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Sale a subasta la Residencia de
pensionistas en 328 millones
Con un presupuesto de contrata de 328 millones de pesetas ha salido

a subasta en el Boletln de la Junta de Andalucia la construcción de la
Residencia para Pensionistas que desde hace muchos años era objetivo
prioritario en Priego para completar la red de Servicios Sociales que
actualmente se prestan. Al presentar la aprobación del proyecto, el
Alcalde Tomás Delgado hizo extensivo su agradecimiento a las personas e Instituciones que en la última década han luchado por este
proyecto.
Las gestiones para construir una
residencia para la tercera edad, se
iniciaron en Priego en 1983, siendo
uno de los objetivos que ya el Alcalde
anterior Pedro Sobrados consideró
prioritarios, a la vista de la escasez de
plazas en las residencias para ancianos existentes en la localidad, que
apesar de ser tres, no tienen el número
necesario de plazas. En 1985 se
presentó un proyecto de residencia
que posteriormente hubo de ser
abandonado para intentar una serie
de mejoras; por esas mismas fechas
el Ayuntamiento compró un huerto
colindante con el Hogar de Pensionistas para que en él se construyera la

residencia. Las gestiones para ultimar un nuevo proyecto y lograr la
financiación necesaria han durado
varios años siendo ahora inminente el
comienzo de las obras ya que por
primera vez esta importante inversión
de la Consejería de Servicios Sociales ha quedado reflejada en el Boletln
Oficial del gobierno autónomo.
La Residencia tendrá capacidad
para 76 personas, que se distribuirán
en 28 habitaciones dobles y 20 individuales. Se construirá sobre un solar
de 3.311 metros cuadrados situado
junto al actual Hogar del Pensionista,
con salida a la calle Ancha, muy cerca
del centro de Priego. El edificio cons-

tará de 3 plantas con una superficie
total construida de 3.388 metros y
estará dotado de zonas de recepción,
administración, alojamiento, servicios
sanitarios, lavanderla, ascensores,
cocina y comedor, salón, capilla y
servicios complementarios. Cada
unidades de alojamiento tendrán
dormitorio, salita y baño. Los jardines
tendrán una superficie de 1.813 metros cuadrados.
Según declaraciones del Alcalde
Tomás Delgado están previstos 60
millones para realización de obra en
este mismo año por lo que la construcción deberá iniciarse antes de que
termine 1991. ce Espero -dijo el Alcalde- que sea una residencia modélica
y capaz de resolver los problemas
que en este sentido tienen nuestros
mayores» . Seguidamente expresó
su agradecimiento a las personas que
han luchado durante los años pasados para que este proyecto se hiciera
realidad destacando entre ellas a los
propios pensionistas de Priego y aldeas, a las sucesivas Juntas de Gobierno del Hogar, al anterior Alcalde
Pedro Sobrados, a la Delegada Provincial de Servicios Sociales Presentación Fernández y al Gerente del
IASS Miguel Alonso.
Miguel Forcada
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El eje Málaga-Córdoba y su potencial de desarrollo
Las comunicaciones por carretera son hoy elemento fundamental para el desarrollo de los pueblos. En este estudio se
analiza la situación de Córdoba y de Priego en la red de carreteras que unen la Costa del Sol con el resto de España.
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Montalbeño, O
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MOVIMIENTO DEMOGRAFICO
Nacimientos
Emilio Pulido Gil, de Emilio y Marra
Rosario, 27-8-91.
Sonia Aguilera Montes, de Juan
José y Mi Rosario, 2-9-91 .
Rocío Montara Mendoza, de Manuel y Mercedes, 1-9-91 .
Abel González González, de Rafael y Aurora, 28-8-91 .
Pedro Rubén Lopera Jiménez, de
José y Encarnación, 31 -8-91 .
Lucía Burgos Mudarra, de Rafael y
Alicia , 3-9-91 .
Verónica Castillo Jurado,de José y
María, 2-9-91.
Mireya Aranda Luque, de Miguel y
Mi Rosario, 30-8-91 .
Beatriz López López, de José y Mi
Dolores, 9-9-91.
Mi Luisa Panadero Rojas, de Manuel y Mi Luisa, 6-9-91 .
Miguel Páez Jiménez de Miguel y
de Pilar, 7-9-91.
Matrimonios
Rafael García Arenas y Mi Puri
Pérez Luque, 1-9-91, P. Carmen.
Manuel García-Calabrés Sánchez
y Mi Teresa Ballesteros López, 31 -891, P. Carmen.
Pedro Briones Luque y Encarnación López Serrano, 1-9-91, P. Asunción.

Antonio Delgado García y Mi Carmen Sánchez Repullo, 30-8-91, P.
Asunción .
Antonio Barea Ruiz y Nieves Coba
Sánchez, 8-9-91 , P. Asunción.
Francisco Ordóñez Ordóñez y Mi
Rosa Montalbán Aguilera, 16-6-91, P.
Las Mercedes.
Juan Miguel Pérez Zamora y Mi
Gregaria Bermúdez García, 1-9-91 , P.
Asunción.
Defunciones
Aurora Lopera Pérez, 3-9-91 , 84
años, el P. Nuevas.
Manuel Perálvarez Sánchez, 85
años, en Lagunillas.
Antonio Osuna Benítez, 9-9-91 , 80
años, el Herrera.
Carmen Antúnez Sánchez, 10-991, 78 años, cl Herrera.
Francisco Montes Luque, 11 -9-91,
70 años, cl S. Fernando.
Mateo Burgos Pimentel, 12-9-91,
66 años, C. Campos.
Mi Rosario González Sánchez, 139-91, 69 años, cl Amargura.
María Morales Rodríguez, 14-9-91,
48 años, cl Fuenclara.
Consolación Nocete Ariza, 15-991, 84 años, cl Pz. Constitución.
Vicente Morales Malagón, 17 -9-91 ,
89 años, cl San Pablo.

Contra el VCentenario
Recientemente se ha creado el «Colectivo contra 500 años de Genocidio
en Latinoamerica: Lazos Negros», con
el objetivo de reivindicar la justicia
social y defender un orden mundial
equitativo, en defensa de aquellos
pueblos y civilizaciones que aún siguen sufriendo la esquilmación de
sus recursos y la degradación de sus
formas de vida.
La celebración de, lo que a nuestro modo de ver, no es un encuentro
de culturas sino la continuidad de un
proceso de destrucción, nos obliga
éticamente a reivindicar los derechos
humanos del «Tercer Mundo Latinoamericano» . Mantenemos, por consiguiente, una postura crítica ante la
celebración del V Centenario del
descubrimiento de América, por entender que su objetivo se centra meramente en un espejo de manipulación
política, y no en un intento de ayuda y
reflexión a los problemas de los países latinoamericanos.
Dentro de muy poco empezaremas a realizar movilizaciones culturales y de protesta, por lo que toda
aquella persona que esté interesada
en recibir más información sobre el
colectivo, su filosofía, constitución,

objetivos y actos a desarrollar, puede
ponerse en contacto con nosotros en:
el Prolongación Zagrilla sIn. 14810.
Carcabuey, Córdoba.
Respeten el lugar donde vivimos,
no degraden nuestras condiciones de
vida, respeten esta vida. No tenemos
armas para presionarles, la única cosa
que tenemos es el derecho de proclamar nuestra dignidad y la necesidad
de vivir en nuestras tierras.
Aiton Krenak. Coordinador de la
Unión de Naciones Indias.
Enrique C.M. Triano
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HijayNietas de Paulina Martos

Especialistas en hojaldre con y sin azúcar, tartas y
cuajadas de almendra. Gran surtido en roscos de vino,
rasquetas y mostachos de aceite.
Hacemos empanadas por encargo y repostería salada.
Visítenos en Plaza Palenque, 5 - Tlf. 70 17 01

EDITORIAL

Referéndum en el Sáhara
Muchos españoles hicimos la "mili » en el Sáhara Occidental, la última
colonia española, un territorio inhóspito y desolado en el que los soldados
sufrieron las más duras condiciones que hasta aquel momento habían
experimentado en sus vidas. Pero a la vez que muchos de ellos aborrecían para siempre el fondo y las fonnas de la vida militar, también llegaron
a amar aquella tierra y a desear a sus habitantes un futuro mejor.
Pero llegó el momento crucial y ante la inteligente presión ejercida por
Hassan 11 en el momento más oportuno (para él), el Gobiemo español claudicó,
entregando el territorio a Marruecos y Mauritania, países que no tenían el más
mínimo derecho sobre él. España, que nunca supo descolonizar, daba así una
muestra más de esa constante nefasta de la historia nacional. Ylos soldados
que se vieron obligados a arriar las banderas sintieron una vergüenza que
todavía les llega a la garganta.
Hace ya más de 15 años de todo aquello; quince años deguerra que no han
podido acabar con la fuerza de un pueblo que tiene derecho a vivir en su tierra,
a poseerla y gobernarla.
El Rey de Marruecos, apoyado económica y militarmente por Estados
Unidos y por España ha hecho y va a hacer todo lo posible porque el
referéndum de autodeterminación no se celebre, al menos que sea el propio
«monarca alauíNquien meta todos los votos en las urnas. Una vez más puede
demostrarse que el derecho internacional solo se cumple cuando interesa a
una gran potencia.
El actual Gobierno español, heredero del que claudicó vergonzosamente

en 1975 Yproclive al coqueteo con el Polisario cuando era oposición, debe dar
mayores muestras de apoyo a una causa que la historia ha hechonuestra. Solo
así, todos aquellos que amaron y sufrieron en aquel territorio podrán sentirse
orgullosos al fin. Y el pueblo saharaui, en cuya tierra sobran los recursos
naturales para establecer una economía saneada, podrá vivir en paz y en
libertad.

La Caja-Priego
Todos sabemos muy bien que la misión de los bancos es simpley llanamente
la de ganar dinero por el sistema de sacárselo a sus clientes para dárseloa sus
accionistas. Siempre se ha dicho que, en cambio, las Cajas de Ahorros tenían
otros fines, llamados "sociales» aunque demasiadas veces dan la impresión
de que no cumplen esos fines adecuadamente.
Por eso es cosa que hay que alabar y agradecer el que la Caja Provincial
de Ahorros de Córdoba haya decidido patrocinar al equipo de Baloncesto de
Priego, sacándolo del tremendo atolladero en el que estaba metido. Este gesto
de "La Caja» supone además una novedad que ya era hora de que se
produjera. Nos referimos al hecho de que se empiece a superar el tradicional
centralismo capitalino de las entidades de ahorro provinciales, que has ta ahora
financiaban proyectos artísticos, deportivos o urbanísticos en la capital de la
provincia, pero nunca se acordaban de que los pueblos aportan a veces a sus
fondos un porcentaje de dinero mayor que el de la propia capital.
Otras entidades de ahorro siguen fielmente esa absurda tradición. La Caja
Provincial parece haber iniciado desde hace unos años una política distinta en
la que los pueblos tienen el peso específico que merecen. Sisigue en esa línea
estará desde luego haciendo justicia y tendrá nuestro reconocimiento y a la
larga el de los ciudadanos.

Al Cesar lo que es del Cesar
En poco tiempo el patrimonio
inmobiliario de todos los prieguenses se ha visto aumentado
con la donación de dos casas
solariegas de capital importancia para la vida cultural de todos
los prieguenses, la casa natal
del más insigne de todos los hijos de
Priego, el que fuera: abogado, jurista,
Ministro de Fomento, Miembro de la
Comisión de Desarme de la Sociedad
de Naciones, Presidente de la II República, Escritor, Académico de Número de la de Ciencias Morales y
Políticas, Académico de la Española
de la Lengua, Presidente de la Academia de Jurisprudencia y Legislación,
Escritor con unas cuarenta obras publicadas, articulista en revistas nacionales y extranjeras. El que dio a conocer el nombre de la tierra que lo vio
nacer por todo el mundo, D. Niceto
Alcalá-Zamora, y la de pintor que impregnó en sus lienzos la vida, entorno
costumbres, y formas de vida de su
tiempo. Estas familias se han des-

prendido de su patrimonio familiar,
económico y sentimental, en beneficio de todos los prieguenses, sin pedir
nada a cambio, pero sin embargo
nada se ha hecho para agradecer
ambas donaciones, (no es bien nacido el que no es agradecido, dice el
refranero popular) ni por parte del
Ayuntamiento, ni por parte de los convecinos, cuando a los descendientes
de estos preclaros hijos de Priego, y
son ellos los que han materializado
las donaciones, les hubiese llenado
de satisfacción y orgullo, que se le
hubiese reconocido esta actitud desinteresada y altruista. Como bien podía ser la creación de un museo de
pintura, con obras que se podrían ir
adquiriendo, donadas o cedidas en
deposito, (un buen número de sus
obras está en posesión de sus familiares y del periódico ABC). En la casa
de D. Niceto se podría montar un
museo permanente, que nos contara
a todos aquellos que lo visitasen su
vida, objetos personales, libros, en fin

Alcalá-Zamora y Lozano Sidra, dos prieguenses ilustres.
su personalidad humana y política sin
entrar en idealismos ni sectarismos
de ningún signo.
O acaso se podrían erigir sendas
estatuas que podrían ir ubicadas en la
plaza del Palenque, la de Lozano

Sidro, y en la plaza la de D. Niceto,
con ello se rendiría un merecido homenaje y se embellecerían estas plazas y a la misma vez se estimularía a
otros paisanos, a ceder o donar parte
de su patrimonio, que en parte es de
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todos, no materialmente, sino
culturalmente.
Porque poco a poco estamos perdiendo parte de nuestro patrimonio,
por falta de interés o por descuido.
Las comparaciones no son buenas,
pero tal vez sean muestra del buen
quehacer de sus Ayuntamientos, en
Alcalá de Henares, la familia de D.
Manuel Hazaña no ha cedido nada de
su patrimonio y en cambio el Ayuntamiento no cesa de homenajearlo, le
ha dedicado una avenida, ha construido un auditorio y lo ha culminado
con una colosal estatua de D. Manuel
y han celebrado charlas, conferencias, conciertos, etc.
En Villena, el museo del escultor
Navarro Santa Fe se creó en su casa
natal con las donaciones del mismo y
otras que posteriormente han efectuado.
También en Villena, hoy día no
existe ninguna almazara, sus aceitunas se molturan en un pueblo cercano, sin embargo el Ayuntamiento ha
rescatado y reconstruido en un parque como motivo ornamental un empiedro completo.
En Priego se perdieron los telares
de madera, los mecanismos y tal vez
los automáticos y toda la maquinaria
textil, los molinos de aceite, sus
empiedros vendidos y llevados fuera

de Priego, ninguna de estas máquinas están en un parque público o
museo.
Se podrfa efectuar alguna g'estión,
para que el viejo pero bien conservado molino de aceite de doña Salud
Madrid Alcalá Zamora sea adquirido
por el Ayuntamiento para instalar en
él un museo del aceite y etnológico,
pudiendo así evitar que algún diadesaparezca este vetusto edificio.
Otros molinos de fuerte tradición
en Priego están a punto de desaparecer si no lo han hecho ya, son los
molinos de harina, queda uno en el
arco de San Bernardo que amenaza
ruinas y otro más antiguo que funcionaba hace algunos años debido al
agua del manantial de la Mina, se
trata del molino harinero de la Joya,
merecería la pena conservarlo.
Tal vez hubiese sido una buena
inversión que el dinero del premio de
embellecimiento se hubiese dedicado a llevar a cabo alguna de estas
obras porque poco a poco, los personajes, las costumbres y utensilios
se pierden y se van difuminando con
el tiempo, y su vida, obras y entorno
desaparecen quedando en las generaciones venideras tan solo et eco
cada vez más lejano de un patrimonio
que a todos nos pertenece, y hay que
evitar que le suceda como a 11-
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hóndiga, la casa del Marqués o la
Posada del Marqués.
y como a todos nos pertenece y
tenemos la obligación de conservarlo
y aumentarlo desde estas páginas
hago un llamamiento para que Ayuntamiento, Bancos, Cajas de Ahorros,
Asociaciones y Hermandades y todos

Una ley necesario,
Cuando en el Congreso de los
Diputados ha tenido ya entrada
un proyecto de Ley de Protección de Datos que será debatido
a lo largo de esta Legislatura, se
siguen dando casos que nos
hacen ver lo necesaria que es
esta ley para los tiempos en que
vivimos.
Los datos informáticos de los archivos deben ser respetados y utilizados únicamente para el fin con que
han sido creados.
El tema surge debido a que hace
algunos días se personaron en mi
domicilio unas señoritas cobrando los
recibos de cabo de año de la Hermandad de la Aurora,el cual pagué por ser
una Hermandad que goza de mi simpatía.

los prieguenses aportemos nuestro
granito de arena para que los que nos
sucedan puedan conocer y admirar,
el patrimonio engrandecido que le leguemos, como nosotros lo hacemos
con nuestras imágenes, iglesias o
fuentes.
Rafael Fernández López

Me causó extrañeza, ya que nadie
me había pedido que me hiciese hermano ni yo me había inscrito como tal.
Puesto a considerar y comparando la etiqueta con que venía confeccionado el recibo, he llegado a la
conclusión de que se han utilizado
mis datos informáticos indebidamente, y por muy loable y digna que sea la
causa, no lo considero acertado.
Por ello, quiero llamar la atención
de los responsables, pues cuando se
ostenta un cargo, no sólo hay que
saberlo desempeñar, también hay
algo que se denomina ética profesional que en este caso ha brillado por su
ausencia.
Creo que este hecho es lamentable y hay que evitar sucesos similares
en el futuro, para garantizar una clara
defensa de los derechos del ciudadano.
Paulíno Muñoz Sánchez
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FUNERARIA SOBRADOS
FUNDADA E N 1943

Pres t a s u s servicios a particulares y a las
sigui e ntes compañías:
Santa Lucía S .A .; O caso S. A .; Preventiva
S . A .; Cen tra l Segur o s; F inisterre S . A . ;
La Nórdica S .A . y Grupo AM Córdoba.

SERVICIO PERMANENTE LAS 24 HORAS DEL OlA EN:
Calle Gracia, 6 · Teléfonos 540241 · 700191 · 541702
PRIEGO DE CORDOBA

«Genfi»
Hace un mes los prieguenses
vimos en las cristalerías de tiendas, bares y otros muchos negocios de nuestro pueblo carteles
anunciando una marcha
ecologista. Los que os habéis
parado a leerlo habréis comprobado que son varios los grupos
naturalistas con los que contamos y
que, atendiendo a lo que hemos podido observar, hay en nuestra ciudad
marcha y acción en lo referente a todo
este tema.
Podria ser diffcil e inauditivo aceptar y creer en la autenticidad de este
creciente movimiento puesto que
siempre se ha pensado entre nosotros que, como todos los demás, todo
lo hacemos atendiendo a nuestro propio beneficio, sin importarnos posibles daños a la naturaleza y por lo
tanto yen consecuencia los de Priego
tenemos de ecologistas lo que la
mayoría de los españoles de puntualidad; y no sería difícil creerlo así, si
como complemento a estas palabras
nos diéramos una vuelta por el
maltrecho río Salado, o cualquier otra
zona contaminada de nuestro municipio las cuales por desgracia no nos

faltan. Pero, paradesdichadelosque
piensan asl esto no es verdad. Basta
par comprobarlo acercarse a uno de
estos grupos, por poner un caso
«GENFI- (Grupo de Estudiantes Naturalistas de la Fauna y Flora Ibérica) .
Hacer referencia a Genfi es igual que
hablar de cualquiera de los otros grupos que junto a este, por fortuna, han
aparecido en nuestro pueblo en los
últimos años . Simplemente me
predestino por aquel porque es en el
que estoy y porque creo importante
hacer alusión a la juventud de la que
hace gala, ya que una de las
carasterlsticas más sobresalientes de
nuestro grupo, que mejor nos define
es nuestra juventud , siendo la edad
media aproximada entre los socios de
diecisiete años. Esto es quizás unido
a nuestras inmensas ganas de trabajar por la causa y a los vlnculos de
continua relación y amistad que nos
une, puesto que todos nos conocemos a partir de nuestra estancia en el
instituto y posteriormente en las reuniones que mantenemos, la mejor
garantía y contraseña de nuestro
triunfo ; siempre, claro está arropados
por un amor activo por el entorno.
Esto último, que en principio puede
sonar como algo ilógico y fantasioso
es verdad, y es verdad sencillamente

por el carácter de nuestro esplritu.
Nosotros pensamos y actuamos
no motivados por una idea egolsta de
ayudar a la naturaleza para que ella a
cambio nos ofrezca su oxígeno, del
cual dependemos o para que evite la
desertización que no nos conviene
por el bien de nuestros cultivos e
incluso para que la tan conocida «capa
de ozono- deje de desaparecer. Lo
hacemos porque nos gusta, nos gusta admirarla en todo su esplendor, por
ella misma, y no por lo que nos pueda
dar. Esta es, creemos nosotros, el
«kip- de una fructífera relación humano-naturaleza porque como se suele
decir en los casos de amor: «Si no se
puede querer a alguien de verdad, si
lo hacemos por algún otro motivo que
no sea puramente personal, pues
nunca funcionaría., tampoco a la naturaleza porque aunque no nos demos cuenta, en el fondo, ella es nuestra más enardecida amiga. Este es un
cariño el cual hemos de sentirlo desde las entrañas del corazón, del alma,
que es, la única manera de que esta
unión resulte, unión que supone
nuestra salvación y la salvación en
general de la Tierra que es, sin duda,
lo que todos nosotros queremos, por
ello amigo mío te pido que reflexiones
sobre esto que te comunico ,y una vez

convencido le hagas el mayor regalo
a tus hijos ayudando a la naturaleza
con toda tu fuerza porque de verdad
te lo digo; es su vida, y eso lo vale
todo, i Hazlo por ellos!
Un amigo, un socio de Genfl

Carta al director:

Los monaguillos
trabajan
Eso de que es un problema casarse en la Parroquia de la Asunción por los monaguillos no es
verdad , nosotros pedimos la voluntad
de los que quieran o si no: ¿quién
barre el arroz, quién abre la puerta
para que entren los novios, quién enciende las luces, quién pone los
reclinatorios y los quita, y quien pone
la música de entrada y salida?
Yeso de decir blasfemias que se
lo guarde en la boca.
Los monaguillos de la
Asunción

MA YORIST AS ALlMENTACION ,
BEBIDAS y DROGUERIA.
Carretera Fuente Alhama, km, 0'800
Teléfono 54 15 96 - Fax 54 12 77
PRIEGO DE CORDOBA
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JaSE CaRPAS MOYANa
el San Marcos, 76
(Frente a estación de autobuses)

VENTA DE ORO AL PESO
Precios al público desde 1.900 ptas ..
gramo. Para ventas especiales desde
1.700 ptas .. gramo.
Todos nuestros artículos están elaborados SOLO en ORO de 18
Klts., y contrastados por el Laboratorio Oficial del Estado.
- Ventas solo con n1E=~~i
factura oficial.
-Extenso surtido en
.
)oyena.
-Montamos collares
en perlas finas y
cultivadas.
-Hacemos todo tipo
de arreglos y hermanados.
- Damos baños de
oro y plata.
;

Feco IV asegura el futuro de la industria local
La cuarta Feria de la Confección
de Priego transcurrió con un importante éxito que supone un
gran paso para su consolidación
en el futuro y una notable ayuda
para los industriales de la confección, todos los cuales han
mostrado su satisfacción por el
resultado de la edición de este
año que ha superado claramente a la
del año 1990 en casi todos los aspectos.
Como introducción a la feria tuvo
lugar una conferencia en la que bajo
el título .. Ibertex: La telemática al alcance de todos» , el Director de Márketing Juan Yébenes Serrano informó a los asistentes sobre las posibilidades que hoy ofrece la telemática a
los industriales en general. La asistencia fue numerosa mostrándose interesada en las aplicaciones de es tos
nuevos sistemas a las empresas locales.
Tras la ceremonia de inauguración, el Delegado Provincial de Gobernación Rafael Ortega hizo unas
declaraciones en las que se mostraba
sorprendido por la vitalidad económica que había observado en Priego,
comentando que en otros pueblos de
la provincia se daba por el contrario
una grave atonía tanto en temas económicos como culturales. Sobre el
apoyo de la Junta de Andalucía a la
feria prieguense, que sigue siendo
escasísimo como lo demuestra que
se reciba una subvención de solo
500.000 pesetas, Rafael Ortega afirmó que la Junta seguirá apoyando la
FECO aunque esté dispuesta a promover una gran feria de la moda y
confección de toda Andalucía.
Como primeras conclusiones de
FECO IV podemos señalar varios
puntos positivos. Como se preveía,
las fechas de mediados de Septiembre en lugar de Agosto han permitido
una mayor afluencia de visitantes profesionales del sector, lo que ha ido en
beneficio del aspecto comercial, el
más importante de la feria. Dicha
afluencia llegó a crear problemas a
algún restaurante de la ciudad que se
vio prácticamente colapsado en las
horas del almuerzo, poniéndose una
vez más de manifiesto la escasez de
la oferta local de calidad en el sector
de la hostelería. En general se ha
notado también una mayor inversión
y cuidado en el montaje de los stands
lo que dio un mayor atractivo a la feria;
algunas empresas ofrecieron una
presentación especial e incluso
.. Chipa» con la colaboración de Optica Pedrajas, llegó a utilizar en forma
publicitaria unas .. máquinas voladoras» que paseaban por los cielos de
Priego creando ambiente y expecta-

ción en torno a la FECO.
En opinión de la mayoría de los
empresarios, la Feria ha ido aun mejor que la del año pasado oyéndose
comentarios de que la mala imagen
que la industria de Priego tenía por su
mala calidad, está mejorando claramente en los últimos años . En efecto,
en los stands, era fácilmente apreciable el esfuerzo de los insdustriales por
ofrecer un género de mayor calidad.
Las empresas que han estado
presentes en FECO IV han sido las
siguientes. Propiamente del sector de
confección, Artesanía Franma, Comercial Matas, Comercial GenillaS.A.,
Artesanía Teanjo S.L., Edis Emilio
Díaz DAC S.L.,Confecciones Hercoa

S.A., Confecciones A.C., Confecciones Jepsa Jep, J. Vicenlo, Jumari
Juan Pulido S.L., Líneas Sport Chipa,
Seymo y Bonachelo, A.B. Hisi Confecciones, Comercial Loyma, Confecciones Deki, Milú Géneros de Punto, Confecciones Jupema, Confecciones Adresse, Confecciones Rafa
Zurita y Macarroni. Entre las industrias
complementarias,TintesZagri, Rafael
Malina Waloes, Forco SA Fornituras,
Inforpri, Etiquetas Bulgrafik, Fornimak
SA, Brother Andalucía SA, Banesto y
Durkopp- Rimoldi ZD.
A pesar de las mejoras apuntadas
parece ser que el presupuesto de
FECO IV puede ser inferior al de FECO
111 esperándose no supere en mucho

este año los siete millones de pesetas, de los cuales, solo dos millones
serían de desembolso directo del
Ayuntamiento, según el representante del Alcalde en la Comisión organizadora Rafael Pérez-Rosas.
Por su parte Tomás Delgado se ha
mostrado satisfecho por el éxito de la
feria señalando que .. lo más importante es que la FECO se ha consolidado con un éxito comercial que reconocen los propios expositores» . .. Felicito -dijo el Alcalde- a la Comisión
Organizadora, incluyendo a la oficina
de desarrollo, a Rafael Pérez-Rosas y
a todos los expositores porque se han
esmerado para presentar los stands.
Estamos seguros de que el próximo
año habrá más expositores y que la
repercusión en toda Andalucía será
cada vez mayor».

Stands de Seymo -Bonachelo y Chipo.

José María
Calvo ganó el
certamen de la
peña taurina
Un total de once obras se presentaron al 111 Concurso de Pintura que organiza la Peña Taurina "El Paseillo». El jurado, compuesto por el pintor Antonio Povedano,
Vicente Torres, Rafael Barrientos y
represe tan tes de la Peña, otorgaron
el primer premio a la obra "El Maestro» de José María Calvo Serrano. El
segundo premio fue para el cuadro
«Sol y Sombra» , de Angeli Rivera.
Junto a las demás obras participantes, las obras ganadoras estuvieron
expuestas desde el 29 de Agosto al8
de Septiembre en la Casa de Lozano
Sidro. La entrega de premios tendrá
lugar en la cena que anualmente organiza la Peña.

Fiestas
cofradieras en
septiembre
Varias Hermandades han celebrado durante el mes de Septiembre cultos y fiestas en honor
de sus titulares. Como ya reseñamos en nuestro número anterior, las primeras fueron las de la
Virgen de la Aurora que manteniendo
sus tradiciones hizo rifa de moñas de
jazmines durante todos los días de la
novena, actuando el viernes y sábado
la rondalla del Hogar del Pensionista
a la que se unieron otros aficionados
a la música de cuerda, como puede
verse en la fotograffa.
A continuación, entre el 9 y el 15
de Septiembre desarrolló sus fiestas
la Hermandad de los Dolores del Calvario que organizó el X Torneo de
Futbito, XII de Subastao en el Bar
Reyes, VI de Dardos en el Bar Florida,
XII de Ajedrez, 11 Subida en Motoreta
al Calvario y X Gran concurso de
Cometas. También en el Hogar del
Pensionista se organizaron torneos
de juegos de mesa. En la solemne
Misa del Domingo actuó el Grupo
Rociero y en la Rifa, la Rondalla del
Hogar.
En torno al día 24 se celebraron
las fiestas de las Mercedes, con cultos en la Iglesia del mismo nombre al
estar en obras la Iglesia de la Trini-

Recital de poesía
Aunque no organizado por
FECO IV , con la que solo coincidió, sino por la Asociación La
Pandueca, se celebró la exposición
de tejidos artesanales confeccio-

dad. El sábado hubo rifa en el Palenque y el Domingo 22, procesión de la
Virgen de las Mercedes, al término de
la cual salió disparado el famoso toro
de D. Domingo, tradición que es bonito que se haya conservado y que
nos recordó a todos la bondad y dedi-

nados por Amelia Val verde y Consuelo Cervera y un recital de poesía que contó con una gran
afluencia de público. Recitaron
Carlos Valverde, Isabel Rodríguez

cación del sacerdote cuyo nombre ha
quedado ligado a esta ya entrañable
escena festiva.
En los últimos días Septiembre
tuvo su turno la Cofradía de la Virgen
de las Angustias, con cultos religiosos que culminaron con Misasolemne

y Enrique Alcalá que, cada uno en
su estilo, dieron a conocer una
selección de sus obras que fueron
aplaudidas fervorosamente por los
asistentes. Sacramento Rodríguez,
también en el programa, excusó su
asistencia por hallarse enferma.
En la foto, los poetas tras el recital.

en la que cantó el grupo Compases
Rocieros.
Por último, la Hermandad del Rocío hizo su peregrinación a la aldea
almonteña y los devotos de San Francisco asistieron a su triduo anual en la
Iglesia del mismo nombre.

La Subbética
olvidada en el
día del turismo
La Mancomunidad Turística de
la Subbética no ha estado presente este año en el día Mundial
del Turismo en los actos
institucionales que se celebraron en Córdoba.
El Presidente de la Mancomunidad y Alcalde de Priego Tomás Delgado, ha manifestado su extrañeza
por el hecho de que la única mancomunidad de municipios que en la provincia de Córdoba se dedica a temas
turísticos, no haya sido invitada este
año a dicha celebración, cuya organización corre a cargo de la Junta de
Andalucía, Diputación Provincial,
Ayuntamiento de Córdoba y Hostecor.
«Espero -<lijo Tomás Delgadoque haya sido un simple olvido porque nosotros queremos estar presentes en todos los temas de turismo
en la provincia y queremos ayudar en
la promoción turística de la Subbética, y por tanto de la Provincia. En esa
linea estamos trabajando desde hace
cuatro años y creemos haber logrado
un nombre y haber dado un ejemplo
de participación y colaboración cuando se nos pide- .
Sobre el bajo nivel de actividad
que en estos momentos parece afectar a la Mancomunidad, Tomás Delgado comentó que «lo que existen
son dificultades económicas, como
también ocurre en otras instituciones,
lo que impide que puedan desarrollarse algunas iniciativas; pero al menos
-<lijo- estamos dando un nombre y
un prestigio alaSubbética; quizá haría
falta un esfuerzo superior, pero para
esto no bastan las voluntades poli ticas, sino que hacen falta recursos
económicos de los cuales carecemos- .
El alcalde de Priego se mostró
convencido de que cuando se constituyan próximamente los nuevos órganos de la Mancomunidad con
asistencia del Director General de
Turismo se le dé un impulso desde la
Junta de Andalucía y de la Diputación
provincial para que la mancomunidad
pueda tener ayudas económicas que
posibiliten el desarrollo de las actividades turlsticas de la zona, incluido el
Parque Natural. Para lograr estos
objetivos la Mancomunidad ha presentado a la Comunidad Europea un
programa valorado en 1.263 millones
que ha sido seleccionado por la CEE
y que se dedicarán a crear infraestructura turística en los municipios de
la Subbética.

José Soldado, socio de honor del Ateneo de Málaga
El abogado prieguense residente
en Málaga José Soldado Gutiérrez
ha sido nombrado Socio de Honor
del Ateneo de Málaga «en virtud
de los méritos contraídos durante
su mandato como Presidente- de
dicha entidad, según consta en la
comunicación del nombramiento.

El acuerdo se aprobó por unanimidad en reunión celebrada por la
Junta de Gobierno del Ateneo a
propuesta de su actual presidente
Salvador López Becerra.José Soldado, que saluda en la foto al Rey
Juan Carlos en presencia del Alcaide de Málaga Pedro Aparicio,

fue presidente del Ateneo malag ueño durante los años 1988 y 1989,
realizando una importante labor en
la revitalización de esta institución
cultural. En adelante una foto de
nuestro ilustre paisano figurará en
la Galería de Presidentes que se ha
montado en la Biblioteca del Ateneo.

Visitó Granada
el Taller de
Música de Castil
de Campos
El 22 de septiembre pasado y
para enriquecimiento cultural de
sus componentes se organizó
un viaje a Granada en Castil de Campos.
Al frente su Alcalde D. Emilio y el
director del grupo José Mateo, los
cuales supieron dar en este día a la
juventud de esta aldea la cultura y
tesoros de nuestros antepasados en
Granada.
En primer lugar visitaron la Basílica de San Juan de Dios y su tesoro.
Después la Cartuja, la capilla y tumba
de Fray Leopoldo, la capilla de los
Reyes Católicos, la catedral y paseo
por la ciudad. Ya en la tarde en la
Alhambra visitaron el Alcazaba, los

palacios Nazaries, los Baños de
Comares y Lindaraja, Portal y Torres
y los bellos jardines del Generalife. En
conjunto un gran día para los niños de
esta aldea de Priego.

+

Hazle socio
de la Cruz Roja.
Harás Bien.

El eje Málaga-Córdoba y su
potencial de desarrollo
El gran corredor central de Andalucía comprendido entre Málaga y Córdoba cuenta entre sus
recursos con importantes nudos
de comunicaciones y con unos
núcleos de población cuyo tamaño y
situación permiten grandes posibilidades de desarrollo.
La enumeración de los elementos
más característicos del eje resalta,
por sí misma, su relevancia:
-Puerto y Area Metropolitana de
Málaga.
-Nudos de Casabermeja y las
Pedrizas.
-Centro de Comunicaciones
Antequera-Bobadilla.
-Sistema de Ciudades del Sur de
Córdoba.
-Córdoba y sus centralidad recuperada.

cuya importancia irá en aumento, ya
que desde él se distribuirá, en el futuro, el tráfico hacia la zona de Marbella
y la zona de Vélez-Málaga.
La continuación hacia el frente
quedará, de esta manera, en exclusiva para el tráfico que se dirija a la gran
Area Metropolitana de Málaga, de la
cual será el pórtico norte.
Algunos kilómetros más arriba nos
encontramos con la incorporación del
ramal Las Pedrizas-Salinas. A través
del mismo llega, en la actualidad, la
mayor parte del tráfico ordinario desde el centro de España y un porcentaje considerable del que procede del
resto de Europa.
Se configura así el tramo entre
Casabermeja y las proximidades de
la Fuente de la Yedra como una zona

entorno.
El prestigio de su calidad de vida
se deberá reforzar con nuevas
infraestructuras, entre las cuales deberá ocupar un lugar destacada la
correspondiente a las actividades
culturales.
Todo ello puede contribuir, de
modo creciente, a configurar el Area
Metropolitana, en su sentido más
amplio, desde Estepona hasta Nerja,
como lugar de residencia de profesionales muy cualificados, que suelen

Una vez que el nuevo sistema de
rondas comience a saturarse, los vehículos de largo recorrido que circulen en paralelo al litoral y crucen el
Area Metropolitana sin detenerse en
ella necesitarán un nuevo itinerario.
El trazado del mismo puede coincidir,
en gran parte, con el de la denominada
carretera de arco, que comunica, a
través de Casabermeja, la Axarquía
con el Bajo Guadalhorce; su proyecto
se debe plantear como un tramo importante de la autovía interior, cuya

elegir los contados enclaves de estas
características que hay en todo el
mundo.
Su efecto acumulativo recae sobre
todo el conjunto de la población, a
través de las iniciativas que promueven y por el efecto de atracción que
ejercen sobre otras actividades empresariales.
Con ello, la gran Area Metropolitana se perfila como una de las
grandes conurbaciones del Mediterráneo, comprometida en todas las
iniciativas y proyectos que tengan
como referencia nuestro mar interior.
En la actualidad se realiza en
Málaga el que será su sistema general de comunicaciones urbanas a
través de nuevas rondas que facilitarán su relación con el exterior, así
como el enlace entre zonas periféricas
de la ciudad.

construcción ha sido solicitada en repetidas ocasiones por grupos muy
representativos de la zona.

potencial de servicios para el intenso
tráfico que transcurrirá por él.

Nudos de tráfico

Con la puesta en servicio de la
nueva autovía Málaga-Antequera se
consolida esta última ciudad como
centro estratégico de las comunicaciones interiores por carretera de Andalucía. Unida ya por autovía con
Sevilla y Granada, y en breve con
Málaga, seguirá, de modo previsible,
el desdoblamiento del eje hasta Córdoba, y, a continuación, el importante
enlace con la Bahía de Cádiz, a través
de la carretera Antequera-Jerez. Dicho tramo es el único que aún no tiene
prevista su transformación en autovía
de todo el histórico y estratégico itinerario Jerez-Cartagena, que une ambos departamentos marítimos.
Una gran parte del movimiento de
las mercancías cuyo origen y destino

El enlace marítimo de Málaga
El Puerto de Málaga constituye el
enlace marítimo y la portada meridional del eje. Su zona de influencia más
próxima abarca, además de las dos
provincias que definen dicho eje, gran
parte de las de Sevilla, Jaén y Granada, lo que lo convierte en el puerto de
toda la Andalucía Central.
Su ubicación, en pleno centro de
Málaga, ha podido dar lugar a las
tradicionales relaciones de amor-odio
que son frecuentes en la mayoría de
las ciudades con instalaciones portuarias.
El posible impacto negativo del
tráfico terrestre que genera puede
quedar reducido mediante unos nuevos accesos, a través de San Andrés,
y por la realización de cruces a distinto nivel para los ramales del ferrocarril, cuando la intensidad del tráfico
así lo requiera.
A pesar de ello, el puerto no se
debe considerar como un obstáculo
para la ciudad, sino, por el contrario
como una pieza básica de su desarrollo y un signo de identidad, característico de la mayoría de los grandes
centros económicos. La gran Area
Metropolitana de Málaga ha iniciado
una etapa decisiva como sede de
empresas de alto contenido científico
y tecnológico. El papel combinado de
estas empresas con los nuevos centros de enseñanza incorporados a la
Universidad es previsible que produzca un importante impulso cualitativo
en las actividades económicas del

Las importantes obras de
desdoblamiento que se están realizando actualmente entre Málaga y
Antequera constituyen un hito en las
obras de infraestructura andaluza y
completan el recorrido por el tramo de
relieve más accidentado de todo
nuestro eje.
Su efecto beneficioso rentabilizará
ampliamente la inversión efectuada,
como ya ha podido comprobarse con
el acceso actual, que en su momento
significó un importante esfuerzo presupuestario.
El cruce del eje con la citada carretera de arco, en las proximidades
de Casabermeja, constituye un nudo

Centro de Comunicaciones

estén en Andalucía, tiene ya en
Antequera y sus alrededores el lugar
más adecuado para la concentración
y dispersión de la carga, a causa de la
facilidad que representa el flujo frecuente de transporte, hacia y desde
diversos puntos.
Esta especialización en el tráfico
interior permitirá asimismo la ubicación de empresas que utilicen materias primas de procedencia diversa y
cuyo mercado tenga una amplia distribución territorial.
La estación de Bobadilla es el
equivalente ferroviario de Antequera
y su modernización es básica para
una optimización de toda la red.
El funcionamiento coordinado de
ambos nudos de comunicación impulsará y estructurará los flujos de
transporte interior, tanto por carretera
como ferroviario, de una parte considerable de Andalucía, lo que contribuirá a la mejor vertebración de
nuestro entramado productivo.
Para la modernización del enlace
ferroviario entre las ciudades de Málaga y Bobadilla es conveniente distinguir dos partes. La primera corresponde al tramo que transcurre entre la
capital y las proximidades de Alora y
la segunda comprende desde este
último punto hasta Bobadilla, que es
probablemente el de presupuesto más
elevado de todo el trayecto MálagaCórdoba.
Aceptada la continuidad de
Bobadilla como encrucijada principal
del tráfico ferroviario interior, la modernización del tramo citado deberá
plantear el nuevo paso por El Chorro.
Esta importante inversión, que se
halla concentrada en algo más de
veinte kilómetros, vendría a poner
solución al principal obstáculo de todo
el recorrido ferroviario del eje yresulta
totalmente necesaria para ofrecer la
debida calidad en uno de los trayectos de mayor tráfico de viajeros de
toda la red nacional ferroviaria.

El sur de Córdoba
A partir de Antequera, en dirección a Córdoba, la futura autovla tiene
un primer tramo relativamente fácil de
realizar a través de la Vega, hasta
llegar al nuevo viaducto sobre el rlo
Genil.
El viaducto citado, entre El Tejar y
Benamejí, viene a sustituir a un trazado, contemporáneo de Isabel 11,
que constituye uno de los grandes
obstáculos de toda la red, similar al ya
solucionado de la Cuesta de la Media
Fanega en Sevilla.
Su construcción debe realizarse
con cuatro carriles, más las correspondientes vías para vehículos lentos,
y obtener así una economla a largo

a potenciación
de esta
auténtica
«rótula
cordobesa» ,
dejará sentir
su efecto
beneficioso a
todo el tráfico
interior de
Andalucía.

plazo.
El sur de la provincia de Córdoba
cuenta con un conjunto similar de
ciudades de tipo medio, a algunas de
las cuales el poeta andaluz García
Lorca sitúa no obstante en Sierra
Morena, y cuyas caracterlsticas de
tamaño y distribución espacial las
hacen idóneas para la implantación
de industrias de tipo descentralizado,
que utilicen instalaciones de reducido
tamaño unitario.
Este sistea de ciudades se puede
considerar estructurado por las carreteras que unen a las ciudades de
Lucena, Monturque, Aguilar, Montilla,
Espejo, Castro, Baena, Doña Mencía
y Cabra, las cuales, como puede
apreciarse en un mapa de carreteras,
definen un circuito cerrado que, en
forma de una gran rotonda, da cohesión a todo el conjunto y en cuyas
proximidades se encuentran también
Puente Genil y Priego.
La consolidación de este importante elemento distribuidor exige,
como requisito previo,contar con unas
buenas conexiones internas y enlazar adecuadamente con el sistema
general de comunicaciones.
Para conseguir este efecto, las
carreteras que materializan la rotonda

Visto desde Priego
Visto desde Priego, el estado de la red de carreteras
que nos une con la provincia y con el resto de España, presenta tantas deficiencias que Priego sigue
siendo «modelo de alslamiento»_
Como objetivos de un
Plan para la mejora de la
red de carreteras que pasan por Priego, habrfa que
establecer los siguientes:
1.- Terminación de la reforma de la Comarcal 336
(Agullar-Iznalloz). Precisamente los accesos de Priego y Almedinilla son los
únicos tramos pendientes
de esta obra que se Inició
hace ya 5 años.
2.- Ensanche y mejora
con cambios en el trazado
de la carretera PriegoIznájar-Sallnas, como vía
más directa de acceso a
Málaga.
3.- Ensanche y mejora
del tramo del Cerrajón,
como vía más directa de

acceso a Córdoba.
4.- Enlace con Alcaudete (vía más directa de acceso a Madrid y gran parte
de España), no a través del
Puente San Juan, lo que
supone un absurdo rodeo,
sino a través de Fuente
Tójar y atravesando el río
San Juan por el «vado de
Priego». Tanto desde
Alcaudete como desde
Fuente Tójar hay construida carretera o carril hasta
el vado de Priego, por lo
que solo habría que mejorar las carreteras y construir un pequeño puente.
Aunque poco estudiada,
esta es una opción de futuro y no la del Puente San
Juan. Varios partidos políticos se ocuparon de las
carreteras en sus programas electorales. El Gobierno municipal debe estudiar
el tema a fondo. La Industriade Prlegoy la población
en general necesita este
plan. ADARVE

antes mencionada deberán
homogeneizar sus características de
trazado, con un nivel mlnimo de tipo
Redia, más la incorporación de rampas para los vehículos pesados.
Este programa debe completarse
con una vla de iguales características
que una Montilla y Baena, pasando
por Nueva Carteya, yotra entre Aguilar
y Puente Genil.
Parece conveniente aclarar que
estas carreteras no tienen por qué
pasar aliado justo de dichas poblaciones. La tendencia actual es que se
encuentren retiradas algunos kilómetros.
Con ello se obtienen todas las
ventajas de contar con la proximidad
de una buena red de carreteras y
ninguno de sus inconvenientes.
La potenciación de esta auténtica
«rótula cordobesa-, dejará sentir su
efecto beneficioso a todo el tráfico
interior de Andalucla, ya que mejora
la accesibilidad de amplias zonas de
Jaén, Granada y Sevilla.
Con estas actuaciones se continuaría el camino emprendido con la
importante modernización de la carretera Estepa, Puente Genil Priego,
Alcalá la Real, cuya rentabilidad social
puede ya apreciarse.
Las circunstancias antes citadas,
y las ventajas que se indican más
adelante, aconsejan que la autovla
del eje, en su recorrido por el sur de
Córdoba, se apoye en el trazado existente, hasta un punto intermedio entre Monturque y Aguilar, y a partir del
mismo, se realice un nuevo trazado
hasta Espejo. Desde alll, continuar la
transformación de la autovía hasta
Córdoba.
Este itinerario tiene, entre otras,
las siguientes ventajas: descongestiona la Nacional IV, entre Córdoba y
la Cuesta de Espino, cuyo trazado
actual es manifiestamente mejorable;
elimina las complicadas y costosas
variantes desdobladas de Aguilar y
Montilla, así como el paso por las
zonas densamente edificadas que hay
en sus proximidades; y facilita el enlace directo entre Córdoba y las ciudades del sur de la provincia.
Separa, además, claramente,
desde Córdoba, el tráfico con destino
Sevilla del que se dirige a Málaga, e
inicip el desdoblamiento del enlace
directo Córdoba-Granada, en el tramo
Córdoba-Espejo.
Se obtiene, con el nuevo viario, un
conjunto bien articulado de ciudades,
en la zona central de Andalucía, a
partir de las cuales su efecto beneficioso se extendería por un amplio
territorio, situado, hasta ahora, al
margen de las grandes vías de comunicación.

El ferrocarril de Bobadilla a Córdoba, dado el tiempo transcurrido desde
que se construyó, debe considerarse
con un nuevo planteamiento global,
que tenga en cuentasu nueva función
en la politica general de transportes,
ya que una infraestructura de este
tipo puede estar en servicio durante
más de un siglo, y parece obligado
estudiarla con el rigor y perspectivas
de futuro que ello requiere.
Atal efecto, es conveniente definir
cuál sería el trazado ideal, en las
circunstancias actuales, y una vez
conocido, establecer un programa de
implantación de todo el trayecto, que
en nuestro caso deberá contar con
vía doble electrificada y ancho euro-

peo.

Córdoba y su centralidad
A lo largo de la historia, como
cabecera de provincia senatorial y
como sede del Califato, Córdoba ha
sido capital de la Bética, y aun de gran
parte de lo que luego fue España. Su
ubicación estratégica, puerta norte de
Andalucía y centro de comunicación
entre el Valle del Guadalquivir y el
litoral, le hicieron jugar un papel destacado en el sistema de comunicaciones.
Por diversas circunstancias, Cór-

doba no se ha beneficiado en los
momentos actuales de su situación
privilegiada. Para recuperar su papel
estratégico debe consolidar los cuatro itinerarios cardinales que confluyen en ella, y al mismo tiempo, fomentar el desarrollo de su potencial
endógeno, en sectores que estén relacionados con la agricultura avanzada, las actividades tradicionales y
con las nuevas oportunidades que le
brindan sus centros universitarios.
Ya hemos hecho referencia a los
ramales sur de la autovía y del ferrocarril. El itinerario Este-Oeste ,
desdoblamiento de la N-IV, cumple,
con ciertas reservas, el objetivo propuesto.Haciael Este debe continuarse
hasta Albacete y Valencia, a través de
Unares y Santisteban del Puerto,
como itinerario principal de nuestro
enlace con el resto de Europa.
Queda pendiente el trayecto norte
de la autovía, hacia Ciudad Real y
Toledo, cuya realización estaba prevista y que no se construyó al retirar el
Gobierno el Plan de Autopistas.
Este tramo de autovía tiene, en
principio, mayor interés para Madrid
que para Andalucia, ya que, después
de los enlaces de dicha ciudad con el
eje mediterráneo, en Cataluña y Valencia, seria el tercer enlace directo,

precisamente en el lugar donde dicho
eje mediterráneo es más ancho y
cuenta con mayores perspectivas de
crecimiento. Pero, sobre todo, lo importante es que ese tramo de autovía
es el futuro enlace con Africa.
El ferrocarril, en sus rutas oeste y
norte, tendrá en breve vía doble electrificada de ancho europeo. En cuanto
a la velocidad comercial que pueda
alcanzar, dentro de poco sabremos a
qué atenernos, Su gran importancia
reside en la vertebración que producirá entre las ciudades que une y el
acercamiento entre la España interior
y Andalucia.
Nos queda para el ferrocarril, de
entre los grandes itinerarios que salen de Córdoba, el ramal este, que es,
sin duda, el más importante para Andalucia, ya que significa su unión con
el resto de Europa, al igual que la
autovía, a través de Bailén y Unares;
y su continuidad, pendiente desde
hace decenios, hasta Albacete y Valencia.
Su trazado ideal, a partir de Córdoba, quizá difiera bastante del actual
y podría transcurrir, en gran parte, por
la margen derecha del Guadalquivir.
Con este nuevo planteamiento,
Córdoba recupera su papel como gran
nudo de enlace y deberá aprovechar
esta situación privilegiada para la
implantación de nuevas empresas que

se beneficien, tanto de dicha situación como de las nuevas oportunidades que ofrecerán la ciudad y su amplio entorno.
Para impulsar tal efecto, sería muy
conveniente la construcción de un
gran centro de transportes terrestres,
por carretera y ferrocarril, especializado en el tráfico que, con origen en
Andalucia, tenga su destino en Madrid,
y para el que, procedente de Madrid,
tenga como destino cualquier punto
de Andalucía.
Contará así el eje que tratamos
con dos de los centros de transporte
más importantes de la Comunidad
Autónoma, lo que redundará en un
previsible crecimiento de toda la actividad económica a lo largo del mismo.
Algunas de las obras propuestas
tienen prevista su ejecución y sólo les
falta ese empujón, pequeño pero vital, que les haga pasar de los proyectos a las realidades. Otras requieren
un compromiso nuevo e importante,
pero su necesidad, y sobre todo su
impacto en la nueva configuración de
Europa, las sacará adelante. Nuestro
reto consiste en conseguir que sea lo
antes posible.
José J. Galan
Tomado de la revista
Anda/ucla Económica ni 15
con autorización expresa del autor

Ahora en Priego los mejores y
más profesionales trabajos en:
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La diseñadora Victoria Alcalde
premiada en Joyacor
Victoria Alcalde Cuesta, natural
de Priego, cursó estudios de
BUP, COU y posteriormente de
Decoración y Metalistería en la
escuela de Arte y Oficios.
Ha estado trabajando en la restauración de la Iglesia de las Mercedes
de la Excma. Diputación Provincial.
Actualmente trabaja y ha participado
en Joyacor, 91 .
Con motivo de la celebración de la
Feria de la Joyería "Joyacor, 91» en
Córdoba los pasados meses, fue galardonada con el primer premio de
Diseño, Victoria Alcalde Cuesta "Viki.
ala cual pudimos entrevistar después
de la entrega de premios.
- ¿Qué te ha motivado a concursar
en Joyacor?
-En un principio la curiosidad de
concursar en una feria de gran prestigio en el sector joyero como es Joyacor
y, por otra parte el interés que me
mueve hacia el apasionante mundo
del diseño de joyería, al que me dedico desde hace varios años.
-¿Qué has sentido cuando uno de
tus trabajos ha obtenido el primer
premio de diseño?
-Senti una gran satisfacción ya
que el ser seleccionada, entre otros
muchos diseños, por grandes expertos en el sector joyero es muy importante.
-¿Qué te importa más el premio
en sí, o lo que conlleva de reconocimiento profesional?
-Si a lo que te refieres es al premio
eh metálico, te diré que no tiene valor
alguno, comparado con el reconocimiento profesional o la satisfacción
personal.
-¿Qué puertas a nivel profesional
se te pueden abrir?
-Dada la repercusión que Joyacor
tiene en Córdoba, este premio ofrece
la posibilidad de dar a conocer tus
trabajos de forma más expansiva.
-¿Cómo ve el futuro del diseño de
joyería en Córdoba, hay competencia?
-El diseño tiene mucho futuro ya
que hay muchas ganas de aprender.
Por ahora es una profesión joven y
por descubrir ya que tanto en Córdoba como a nivel nacional se confunde
el término diseño con el de transformación o copia de joyas italianas, que
es lo que actualmente se hace.
-¿Has ganado algún otro premio
relacionado con el diseño?
-Bueno, de la importancia de este
nunca, pero ya cuando estudié 1g de

BUP en el Instituto Alvarez Cubero de
Priego me dieron también el primer
premio en un concurso de pintura.
-¿En qué trabajas en la actualidad?
-Ahora estoy trabajando en varios
proyectos de Delineación, Decoración
y Diseño de Joyería. Y aparte realizo
unos cursos de diseño por ordenador.
- ¿Qué proyectos futuros tienes?
-Tengo muchos proyectos, pero
pienso que si los cuento no se van a
cumplir. De todas formas el más
próximo es la apertura en el mes de
octubre de un Instituto de Diseño de
Joyería donde se dará la más completa
y amplia formación académica incluso con posibilidades optativas de diseñar por ordenador.
Se llamará IDIMA (Instituto de diseño y Moda Andaluz) y se podrá
cursar estudios de diseño de moda,
patronaje, estilismo y decoración.
- ¿Qué le dirías a la gente joven
para que cursara estos estudios?
-Creo que la juventud conoce de
sobra la importancia del diseño, ya

Victoria Alcalde.
que, poco a poco se va imponiendo.
Hay que tener en cuenta que el diseño
de joyería es una profesión joven y
con gran futuro.
- ¿Para llegar aser tan profesional
que estudios se necesitan?
- Es fuerte la pregunta ...
Para ello, es necesaria una buena

preparación y una base fuerte de dibujo, muchas ganas de aprender e
innovar y saberse renovar y estar al
día continuamente.
- Enhorabuena por este galardón
y gracias por concederme estas palabras.
Entrevistó: Aurora Rulz Cáliz

El sistema de patronaje Ronchel
editado por la Diputación

- ¿Cómo te sentiste cuando te comunicaron desde la Diputación Provincial de Córdoba la aceptación de tu
libro?
- Pues imagínate que un trabajo
tuyo se aceptado y subvencionado
por un organismo oficial como es la
Diputación Provincial de Córdoba; es
para sentirte bastante bien.
- ¿Pensabas algún día que se pudiera realizar esta idea?
- Entraba en uno de mis proyectos, pero quizás no lo veía tan cercano.
- ¿Existen muchos sistemas de
patronaje en España?
- Tengo entendido que con el mío
hay registrados solamente cuatro.
- ¿En qué te has basado para la
creación del nuevo sistema?
- Me he basado en un estudio
amplio de la relación de las proporciones del cuerpo según la estatura.
- Aparece en el libro el llamado
"Costadillo Ronchel •. ¿Cómo nació y
en qué consiste?
- Diseñé un costadillo, lo probé y
me gustó, entonces decidí introducirlo en el sistema como otro costadillo
clásico. La escuela me ha dado la
oportunidad de patentarlo como
costadillo "Ronchel» .
El costadillo consiste en un corte

Dentro de la convocatoria que la
Diputación Provincial hace para
la subvención y publicación de
libros de interés, fue escogido
de entre los aspirantes a dicha
subvención el libro perteneciente a
José Luis López Ronchel "Técnicas
Ronchel: Patronaje Industrial de Señora» .
Con Pepe Luis mantuvimos la siguiente entrevista para Adarve.
-¿Cómo se te ocurrió la idea de
hacer este libro?
-Esta idea se me ocurrió después
de haber trabajado con empresas de
confección y con varios sistemas de
patronaje industrial. Me encontraba
con bastantes problemas a la hora de
trabajar y sobre la marcha tenía que ir
modificándolos, entonces de ahí nació la idea de crear un sistema propio
con el que se pudiera trabajar bien y
sin problemas.
Lo que pasa es que no pensé en
que haría el libro tan pronto y ahí está.
-¿Cuánto tiempo has tardado en

hacerlo?
- Después de estudiar y pensar
mucho he tardado tres meses en escribirlo.
- ¿Qué significa este libro para ti?
- Para empezar, una satisfacción
personal grande y al mismo tiempo
ver que tus conocimientos, esfuerzos
y trabajo merece la pena ya que lo he
podido reflejar en este libro.
Me siento muy satisfecho de que
una escuela privada de patronaje industrial me pidiera el sistema para
enseñarlo.
-¿Crees que se te pueden abril a
nivel profesional algunas puertas?
-Aún es demasiado pronto para
contestar a esta pregunta; pero creo y
espero que alguna se abrirá.
- ¿Le seguirá a este libro algún
otro trabajo?
-Sí, a este libro le seguirán varios
tomos, ya que no está reflejado todo
lo que a señora corresponde. También quiero investigar sobre caballero, niño y escalado.

de una prenda en el costado.
-¿El haberlo patentado te supone
alguna repercusión económica?
-Ninguna.
-¿Se va autilizar el libro en alguna
escuela?
-Sí, hay una escuela en Córdoba
que me ha pedido el sistema de
patronaje industrial para utilizarlo;con
lo cual este primer libro corresponde a
un primer curso de patronaje industrial. Esto para mi no tiene ningún
beneficio económico pero hay que
tener en cuenta que tan sólo en esa
escuela es el único sitio donde se
puede aprender este sistema y si alguien quiere que se diera en otro lado
ya si tendría más beneficios económicos.
- ¿Es esta tu meta?
- No, por supuesto que no.
Tengo muchos proyectos para el
futuro, pero por ahora no los voy a
decir.
En un presente inmediato estoy
en una Escuela en Córdoba y pienso
terminar el servicio militar cuanto antes.

Aurora Ruiz Cáliz

Antonio
Gallardo,
premiado

En Málaga, Finito demostró que puede ser el
nuevo Califa del toreo
Dedicado a la Peña
"Finito» de Priego

Aproximadamente cada 25 años
nace en tierras cordobesas un
torero que destaca sobre los demás.
Así sucedió con Lagartijo, Guerrita,
Machaquito, Manolete y el Cordobés,
este último, aunque lo considere la
antítesis del toreo, no hay duda de
que fue figura de su época. El concepto de .. Califa del toreo» , introducido
por Mariano de Cavia, conocido por
«Sobaquillo» en el periodismo taurino, supone lucir con luz propia, ser el
primero, tener elegancia, empaque,
majestuosidad, y dominio del toro, en
una palabra ser un «Monstruo» . Por
ello este galardón solo lo tienen, por
orden cronológico, Lagartijo, el Guerra y Manolete.
Cuando el14 de agosto de 1989 vi
torear a Juan por primera vez, sentí
una gran emoción y esperanza. Realizó un toreo de tal profundidad y elegancia, que nos cautivó a todos. Desde que abrió el capote hasta que
remató al toro fue una auténtica sinfonía de buen torear. Aquellas verónicas
a cámara lenta, aquel quite por
chicuelinas con las manos por el suelo, aquella manera de sacar el toro a
los medios con la pierna genuflexa,
aquella forma de llevar al toro embebido en la muleta, sin que ni siquiera
la rozara, me causó tal impresión que
dudo que lo olvide mientras viva. Nin-

guno de los toreros que conoela tenía
la personalidad, la transmisión , el arte
y el buen hacer de este chaval. Fue de
tal categorla el toreo que realizó que
le concedieron el capote de paseo
como premio a la mejor faena de la
feriade Málagadeeseaño. Ha sido el
único que posee este galardón de
novillero. iQue pena que lo cogiera el
toro al entrar a matar!, le ha costado
olvidarlo. Por su juventud, pensé que
podría ser el emir aspirante al califato
del toreo cordobés, vacante desde el
año 1947. Desde entonces, ysiempre
que tenia ocasión, iba a verlo torear y
cada dla me afianzaba más en mis
pensamientos.
Cuando el 23 de mayo, tomó la
alternativa, senil tristeza al ver como
su segundo toro se fue al desolladero
con las orejas puestas por haber fallado a espadas. Aún oigo el clamor de
la plaza cuando pinchó en hueso.
iQue bonito hubiera sido que el tercer
estoconazo, del que salió el toro
muerto de los vuelos de la muleta, no
se lo hubiera dado al primer intento!.
Seguro que le hubieran concedido las
orejas. Ese día Córdoba le animó. Por
el contrario, el dla 251e trataron mal,
le pitaron a la salida y algunos desaprensivos le tiraron hasta almohadillas. No comprendían que aquello era
solo una batalla y que la guerra no
había hecho nada más que empezar.
Todos los toreros notan, con más o
menos intensidad el paso del novillo

al toro, el cambio reciente de apoderado y puede estar mal asesorado, y
su juventud, en un momento de tanta
responsabilidad ,me paredan razones
de suficiente peso como para no
perder las esperanzas de ver a Finito
cuajado como figura del toreo, y a
ellas me aferré. Era sólo cuestión de
tener paciencia y esperar acontecimientos.
En Antequera realizó un toreo de
verdad, con sabiduría, con temple,
con mando y con sentimiento y por
ello le concedieron el premio a la
mejor faena de la feria. Pareda que
ya se iba acostumbrando al toro
cuatreño. Y llegó la feria de Málaga y
cuajó como torero. Todos los cordobeses que allí estábamos nos sentíamos orgullosos de su forma de interpretar el toreo y de la belleza que
nos descubría. No cabe duda que
Juan se debe de sentir muy agusto en
la Malagueta. ¿Será el nuevo «califa
del toreo»? Yo pienso que si y tengo
mis buenas razones.
Decía Marcial Lalanda que el toreo es una mezcla de técnica, valor y
arte. Las primeras se adquieren con
el tiempo y con la tercera se nace.
Estas cualidades son muy difícil que
coincidan en una misma persona.Solo
Joselito el Gallo las reunió las tres. La
mayoría de las grandes figuras sólo
han tenido dos de ellas: Juan Belmonte
y Antonio Ordóñez poseían arte y
técnica, Domingo Ortega y Marcial

El fotógrafo Antonio Gallardo
ha obtenido el primer premio
en el apartado de «Expresión. en el IV Concurso Europeo de Fotografia Profesional de Retrato, organizado por la empresa «Angel
Font •. La obra premiada ha
sido un retrato del mendigo
llamado «Manolo» bien conocido en Priego.
Al certamen concurrieron
691 participantes de 7países
europeos, de ellos fueron
seleccionadas 40 obras otorgándose 10 premios, recayendo en la obra de Antonio
el primer premio en el apartado «Expresión». El fotógrafo prieguense ha sido el único andaluz seleccionado y
premiado.

Finito, en la caseta de su Peña en la pasada Feria Real de Priego.

Lalanda técnica yvalor, Manolete arte
y valor junto a una gran personalidad,
Pepe Luis Vázquez y Paco Camino
arte y técnica. Creo que Finito ha
demostrado, en Málaga, que posee
las tres cualidades aunque con predominio del arte sobre la técnica y de
esta sobre el valor.
El 14 de agosto, justo dos años
después saludó a su primero con unas
verónicas de excelente factura. Echó
el capote por delante, y con las manos
bajas se trajo al toro hasta la pierna
contraria. Fueron de una belleza y
profundidad extraordinarias, pues
como lleva al toro tan medido no pierde
el sitio y parece la cosa más natural y
fácil del mundo. El sábado 17 hizo con
el capote, a su primer toro, la mejor
faena que se recuerda por aquf.
Fueron seis verónicas antológicas,
rematadas con una preciosa larga
cordobesa que nos sacaron los olés
de lo más profundo de nuestro corazón. Con el compás abierto, cargando
la suerte, las manos bajas jugando las
muñecas a la perfección, la cintura de
mimbre y el cuerpo como una vela, le
fue ganando terreno al toro en cada
lance hasta que lo dejó en los medios.
Tuvieron tanta belleza que Málaga no
lo quiere olvidar y para conmemorarlo

le van a colocar un azulejo en la
Malagueta. Es Finito, sin lugar a dudas, el que mejor maneja el percal.
En el segundo toro del día 14, al
son del pasodoble Manolete, nos puso
el vello de punta. Citó al toro de frente,
presentándole la panza de la muleta,
sin engaños. Llevó al toro sometido y
al sitio justo para ligar un pase con
otro sin perder el terreno. Sus remates con el de pecho fueron auténticos,
casi inigualables, pues además de
cepillar el toro de punta a rabo se lo
llevó al hombro contrario del que salió
el pase y se lo echó encima. Fueron
sus muletazos largos, con profundidad, bajando las manos, girando las
muñecas y cargando la suerte. Tiene
su toreo con la muleta tanta profundidad y belleza que puede satisfacer
al más exigente de los aficionados.
Este tipo de toreo que Finito realiza no
lo admiten todos los toros pues han
de tener mucha fuerza y mucha casta
para embestir con el hocico por el
suelo, y por ello no todos los toros le
sirven para ejecutar su toreo. El dla
17 hizo con la muleta otra faena de
características similares, pero esta
vez nos resultó breve. No sé si porque
duró poco o porque fue de tanta torería
que nos supo a poco. Juan entra y

sale muy bien de la cara de los toros,
es el único que no levanta la mano
izquierda cuando torea con la derecha y además al torear de esa forma
tan ortodoxa resulta su toreo profundo, bello y corto en el tiempo. Cada
toro tiene su lidia y un número determinado de pases, y como tiene una
mente prodigiosa, sabe sacarle acada
toro la faena que tiene. iQué manla
tienen algunos toreros para aburrirnos
con innumerables pases!. No recuerdan que «lo bueno si breve, dos veces
buenon .
El jueves 15 mató a un toro con
todas las de la ley. Ejerció de valiente
y se la jugó a una carta. En la suerte
contraria,embebió al toro en la muleta,
le echó el morrillo al suelo, se cruzó en
toda regla y le vació una sensacional
estocada en el mismísimo hoyo de las
agujas. Fue además, lenta y armoniosa como todo su toreo. Ha sido la
mejor estocada de la feria. iQue alegría que haya superado el bache! . Al
día siguiente lo volvió a repetir, para
que nos convenciéramos de que
aquello no había sido casualidad.
Que Finito de Córdoba ha nacido
con arte y que domina la técnica es
algo patente y conocido de todos. Su
aparente fragilidad, me hacía pensar

que no andaba muy sobrado de valor,
al menos de ese valor sereno que hay
que tener para superar los inconvenientes que muchos toros plantean
durante la lidia. También en Málaga
demostró que lo tenia. El toro se le
paró en el último tercio, y con las
zapatillas clavadas en la arena, sin
echar un paso atrás, supo aguantarle
el cabeceo e incluso darle algún que
otro buen muletazo.
Por la seriedad presidencial, que
comparto, Finito solo cortó dos orejas
y salió al tercio a saludar en tres
ocasiones. iHasta las vueltas al ruedo se las pone diffciles a los demás
toreros! Lo cierto es que cuando se
ejecuta el toreo de verdad las orejas
son lo de menos.
Sin lugar a dudas, Málaga lo lanzó
como novillero yen Málaga ha cuajado
como torero. Finito es distinto a los
demás.Tiene empaque, personalidad
y sabe estar en el ruedo. Ejecuta las
suertes con naturalidad, elegancia y
buen gusto, y lo que es más importante, tiene cabeza de torero. Creo
que reune todas las cualidades para
ser el nuevo califa del toreo. Es sólo
cuestión de tener una poca de paciencia y esperar.
Manuel García Mérida
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GABINETE DE OPTOMETRIA y AUDIOMETRIA
GAFAS GRADUADAS Y DE SOL
LENTES DE CONTACTO
APARATOS PARA SORDOS
FOTOGRAFIA

SAN MARCOS, 72
RAMON y CAJAL, 2

Telf. 701285
PRIEGO

- Les ofrecemos las técnicas más avanzadas y las más
modernas instalaciones.
- Contamos con personal altamente cualificado.
- No olvide que garantizamos sus gafas y lentes de
contacto HASTA CINCO AÑOS.
- Y, además, durante este mes, revisar su vista no le
costará nada.

Tres años en la vida: la oportunidad
de la Escuela Taller
Vamos a tratar de conseguir con
este artículo y otros que pub~ca
remos en lo sucesivo, un mayor
acercamiento entre los ciudadanos y la realidad de las EscuelaTaller en nuestra localidad.
Surgen las Escuelas-Taller y Casas de Oficios como programas públicos de empleo-formación y que tienen como finalidad cualificar
desempleados, alternando el aprendizaje con la práctica profesional, tratando de favorecer así las oportunidades de empleo en ocupaciones relacionadas con la recuperación o promoción del patrimonio artístico, histórico, cultural o natural. Por tanto y
básicamente sus dos objetivos primordiales van a ser en primer lugar la
formación de especialistas en distintos oficios artesanales, algunos de
ellos en trance de desaparición y en
segundo lugar, favorecer y promover
la integración e inserción profesional
de estos especialistas en el mundo
del trabajo.
Tras la experiencia acumulada en
Priego con la Escuela-Taller "Juan de
Dios Santaella", de la cual ya surgieron bastantes perspectivas de empleo,
hemos comenzado la andadura de
una nueva Escuela, la "Fuente del
Rey •. Hemos comenzado con un
grupo de 75 personas cuya edad
media oscila entre 21 y 22 años. Alguno de ellos apenas saben leer ni escribir, sin embargo estas y otras circunstancias, problemas que existen y
que surgirán, no van a detener en
absoluto el ánimo y el entusiasmo que
he podido constatar entre los componentes de la Escuela-Taller: Alumnos, Monitores, Profesores, Personal
Administrativo, etc.
De las especialidades con que
cuenta la Escuela, algunas de ellas
son ya tradicionales en nuestro pueblo: Albañilería, Forja, Ebanistería; y
contamos para su enseñanza con
profesionales de reconocido prestigio.
Otras, como la Talla, gozan de un
buen ganado renombre dentro y fuera
incluso de nuestra Comunidad Autónoma. Por último, la especialidad de
Fundición, que completa las cinco con
que contamos, estimo que va a suponer un auténtico resurgir en nuestra
economía local ...
Uno de los condicionantes básicos para que se incremente el nivel de
ocupación es que la mano de obra
tenga el máximo grado de
cualificación, este factor influye directamente sobre el empleo y es aquf
donde la Escuela-Taller juega un pa-

pel fundamental y donde podemos
actuar más concretamente y de manera más clara que sobre otros factores.
Con oficios tan arraigados en
nuestra comarca como los que se han
programado en nuestra Escuela-Taller y la posible ampliación de los que
se contemplan en la misma, creo que
podemos plantear una buena base
para el futuro profesional de la juventud de Priego y por el cual creo que
todos debemos apostar: Administraciones Públicas, Empresas ycreo que
todo el pueblo en definitiva.
Desde un primer momento, estamos tratando de inculcar a todos
nuestros alumnos-trabajadores, el
espíritu y el entusiasmo con que pueden afrontar su futuro profesional tras
su paso por la Escuela-Taller. La
exigencia a los alumnos, es por tanto,
clara desde el primer momento.
Lógicamente, esta aventura sería
impensable si no contásemos con el
apoyo económico del Instituto Nacional de Empleo y como base fundamental de nuestro Ayuntamiento como
Ente promotor del proyecto.
El sistema de aprendizaje que llevamos a cabo, además de dotar a los
alumnos de los necesarios conocimientos teóricos, y realizar las prácticas adecuadas en cada especialidad,
pretende que desde el inicio el alumno
vaya adquiriendo, además, la formación necesaria que le facilite una visión
global del mundo en que después se
va a integrar, conocimientos en disciplinas tales como Fiscalidad, Laboral, Seguridad Social, Administrativo,
etc. van a completar un sistema que
consideramos óptimo y que coloca a
los alumnos-trabajadores en franca
ventaja a la hora de buscar trabajo,
bien sea por cuenta ajena o propia.
En cuanto a las perspectivas de
futuro, las metas que nos hemos propuesto, no van a ir encaminadas a
conseguir que haya 75 personas que
ya no figuren en las estadísticas de
desempleo, población activa, etc.,
vamos a ir bastante más allá, el objetivo va a ser potenciar la economía de
nuestro pueblo buscando siempre la
colaboración con los distintos agentes locales que intervienen y actuando desde la base: el trabajo. En definitiva, vamos aintentarcrear la riqueza
que genere las condiciones necesarias para el resurgir económico de
Priego.
José Ignacio Pérez Cabello
Director de la Escuela- Taller
"Fuente del Rey"

.. oy con el fJUlZO dnndo
o Enhorabuena a todos los organizadores y participantes en la
FECO. Asf da gusto, señores. Y si la Directora General de Comercio,
que tenía prometida su asistencia a la inauguración, no vino, qué le
vamos a hacer. Aquf ya estamos acostumbrados a que ellos no
vengan. Ya sacarnos solitos las castañas del fuego .
o Enhorabuena también a la concejal de Turismo por la buena
imagen que dio de Priego en el stand del Ayuntamiento. Y por esos
posters tan fenomenales que ha editado.
o También debe darse la enhorabuena al diseñador y a los realizadores de la portada de la FECO, muy garbosa ella y que puede
guardarse para próximas FECOS, ya consolidadas y tal.
o Dicen los que fueron a Algarinejo el otro domingo que la carretera
tiene ya tantos remiendos que parece un muestrario de alquitrán.
Vamos, una feria deí alquitrán. Y eso que es la "Nacional" no sé
cuantas.
o A pesar de las advertencias de la Corporación, continúan las
interferencias en la primera cadena de televisión. Pero hombre, con lo
interesante que está el culebrón de turno, no nos dejan verlo.
o En la Fuente del Rey hay una fuentecilla de esas de beber, que
lleva un montón de tiempo con la taza perdida y sin agua. Sugerimos.
Una de dos, o se quita la fuente o se arregla y se le pone agua, que
aunque hay sequía, todavía queda.
o Vecinos del lugar dicen que los jardines del Paseillo están de
pena. Hechicos polvo. Algo se podrá hacer, ya pasada la cruel feria.
o Son el terror de las calles. Montan motos como si fueran búfalos
y corren arrasando lo que pillan : Ifmpanos sobre todo y si se pone por
delante, algún que otro niño o algún anciano que no tiene tiempo de
apartarse. No hay derecho. Hacen falta más multas y alguna retirada
del permiso de conducir búfalos, digo motos.

La intimidad cercada
Se nos está achicando, cercando -en constante asalto sin resuello- ese don natural y precioso que conocemos como intimidad. Que es lo mismo que buscar en lo más preciado de nosotros mismos, en lo más hondo de
nuestra hechura humana.
aquel sentimiento sin resonancias de
hegemoneidad yparticipación que por
lo mismo de uno y para uno.
iTan contrario a la uniformidad
patológica que padecemos! Se habla
de esa cosa tan espeluznante de la
rebotización del hombre. La unicidad,
amigos míos, en la persona esta emocionante y grandiosa y, tal vez, una de
las armas que pueden plantarle guerra a esa "desertización" -que yo
IIamo- de la misma fronda y manantial del alma.
Recordar, es oportuno, que la intimidad que se nos pretende arrebatar
es una intimidad de baja categoría y
nivel, no aquella que llevo o llevamos
encerrada y cobijada con mil llaves en
el arcón regio, sabedor y silencioso
del alma. La excelsa, la palpitante y

°

reconfortadora intimidad no está a la
venta ni al alcance de computadoras
o diabólicas argucias.
Me detectarán - y seré juzgado
como un malhechor y a plena luz por
el incidioso ejército de vigilantes- incumplimientos del embrollo burocrático que padecemos, o algo por el estilo. Lo que a nosotros, a mí en concreto, no me pueden arrancar ni
enseñorear es esa parcela de mi intimidad profunda y excelsa por la que
yo vislumbro emociones y recuerdos
fascinantes (y por qué no decirlo terribles ... ) como mi primer arrobamiento
amoroso, que surcó y dejó encallado
para siempre mi corazón de aromas
juveniles irrepetibles.
Se ha dicho que la intimidad es el
fruto más preciado del juego infantil y
de la fantasía. 0 , lo que es lo mismo,
del amor y de la ternura. Pues bien, el
amor que siempre es fabulosos y contaminante podría salvarla. Manos a la
obra, que hay cosas sin las cuales
vivir es lacerante y pérfido.
Juan de la Cruz
Aguilera Avalos
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FUTBOL

Se aprueba la
edición de material
.
para promoclOn
turística

Comunicado de
la policía local

~

Resumen del Acta de la Sesión Ordinaria celebrada por
la Comisión de Gobierno, el
dia 19 de septiembre de 1991.
Por unanimidad esta Comisión
acuerda:
Prestar aprobación a propuesta
de coniección del siguiente material
de difusión y su adjudicación a las
empresas que se expresan :
Para su confección por "Gráficas
Adarve- , según especificaciones expresadas en su oferta: 3.000 carteles
con fotografía de las Carnicerías
Reales, 170.000 ptas. 3.000 carteles
con fotografía del Sagrario de la Iglesia
de la Asunción, 170.000 ptas. Suma
340.000 ptas. IV Aal 12%40.800 ptas.
Total: 380.800 ptas.
Para su confección por
"Expressión y Publicidad, S.A." de
Santa Fe (Granada). en las condiciones de su oferta, IVA incluido: 400
vasos de cerámica a 110 ptas.lu.:
44.000 ptas. 1.000 ceniceros de cerámicaa60 ptas.lu.: 60.000 ptas. 500
camisetas sobre Priego a 390 ptas.l
u.: 195.000 ptas. Total: 299.000 ptas.
Dicho gasto por su total importe de
679.000 ptas. será con cargo a la
partida 226.751.5 del vigente presupuesto.
Vista la propuesta del Concejal
Delegado de Educación, Sr. Arroyo
Bermúdez, para que se apruebe el
gasto ocasionado con motivo del desarrollo de los Talleres Educativos de
Verano, esta Comisión acuerda se
contraiga la cantidad de 600.000 ptas.
a razón de 75.000 ptas. por cada
profesor, yel restase tenga en cuenta
en la confección del expediente de
suplemento de créditos que se tramitará.
En este punto se da cuenta del
Decreto de la Alcaldía por el que se
aprueba la primera certificación de las
obras de la tercera fase, módulo B,
subfases 1;¡ Y2í1 de construcción del
Pabellón Deportivo Cubierto de esta
localidad, expedida por el Arquitecto
Director de las obras, D. Francisco
Montara Ballesteros, por importe de
10.511 .140 ptas., para su abono al
contratista adjudicatario, CAJISA, representada por D. Antonio Jiménez
Malina.
Esta Comisión por unanimidad
acuerda ratificar dicho Decreto aprobando la certificación de obras a que
se refiere.

En la noche del día 5 al 6 de
septiembre, último dia de Feria
Real, en la calle Rio, tuvo lugar
una riña tumultuosa entre varios miembros de la comunidad
árabe, que en la misma se
dedicaban a la venta ambulante, la que produjo fuerte
alarma entre los ciudadanos
que transitaban por la zona,
ante la magnitud y objetos hierros, escaleras, martillos,
etc.- utilizados en las agresiones.
Como consecuencia de
ésta, varios de ellos resultaron
heridos de diversa consideración, al igual que D Araceli
Linares Ariza, que en esos
momentos paseaba por el lugar, al ser golpeada en una
pierna por uno de los contendientes, con un hierro.
Hechos por los cuales ,
miembros de la Polida Local,
procedieron a la detención de
tres de los participantes, como
presuntos autores de un delito
de alteración del orden público
y participación en riña confusa
y tumultuosa con heridos.
Detenidos que responden
a las iniciales M.M., de 20 años,
R.M., de42años y M.M., de 18
años, todos ellos árabes, los
que fueron puestos a disposición judicial.
El Sgt 2• Jefe Policía Local

•

Nota del Negociado
de Reclutamiento

Se pone en conocimiento de todos los
varones residentes en este Municipio, nacidos en 1973, y que este año
cumplen los 17 años de edad, la obligación que tienen de presentarse en
el Negociado de Quintas de este
Excmo. Ayuntamiento, durante los
meses de octubre, noviembre y diciembre, para efectuar su alistamiento en horas de Oficina al público, entre
las 9 y 14 horas, en dias laborables,
en evitación de la responsabilidad que
pudieran incurrir aquellos que no lo
hicieran.
Los que deseen pedir prórroga de
2D Clase, por razón de estudios, deberán presentar un Certificado del
Centro donde realizan los mismos.
Priego de Córdoba, octubre 1991 .
El Alcalde

Victoria ante el Montoro y derrota
en Fuente Palmera
Atlético Prieguense 2
Montoro 1
El equipo prieguense debutaba ante sus aficionados en este
campeonato de liga. Para esta ocasión fue el Montara el equipo rival, y
que puso muy difícil la papeleta a los
locales que en una desafortunada tarde futbolistica, a punto estuvieron de
perder el primer punto de casa.
El encuentro en si fue de muy
poca vistosidad, debido entre otras
cosas a la poca efectividad de los
visitantes y a la inoperancia de los
locales. En el minuto 6 del partido la
zaga del Montara hizo un regalo al
Prieguense, y es que una falta de
entendimiento con su guardameta
propició que ellos mismos elevaran el
primer gol de la casilla local.
En el minuto 29 vendría el empate,
producto también de un fallo defensivo, y que el delantero Mario supo
aprovechar dentro del área de castigo.
En la segunda mitad los Prieguenses pusieron más ímpetu en su jugadas y aunque no se jugaba bien, al
menos se iban creando jugadas de
gol, precisamente en una jugada de
estas Over puso a los locales por
delante en el marcador y así poder
salva lo que ya pareda un tropiezo
liguero.

Fuente Palmera 1
Atlético Prieguense O
El Atco . Prieguense ha sufrido su
primer revés serio en esta liga, al
perder en la casa del colista por un gol
acero.
Apesar de que el equipo de Priego
fuese quien sobre el terreno de juego
dejase mejor impresión, esto de nada
sirvió ya que a la postre lo que valen
son los resultados, y ha sido precisamente este resultado el que ha motivado que se viertan las primeras criticas sobre el mis ter Bernardo Palacios, quien en estas tres primeras
jornadas ha puesto de manifiesto su
excesivo conservadurismo por amarrar resultados.

Trofeo Bar Niza a la
regularidad
Clasificación:
Over: 5 puntos.
Dorado: 5 puntos.
Crespo: 1 punto.
Juani : 1 punto.

Trofeo Pitica y Moreno al
máximo goleador
Clasificación:
Over: 2 goles.
Rafael Ramírez

La cantera auspiciada por
Confecciones Rumadi
El pasado día 25 de septiembre,
el Calvario Priego y Confecciones Rumadi llegaron a un compromiso formal para poner en
marcha los equipos de fútbol infantiles, cadetes y juveniles, de
cara a este temporada. Así pues,
con este acuerdo alcanzado por
ambas entidades, se pretende
que no desaparezca el fútbol base
prieguense de las competiciones
provinciales. Y así mismo, según
informan directivos del Calvario,
tienen previsto una planificación

de cara a medio y largo plazo
para que los frutos del trabajo
realizado puedan aprovecharse.
Para llevar a cabo tal empresa, se ha formado ya un cuadro
técnico que de una forma totalmente altruista, se han comprometido a llevar los distintos equipos. Este equipo técnico está
compuesto por Manuel Malagón,
Antonio Alcalá (Serafín). Paco
Luque y Francisco Campaña.
Rafael Ramirez

TENIS DE MESA

Victoria ante el Genet Calella
Con victoria iniciaba la nueva
temporada de la División de Honor de Tenis de Mesa el conjunto
prieguense del Confecciones
Rumadi.
Fue en tierras catalanas frente al
club Genet Cal ella, quinto clasificado
en la campaña 90/91 que fue vapuleado por la joven plantilla prieguense
por el contundente resultado de 4 a O
con una superioridad manifiesta de
los de Priego que no permitían a sus
rivales ni tan siquiera la consecución
de una sola victoria en los ocho sets
disputados.
A este meritorio resultado hay que
añadir la dificultad que suponía el
iniciar la competición jugando en cancha contraria por lo que el resultado
logrado a la postre no era esperado
en el seno del club y menos aún la
contundencia con que los prieguenses se deshacfan de sus oponentes.
El encuentro se iniciaba en su desarrollo con la aplicación del nuevo
sistema de competición compuesto
de dos grupos de tres encuentros
individuales cada uno más un doble
intercalado entre ambas ternas de
partidos siendo el equipo ganador
aquel que consiga alzarse con cuatro
victorias de los siete enfrentamientos
el litigio.
El Rumadi en este caso tan sólo
necesitó de cuatro enfrentamientos
para dilucidar en apenar una hora de
partido su primer compromiso liguero.
Era en este caso el actual campeón de España Sub-21 Antonio Rodríguez quien abría la contienda para
el Rumadi venciendo por los parciales
de 21-17 y 21 -11 a su enemigo Daniel
Mas colocando el uno a cero para su
club.
A continuación Luis Calvo se deshacfa con comodidad de su rival Felix
Gallego por 21 -13 y 21 -18 siendo
Isidro Ruiz quien colocaría el tres a
cero en el marcador general al imponerse nuevamente por dos acero (21 19 Y21-12) a M. Bayon.
El remate por parte del conjunto
visitante llegaba por mediación de la
pareja formada por Antonio Rodríguez y Luis Calvo sentenciaban el
choque merced a su definitiva victoria
frente a los catalanes Gallego y Mas
poniendo broche de oro al debut del

conjunto de Priego en la División de
Honor Española dentro de la temporada que se inicia en la que los trece
conjuntos que la integran tendrán que
luchar en el marco de un sistema de
juego elegido por primera vez por los
propios clubes. Por lo que se refiere al
conjunto de nuestra localidad se produce la integración deJesús Machado
a la plantilla titular después del su
inevitable paso por el servicio militar
con las desgraciadas consecuencias
que para cualquier deportista supone
la ausencia de la competición.
Por tanto serán cuatro los componentes del cuadro prieguense aunque el nuevo sistema de competición
adoptado permite llegado el quinto
enfrentamiento la incorporación de
un cuarto jugador para la disputa del
partido.
Es igualmente novedad para el
campeonato de liga que se inicia, la

presencia por primera vez en la historia de un club extremeño en la División de Honor Española; se trata del
Caja Badajoz, recién ascendido y al
mismo tiempo uno de los conjuntos
más reforzados llegando incluso a
incluir un extranjero en sus filas junto
a los nacionales Mateo Civantos y
Juan B. Pérez procedentes de Avila
Rojas y Mercantil de Vigo respectivamente.
Como firmes aspirantes al título
cuentan en esta ocasión tanto el actual campeón la General de Granada
como el Astilleros Españoles de Puerto
Real.
El Confecciones Rumadi por su
parte se consolida como el mejor
equipo sin extranjeros siendo interesante la posibilidad de contribuir a
realizar alguna sorpresa en base a su
gran homogeneidad y juventud, tal y
como ya ocurría en alguna que otra
ocasión durante la pasada campaña.
Su próxima cita será el próximo 5
de octubre frente al Astilleros Españoles en Puerto Real.
Destacar como novedad a tener
en cuenta por los aficionados que la

disputa de los encuentros se llevará a
cabo a partir de la presente temporada en la nueva sala poli deportiva
anexa al «futuro" pabellón cubierto,
siendo de esta manera más fácil el
desplazamiento y sin tener que salir
del núcleo urbano para presenciar los
encuentros.
Dentro del apartado competitivo
se producía el pasado 24 de septiembre por iniciativa del Ayuntamiento de
nuestra vecina localidad de Alcalá la
Real un torneo exhibición entre el
Confecciones Rumadi de Priego y la
General de Granada dentro del programa de actos de la Feria de San
Mateo y teniendo como marco la caseta municipal ubicada en el «envidiable" recinto ferial que esta localidad posee.
El encuentro cuyo resultado al tratarse de una exhibición fue de empate
a dos tantos, sirvió para apoyar el
interés del vecino Ayuntamiento por
la promoción del tenis de mesa a
pesar de que carece aún de un equipo
federado que le permita un desarrollo
deportivo que de renombre a su localidad .
Manuel Ruiz

Practicantes del BadminglOn en Priego.

Torneo de Bagmington «Verano 91»
Individual masculino
(29 participantes)
Campeón : José Luis Gómez
Sicilia. Subcampeón: Antonio
Morales Pérez.
Doble mixto (14 participantes)
Campeones: Navas ArandaMuñoz Redondo. Subcampeones :
Gómez Sicilia-Gómez Sicilia.

Individual femenino
(7 participantes)
Campeona: Laura Barrientos Cruz.
Subcampeona: Aurora Gómez Sicilia.
Dobles masculino
(22 participantes)
Campeones: Navas Aranda-Aranda
Lar!. Subcampeones: Castro MillánRodriguez Sánchez.

BALONCESTO

Desde la grada

Derrota ante el Digsa Loja
En el segundo periodo el equipo
La Caja Priego, 66 (32 Y34)
local intenta la reacción y consigue
Fran (6), Justicia (8), Balles- colocarse a 10 puntos (51-61). pero la
teros (9), Heredia (15), Santi experiencia de jugadores como ArroMiñarro (12) cinco inicial. Zurita jo y Tutau, sirven de nuevo para poner
(2). Rey (3), Trujillo (7). Palomo más ventaja en el marcador. Por el
(4) y Rivera (0). 24 faltas personales. bando local sobresalió el nuevo pivot
Eliminado Heredia 32'.
Heredia, lástima que quedara eliminado a 8 minutos del final en el moDigsa Loja, 89 (49 Y40)
mento que mejor estaban jugando los
Arrojo (13), Triguero (8), Rodrí- de Priego.
guez (12),Tutau (14), Hernández (18)
Resumiendo, hay que destacar
cinco inicial. Segura (2), Garzón (2), que esta primera derrota ha sido frenSerrano (5). Martín (11), Castro (4) Y te a un equipo más veterano y expeAbad (O) . 20 faltas personales. Sin rimentado pero mucho ha de trabajar
eliminados.
el entrenador local para conjuntar al
equipo prieguense, ya que se notó
Arbitros
una falta de rodaje debido a las escaSeñores Camacho y Morales. sa pretemporada que se ha realizado.
Buena actuación.

Comentario
Partido disputado en Algarinejo con
bastante público, dividido entre las
dos aficiones, aunque hubo más seguidores de Laja que de Priego.
El equipo prieguense, La Caja, ha
cosechado su primera derrota en casa
frente a un ex primera división, Digsa
Laja). en un encuentro jugado con
garra pero con exquisita deportividad
por ambos bandos.
Los de Priego, que se presentaban con muchas novedades en sus
filas, respecto a la anterior temporada, tuvieron unos inicios titubeantes
sobre la cancha y salvo el 4-2 inicial
de los primeros minutos, ya estarían
siempre por detras en el marcador.
El equipo visitante, pronto tomó la
iniciativa y ya en el minuto 8 ganaba
por un 10-20, como producto de su
buen juego en defensa, que les permitió recuperar muchos balones y
sacar rápidos contraataques. En
cambio los de casa no encontraban
posiciones cómodas en ataque, encontrando muchas dificultades para
anotar.
El nuevo entrenador Manolo Ortega, se vería precisado a tener que
sentar rápidamente a Miñarro al cometer tres faltas consecutivas, por lo
que dio entrada a Trujillo, y la verdad
es que este joven jugador prieguense
tuvo una notable actuación en los
minutos que estuvo en pista por lo
que puede ser un buen recambio para
los pivots, durante esta temporada.
Con el paso de los minutos el
equipo lojeño, iba sacando mas puntos de ventaja merced a los triples de
su jugador Hernández.

De nuevo los aficionados al baloncesto nos hemos sentado en
la grada para presenciar un partido de categoría, aunque se perdiera por mucho. Lo que parecia
imposible ha vuelto a ser realidad: un equipo de Priego en cate-

goría nacional. Para empezar,
vaya un ibravo! por lo jugadores,
por el nuevo patrocinador, la Caja,
y sobre todo por los nuevos directivos, porque habíaque tener valor
para hacerse cargo del equipo en
el estado ruinoso en que acabó la
temporada anterior. iSuerte! y
que la permanencia no sea tan
difícil como el año pasado.

Regularidad: trofeo Creaciones
D'Anco
12 Heredia, 3 puntos.
22 Trujillo, 2 puntos.
32 Ballesteros, 1 punto.

Máximo anotador
12 Heredia, 15 puntos.
22 Miñarro, 12 puntos.
32 Ballesteros, 9 puntos.

Máximo triplista
12 Ballesteros, 2.
22 Justicia, 1.
32 Miñarro, 1.
Clasificaciones al término de la
primera jornada.

El equipo «Rosi Card a Ligero» que se proclamó brillantemente
campeón del Torneo de Baloncesto «Verano 91 » jugado en el
I'o/ideporli vo Municipal.

La plantilla
Aleros Zurita, altura 1'84; edad,
24. A, Rey, 1'84; 27 años. José
Justicia, 1'87. Bases:Chiqui, 1'74 ;20
años. Ballesteros, 1'80; 18 años.
Pivots:Trujillo, 1'96;18 años. Rivera,
1'94; 22años. David Linares, 1'94 ;20
años. Sanli Miñarro, 1'97; 22 años.
José Luis Heredia, 2'02.
Dado que el equipo de Priego, ha
entrado en sustitución del C.B. Andújar, el equipo prieguense podrá
alinear indistintamente a los jugadores juniors de Priego y Andújar con el
equipo de segunda división.
Con el citado motivo, en el partido
frente al Digsa Loja se alinearon los
iliturgitanos Palomo y Fran.
Altas con respecto a la temporada
anterior: Heredia, Justicia, Fran y
Palomo. Bajas:Moreno,Jaime Unares
y Chinchilla.
M, Pulido

Club Prieguense de Baloncesto
Equipo: La Caja Priego
Si te gusta el deporte, si eres, o te sientes joven, si quieres
despertar de la monotonía cotidiana, si quieres estar en un
ambiente sano, ivente al Baloncesto!
Inculca a tus hijos este deporte y junto con tu mujer iihazte
socio!!
Precios para la temporada 1991 -92 (aproximadamente 16
partidos), en nuestro pabellón de deportes cubierto
Carnet Infantil : 1.500 ptas. Carnet señora: 1500 ptas, Socio
normal: 3.500 ptas. Socio de honor: 5,000 ptas,
iNo lo dejes, apoya a tu equipo!
Patrocina: La Caja Provincial de Córdoba y Excmo, Ayuntamiento de Priego,
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UNIVERSITY OF LONDON
SCHOOL EXAMINATION BOARD

Evaluación Oral de Inglés
Hablado para Estudiantes
de Inglés no Nativo
¿Estás estudiando
Va dirigido a personas de todas las edades
y profesiones, cuya lengua nativa no es el
Inglés y cuyas necesidades para aprender
el idioma varían. Puede ser útil para aquellos que simplemente desean conversar en
Inglés, así como para aquellos que se interesan en un Inglés técnico.

ENGLISH SPEAKING BOARD
(INTERNACIONAL) LTD.

INGLES ·?
Ahora ya puedes consolidar tus estudios
mediante la adquisición de

The Certificate of Attainment
in English
(The European Certificate of
Attainment in Modern Languages)
Expedido por la Universidad de Londres

ACADEMIA BATH - PRIEGO DE CaRDaBA
el Lozano Sidro, nº 5 • Teléfono 70 05 50
INSCRIPCION:
APERTURA DE CURSO: HORARIODEOFICINA:
Primeros de Octubre
De 5'30 a 8'30
Hasta el 30 de Octubre

