una
campana del condón para perros?
Perrito, perrita, "p6ntelo, p6nselo".
y a lo mejor habría menos perros
vagabundos, pobrecitos.
• Ya están techando el pabellón
cubierto. Y parece que hay movimiento de obras en la carretera,
travesía de Priego. No lo comenten
mucho no sea que se asombren y
se vayan.

• Sugerimos la posibilidad de
quitar de una vez los semáforos del
centro, plaza de Andalucía. Están
mucho más parados que andando
y eso es lo mejor.
• Se acerca la Semana Santa,
hay que reponer vestuarios, componer tambores, lavar túnicas, en-

sayar las bandas, mirar el presupuesto, estrenar trono nuevo, llamar a los cofrades, averiguar de
dónde va a salir la procesión yotros
mil detalles ... Las habas están ya
echando floresen los huertos, debe
sonar el primer tambor.

Los funcionarios municipales
contra la guerra
El pasado dia 12, los funcionarios del ayuntamiento se
sumaron al paro cívico realizado en espana para pedir la terminación del conflicto del Golfo,
manifestandose durante 5 minutos a partir de las doce de la
manana.
Por otra parte, el jueves dia
21 de febrero, los funcionarios
municipales realizarán una jornada por la paz, que consistira
en realizar una asamblea a las
doce de la manana y mantener
la jornada laboral en horario de
8 a 14,30 y por la tarde de 4a 6,

con lo aque amplian su horario
atendiendo al público también
por la tarde.
En dependencias del ayuntamiento se instalará una mesa
en la que se entregará a los
ciudadanos una hoja informativa y se podrán estampar firmas
en apoyo a la paz que posteriormente serán enviadas ala delegación de Gobernación y otras
instancias. Estos actos han sido
convocados por las centrales
sindicales con representación
entre los funcionarios municipales: CCOO y UGT
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La creencia inmaculista en Priego (y V)

Disertación del Padre Joaquín Cantero.
Adiciones posteriores
Redondillas
Azucena
Quien a María se atreve,
siendo cándida Azucena,
contra sí se da la pena,
como blasfemo y aleve.
Rosa
Aunque espinas le rodean
aquesta fragante Rosa,
mostrándose más hermosa,
ni le ofenden, ni le llegan.
Huerto
¿La malicia del pecado
cómo le pudo ofender,
si desde su primer ser
ha sido huerto cerrado?
Oliva
Siendo hermosísima Oliva,
de la gracia es tan capaz,
que destierra dando paz
del mundo la guerra esquiva.
Palma
Humillándose a la altura
de aquesta encumbrada Palma,
el pecado quedó en calma
sin marchitar su hermosura.
Ciprés
Si en el monte de Sión
se encumbra el alto Ciprés
también desta Reina es
excelsa la perfección.
Fuente
Con perfecciones Divinas
tanto muestra sus raudales
que es de gracias celestiales
Fuente de aguas cristalinas.
Zarza
La Zarza que vio Moisés,
si estaba verde entre ardores,
aquestos mismos primores
hoy en María se ven.
Aurora
Corrido el hereje llora,
pues no pudo con errores
ofuscar los esplendores
de aquesta Divina Aurora.
Arca
Si del testamento el Arca
el Maná guardó y la Ley,
María en sí tuvo al Rey,
a quien el cielo no abarca.
Estrella
Cuando en el más claro día
es de la mat'lana Estrella,
con su hermosa planta huella
del hereje la porfía.

Nave
Aquesta Nave Divina,
cargada del Pan del Cielo,
regalos ofrece al suelo
y al Puerto nos encamina.
Escala
Para subir desde el suelo
a la patria Celestial,
no se halla otra igual
como esta Escala del Cielo.
Luna
Si no tuvo falta alguna
contradecir su pureza
es quebrarse la cabeza
y ladrar contra la Luna.
Torre
Rabia del hereje osada
no la ofende en esta lid,
porque es Torre de David
toda de escudos cercada.
Paloma
Esta cándida Paloma
cuando remonta su vuelo,
la herejía acá en el suelo
de sí la venganza toma.
Ciudad
Como es Ciudad defendida
en quien Dios quiso habitar,
se viene claro a sacar
que es sin culpa concebida.
Puerta
Esta Puerta esclarecida
estando siempre cerrada,
no dando al pecado entrada
entró por ella la vida.

Otras diferentes sin
jeroglíficos de atributos
Si Dios se excede en poder,
di hereje, ¿qué tal haría
a su Madre, pues podía
cuanto imaginaba hacer?
Bien lo cándido se vio
de tu pura integridad,
cuando de tu humanidad
el mismo Dios se vistió.
Si a la pura perfección
le disteis el Ser humano,
¿cómo puede haber tirano
que os niegue la adoración?
Triunfad, Soberana Aurora
triunfad, Princesa María,
porque siempre triunfa el día
de las tinieblas, Set'lora.

Al sollos rayos apura
de María la belleza,
porque da con su Pureza
a los Cielos hermosura.

Adiciones posteriores
40. Aunque el at'lo 1804 en vista
de los temblores de tierra casi
continuos, de la extensión de la
fiebre amarilla contagiosa, de la
carestía de los granos y semillas,
se afligieron los corazones de toda
la Espat'la y los lamentos de todos
eran universales; los ilustres cabildos ycomunidades de esta Villa, ya
por las órdenes de nuestro soberano y de los respectivos prelados,
practicaron varios actos públicos
de rogativa con cuanto celo dictó su
religiosidad, (séame permitido
decir) no quedaban satisfechos sus
efectos, si la Pura Concepción de
S. Pedro, su Protectora y Abogada
experimentada, no era obsequiada
en particular. Así lo pedían por las
calles grandes y pequet'los, ricos y
pobres y los ilustres Cabildos, que
no otra cosa deseaban, convinieron en ponerlo por obra y suplicar al
P. Guardián del otro convento de
su licencia.
41 . EI27 de septiembre del referido at'lo de 1804 a las ocho de la
noche con cuantos faroles yantorchas fue posible, y el acompat'lamiento de todo el cabildo secular,
toda la comunidad del referido
convento y todos los vecinos de
Priego, en hombros de tres re ligiosos y tres regidores del Ayuntamiento, salió de su casa la valerosa
Judit, más hermosa y pura que las
estrellas y fue trasladada a la Iglesia Matriz, llevando en su compat'lía aSanta Rosalía de Palermo. Es
de advertir que entre las determinaciones del Respetable yCatólico
Senado, se intentó, como acción
gloriosa de lo inflamado de sus
corazones a la Reina de los Angeles, que por público pregón se intimase a todos, que a las Ave María
se cerrasen todas las tabernas y se
barrieran las calles pena de diez
ducados y que a las ocho de la
noche todos concurrieran al compás del convento de San Pedro de
Franciscos Descalzos, y se pusiesen luces en las ventanas. Esto

mismo se repitió el día 30.
42. La mat'lana del día 28 de
septiembre toda la comunidad del
ya dicho convento fue a la parroquia y cantó a las siete una misa
solemnísima a María Santísima y
concluida en la capilla mayor hincados todos los religiosos de rodillas cantaron la Letanía de los
Santos. Sólo el día tercero yúltimo,
de los que la Set'lora estuvo en la
matriz, hubo sermón de rogativa,
que costeó el Católico Ayuntamiento, y fue orador el M. R. P. Fr.
Francisco Zurita, predicador conventual del ya nombrado convento
de pps. Franciscos Descalzos. Ala
tarde de este mismo día que fue el
30 de septiembre en la misma forma, y con la magnificencia, que el
at'lo anterior de 1803 (fol 51 Y54.,
números 33 y 37) se ordenó otra
procesión general; habiendo sólo
la diferencia, que no salió el Santísimo Sacramento, y que el remate,
o fin de la dicha procesión fue en el
tal convento de San Pedro, en
donde se disolvió.
43. Al siguiente día primero de
octubre con motivo del orden general del Rey N. S. a todo el Reino de
Espat'la, para hacer rogativas públicas, comunicado a este convento por patente de su respectivo
provincial el M. R. P. Fr. Tomás
López Nieto, se principiaron en esta
comunidad de P.P Descalzos nueve días de cantar por el claustro la
Letanía de los Santos y el P. Guardián mandó se at'ladiese en losmismos 9 días la Misa Conventual.
44. Los corazones de todos los
dichos religiosos, y de varios seculares, se inflamaron más con esto,
y ofrecidos de unos voluntariamente las limosnas de algunas misas y
de otros dinero efectivo, propusieron al M. R. P. Guardián celebrarla
tardes de estos nueve días, esto
es, desde el día primero hasta el
noveno de octubre, un solemne
novenario a la Purísima, que se
hallaba aún fuera de su camarín en
un altar portátil aliado del evangelio en la capilla mayor. Concedida
la petición con sumo gozo del referido prelado, religiosos y de todo el
pueblo, se celebró con majestad
franciscana, cantando varias cositas y leyendo una novena propia
del misterio de la Concepción en
gracia de María Santísima Nuestra, y estando en toda la función
manifiesto el Santo de los Santos
Sacramentado. Leída que era la
novena todas las nueve tardes baió

toda la V. comunidad a la capilla
mayor con velas en las manos (que
costeó en particular un devoto incógnito) en donde se mantenía,
ínterin se cantaba la Letanía Lauretana, la Tota Pulchra, y se ocultaba al Serlor con solemnidad. Fue
innumerable el concurso de gentes
en estas nueve tardes y de singular
y especial emoción en los corazones, pues todo fue muy propio de la
estación del tiempo,ymuy del caso,
para convertirse a penitencia e
inflamarse más y más en la mayor
devoción a la Divina Esther.
45. El día 15 de diciembre de
1805 que es, en el que la Ilustre
Villa ordinariamente hace su función a la Purísima Reina en particular, porel voto que hizo, como referí
en el número noveno y siguientes
de esta Disertación folio 36, fue
extraordinaria la alcabucería y fuegos artificiales que tuvieron, no
resultando daño en ninguno;si sólo
se tuvo por milagro de la Reina del
Cielo, que disparando una escopeta Rafael Pareja, se le reventó, y
saltando varias astillas de la caja,
sólo una le dio en el brazo por
encima de la ropa y le hizo un tenue
cardenal en la carne para memoria
y serial del prodigio.
46. El día 19 de enero de 1806
por determinación, y a costa del
Ilustre Ayuntamiento, se hizo una
fiesta grandiosa a esta Pura Concepción solemnizándola el Cuerpo
con su asistencia; en acción de
gracias por la dignación piadosa
del Excmo. Sor. Marquésde Priego
de haber vendido a este pueblo a
precio más bajo, que el corriente,
todo el trigo que tenía de las rentas
suyas de este Villa en la cantidad
(según dicen) de unas 38.000 fanegas.
47. El día 3 de febrero de 1806
se hizo otra fiesta con sermón a la
misma Serlora, en acción de gracias por el beneficio de haber logrado salud en su grave enfermedad el
Ilmo. Sor. Dn. Fr. Manuel María
Trujillo, Obispo Abad de esta Abadía.
48. Nuestro Santísimo Padre el
Sor Pío VII, movido de su gran
piedad y afectísimo amor a la Religión de los Menores se dignó el día
24 de mayo del presente año de
1807, domingo de la Santísima
Trinidad de canonizar en la Basílica de San Pedro de Roma con la
mayor pompa y solemnidad a los
santos Francisco Corracciolo,

La iglesia de San Francisco también guarda una imagen de la
Inmaculada .

Benito de Palermo de nuestra Reformada Observancia, omás estrecha Observancia de nuestroP. S.
Francisco, a las santas Angela
Mericia de la Orden Tercera, fundadora de las Ursulinas de Brigia ;
Coleta de Corveya, Reformadora
de nuestras Clarisas; y Jacinta de
Mariscotis, también de nuestra
Orden Tercera.
49. Movido nuestro Rmo. P.
Vicario General de Esparla Fr.
Miguel Acevedo de un beneficio
tan particular, tan honorífico para
nuestra Orden Seráfica, y tan glorioso para la Santa Iglesia, determinó por sus letras patentes mandar
a todas las provincias, que en acción de gracias se hiciese una fiesta a los dichos santos con la magnificencia que alcanzase nuestra
pobreza en todos los conventos, y
sermón en las casas grandes, y
que en todo interviniese la Asistencia de las Ordenes Terceras. Este
convento de Priego de San Pedrc..
Apóstol (a quien no comprendía el

mandato de sermón) al oír el precepto tan dulce, se inflamó en celo
de la gloria de Dios, así su prelado,
y comunidad religiosa, como su
Venerable Orden Tercero, y determinado el día 27 de septiembre de
dicho año de 807 para la función
pensaron contribuir cada individuo
por su parte a la mayor grandeza
de los cultos. Para la función de
Misa Solemne por la mariana se
había proyectado colocar al Santo

Negro Benito de Palermo en medio
del Altar mayor, y las imágenes de
la Purísima, y de N. S. P. S. Francisco en los lados del presbiterio; y
para la tarde procesión claustral de
las tres referidas imágenes; y el
sermón se encomendó al M. R. P.
Fr. Miguel Percebal, predicador
apostólico e insigne orador, que
había renunciado el concluir la
Guardianía de nuestro convento de
Santa Cruz de Loja, y se había
venido a vivir a este de Priego; y
más antes de tomar nuestro hábito
había sido orlado con el bonete de
Doctor en Cánones en la Universidad de Granada.
50. Esto era lo proyectado, más
el día 25 del referido mes de septiem bre se pensó poner por obra el
parecer de cierto religioso (afectísimo sobremanera a la Purísima),
que fue el que se hiciese procesión
general de los tres santos para
obsequiar en algún modo a María
Santísima, Protectora de Nuestra
Orden Seráfica, y Medianera para
con Dios de gracia y favor tan relevante. Todo el pueblo se conmovió
con tal determinación, y singularmente el Ilustre Cabildo a quien
haciéndole presente nuestros deseos de que nos honrase con su
asistencia para la procesión, por
unánime consejo se decretó, tenían especial gozo y recibían grande honor en obsequiar a su protectora, no sólo por la mariana, más
también por la tarde, y asimismo
miraban como excepción de ley el
que su campana de Ayuntamiento
se tocase así la víspera, como el
día todo. No menos obsequioso,
complacido, liberal se mostró el
Serlor Don Manuel González, Vicario Eclesiástico de esta Villa, cuando (oo.)
Introducción y transcripción
de Enrique Alcalá Ortiz

SER JUSTO ES COMPROMETERSE
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FUTBOL
AJEDREZ

Primera
Regional

VI Open de partidas rápidas
El Club Ajedrez Priego comunica a todos los interesados
que con motivo del Día de Andalucía, el 24 de febrero tendrá
lugar en Priego el VI Open de
Ajedrez de partidas rápidas.
Las normas son las siguientes:
La inscripción se podrá hacer hasta el día 18 de febrero en
el teléfono 540448, a partir de
las 19 horas, ó en el teléfono
540186 extensión 30 (Servicio
Municipal de Deportes) durante
todo el día.
Se disputará por grupos. El
número de grupos y los finalistas que jugarán liguilla, se determinará según el número de
inscritos.
El tiempo de duración de las
partidas será de cinco minutos.

Dará comienzo a las 10 horas en el Paseíllo, si el tiempo lo
permite.
Se jugará de forma simultánea un torneo de partidas a diez
minutos para los menores de 13
anos.
Los premios serán los siguientes:
Primer clasificado : 10.000
pesetas; segundo: 6.000 pesetas ; tercero: 4.000 pesetas;
cuarto : 3.000 pesetas ; quinto,
sexto y séptimo : 2.000 pesetas.
Este campeonato está organizado por el Club Ajedrez Priego con la colaboración del Servicio Municipal de Deportes yel
patrocinio del Ayuntamiento,
Diputación Provincial, Junta de
Andalucía yotras firmas colaboradoras.

CAMPAÑA DEPORTE PARA TODOS

Fútbol infantil
Jornada 11 , fecha 3-2-91. Resultados
Danco Priego, 5 - S.M.D. Baena, O
Luque, 4 - Carcabuey, 5
Dolía Mencía, 2 - S.M .D. Priego, 5
Rute, 3 - Nueva Carteya , 1
CLASIFICACION
Equipo

P.J. P.G. P.E.

DANCO PRIEGO .......
S.M.D. PRIEGO .........
CARCABUEY ............
RUTE .........................
NUEVA CARTEYA ....
LUQUE ................ ......
DOÑA MENCIA .........
S.M.D. BAENA ..........

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

P.P. G.F. G.C. Ptos.

o
o
o
o

o

5
5
5
3
1

1

2
2+2
2+2
2

2
4

1
3
5
5
5

4

2

o

o
0-2
0-2

J

G

13
12
12
13
12
13
13
13
13

13
9
9
6
6
4
2
3
2

E
O
O
O

1
O

2
3
2

P
O

3
3
6
6
7
8
9
9

G.F. G.C. Ptos.

70
47
33

37
29

20
20
17
15

9
23
20
43
19
44
40
39
42

El Prieguense pierde frente al líder en un partido donde
la calidad brilló por su ausencia. El
encuentro comenzó con un dominio local donde se jugó más con el
corazón que con la cabeza. Pero
sin duda alguna si hubo algún protagonista en el partido, este fue el
colegiado de turno que permitió que
el encuentro fuese de un juego muy
duro y violento. En el minuto 15
hubo una mano dentro del área
visitante y el árbitro no senaló nada
y ahí empezó a fraguarse un mal
intencionado arbitraje en contra del
equipo local. Para muestra de ello
en el minuto 44 una jugada igual
que la anterior pero esta dentro del
área local, fue sancionada con
penalti. Durante el transcurso del
descanso el árbitro solicitó se
aumentara el número de efectivos
de policía municipal y guardia civil.
Pero la chispa saltó en el minuto
60 cuando un jugador visitante
propinó una patada de manera intencionada a Moreno 11 y éste tuvo
que ser retirado en camilla, en esta
ocasión el árbitro no pitó ni tan
siquiera falta, por lo que la tensión
del partido subió muchos enteros.
Apartir de ahí los jugadores locales
producto del nerviosismo debido a
la persecusión arbitral ala que eran
sometidos. Fueron perdiendo la
concentración del partido,cosa que
supo aprovechar el equipo visitante y así poder endosar tres goles
más al Ateo. Prieguense. En definitiva derrota demasiado abultada a
tenor de los méritos de ambos
contendientes.

Trofeo Bar Ni1.a:

o

FUTBOL SALA - Claslflcaclon l ' División - 4' Jornada
Equipo
Seguros Catalana Occ ....
Los Pequeñecos .............
Seguros La Estrella .........
Covasa ..... .......................
Fuente Tójar (PIS) ...........
Construcciones BCSA .....
San. y PavoJulio .............
Revestimientos Villegas ..
Caldererfa Bretones ....... .

Ateo. Prieguense O
La Rambla 4

26
18
18
13
10
iO

7
7
4

Juani 3, Moreno 11 2, Osuna 1.
Clasificación: 1° Julio 13, 2°
Osuna 13, 3° Valverde 11 .

Segunda Regional
Calvario Priego 5 Ateo.
Palma del Río 1
El Calvario Priego ha dado un
paso de gigante, de cara al ascenso a primera regional.
Numeroso público se dio cita en
el po'lideportivo Municipal para

presenciar el partido de la jornada
de la segunda regional. Los primero 45 minutos fueron de dominio
alterno ya que ambos conjuntos
movieron bien el balón en la zona
ancha. A pesar del equilibrio en lo
que a juego se refiere, el calvario
tuvo mejores oportunidades de gol
que su oponente de turno. Con el
empate inicial se llegó al descanso.
En la segunda mitad el equipo local
salió dispuesto a resolver la papeleta lo más pronto posible y así
abrió su cuenta goleadora merced
a un penalti que el colegiado se
sacó de la manga. A partir de ese
gol el Calvario movió muy bien el
balón ydominó en todo momento la
situación, llegando acrear numerosísimas ocasiones de gol. Decir
también que el gol del Palma del
Río fue marcado en fuera de juego
y que el auxiliar de banda levantó
correctamente la bandera, pero el
árbitro desautirizó a este para así
poder compensar su error en el
penal ti.
Por último decir que el jugador
local Rafael Pedrajas fue expulsado por cartulina roja, al parecer sin
motivo aparente. Ya que según nos
dijo el jugador él no le había dicho
nada al Sr. Colegiado.

Juvenil Preferente
Ateo. Prieguense 3
Zoeo Salesianos O
Los juveniles del Ateo. Prieguense se han vuelto a congraciar con el
gol. En un buen partido de fútbol
que les ha servido de momento
para subir un poco la moral y también afianzarse de cara a lo que
resta de liga con el único objetivo
de poder mantener la categoría y
esperar que vengan tiempos mejores.

Liga de fútbol infantil
de la Subbétiea
El pasado día 3 de febrero dio
comienzo la .21 edición de dicha
liga. En esta competición participan 8 equipos de distintos pueblos
de la mancomunidad. En esta edición Priego aporta 2equipos adicha
competición, que son el Danco
Priego S.M.o. y el C.F.S.M.D.
(Servicio Municipal de Deportes).
Ambos equipos empezaron la liga
con sendas victorias frente al Baena y Valenzuela por 5-0 y 2-5 respectivamente.
Rafael Ramlrez

BALONCESTO

Dimite el entrenador del
Bonachelo Priego: Paco Baena
El pasado día 4 de febrero,
Paco Baena presentó su dimisión como entrenador ala junta
directiva sin que esta se la
aceptase.
Dicha dimisión se produce tras
las fuertes críticas y acusaciones
que los jugadores del club vertieron
contra él en este periódico.
Francisco Baena Redondo llevaba vinculado al club desde su
inicio. Profesor de EGB y de 34
af\os de edad es natural de El Carpio, sus primeros pasos en el baloncesto se produjeron a los 17
af\os, siendo jugador del equipo de
la escuela de magisterio de Córdoba. En el af\o 1976 fue destinado a
Priego y donde ya empezó ainteresarse por promocionar este deporte en nuestra localidad.
Fue árbitro federado durante 13
temporadas, llegando a militar en
la 3i División Nacional. Fue uno de
los fundadores del club Prieguense
de Baloncesto y piedra angular del
baloncesto Prieguense. Durante
tres af\os dirigió los cursos para
árbitros, con el fruto actual de un
árbitro en 2i división nacional.
Sus primeros pasos como entrenador los dio con equipos escolares, posteriormente dirigió a
equipos de la liga local, su primer
triunfo como entrenador fue con el
equipo infantil femenino del Colegio San José donde consiguió el
subcampeonato provincial.
En la temporada 88/89 accede
a entrenar al equipo Senior de la
PRIBA, quedándose los segundos
de la liga provincial y consiguiendo
el ascenso a la primera división
Andaluza.
En la temporada 89/90 se consigue el ascenso a la 21 división
nacional yasí poder hacer realidad
el suetio de muchos aficionados.
Durante el pasado verano Francisco Baena consiguió el título de
entrenador superior en el 72 curso
de entrenadores superiores celebrado en Coín (Málaga).
Hemos mantenido una entrevista con Paco Baena donde nos
responde lo siguiente:
- ¿Crees que toda esta crisis
viene a partir del fichaje de More-

no?
- Yo creo que no, pero sin duda
esto ha sido la gota que colma el
vaso.
- Sin duda en esta competición
el nivel es mucho más alto que en
la de atios anteriores. ¿Piensas
que el equipo ha estado a la altura
del nivel que se exige?
- No. Porque sin lugar a dudas
se puede dar más de sí y haciendo
lo mínimo se han conseguido tres
victorias y se han perdido dos partidos que bajo ningún concepto se
debieron perder.
- Uno de los talones de Aquiles
del equipo ha sido la preparación
física. ¿Consideras que no se estaba lo suficientemente preparado en
el aspecto físico para afrontar con
garantías esta competición?
- Evidentemente los jugadores
han gozado de tener un buen preparado físico que no han sabido
aprovechar, porque en multitud de
ocasiones se ha quedado esperándolos para su preparación y en
consecuencia el aspecto físico es
bajo.
- ¿Qué tanto por ciento de cul pa crees que tienes de esta crisis?
- Yo no sé en que porcentaje,
yo lo único que sé es que todo lo
que ha ocurrido dentro del equipo
(faltas a entremientos, indisciplina,
etc.) ha tenido debida cuenta la
junta directiva.
- ¿Te consideras cabeza de
turco de los males de otros?
- Sí, sin ninguna duda.
- ¿Piensas que la junta directiva debió atajar esto antes y no
perm itir que los jugadores se inmiscuyeran en temas de fichajes que
solo competen a directiva y técni cos?
- Sí, totalmente, creo que nunca sedebió permitir que los jugadores se inmiscuyeran en el fichaje de
A. Moreno, ya que este se hizo para
ayudar al equipo y no para crear
problemas.
Por último, quiero decir que estoy tranquilo con mi conciencia y
allá otros con sus remordimientos.
Rafael Ramírez

BALONCESTO

Bonachelo conoce la victoria
después de tres meses
Bonachelo 88 (41-47)
Ballesteros (9) Juande (13)
Zurita (5) Pozo (11) Rivera (6)
-cinco inicial- Moreno (17)
Mltiarro (27) Chiqui (O) Portales
(O).
Carmona 78 (41-37)
González (3) Luque (23)
Osuna (22) Pérez (O) Amaya
(16) -cinco inicial- Villa (O)
Oguez (O) Pupo (O) Martínez (2)
García (12).
Arbitros: Aranda y Soler de
Málaga.
Comentario: Justa y merecida victoria del Bonachelo Priego ante un rival que es netamente inferior al de otras ocasiones. Comenzó el partido con
un cinco inicial totalmente local,
y a los dos minutos de juego el
Carmona ya había hecho un
parcial de 0-8 puntos. Fue entonces cuando se le dio entrada
a Santi Mitiarro que a pesar de
jugar con una lesión volvió a demostrar una vez más su entrega
y efectividad y producto de ello
en el minuto 5 el equipo local se
ponía por delante en el marcador(11 -1O) . Evidentemente una
victoria se fragua por una labor
de equipo, pero ese equipo
necesita siempre un determinado jugador que asuma la responsabilidad y el liderato. Sin
desmerecer para nada la entrega y lucha que hoy han puesto

sobre la cancha los jugadores
locales del Bonachelo, hay que
destacar sin duda la labor realizada por A. Moreno que ha
sabido empujar al equipo para
arriba y en un gran encuentro
raalizado por él, ha sido uno de
los artífices de la victoria local.
Al descanso se llegó con un
empate a 41. La segunda mitad
fue de un juego más vibrante y
donde los prieguenses querían
tomar una ventaja cómoda que
les diese tranquilidad. Pero los
pupilos del Carmona no permitían ninguna ventaja. Así pues
se llegó al minuto 16 con un
marcador ajustadísimo de (7270). Los cuatro últimos minutos
de partido fueron de infarto pero
las sucesivas faltas cometidas
por parte del equipo visitante
sirvieron para que al final se
ganara de manera holgada. La
nota negativa del encuentro fue
la bofetada que recibió Mitiarro
del jugador sevillano García,que
fue descalificado por los colegiados.

Trofeo Deportes
Priego al máximo
triplista:
12 Zurita 8, 22 Moreno 8, 32 J.
Linares 7.
Rafael Ramírez

+
Hazte socio de
la Cruz Roj a.
Harás bien.

D

ADARVE / N2 353 • 15 de Febrero 1991

BALONCESTO

Cartas al director
El entrenador,
Paco Baena
Sr. Director del periódico
Adarve:
Rogaría tenga a bien admitir y publicar el siguiente escrito, firmado por Francisco
Baena Redondo (entrenador
de Bonachelo Priego) en contestación al que según se expresa firman los jugadores del Bonachelo
Priego, cosa que no es cierta porque alguno de ellos lo han conocido
tras su publicación.
Tengo que calificarlo de inoportuno, desafortunado, provocador,
desafiante, con aseveraciones insultantes, sin justificar, hacia mi
persona y digno de un aficionado
con una rabieta infantil o paterna, o
de unos jugadores que escondiéndose de su indisciplina, informalidad y de forma poco solidaria pretenden exculparse de la actual situación ya continuación explicaré
mis afirmaciones:
10.-lnoportuno porque se publica en un momento en que el equipo
lo que necesita es concentración
ante los próximos cinco rivales
(Carmona, Jerez, Montilla, Naútico
de Sevilla y la Caja de Córdoba)
todos ellos encuentros en los que
se puede obtener la victoria eintentar salvar la categoría.
2°.-Desafortunado porque atenta contra ciertas peso nas, es conocido por todos su gran espíritu de
sacrificio, eficacia y operatividad.
3°.- Provocador y desafiante
porque con él se pretende intentar
hacer dimitir a Presidente, Junta
Directiva y entrenador, y dígame
seríor lector o aficionado cómo
puede continuar el baloncesto en
Priego (alta competición) cuando
ya se han puesto todos estos cargos, en varias ocasiones, a disposición y nadie ha querido asumirlos. Creo que algún motivo existirá.
Juzguen ustedes cuál será.
4°.- Seríores jugadores, cualquier persona con buen entendimiento, intenta solucionar los problemas en casa y nunca de forma
pública ycon insultos innecesarios.
5°.- Cuando digo indisciplina,
informalidad y poco solidarios me
refiero a:

a) ¿Dónde estaban los jugadores en la pretemporada?
Estarían en la piscina o en una
liga de verano, lo cierto es que,
tanto preparador fí sico como entrenador nos quedábamos esperándolos un día tras otro. Esto me
obligó a presentar mi dimisión dos
veces antes de comenzar la competición.
b) ¿Dónde estaban algunos
jugadores en los partidos?
Deberían haberlo comunicado
en su escrito.
c) ¿A qué hora se echan a dormir y qué hacen la noche de antes
del encuentro?
Que respondan ellos o algún
aficionado trasnochador.
d) ¿Qué actitud tienen los jugadores en el transcurso de los encuentros?
Los aficionados de sobra conocen la respuesta.
e) Creo que alcanzar una categoría nacional, como es la segunda
división, es labor, no sólo de los
jugadores, sino de un grupo de
personas yentidades (Ayuntamiento, sponsor, jugadores, presidente,
directiva, aficionados yentrenador)
que han puesto mucho emperío en
la tarea, y con sus actitudes expresadas anteriormente es manifiesta
su falta de solidaridad.
f) Etc ....
6°.- Yo, durante los meses de
verano he intentado reciclarme
asistiendo a clinics, donde he podido tomar buena nota de los conocimientos impartidos por entrenadores de renombre de la N.BA y liga
A.C.B., además obtuve con gran
esfuerzo personal y familiar el titulo
de entrenador superior de baloncesto, necesario y preceptivo para
poder dirigir aequipos de categoría
nacional.
7°.- Con lo expuesto en el punto
cinco ycon sólo cinco jugadores en
Priego durante la semana (en el
mejor de los casos) y poco más los
viernes, ¿qué se puede hacer? ...
8°.- Aclarar que el Campeonato
de Espat'la de Colegios Maristas,
gran éxito del baloncesto prieguense, sólo restan en el equ:pc ::os
jugadores y fue obtenido en categoria infantil. Ahora ya SOI I jugadores juniors a los que le han pasado

al menos cuatro aríos de aquel
evento, con la consiguiente evolución biológica, psicológica y técnica para poder alcanzar la segunda
división.
No ha sido mi intención insultar
a nadie, sino clarificar ciertos puntos, después de los publicados por
los jugadores y además deseando
que al no sentarme en el banquillo,
ni dirigir los entrenamientos les sirva de acicate para recuperar lo
perdido y, sin entrar en su categoría como jugadores de segunda
división, seríores jugadores ...
iZapatero a tus zapatos!
Quedándole agradecido, le saluda atentamente.
Francisco Baena Redondo

El presidente,
Manuel Pulido
Muy Sr. mío:
Motiva la presente, el dar una
respuesta muy breve al escrito "Los
jugadores opinan", publicado en el

anterior número de Adarve, en el
que los jugadores del Bonachelo
Priego, formulan unas declaraciones bastante extensas, en las
cuales no quiero entrar en detalles,
por lo que sería muy largo pormenorizar en todos sus extremos el
referido escrito, así que sólo quiero
entresacar lo concerniente a la
Junta Directiva que tengo el honor
de presidir.
Tengo que decir públicamente,
que los miembros de la Junta Directiva, del Club Prieguense de
Baloncesto, todos conocemos perfectamente nuestras limitaciones
como personas, sabemos queexiste gente más preparada para regir
los designios de un club, pero eso
no quita para que las personas que
de momento estamos al frente de
esta a veces ingrata tarea, nos
hayamos dedicado con verdadero
carirío y entusiasmo a la fundación
yengrandecimiento de nuestro club.
No sé que interés oculto puede
haber detrás de la carta de los

jugadores, en la que se descalifica
y menosprecia a una directiva que
siempre ha estado volcada con
ellos. No sé que persona puede
haber detrás de este entramado
alentando a los jugadores a indisponerse abiertamente con la directiva, la verdad que no lo entiendo.
Lo que si puedo asegurar es
que con esta actuación, ha cundido
el desánimo en la directiva, ante la
cuestión que nos planteamos.
¿Cómo se puede continuar al frente de un club, en el que tus jugadores no te reconocen? Es una pregunta a la cual no encuentro respuesta.
Espero y deseo que esta pesadilla acabe pronto, que el equipo se
mantenga en la 2i División y que la
próxima temporada esté al frente
del club, la persona que ha apoyado esta iniciativa de los jugadores,
la actual directiva con sumo gusto
cederá el testigo y facilitará todo lo
que esté en su mano.
Agradecido, por la publicación
de este escrito, reciba un cordial
saludo.
Manuel Pulido Jlménez

El redactor deportivo
de Adarve, Rafael
Ramírez
Contestación alos jugadores de
C.B. Bonachelo en lo que yo considero gravísimas acusaciones contra mi persona.
Creo que estoy en el legítimo
derecho de poder responder a dichos jugadores sobre sus declaraciones públicas en contra del artículo ·Y llegó la crisis·.
Para no tener que extenderme
demasiado, voy a resumir mi contestación en varios puntos.
12.- Dicen ustedes que cuando
la llama ya se había apagado ysolo
quedaba el rescoldo, vuelvo yo para
echar leM al fuego. Aesto les quiero responder que mi artículo ·Y
llegó la crisis" fue escrito y documentado en su debido tiempo, pero
dado que el día 1de enero no hubo
número del periódico Adarve, tuvo
que ser pospuesto para el siguiente que fue el del día 15 de enero.
22.- También me dicen ustedes
que me olvido de los muchos esfuerzos que vosotros habéis derrochado alo largo de varias temporadas. Aquí os contesto que en mi

citado artículo yo solo me remití a
una determinada noticia, que fue la
de Antonio Moreno y en ningún
momento se enjuició o se puso de
entredicho vuestra labor en estos
últimos at'los.
32.- Se me acusa de hacer una
crítica parcial y destructiva. A esto
yo les invito a todos ustedes y a
nuestros lectores a que lean todos
los artículos, entrevistas y comentarios que yo he escrito en el Adarve yme demuestren si soy culpable
de lo que me acusan.
42.- Escriben ustedes de que
hago propaganda servil al entrenador y algunos directivos. Yo no
necesito hacerle propaganda a
nadie. Pero creo que se han olvidado ustedes de que el entrenador y
esos algunos directivos también
han hecho un derroche de esfuerzos en estos últimos anos .•Al César
lo que es del César ya Dios lo que
es de Dios".
52.- Me llaman ustedes ingorante y de actuar de mala fe. A lo
primero les digo que talvez a lo que
se refiere el aspecto netamente
técnico del baloncesto no soy aún
un gran entendido. Pero afortunadamente aún sé distinguir de cuan-

do un jugador se entrega ono en un
partido, sé distinguir de lo que significa quitarse la camiseta y tirarla
al suelo después de haber sido
cambiado, sé distinguir entre un
aplauso a una risa maligna desde
el banquillo. En definitiva a pesar
de mi ignorancia aún soy capaz de
ver muchas cosas que luego no las
escribo, para que así luego no vaya
a ser que me elijan a mi de cabeza
de turco de unos males que vienen
de antat'lo.
Alo segundo les digo que yo no
entiendo nada de actuar de mala
fe. Ustedes entienden más que yo
de esto, y si ustedes así lo dicen
pues así será.
62.- y por último para terminar,
decirles que yo seguiré informando
de todo cuanto suceda en el baloncesto prieguense.Que cuando haya
que hacer elogios yo los haré, pero
que cuando haya que hacer una
crítica sobre una determinada noticia, también la voy a hacer. Pero
que quede claro que para criticar
alguna determinada actitud sobre
un caso puntual y concreto, no hay
porqué desempolvar el baul de los
recuerdos.
Rafael Ramlrez

MUEBLES LOPEZ
Muebles de cocina
a mitad de precio

Tenemos a su
disposición la gran
oferta de todos
nuestros artículos

Lámparas, comedores
y dormitorios,
hasta el 400/0 de

No se olvide: MUEBLES LOPEZ
en calle Río, 18 . Telf. 54 08 21
Priego de Córdoba

