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la cabalgata de Reyes cerró las fiestas navideñas
El Coro de la Hermandad del Cristo de la Humildad de Montoro
ganó el concurso de villancicos
El Coro de la Hermandad del Cristo de
la Humildad de Montoro ganó el concurso de Villancicosque organiza cada
año la Hermandad de los Dolores de
Priego y que este año contó con la
participación de once grupos entre
coros y comparsas.
Tras el coro de la Hermandad
montoreña quedaron clasificados
.. Los que faltaban », de Priego en segundo lugar; el Coro Juvenil de la
Parroquia de la Trinidad, de Priego; el
Coro de Romeros Virgen de la Cabeza,
de Rute;la Comparsa de las Grajeras,
de Alcalá la Real y el Coro de la

Parroquia de San Pedro de Castillo
de Locubín, todos los cuales obtuvieron premio en metálico. En categoría
Infantil ganó el primer premio el grupo
del Colegio Cristóbal Luque, único
participante. Actuaron también, sin
obtener premio el grupo .. Conservando Tradiciones» de Carcabuey, y las
Comparsas de Fuente Alamo y .. Da
Igual» de Almedinilla.
Por su parte, el jurado del Concurso
de Belenes, dio como ganador al realizado por los hermanos Pérez del
Rosal Baena, que han realizado una
magistral reproducción imaginaria del

pueblo de Belén. El segundo ha sido
para Encarnación Carrillo y el tercero
para Rafael Torres Ariza. El jurado
otorgó también un accésit a Joaquín
Arjona Cano por la riqueza ornamental de su Belén e hizo una mención
especial de los belenes de Carmela
Ruiz Serrano y de Jesús Montes Caballero.
También se falló el tradicional
concurso de Christmas convocado
como cada año por la Delegación de
Juventud. Este año han resultado
ganadoras, en categoría Preescolar
José Francisco / igue en página 5

La Mancomunidad opta por lagrilla para la construcción de la villa turística
En la última reunión de la Junta de Gobierno de
la Mancomunidad de la Subbética se acordó proporcionar terrenos en Zagrilla (finca .. El Caserón,,)
para la construcción de una villa turística por parte
de la Junta de Andalucía. El informe técnico solici tado descartaba su ubicación en Benamejí o Rute,
por lo que se procedió a votar por las propuestas de

Iznájar que obtuvo 6 votos y Priego que obtuvo 16.
En esta reunión se tuvo conocimiento de la
aprobación por la CEE del programa Leader que
subvencionará a la Subbética con 339 millones de
pesetas.
Ampliaremos esta información en nuestro próximo número.

Movimiento demografico
Nacimientos
Sandra Jiménez Pareja, de José R.
y Francisca, 18-11 -91.
Mi Carmen Serrano Canalejo, de
Antonio y Mi Carmen, 9-11-91 .
Silvia Ruiz Pulido de José y María,
9-11 -91 .
Mónica Pérez Martínez, de Manuel
y MI Esperanza, 7-12-91.
Eva MI. Zuheros Montes, de Alonso
y Mi Carmen, 11 -12-91.
Alejandro Pulido Malagón , de
Paulino y Josefa, 11 -12-91 .
José Manuel Camacho Garcla, de
ManuelyMiSalud, 11 -12-91.
MI Carmen Bermúdez Hidalgo, de
Juan y MI Carmen, 15-12-91.
Samuel Avalos Castrillo,de Rafael y
Rosario, 17-12-91.
José Ignacio Jurado Ruiz, de Juan
Ignacio y Encarnación, 13-12-91 .
Ana Belén Montes Pérez, de José y
María, 16-12-91.
Roberto Gómez González, de Roberto y Carmen, 22-12-91.
Matrimonios
Manuel Cal maestra Ballesteros y
Rosa Pérez Melguizo, 24-11 -91 , P.
Asunción.
Luis A-Zamora Expósito y MI Jesús
Osuna Montoro,23-11-91 , P.Asunción .
Vicente García Ruiz yCarmen Jiménez Pérez, 23-11-91, P. Carmen
(Esparragal).
Casto Cano Barea y Mi Carmen
Sánchez Gómez,6-12-91, P. Asunción.
Antonio Cobo Delgado yMi Carmen
Sarmiento Montoro, 21-12-91, P. Carmen.
Rafael Pérez Pérez yAna Mi Gámez
Aguilera, 22-12-91, P. Carmen.
José MI. Luque Panadero y Mi Carmen Cobo Ruiz-Ruano, 14-12-91, P.
Asunción.
Defunciones
Rosario Arrebola Martín, 2-12-91 ,
85 años, el Covadonga.
MI Cruz Aguilera Morales, 3-12-91 ,
86 años, Aldea la Concepción.
Francisco Molina Ortiz, 6-12-91 ,77
años, Avda. España.
Rosa Merino Carrillo, 9-12-91 , 74
años, Avda. de España.
Mi Carmen Jiménez Barrientos, 1012-91,92 años, El Tarajal.
Juan de D. Ruiz-Ruano Rojano, 1212-91,93 años, San Marcos.
Francisco Serrano Moraga, 13-1291,81 años, el Mercedes.
Juan Teles foro Serrano González,
13-12-91,90 años, Zagrilla A.
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Renovación del DNI
Próximamente se desplazará a Priego un equipo del Documento Nacional de Identidad, para atender las
solicitudes de renovación o de nuevos documentos. Los interesados
deben presentar en la oficina de la
Policía Local y antes del día 31 de
Enero, una solicitud que se adquiere
en los estancos más Partida de Nacimiento (solo para las nuevas inscripciones) y fotocopia del DNI a renovar
(solo para renovaciones).

Nota de la
Hermandad de la

Aurora
En la Junta celebrada el pasado
día 8 de Enero, se acordó que durante
el mes de Febrero se pueden presentar en la Sacristía, las solicitudes
para ocupar el cargo de Hermano
Mayor.
Igualmente se acordó decirle una
Misa a la señorita María de la Aurora
Rivas, simpatizante y colaboradora
de esta Hermandad, fallecida en 1991 .

Agradecimiento
La familia de Encarna Zafra Mérida,
que falleció el pasado 27 de diciembre, agradecen desde aqul, al no poder
hacerlo personalmente, las numerosas muestras de pésame recibidas y
el acompañamiento al sepelio.

Agradecimiento
La familia de Aurora Rivas Alcalá,
agradecen desde aquí, al no poder
hacerlo personalmente, las numerosas muestras de pésame recibidas y
el acompañamiento al sepelio.

Defunciones
Emllla Alcalá Navas, viuda de José
Luis Castillo Jiménez, falleció el dla 18
de diciembre de 1991 , en Tarrasa
(Barcelona) .
En la mañana del pasado día 16 de
diciembre fallecía vlctima de un infarto
D. José Ontlveros Cañete, empresario de la construcción y apoderado
de Paco Aguilera desde hacia dos
años, era natural de lavecina localidad
de Luque, tenia 48 años y deja viuda
y cuatro hijos, el menor nacido el pasado mes de septiembre. Desde este
periódico y en nombre de toda la afición de Priego damos nuestro más
sentido pésame a la familia y amigos.
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Onda Cero Radio. Lo damos todo.

t
PRIMER ANIVERSARIO

Rogad a Dios en Caridad por
el alma de

D. Antonio Castro
Marmolejo
Su esposa, hijos y amigos
les invitan al funeral que por
el eterno descanso de su
alma se celebrará el día 27
de enero, a las 8 de la tarde ,
en la parroquia de la Santísima Trinidad; por cuyo favor les quedarán agradecidos.

t
Rogad a Dios en Caridad por
el alma de

D. Francisco Ruiz
Serrano
Falleció el dia 7 de diciembre
de 1991, a los 83 años de edad.

Sus familiares les invitan a
la Misa que por su eterno
descanso se celebrará el
día 30 de enero, a las 7'30
de la tarde , en la parroquia
de la Asunción, quedándoles muy agradecidos.

El Alcalde·Presldente del
Excmo. Ayuntamiento de esta
Ciudad de Priego de Córdoba.
HACE SA8ER: Que, solicitada
por el vecino de esta localidad, D.
Miguel Ruiz Ballesteroslicencia municipal para la instalación industrial
para el ejercicio de la actividad de
Supermercado Más por Menos, S.A.,
en local sito en calle Ramón y Cajal,
número 16-18, de esta Ciudad, con
arreglo al Proyecto técnico presentado, se hace público, para que los
que pudieran resultar afectados de
algún modo por la mencionada actividad que se pretende instalar, puedan formular las observaciones pertinentes en el plazo de DIEZ OlAS,
contados a partir del siguiente al de
la publicación de este edicto, en el
Periódico Adarve.
Lo que se hace público en cum·
plimiento de lo establecido en el aro
tículo treinta del Reglamento sobre
Actividad es Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961 y preceptos com plementarios.
Priego de Córdoba, a 15 de Enero de 1992.
EL ALCALDE,

1992

EDITORIAL

«Denominación de origen"
Varias veces hemos oído contar que cuando en Baena, hace ya más de
una década, empezaron a gestionar una "denominación de origen» para
su aceite, los promotores de aquella idea vinieron a Priego para ofrecer
a los productores de aquí que se unieran al proyecto para lograr una
mejora en la rentabilidad de nuestro producto natural más genuino: el
aceite. Se cuenta que entonces los rectores locales de este sector económico
rechazaron la oferta alegando, con poca visión de futuro, que el nombre de
Priego debfa ir delante y no detrás del de Baena, en el titular de la nueva marca.
Pasados los años, el resultado de aquella decisión está a la vista. Baena ha
logrado crear una imagen de gran calidad para sus aceites, utilizando con
inteligencia y tesón tres vías complementarias: mejora de las técnicas de
producción, seguimiento de una carrera burocrática que dé respaldo oficial a
una marca y creación publicitaria de una imagen que está haciendo creer que
el mejor aceite de Andalucía es cualquier aceite de Baena.
Por el contrario, para el sector olefcola en Priego, ha sido en parte, una
década perdida, desaprovechada. Al menos en el campo del reconocimiento
administrativo yen el de creación de imagen. Sólo a mediados de la década de
los 80, empiezan a moverse las cosas: los Hermanos Muela se hacen con una
importante cuota de mercado, creando una envasadora y más tarde una
refinerfa, lanzan una importante campaña de imagen siempre radicada en
Priego; la cooperativa la Purfsima logra salir de una situación de estrangulamiento, edifica y equipa una nueva almazara, proyecta envasar su aceite.
Cuando ya es evidente que el del aceite es el único sector agrícola con
futuro en la comarca y uno de los pocos sectores en los que la economía
prieguense puede sentirse segura, se vuelve a poner sobre la mesa el tema de
la denominación de origen.
Lamentando los 10 años que se han perdido inútilmente, hemos de felicitar
a la nueva Corporación y en especial al Concejal de Agricultura, Pedro Luis
Aguilera por haber tomado este proyecto en serio.
Es probable que el origen inmediato de esta iniciativa esté en un moción
presentada hace varios años a la Corporación por Izquierda Unida; y en un

Miedo 01 92·93
Se fue el año 1991 ya fe que ha
sido este pródigo en sucesos
increíbles, porque hay que ver
las cosas que han ocurrido en
estos dos últimos años y en especial este último: recordemos
la caída del muro de Berlín, con
la liberación de la R.O.A. (República Democrática Alemana) , la recuperación de la independencia de algunos estados bálticos , la
autodisolución de la Unión Soviética y
la prohibición del partido comunista y
el posterior frustrado golpe de estado
en Moscú. Han sido tantos los cambios y de tanta trascendencia, que, la
verdad, esto no puede explicarse por
meras causas naturales y como soy
hombre de fe pienso que en todo esto

ha estado presente la mano maravillosa de Dios.
De todos modos no podemos fiarnos mucho, porque la fiera no está
dormida, ni mucho menos muerta;
queda la China, Rumanía, el polvorín
de Servia y Croacia, en definitiva no
nos podemos fiar, porque ahí está el
caos en que se está convirtiendo el
antiguo imperio de Stalin.
Pero hablemos de puertas adentro ;esto es, de lo acontecido en España, ya que las cosas no marchan todo
lo bien que fuera de desear y me voy
a centrar en la inseguridad de nuestro
futuro económico, a todos los niveles.
El españolito de a pie, entre los que
me encuentro, detecta un miedo
próximo: al de la Hacienda Pública;

artículo verdaderamente antológico, titulado "Priego de Córdoba: ¿denominación de origen de aceite de oliva virgen?», que escribió Francisco Baena y
publicó este periódico hace poco más de un año; y por supuesto en el
convencimiento de los productores de aceite, cada vez más seguros de la
calidad de su producto. El primer pá"afo del aludidoartfculo, era un aldabonazo
demasiado fuerte para ser ignorado. Decía así: "Frente a la cruda realidad que
supone la hasta ahora casi absoluta incapacidad del sector productor de aceite
de oliva andaluz para abordar con eficacia la defensa y comercialización de
nuestra principal producción agraria -de lo que es muestra palpable el bajo
nivel de precios en la campaña actual, tras dos años de cortas cosechasdeterminadas y escogidas zonas geográficas de montaña, como esta de
Priego, han de tratar, por todos los medios, de rentabilizar en lo posible la
extremada calidad de sus aceites...» Y tras describir el producto, añadía:
"Quizá una de las fórmulas más válidas e interesantes para divulgar y
rentabilizar estas originales características de nuestros aceites, al tiempo que
se continua incidiendo en el control y esfuerzo por mejorar la calidad, sea la
creación de una Denominación de Origen de aceite de oliva virgen, cuya
promoción debe corresponder a los productores, industriales y envasadores en
la zona».
No se podía señalar más. Un año después se han reco"ido los primeros
metros de lo que será sin duda una larga carrera de superaciones hasta
alcanzar una meta que será solo un nuevo punto de partida. Pero nos va en ello
mucho: la consolidación de uno de los (pocos) pilares básicos de nuestra
economfa. Algunos problemas bien conocidos, se han hecho ya presentes; los
exagerados localismos que pueden echar por tierra un gran proyecto por un
"yo primero y si no, no como» parecen haber sido superados; los obstáculos
administrativos irán cayendo si hay constancia, superados por la evidencia de
que no se puede negar un reconocimiento oficial a un producto que es por lo
menos tan bueno como otro que ya tiene ese reconocimiento.
En esa convicción, pedimos que las gestiones se lleven con la máxima
agilidad posible; que no se escatimen inversiones para ponernos en la
vanguardia en cuanto a calidad y tecnificación de la producción agraria y de los
procesos industriales; que se promueva la experimentación en la especialidad
de aceite ecológico (logrado sin el uso de productos químicos), que puede tener
en un futuro próximo una rentabilidad extraordinaria; que se defienda con uñas
y dientes la supervivencia del olivar, allá en los despachos de la CEE, donde
se decide, escuchando intereses que pueden no ser lo nuestros, cuánto ya qué
precios debemos producir.

miedo alos impuestos municipales ;al
poder Sindical, y por qué no decirlo,
hasta de haber entrado en el M.C.E.
tiene la gente. No, no marcha bien la
economía en España: Las suspensiones de pagos están a la orden del día,
algunas de miles de millones, las
quiebras son numerosas, huelgas por
doquier de alto voltaje, como las que
continúan en la minería de Hunosa, la
de los transportes por señalar alguna
de mayor calibre.
Acabo de leer, un artículo, en una
revista de tirada nacional, dedicada a
los temas económicos-financieros lo
que transcribo a continuación: «Da
miedo pensar la des industrialización
que nos acecha. Los costes laborales
españoles, por valor de unidad producida, son más altos que en Francia y
Alemania, yel valor por hora de trabajo, es en España inferior a un 45% del
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francés ; un 48% al del alemán; un
28% inferior al italiano yun 19% inferior
al británico. ¿No es preocupante?
¿No es para dar miedo? La deuda
pública en circulación ha alcanzado
ya los dieciséis billones de pesetas,
cuando en el año 1980 no llegaba a
los trescientos , o sea, que el
endeudamiento socialista ha aumentado el 5.200 por ciento».
Tengo un amigo en Jerez que
cuando le digo que en España las
cosas no van tan bien como algunos
creen, me dice: Pero vamos a ver,
señor Gómez, si España está tan mal
¿cómoesquesevivetanbien? ¿cómo
me explica usted eso? No supe responderle, porque echando un vistazo
superficial, nadie diría que la cosa
está tan negra. Circulan millones de
automóviles por las carreteras, los
restaurantes están a tope, se abar ro-
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tan los estadios, etc.; las familias hacen planes para los fines de semana,
porque ya se sabe, hay que huir de la
vivienda o del maldito piso.. . El
mimetismo y el deslumbrar al vecino y
a la amistades ha tomado carta de
naturaleza en la vida de hoy.
Por si fuera poca la incertidumbre
vuelve de la Cumbre de Maastricht el
Presidente del Gobierno, y dice que si
queremos ser competitivos ante el
reto que se nos avecina, no hay más
remedio que apretarse el cinturón y
poner en marcha ajustes económicos, moderación salarial y reducir el
gasto público, entre otros. En suma
que hay que emular a los japoneses,
que comen poco, trabajan mucho y
gastan menos. Lo malo de esto es
que nosotros no somos orientales,
sino latinos,árabes diria yo, otra raza ...
Que los salarios están altos en
función de la productividad, es evidente. Basta solicitar los servicios de
un «artista» (léase fontanero, albañil,
carpintero, etc.) para confirmar lo antedicho. Llegado a este punto viene a
mi memoria aquello que cuentan como
chiste, pero que en muchos casos
puede ajustarse a la realidad. Dicen
que se encontraron dos amigos y le
dice el uno al otro: «Chiquillo ayer me
robaron en cinco minutos» . - Por el
procedimiento del tirón, o te pusieron
la navaja en el bajo vientre. - Nada de
eso, hombre, nada de eso. - Resulta
que le tenia avisado al fontanero hace
tiempo. De repente una mañana se
presentó en el piso al objeto de arreglar la posible avería, que, a la sazón
fueron dos soldaduras en una llave de
paso. Terminada la «faena», nunca
mejor dicho, le pedi la cuenta. -Son
6.000 pesetas me dijo en tono ceremonioso. Le pagué religiosamente, al
tiempo que le decía que me había
parecido un poco caro. - Ni hablar de
eso, me respondió, pues conste que
no le he cobrado ni el desplazamiento. -Ante tan noble gesto de desprendimiento solo me faltó hincarme de
rodillas en actitud de agradecimiento.
Le acompañé hasta la puerta dándole
una palmadita en la espalda y allá que
se fue raudo, pues tenía que hacer
aún varias chapuzas aquella misma
mañana.
Por último, sólo me queda añadir,
para esto no hay que ser un experto
en economía, que un país sólo se
eleva trabajando y produciendo; con
vagos y timadores, no vamos a ninguna parte.
Dios quiera que la politica - arte de
gobernar- según la definición de la
Real Academia, no llegue nunca a
ganarse el descrédito general de los
españoles.
Pablo Gómez ArtelJ

Prohibido prohibir
La justicia debe de ser la salvaguarda de la libertad y de los derechos de
los ciudadanos, pero también debe
respetar la posibilidad de acción yde
movimiento dentro de los límites de
la permisibilidad de la convivencia.
Cuando una leyes justa el hombre
tiende por naturaleza arespetarla ya
que garantiza su propio desarrollo
personal en la sociedad en la que
está inserto. Pero una ley que se
deje caer como una pesada losa
inhibiendo las capacidades personales es rechazada por la mayoría
creando sentimientos de repulsión y
de protesta colectivos.
Esto es lo que tenía que ocurrir y
ocurrió cuando los dispositivos legales que deben de estar al servicio de
los ciudadanos se lanzaron en una
desesperada persecución por las
aceras y por las calles. A la tensión
a la que estamos sometidos continuamente en este mundo loco en
nuestra lucha cotidiana contra el reloj

se le añadieron un sin fin de prescripciones y prohibiciones que, en
forma de señales de tráfico, nos
recuerdan continuamente la necesidad de vivir conforme a reglas predeterminadas que, lejos de liberar,
apresan con fuertes cadenas nuestra capacidad de movimientos dentro de nuestro pequeño territorio
acotando más y más nuestro indispensable espacio vital. Llegó la hora
y llegó el momento. El comentario
estaba en la calle: «algún día va a
pasar algo con la grúa» . Nadie sabe
cómo ni dÓnde iba a surgir la chispa,
pero al final saltó y de la manera más
inesperada. Entonces se perdieron
las normas más elementales de
convivencia resultando del enfrentamiento un balance totalmente negativo :la pérdida de la característica
más específica-mente humana que
es el diálogo. Cuando la palabra no
se utiliza para la comunicación las
personas quedan rebajadas a me-

Existe un lugar en el trópico
Querida María: me dices en tu
última carta que en las próximas
vacaciones te marchas al Caribe.
Espero que disfrutes de tu bien
merecido descanso bajo las palmeras de una playa caribeña refrescándote con el zumo de alguna fruta tropical o con algún combinado de ron.
Cuando selecciones la isla a la que
irás no te decidas por La Española,
perteneciente a las Grandes Antillas
junto a Cuba, Puerto Rico y Jamaica,
en la que se asientan dos paises, la
República Dominicana y Haití, habitados en su inmensa mayoría por personas de raza negra, descendientes de
los esclavos africanos importados por
los colonizadores españoles, después
de que en apenas 20 años aniquilasen
y exterminasen a todos los habitantes
amerindios de aquella isla.
Evita también, María, pasar cerca,
no fuese a que desde tu lujoso
trasatlántico te topes con algún
barquichuelo atestado de refugiados
haitianos que huyen de su país el más
pobre de América y que posee como
único recurso económico la exportación del «oro rojo» : la sangre y el
plasma de sus habitantes. Evita, María , pasar cerca de los cientos de cadáveres de refugiados, medio devorados
por los tiburones que infestan esas
aguas y que no han tenido la suerte de
llegar a buen puerto; porque, aunque

las autoridades estadounidenses no
se lo crean y les niegue el asilo político,
devolviéndolos a su pais, los haitianos
prefieren retar los peligros del mar,
perecer ahogados odevorados por los
tiburones , a morir de hambre,
desangrados o a manos de los soldados que patrullan las calles.
María, Haití es un lugar del trópico
marcado por el infortunio, la pobreza,
el hambre, la opresión y la avaricia de
unos pocos: Lugar de refugio de Piratas, Bucaneros y Filibusteros que llenaron de terror todos los puertos
caribeños fue declarado independiente tras la guerra hispano-estadounidense del 98, cayó en manos del
protectorado de los USA, que la convirtieron junto a los demás países centroamericanos en una República
Bananera al servicio de una Multinacional : United Fruit Ca que la abandonó en los años treinta, tras el Crack de
la bolsa de Nueva York, en la dictadura
de Papá Duvalier, que bien poco tuvo
de padre, hasta que consiguió en el
año 1990 con las primeras Elecciones
Libres la llegada de la Democracia.
Recientemente, el pasado 29 de septiembre, un Generalote derrocó por un
Golpe de Estado al gobierno Constitucional presidido por el Sacerdote de
los Pobres Jean Bertrand Aristide, que
actualmente se haya mendigando a
las puertas del edificio de Naciones
Unidas una poca de atención por parte

ras bestias que rugen en la inmensa
selva de las palabras teniendo como
telón de fondo el mar de la incomprensión. Un balance totalmente
negativo: un hombre privado de la
libertad a quien las palabras no le
han servido para llegar a una misma
perspectiva común, el aislamiento
lingüistico, el monólogo .. .
Las prohibiciones se alzan como
enormes gigantes que aprisionan y
que amenazan con acabar con la
especie humana, todo está regulado, todo está medido, está prohibido
pensar, no hay tiempo para detenerse a pensar, no hay sitio siquiera
para detenerse a pensar, está prohibido parar, está prohibido aparcar,
todo está hecho, todo está ocupado,
estás vigilado y perseguido. El hombre como si fuera un perro de presa
siente como más y más, poco apoco
no le quedan sino vestigios de aquello
que le hablan enseñado cuando era
joven que se llamaba libertad.
Consuelo Aguayo Ruiz-Ruano

de los dirigentes del mundo y del Departamento de Estado Estadounidense, tal vez sólo la centésima parte de la
ayuda prestada a Kuwait, después de
que lo invadieran y pusieran en peligro
la producción del «oro negro .. .
María, Haití es un lugar del trópico
que en vez de hospitales tienen islas
como «La Tortuga .. , donde se marginan y hacinan los enfermos, donde las
fuerzas paramilitares, los temibles
«Tonton -macutes .. , creados por
Duvalier, imponían su ley armados de
garrotes, en lugar donde unas pocas
familias de dirigentes y sus compinches -caciques, terratenientes, militares ymultinacionales- han esquilmado
a sus «súbditos y vasallos .. .
Querida María, cuando vayas al
Caribe de vacaciones, recuérdale al
nuevo «gendarme de la paz» (USA)
que aplique con el mismo rasero las
normas de convivencia que impone:
Que al igual que invadió Granada y
Panamá por ser paises dictatoriales lo
haga en Haití. Que juzgue por igual al
General Noriega y al General Raúl
Cedrás. Que mande tropas a Haití
para imponer la Democracia y los Derechos Humanos como lo hizo en
Kuwait. Que done generosamente los
Dólares necesarios para reconstruir el
pais.
Pero sobretodo, María, recuerda
por unos momentos, que a pocos kilómetros de la playa donde te bronceas
miles de seres humanos sufren una
situación de injusticia inhumana, en
una isla paradisiaca del Caribe, en un
lugar del trópico.
El Licenciado Vidriera

fiestas
navideñas
Viene de La primera página /

Pérez; en categoría Ciclo Inicial,
Ana B. López; en categoría Ciclo
Medio, Rosa María Velasco; en
categoda Ciclo Superior; Beatriz del
Pino y en categoría Juvenil, Antonio
Coba. Se presentaron a concurso
más de 500 originales, procedentes
de alumnos de los colegios Camacho
Melendo, Hermanos Maristas, Cristóbal Luque, Tiñosa, Virgen de la Cabeza y Colegio Virgen de las Angustias
que ha acaparado la gran mayoría de
los premios. En cambio no se presentó ningún original en la categoría popular, abierta a la participación de
cualquier persona adulta.
Como cierre de las fiestas navideñas se celebró la cabalgata de los
Reyes Magos en la que desfilaron
una decena de carrozas. Fueron los
Reyes Manuel Muela y Luis Calvo,
ambos galardonados en años ante-

Concurso de Villancicos organjzado por la Cofradía de la Virgen de los Dolores.
riores con el título de .. Prieguenses
del año» y Juan Antonio Siles, director del Hogar del Pensionista, que fue
el encargado de pronunciar el discurso desde el Ayuntamiento; rompieri-

Conciertos de Navidad
Organizado por la Obra Cultural de
la Caja Provincial de Ahorros se
celebró un recital de la soprano
Carmen Blanco que estuvo acompañada por el pianista Rafael Quera.
El recital tuvo lugar en la Biblioteca Municipal ante escasa asistencia de público que aplaudió con
entusiasmo todas las interpretaciones de ambos artistas. La primera
parte del programa estuvo dedicada a canciones de navidad de autores españoles como Toldrá,
Castillo, Rodrigo, Reyes o Ramón
Medina. En la segunda parte in ter-

pretaron canciones españolas de
Falla, Obradors, Turina y Rodolfo y
Ernesto Halffter, entre las cuales
debemos destacar por su belleza y
excelente interpretación .. La Corza
Blanca» . Fuera de programa, Carmen Blanco y Rafael Quera interpretaron el popular .. Chotis» de la
zarzuela .. La Gran Vía-o
Por otra parte la Coral Alonso
Cano y la Banda Municipal de Música ofrecieron su tradicional concierto
de navidad, con la novedad de que
este año ambas formaciones ejecutaron conjuntamente todo el pro-

Revista de revistas

ción del Noveno campeonato .. mundial . de canicas en el que quedó
campeón absoluto Antonio F. García.
El Colegio Virgen de la Cabeza
publicó "Nuestro Ambiente. que incluye una pequeña obra de teatro de
Sonia Rodríguez y una pequeña encuesta en la que los alumnos y profesores se pronuncian mayoritariamente
por la jornada conti nuada y los pad res
en contra.
Por su parte la Hermandad del
Rocío publicó el n2 6 de su revista "El

Con motivo de la terminación del
trimestre escolar yde las fiestas
navideñas han aparecido varias
publicaciones de las que nos
hacemos eco. El Colegio Cristóbal Luque distribuyó el n2 17 de
su revista Haza Luna, llena de
trabajos infantiles y con noticias
del cole, entre las que destacan la
avería de los servicios que no acaban
de arreglar los albañiles y la celebra-

do la tradición, Juan Antonio Siles
hizo un buen discurso en el que entre
otras cosas aludió al respeto que los
jóvenes deben tener hacia sus padres
y a que los Reyes se hadan cargo de

grama aprovechando que comparten como director a Francisco Carrillo.
Aunque sin grandes alardes de
técnica musical, la Coral y la Banda interpretaron un programa no
exento de dificultades : .. Adeste
Fideles-, .. Campana sobre campana» , .. Los viejos vienen a pie»,
Cantatan 2 147 deJ.S. Bach, .. Dios
ha venido» para terminar con el
.. Aleluya- de Haendel que con sus
vibrantes notas hizo explotar al
público en grandes aplausos. La
Banda puso el punto final en solitario con la célebre .. Marcha
Radetchky» que fue acompañada
por el público con rítmicas palmas.

Camino» con abundante material
gráfico y referencias a la peregrinación extraordinaria al Rocío, y las recientes elecciones para Presidente
de la Hermandad. En una extensa
entrevista el Presidente Manuel
Peláez expone sus proyectos, entre
los que destaca "conseguir la unificación de la familia rociera de Priego»,
"continuar el desarrollo de las funciones sociales» , "construcción del templete del Simpecado yel de la sede de
nuestra Hermandad» .

llevar a los niños saharauis los regalos que les han ofrecido los niños de
Priego en la Campaña organizada
por este periódico en colaboración
con la emisora local de Onda Cero.

Los Reyes
estrenaron
vestuario
En el presente año 92 hemos
podido comprobar que el Ayuntamiento de Priego, como en
otras ocasiones, ha tenido el buen
gesto de presentar a los ciudadanos
de esta localidad y muy especialmente a los niños de Priego y comarca
unos Reyes Magos totalmente renovados y estrenando vestuario.
Este ha sido diseñado y confeccionado en su totalidad por dos
grandes profesionales de la Escuela
de Diseño y Moda de Priego de Córdoba como son Ana Gallego Jiménez
y Gema González Pareja.
Estas dos profesionales han llevado a cabo la creación de 9 bocetos
preliminares basados en diversas
épocas de la historia del vestir así
como el estudio sociológico de los
colores que los Reyes debían lucir.
Tras su realización, el área de
festejos escogió los definitivos, pasando así pues a su realización.
Se restauraron también las coronas de acuerdo con el vestuario actual.
El Director de la Escuelade Diseño
y Moda

Juan Antonio Gallego Galán

la Peña "El Paseíllo"

entregó sus premios anuales
La Peña Taurina "El Paselllo» que preside José Maria Serrano
celebró su cena anual en la que se entregan los trofeos a los
triunfadores de la temporada taurina prieguense y los premios del
certamen de pintura. Los exmatadores dordobeses José Maria
Montilla y José Maria Martorell deleitaron a los asistentes con sus
recuerdos taurinos y opiniones sobre la actualidad de la fiesta.
Ante la no asistencia del triunfador de
la temporada, el novillero Luis de
Pauloba, que iba a ser premiado por
la faena hecha al segundo novillo de
la tarde del 3 de Septiembre, al que
cortó una oreja, terminada de la cena
se procedió a la entrega de premios a
los ganadores del certamen de pintu·
ra.Obtuvo el primer premio José María
Calvo con un cuadro titulado "El
maestro» en el que retrata a un ex·
perimentado torero y el segundo Angeles Rivera, por su obra "Sol y
sombra» . Participaron en el certamen
un total de 11 obras.
A continuación tomó la palabra
José Maria Montilla, que por cierto es
el torero que más veces ha actuado
en la plaza de toros de Priego en toda
su historia, con 8 tardes en el redondel. Montilla recordó su primera ac·
tuación en esta plaza en 1956, elogiando la labor que en aquellos tiempos hacia el aficionado local Pedro
Morales que, aunque no actuaba
oficialmente como empresario de la
plaza, fue promotor de muchos festejos y en palabras de José María
Montilla, mantuvo en Priego "una
verdadera escuela taurina en la que
tuvieron sus primeras oportunidades
muchos novilleros». Analizó después
la temporada de 1991 calificándola
de extraordinaria desde el punto de
vista artístico. Destacó la figura de
José Ortega Cano diciendo de sus
actuaciones en Sevilla y Granada que
"no se puede torear mejor» . Comentó
también las actuaciones de Cesar
Rincón, a quien comparó con Antonio
Ordóñez y como toreros que se han
confirmado en esta temporada con
más futuro, destacó a Enrique Ponce,
Julio Aparicio y Finito de Córdoba.
En cuanto a las ganaderías afirmó
que el mal momento actual se debe a
los errores cometidos en la selección
que se hace para buscar un tipo de
toro con el que se pueda triunfar todas
las lardes y apostó por la vuelta a un
toro más afierado aunque resulte
menos cómodo. Por último, comentó
lo que se espera del nuevo reglamento taurino, en cuanto a la labor de los
veterinarios, de los presidentes y de
otros temas necesitados de actualización a nivel oficial. Respondiendo a

preguntas del público, Montilla mostró su deseo de que Manuel Benltez
"el Cordobés» renuncie a su reaparición por opinar que, dada la forma de
ser del torero de Palma del Río, "puede salir más por la puerta de la enfermería que por la puerta del Príncipe».
A continuación, los asistentes a la
cena dirigieron una serie de preguntas a José María Martorell que previamente había recordado sus actuaciones en Priego, donde tuvo su
segunda novillada sin caballos en el
año 1946. Ya como matador, dijo
haber lidiado en Priego «uno de los
toros que mejor he toreado en mi vida
con el capote» . Entre otras cosas
afirmó que los veterinarios deberían
ver los toros en el campo no solo en la
plaza, se mostró reacio a vaticinar
sobre el futuro de algunos toreros y

José Marfa Martorell contestando a las preguntas del público.
elogió la figura de Chicuelo 11 , recordado con admiración por un asistente
a la cena.
Después de una animada tertulia
con ambos toreros, cerró el acto el
alcalde de Priego Tomás Delgado que
habló de los proyectos existentes para
celebrar el centenario de la construc-

Se preparan tres corridas para
celebrar el centenario de la plaza
El día 28 de diciembre se reunió
por segunda vez la Comisión
Taurina convocada por el Ayuntamiento para preparar la celebración del Centenario de la Plaza de Toros. A ella se incorporaron
como nuevos miembros el crítico Angel Mendieta, el pintor Cristóbal Povedano y el Vicepresidente de la Peña
El Paseíllo Manuel Machado.
El Alcalde informó de la renuncia
al contrato que tenía con los dueños
de la plaza la empresa Erpo, lo que
deja paso a que sea arrendada por el
Ayuntamiento probablemente para los
cuatro próximos años y con el acuerdo de que el dinero que se entregue
pueda ser parte del pago si se llega a
un acuerdo de compra de la plaza por
parte del Ayuntamiento.
La Subcomisión de Festejos Taurinos concretó sus proyectos en la
celebración de tres corridas de toros
en los días 28de Febrero, 8de Agosto
(día del centenario) y 3 e Septiembre,
siempre que alguna de ellas pueda
ser televisada y por lo tanto cuente

con financiación oficial; también se
preven dos novilladas con picadores ,
el sábado de gloria y el 5 de Septiembre ydos o tres festejos menores
para promoción de jóvenes valores.
La Subcomisión de actos culturales presentó el siguiente anteproyecto.
Día 8 de Mayo: Presentación del libro
"Toros en Priego»de Miguel Forcada
Serrano. Mesa redonda con intervención de personalidades del mundo del toro. Día 12 de Junio: proyección de videos taurinos yconferencia.
10 de Julio: Exposición de fotografía

ción de la Plaza de Toros "en la que
-dijo-queremos implicar no solo alos
aficionados sino a la mayoría de los
ciudadanos de Priego»a través de un
amplio programa de actos taurinos y
culturales que están siendo preparados por una comisión convocada al
efecto.

taurina y conferencia. 15 de Agosto:
Concierto rack. Julio: publicación de
un número monográfico de Adarve
dedicado al centenario. Julio: exposición de pintura y escultura taurina.
Día 7 de Agosto: Pregón del Centenario; exposición de carteles de festejos taurinos celebrados en Priego.
Confección de una memoria literaria y
gráfica. La subcomisión de imagen y
financiación expuso la elaboración de
un logotipo y de un cartel del Centenario, que ha sido encargado al pintor
Antonio Povedano. Cajasur colaborará en el Centenario principalmente
con la edición de material gráfico y
publicitario. Se prepararán varios
programas o tertulias radiofónicas
para divulgar los contenidos del centenario.
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Se celebró la
fiesta de
San Nicasio
Como previamente estaba
anunciado y patrocinado por el
Ayuntamiento (delegación de
Cultura) y la Hermandad de la
Aurora, el pasado día 14, se dijo la
Santa Misa por el Arcipreste de la
Ciudad D. Manuel Cobos Risquez, en
la Homilía comentó las virtudes de
este Santo Patrón San Nicasio Obispo de Reims (Francia), que desde la
última reconquista de Priego, se puso
bajo su advocación, actuaron el conjunto de los Hermanos de la Aurora al
comienzo del acto, y durante la Misa
la Coral Alonso Cano, la intención fue
por una devota muy grande de la
Virgen, doña Concepción Callava
Cantero, que tiene pintada la bandera
de la Hermandad, la misma se encuentra colocada a la izquierda del
altar mayor. Al final la Banda Municipal de Música interpretó varias piezas
musicales en honor de San Nicasio,
estupendamente ejecutadas, desde
aqul queremos felicitar muy especialmente al director de la misma don
Francisco Carrillo Montoro y al delegado municipal de Cultura.
Antonio Jurado

Componen/es del grupo «Medina /Jahiga».

El grupo de teatro "Medina Babiga"
escenificó obras de Bertold Brecbt
Coincidiendo con el día de San
Nicasio, el grupo Medina Bahiga
puso en escena en el teatro del
Instituto Alvarez Cubero tres
piezas cortas de Bertol Brecht.
Interpretaron, ante un patio de butacas casi lleno las piezas "La Cruz

de tiza», "La mujer judla» y " El soplón» que muestran los métodos del
terror nazi, el drama humano a que
lleva el racismo y la degradación que
provoca la delación y el temor a la
depuración ideológica. Destacaron en
los principales papeles Emilio Zurita,

Pepe Alcalá, Isabel Rodríguez, Rafael Calvo y Gracia Reyes, completando el reparto con eficacia Victoria
Ordóñez, Isabel Marfa Navas, José
Luis Villena y Beatriz Alcalá.
El público acogió con frialdad la
representación por tratarse de un
teatro difícil de contextualizar y de
seguir si bien, los valores que presenta
son universales como comentó la directora del grupo, Isabel Rodríguez,
antes de comenzar la sesión.

Curso sobre coeducación en el Centro de Profesores
Con la presencia de la profesora mujeres; de los primeros solo uno era
y poetisa cordobesa Juana Cas- profesor de EGB en Priego. Tras entro se desarrolla en el Centro de cargar a los alumnos una serie de
Profesores de Priego un curso actividadesque deberánpreparar para
sobre coeducación que en su
primera jornada ha tenido una
gran acogida entre los asistentes.
Inició las actividades Juana Castro con una exposición sobre Coeducación ySexismo, analizándose como
El pasado dla 9 de enero fue prees actualmente la coeducación ycómo
sentada
por el grupo municipal sodebería ser. Alo largo de la jornada se
cialista una propuesta, a través de
debatieron distintos aspectos del tema
su Presidencia del Area de Bienescomo si "se nace- mujer o más bien
tar Social, para que se inicien las
"se llega a ser» mujer, análisis sobre
gestiones oportunas para hacer
los comportamientos sexistas en la
llegar a nuestra localidad las emiescuela, el uso del lenguaje como
siones de las cadenas privadas de
soporte del sexismo, los libros de textelevisión , Antena3 ,Tele 5y Canal
to y las diferencias según el sexo del
+ (en su parte no codificada). de
enfoque que se da a la educación
forma gratuita para todos los ciufísica.
dadanos.
La jornada que se desarrolló en
La firma del convenio sería reasesiones de mañana y tarde registró
lizada
con el ente público
la asistencia de 35 alumnos/profesoRetevisión , quedando obligado el
res, todos ellos procedentes del ámAyuntamiento al abono de
bito del Centro de Profesores de Priego. De ellos 11 eran hombres y 24

la próxima jornada del curso, Juana
Castro dio por terminada la sesión de
tarde recitando una muestra de poemas de su extensa producción.

Televisiones privadas en Priego

Antonio Pulido,
Alcalde de Almedinilla
El día 8 de Enero fue proclamado Alcalde de Almedinilla el líder
local del PSOE Antonio Pulido
Muñoz,al prosperar una moción
de censura contra el Alcalde
del PP, Pedro J. Rodríguez. La
moción fue apoyada por los
cinco concejales del PSOE y
por el concejal del PA Manuel
Carrillo Castillo,que será primer
teniente de Alcalde.

2.300.000 pesetas, y dicho ente a
la instalación de tales cadenas
antes del31 de marzo del presente
año.
De esta forma anticiparemos
su puesta en marcha, dado que el
Plan Técnico Nacional de la televisión privada preve su instalación
para el bienio 94-95, disfrutando
asl de un mayor abanico de programación televisiva y dando un
pequeño paso en el desarrollo del
bienestar social.
Luis Hidalgo Reina
Presidente del Area de Bienestar
Social del Ayuntamiento de Priego

"El alcohol no te conduce anada"
Durante las pasadas Navidades,
los grupos juveniles de la Sant!sima Trinidad pusieron en marcha una campaña para sensibilizar a losjóvenes de la problemática que ocasiona el consumo
del alcohol. Bajo el slogan ceEI
alcohol no te conduce a nada- .
Se inició dicha campaña con una
pegada de carteles por toda la ci udad.
Así mismo tuvieron lugar una serie de
charlas-coloquio, con numerosa participación de jóvenes, y también una
cuña publicitaria que ha sido emitida
por Radio Priego, gentilmente.
Durante la celebración de las
charlas-coloquio, se elaboró un documento donde se recogen los distintos
aspectos y objetivos que han de desarrollarse para poder orientar a los
jóvenes sobre el alcoholismo:
Objetivo: Dar a conocer el alcoholismo y sus consecuencias. El problema del uso excesivo de bebidas alcohólicas y los problemas que puede
plantear. Concienciar de que el alcohol es una droga con dependencia
fisica y psíquica.
Conclusiones: El hombre ha buscado siempre medios de evasión de
sus angustias, modos de dejar a un
lado las realidades cotidianas , aunque en la angustia está en parte el
origen y el motor que puede llevar al
hombre a descubrirse en sí mismo.
El uso de bebidas alcohólicas está
asociado a este aspecto de la realidad humana por el hecho del descubri miento de sus efectos
embriagantes, euforizantes y tranquilizantes.
Podemos decir que en nuestra
cultura coexiste el hábito alimentario
y el uso de bebidas alcohólicas, con el
hábito relacional. Sin embargo, actualmente y cada vez más se usan
buscando sus efectos embriagantes,
su acción sobre el cerebro, casi exclusivamente y de forma intensa y rápida.
Cada vez más, los jóvenes y las
mujeres, antes más apartados del uso
de bebidas alcohólicas, beben abundantemente, tanto por su incorporación a la vida activa y la vida social en
general.
En los jóvenes y adolescentes hay
un aumento del alcoholismo
toxicomanígeno, por la ingestión de
cantidades masivas del alcohol, incluso mezclando con todo tipo de
sustancias
medicamentosas,
excitantes y tranquilizantes, con lo
que los efectos nocivos se multiplican
y no se hacen esperar.
El carácter social de la bebida es

evidente, la inmensa mayoría bebe o
bien en la mesa, en ambiente familiar,
o bien con las amistades. Las celebraciones, las fiestas que transcurren
con embriagueces son muy frecuentes.
Las actitudes colectivas hacia el
alcohol son en general positivas.
Aunque hay una cierta percepción del
abuso colectivo.
Se pueden disponer de bebidas
alcohólicas con facilidad , pues la
producción es alta, los precios relativos son bajos y la publicidad incita al
consumo y no hay trabas para disponer de alcohol.
Hay dos grandes grupos de alcohólicos:
1) Los primeros son personas
atormentadas, angustiadas o deprimidas o personas que han sufrido
graves penalidades o disgustos en la
vida . Estas personas observan que
cuando beben, el alcohol les da alegría y se olvidan de sus problemas y
por lo tanto, cada vez recurren a él
con más frecuencia para buscar alivio.
Hasta que por fin llega un momento,
en que sin saber bien como, ya no se
puede pasar sin alcohol, teniendo
mayor dependencia psíquica.
2) Los segundos, en cambio no
comienzan a beber porque tengan
problemas, sino, sencillamente porque
todo el mundo bebe. Desgraciadamente es muy frecuente en nuestro
país que den vino o (quina) a los
niños, los cuales se acostumbran a
beber alcohol desde la infancia y luego
no pueden dejarlo nunca. Otros comienzan a beber en la adolescencia.

Son jóvenes normales, sin problemas, que beben por alternar con
amigos o compañeros. Poco a poco
van bebiendo hasta que llega un
momento en que no pueden prescindir
del alcohol. En España, donde se
consume una cantidad terrible de alcohol en todas partes y a todas horas,
la mayor parte de alcohólicos pertenecen a este grupo. Estos tienen
mayor dependencia fisica.
El alcohólico del primer grupo es el
que empieza a beber por motivos
psicológicos personales. Este sujeto
no necesita beber todos los días, pero
hay determinados días en que se ve
impulsado a beber aunque no quiera.
Suele ser un alcohólico intermitente o
periódico que habitualmente no bebe,
pero que, cuando se toma una o dos
copas, se descontrola y no puede
dejar de beber hasta que llega a la
embriaguez completa. Tarda mucho
en alcoholizarse.
El alcohólico del segundo grupo
empieza a beber por alternar. No se
suele emborrachar nunca o casi nunca. Al beber todos los días desde
joven,su organismo se acostumbra al
alcohol y lo necesita, pero, al mismo
tiempo lo aguanta aún en grandes
cantidades. Ni un sólo día pueden
dejar de beber alcohol. Se alcoholizan
pronto.
Ser alcohólico es sentir (siempre o
de vez en cuando) una apetencia
irreprimible por el alcohol.
Estar alcoholizado es sufrir una
serie de daños por el exceso del alcohol.
Rafael Ramírez

Dotación de libros para la
Biblioteca Municipal
El Centro Andaluz de Lectura de
la Consejería de Cultura y Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía ha completado el envío del
lote fundacional de libros con
destino a 17 bibliotecas públicas
municipales de la provincia de
Córdoba. Los municipios que han
recibido este envío, compuesto
por 117 títulos, son : Espejo ,
Almodóvar del Río, Priego de
Córdoba, Pozoblanco, Villafranca de Córdoba, Montur-que,
Montemayor, Moriles, Torre-

campo , Carcabuey, El Viso ,
Cañete de las Torres, AlmedinilIa, Dos Torres, Encinas Reales,
Pedroche y Palenciana. Estas
bibliotecas verán así mismo
aumentados sus fondos bibliográficos con los lotes de incremento que el Centro Provincial
Coordinador de Bibliotecas de la
Delegación Provincial de la
Consejería de Cultura y Medio
Ambiente prepara anualmente
para las bibliotecas municipales
de la red provincial.

Se reunen los
prieguenses en
Madrid
Todos los segundos sábados de mes nos reunimos, en
la Casa de Córdoba (Víctor de
la Serna, 30), un grupo de
amigos y paisanos para tomar
unas copas juntos.
Como esto lo veníamos
haciendo solo los varones, se
acordó que el día San Nicasio
(Patrón de Priego) se celebrara más a lo grande, es decir,
llevando a las esposas y familiares femeninos.
Por tanto, el día 14 de diciem bre, nos concentramos en
lacitada Casade Córdoba, para
desde aquí partir a otro restaurante de las afueras de Madrid.
El motivo fue que sirviera, esta
comida de hermandad, el restaurante ce Los Nogales», sito
en la carretera de Algete, km .
5.500, cuyo copropietario es
otro paisano, del que resaltó la
admiración personal que siento por él. Solo con su esfuerzo,
y mucho trabajar ha conseguido
un gran bar-restaurante y un
puesto muy alto en la
hostelería.
Lo demostró, con creces,
por las atenciones, esmerado
servicio y calidad de comida
que degustamos, las treinta y
seis personas que tuvimos la
suerte de asistir.
El restaurador (así creo que
se llaman a los que tienen restaurante) es Manuel Reina
Bellido, sobrino de Manuel
Reina Montoro, célebre en
Priego, porque fue el que inauguró el hotel Los Rosales y bar
"La Plancha», ya desaparecidos.
También, quiero dejar patente el recuerdo que tenemos
de uno del grupo que se nos
fue: Luis Alvarez Forcada, a
quien Dios le dio el don para el
canto, nos deleitó con sus canciones, y más aún con su
amistad.
La próxima reunión la tendremos (D.m.). el día 11 de
enero, solo para varones, salvo acuerdo en contra. Invitamos a aquellos que deseen
reunirse , para que puedan
compartir la alegría de estar
entre amigos y paisanos.
Salvador Soto Reina

Francisco Oses, nombrado Jefe
de Correos en Torremolinos
Recientemente ha sido nombrado Jefe de Correos, Telégrafos y Caja
Postal de Torremolinos D. Francisco Oses Nebro, que desde hace 23
años venia desempeñando este mismo puesto en Priego. En la
siguiente entrevista nos hace un resumen de los años pasados en
nuestro pueblo y de su gestión al frente del servicio de Correos.
Como muestra de su arraigo en Priego, Francisco Oses afirma: .. Este es
ya nuestro pueblo)) .
-¿En qué fecha exactamente lle- Telégrafos en Ceuta; allí estuve trabajando, me presenté a las oposiciogó Vd. a Priego?
- La fecha de mi llegada a Priego nes, las aprobé, me destinaron a
ha sido una de las más felices de mi Algeciras yal año ypico volví a Melilla.
vida. Llegué en el mes de Mayo de En Melilla estuve hasta venirme a
1968, exactamente en la semana de Priego; he estado comisionado en las
Jesús Nazareno, la más linda de ese Chafarinas, como Jefe de Telégrafos
mes. Desde ese año para acá ... este 99 días, también he estado en Getares
es ya nuestro pueblo, por eso nos va de Algeciras. Tuve la suerte de que
a costar tanto trabajo la marcha. Lo estando en las Chafarinas, recién
que ocurre es que no nos vamos a salido de la Escuela Oficial de Telecodesvincular de Priego. Yo no tengo municaciones, teníamos un buque
aquí raíces, bienes; la única tierra que cablero y el jefe de los servicios de
tengo es la de las macetas, que por telecomunicaciones de este buque
cierto me voy a llevar para tener alH la sufrió en Argelia una enfermedad y
tierra de Priego, pero de la gente de tuvieron que internarlo; entonces se
Priego no vamos a desvincularnos presentaron en mi casa a las 4 de la
nunca. Mi mujer dice que su peluque- mañana en Chafarinas con orden de
ría es la de Priego, nosotros vendre- que me fuera para Argelia; a mi padre
mos a comprar esas cosillas que nos no le gustó mucho porque esto hace
gustan de aquí, mi Semana Santa 37 años, pero yo saH inmediatamente
será la de Priego ... la carretera está y estuve tres meses en la embajada
cada vez mejor y pronto será un pa- de Argelia trabajando para ese buque
seo venir a Priego.
cablero.
- Resúmanos su biografía ante-¿Qué es un buque cablero?
rior a Mayo de 1968.
-Era un barco del Estado espa-Mi padre estaba destinado en ñol, que se encargaba de tender y
las Islas Chafarinas, de donde somos reparar los cables de comunicaciones
oriundos. Mi tatarabuelo conquistó las que cruzan el mar. España siempre
Islas Chafarinas el mismo día en que ha ido bastante a la cabeza en las
se inauguró el Casino de Priego, el 6 telecomunicaciones en el mundo. Hoy
de Enero de 1848, fijate que casuali- día existen estos cables lo que ocurre
dad. AIH quedó mi familia, mi padre se es que se utilizan más las comunicacasó con una malagueña y cuando yo ciones por ondas hertzianas, por rafui a nacer, como en Chafarinas no dio o vía satélite.
hay más que ese castillo militar y no
- Como buen conocedor de
había condiciones para nacer nadie, Ceuta, Melilla y de toda esa zona, ¿el
me trajeron a nacer a Málaga. A los futuro de esas dos ciudades está en
pocos días me volvieron a las Islas Marruecos?
Chafarinas y alH tuve una infancia
- A mi me duele mucho esa idea
muy feliz, muy alegre y de la que porque yo soy muy español y Ceuta y
tengo unos recuerdos gratísimos. Yo Melilla eran España antes de que
me crié hablando tanto el español Marruecos fuera imperio. De todas
como el árabe y el francés, pues en mi formas yo entiendo que con el tiempo
casa se hablaba mucho en francés y nuestros gobernantes harán algún
los que trabajaban allí eran moros .. . acuerdo para que muy ala larga como
En fin , que llegó el momento de es- se ha hecho con el canal de Panamá,
tudiar el Bachillerato y fui a Melilla que haya una administración especial de
está a 27 millas de las Chafarinas y autonomía o dependencia, pero la
cada vez que podía volvía con mi entidad de Ceuta y Melilla, en un
familia. Despuéscontinué mis estudios futuro no mediano sino incluso lejano,
en Málaga y en mitad de ellos, mi yo no creo que deje de ser española.
padre, que era jefe de Telégrafos de
- Ya nos ha dicho que llegó a
la Linea Internacional de Chafarinas, Priego en la Semana del Nazareno,
me ofreció un puesto de oficial de pero ¿cómo encontró este pueblo?,

Frallcisco Ose Nebro.

¿cuales son sus primeros recuerdos
de Priego?
-Es curioso, pero lo primero que
recuerdo de Priego fue el desayuno
de la mañana siguiente a mi llegada,
en el Xania, donde yo paraba; y Salvador y Manolo que entonces eran lo
que llevaban el Xania, se portaron
con nosotros de maravi lIa. Una de las
cosas que más me impresionó fue
que había unas 6 u 8 personas que
sabían que yo había llegado, que
quisieron tomar café conmigo y que
me abrieron los brazos de una forma
tremenda. Luego me llevaron al Casino y un Siles me presentó a todo el
que iba entrando y yo me encontré
muy a gusto. Yo y mi mujer y mis hijos
te podemos decir que jamás nos hemos sentido aquí forasteros ; ese
complejo de que aquí se mira de forma diferente al forastero, nosotros no
lo hemos sentido. Estamos muy contentos de haber vivido en Priego porque yo vine pensando en un año y si
me he mantenido 23 años es porque
hemos estado muy bien, nos hemos
integrado perfectamente en el pueblo.
Yo vine a llevar Telégrafos, después
el gobierno dispuso la fusión de los
cuerpos de Correos y Telégrafos, yo
en previsión había hecho Diplomatura
Postal y me hice cargo también de
Correos y Caja Postal. Después,
también me he dedicado un poco a

dar clases y he tenido la suerte de que
muchos de Priego, por todos sitios,
están situados y recuerdan que una
vez Paco Oses les echó una mano.
- Además de trabajar ¿en qué
otras cosas ha participado?, porque
supongo que habrá estado en Cofradías ...
- Pues creo que soy de todas las
Cofradías ;de rebote me encontré que
soy fundador de la Hermandad de
Cristo Resucitado.Se reunieron varios
chavales para crear esa Cofradía,
mandaron los estatutos al Obispado y
les dijeron que tenían que poner en la
directiva personas adultas o solventes o no sé que historia; entonces nos
nombraron al Notario, a mí y a otras
personas para los cargos directivos;
en realidad ellos lo hicieron todo, así
que si yo figuro en los estatutos como
fundador, es un honor que no me
corresponde.
- ¿Yel servicio de Correos cómo
lo encontró?
-Telégrafos, que era lo mío, me
lo encontré situado en la calle Río,
pero la casa estaba en ruinas y tuvimos que hacer un cambio a la calle
Horno Viejo donde pusimos los
máximos adelantos, por ejemplo el
fax, que entonces era lo último. Pusimos una radio que en la nevada que
cayó en Priego hace 22 años y nos
quedamos incomunicados, hizo un

,.
servicio extraordinario. Don Domingo
estuvo tres dlas que ni decla Misa,
continuamente comunicando porque
era el único contacto que tenlamos
con el exterior. Luego unimos correos
y telégrafos en la calle Alta y alll
estábamos muy estrechos hasta que
se decidió hacer una nueva oficina en
Lozano Sidro, que también se ha
quedado ya pequeña. Como anécdota
te diré que la zona que ahora voy a
llevar está en inferioridad de condiciones con respecto a Priego. Yo hice
el otro día un estudio y puedo decir
que desde la fecha en que yo cogl el
servicio en Priego ha habido un aumento de un 370 por ciento en el
volumen de servicios y productos
postales y telegráficos.
- Yen personal ¿cómo ha aumentado?
-También ha crecido ya que
Priego ha crecido yha ido necesitando
unas comunicaciones más rápidas por
la industria y la mejora del nivel de
vida. Hoy la plantilla que pertenece a
esta oficina técnica es de 24 personas,
que atienden la demarcación de Priego
en la que están integradas 9 oficinas
o agencias rurales incluyendo Almedinilla, Carcabueyy Fuente Tójar, más
59 aldeas o diseminados.
- Hablando con un alto cargo de

Correos, no tengo más remedio que
preguntarle para los lectores de
Adarve que porqué siguen llegando
los adarves a Barcelona o a otras
ciudades de España con 20 o 30 días
de retraso.
- Pues mira, vosotros mandáis
los periódicos; salen de Priego en el
día, eso te consta, van en sacas especiales de prensa a Córdoba y allí
también se les da un tratamiento de
urgencia. 'Ah, yeso de alto cargo lo
quitas, que yo no soy alto cargo sino
que voy a hacer un trabajo que me
han encomendado mis superiores y
basta!. Sobre los retrasos, lo que ocurre es algo que se escapa de lo corriente y es que la gente recibe en
Priego su Adarve o lo compra, lo lee y
a los 20 O25 días se lo manda a un
pariente suyo que vive en Barcelona,
aprovechando el franqueo pagado del
Adarve. Yo he detectado periódicos
que han sido depositados en correos
con un mes de retraso y nosotros no
hemos puesto nunca pega por estas
cosas porque sabemos que el Adarve
es el medio de vinculación de los
prieguenses con su pueblo. Hemos
detectado hasta 70 periódicos en estas circunstancias en un mes.
- Pero eso se refiere a particulares que mandan su periódico efectivamente de forma irregular, pero ¿y

los que enviamos nosotros a celebrar alll un Congreso Mundial de
suscriptores de provincias, que salen los Servicios de Correos y Telecomunicaciones y aunque yo no tengo que
de Priego en su dla?
- Puede ocurrir lo mismo que con encargarme de la organización, lógiuna carta, ya que no van certificados. camente seremos una especie de
Pueden los destinatarios no estar en escaparate ante los demás paises, de
su domicilio. Qué duda cabe que hay lo que es Correos en España.
-Tiene a su disposición las págicosas que se retrasan, como los vuelos de aviones y hasta el «skylab» se nas de Adarve para despedirse de los
ha retrasado. Correos puede tener un prieguenses.
- iAh, eso si que no!. Yo no me
retraso o una cosa que va para Cataluña y por error se va a Canarias, despido porque ya he dicho que tanto
pero esos son casos ocurren uno por mi familia como yo mismo nos consicada miles de objetos. Los controles deramos de Priego y vamos a seguir
que se están haciendo del correo viniendo constantemente por aquí y
ahora mismo, salvo excepciones, in- conservando los amigos que tenedican que se entregan los objetos mos aquí. Yo estoy ya haciendo propostales entre las 24 y las 48 horas. Y paganda de Priego por ahí, estoy hala prensa no tiene por qué retrasarse. ciendoamigos que los voy a traer aqul
- ¿Qué puede hacer un suscriptor aque beban el aguade la« Pandueca»
que recibe muy tarde sus periódicos? y admiren esa maravilla del barroco
-Si lo recibe tarde habitualmente de Priego, de la Villa de Priego y de las
debe ponerse en contacto por escrito fiestas de Priego. Lo que sí quiero
con el jefe de correos de Priego, para decir es que cualquier prieguense,
que este se ponga en contacto con los que vaya por Torremolinos, estaré
jefes de explotación postal que harán encantado de recibirlo en mi casa o de
un seguimiento para ver donde se hacer lo que esté en mi mano por él.
Por nuestra parte y en nombre de
produce el retraso hasta llegar al serla redacción y de los suscriptores de
vicio de destino.
- Tengo entendido que precisa- Adarve, agradecemos a D. Francisco
mente Torremolinos va a tener un Oses el exquisito trato que, nos consprotagonismo especial en cuanto a ta, siempre ha dado a nuestro periódico local y le deseamos suerte y éxito
Correos en los próximos meses.
- Pues sí, precisamente se va a profesional en su nuevo destino.
Entrevistó: M.F.
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Paco Aguilera prepara una temporada crucial

en Madrid el dfa 27 de septiembre,
alternando con Luis de Pauloba y
Manuel Sánchez. No hubo mucha
suerte debido al mal juego del ganado, en el primero sufrí un revolcón sin
consecuencias, el resultado fue silencio yen mi segundo una fuerte ovación.
Esta temporada ha pasado a mi historia con muy buenos recuerdos ya
que es la que más novilladas maté,
me paseé por grandes plazas de toros como son las de Pozoblanco,
Córdoba dos tardes, Granada, Barcelona dos tardes, Istres (Francia),
Monguio (Francia) y las Ventas que
tras mi presentación el dfa uno de
septiembre volvieron a ponerme el
dfa 27 del mismo mes. Otra anécdota
en esta temporada fue una que recuerdo con mala fortuna y en la que
pasé algo de miedo, pero no por los

Francisco Aguilera Velasco naCerré mi primera temporada como presentaban las cosas algo mejor.
ció en Priego el dfa 15 de agosto novillero sin picadores el día 12 de Debuté con picadores el día 8 de
1970, de muy pequeño ya apun- octubre 1988 en la feria del Pulgar agosto en Lloret de Mar con novillos
taba para el oficio, lo lleva en la (Toledo), donde corté dos orejas en de Demetrio Lancho, en el primero
sangre ya que su padre también mi primero y una en el segundo tras corté una oreja y en el segundo dos
fue torero allá por los años se- un pinchazo. El resultado en este año orejas. Cerré esta temporada con 5
senta, cosechando también mu- fue de 15 novilladas con dieciocho novilladas picadas con once novillos
chos y muy buenos tri unfos. Por orejas cortadas y tres rabos.
matados y dieciocho orejas y tres
motivos de trabajo la familia tuvo que
Mi segunda temporada como no- rabos.
emigrar al igual que tantas familias villero sin picadores la comencé liLlegamos a la temporada pasada,
para tierras catalanas fue allf donde diando una novillada en la plaza de la más significativa para mi. Comencé
su padre descubrió que Paco apun- los Califas en la feria de mayo con la temporada toreando en Benaltaba desde muy pequeño al mundo toros de Hnos. Centeno Guerra, en la mádena con novillos del Duque de
del toro, allí conoció a su gran amigo que corté dos orejas con fuerte peti- Ahumada y Rocío de la Cámara, danJuanín como elle llama (Juan Serra- ción de rabo. Esta temporada fue más do una vuelta al ruedo en el primero y
no Pineda) "Finitode Córdoba» .Toda corta, lidiando tan sólo ocho novilladas cortando una oreja en el segundo, fue
su niñez la pasó con su amigo Finito, con el resultado de doce orejas cor- el dfa 28 de febrero, y cerré la temcon el que iba aver todas las novilladas tadas y cuatro rabos. En el noventa se porada 91 en la plaza de las Ventas
y corridas de toros, y juntos y sin
darse apenas cuenta iban a empezar
una carrera con mucho futuro para
ambos. Con apenas doce otrece años
nos cuenta Paco que su padre los
llevaba por algunas ganaderfas, aél y
a Finito, donde presenciaban las
tientas, y vefan los toros libres en el
campo.
Recuerdo una anécdota quenunca
olvidaré - nos dice Paco- que fue en
la finca de Manuel Benítez "El Cordobés», donde lo vi por primera vez, nos
regaló seis o siete lechoncillos a Finito y a mi, los cuales al poco tiempo
vendimos y así sacamos un dinerillo
para comprarnos una becerra para
torearla nosotros dos, y así poco a
poco fuimos cogiendo afición hasta
llegar donde cada uno estamos. Juan
tuvo más suerte que yo y rompió antes, pero la fe nunca se pierde y por
Fill ca «La Mala MOllrroe". Puebla de los II/fal/tes. Regalaroll ocho lechol/es a Paco y Finito,
eso hay que seguir adelante, para
que lu ego vendieron más grandes y con el dinero compraron ulla becerra con la que se
llegar algún día y creo que va a ser
entrenaban ambos.
pronto hasta el escalafón que está él.
La primera vez que vestí de luces
fue en mi primera novillada sin picadores en Hospitalet, el día 13 de febrero de 1988 con novillos de D. José
Mur (Castellón) mis compañeros de
terna fueron Evaristo Carrasco,
Perucha, Guillén y Felices, le corté a
mi novillo una oreja y hubo una fuerte
petición para la segunda. El novillo
pesó 170 kilos a la canal y era negro
saino. En mi segunda novillada empieza Finito a torear conmigo y fue
también en Hospitalet el dfa 19 de
marzo del mismo año, los novillos de
Octavio Besalluc (Castellón) mis
compañeros de terna en esta ocasión
fueron Felices, Perucha, E. Carrasco,
Finito y Guillén. El resultado fue vuelta al ruedo con fuerte ovación. Apartir
de esta toreé con novilleros que ahora
ya tienen más nombre como Luis de
Pauloba , R. Gago , José Luis
Prim er pase fllo que hizoju lito a Finito y Eugenio Perucha. Feria de Barberá del Valles (Barcelona) ..
Villafuerte, Cristo González, etc.

toros sino que hubo que suspender la
novillada por una amenaza de bomba, esto ocurrió en Peralta (Navarra) .
El total de esta temporada fue de 32
novilladas con 29 orejas cortadas un
rabo, acabé en el escalafón de novilleros en el quinto puesto.
- ¿Cómo afrontas la temporada
de192?
- Pues la estoy preparando con
muchas ganas, tras haber pasado
unas cortas vacaciones en Priego,
ahora estoy aquí en la finca preparando la que puede ser definitiva y me
pueda dar el empujoncito que me falta
para tomar la alternativa y así pasar al
escalafón de matador.
-¿ Cómo es tu preparación aquí
en la finca?
-Mi preparación es muy simple,
se trata de una buena preparación
física, hago todas las mañanas unos
20 kilómetros corriendo, respirando el
aire limpio de la sierra, también me
entreno con el carro y de salón, y otra
parte de mi preparación es la concentración, aquí estás metido en el
tema, campo por todos lados y toros
por todos sitios, me acuesto al anochecer y me levanto al amanecer.
-¿ Te seguirán apoderando para
la próxima temporada el Sr. Elias y el
Sr. Otiveros?

- Aún no está concretado pero
algún cambio sí que habrá
- En esta próxima temporada se
cumple el Centenario de nuestra plaza, ¿crees que contarán contigo para
celebrar una novillada?
- Espero que me tengan en cuenta. Tengo mucha ilusión por volver a
torear en mi pueblo y así poderme
sacar una espinita que tengo clavada
tras la última novillada en septiembre
pasado.

-Tras tu última actuación en Priego corrieron algunos comentarios sobre ti por las veces que entrastes a
matar, ¿te molestan esos comentarios?
-No, puesto que yo no le doy
importancia a esos comentarios ya
que vienen de personas no entendidas y que sólo van a la plaza con
ánimo de reírse un rato y hacer críticas destructivas, a esas personas no
hay que darle la mayor importancia, el

público entendido y que fue a la plaza
pudo ver como la faena fue de algo
más de premiarla con dos orejas pero
la espada me lo echó por alto todo.
Quiero añadir y recordarle a algunas personas no entendidas que la
suerte de matar te influye mucho a la
hora de darte un trofeo pero que si no
ha habido faena anteriormente no te
pueden dar nada, y también recordar
que en esta misma temporada se han
devuelto más de un toro tras tocarle
tres avisos al matador y más concretamente a un matador y no novillero.
- Bueno, cambiando de tercio
como se suele decir, ¿cuántas novilladas tienes ya firmadas para la
próxima temporada?
- Bueno todavía es pronto para
decirte puesto que luego te van saliendo día a día más, por depronto, ya
cuento con dos en la monumental de
Barcelona, dos en Córdoba, una en
Valencia y seis o siete más, luego
imagino que iremos apuntando más
en la agenda.
- Bueno, darte las gracias yaprovechamos para desearte mucha
suerte para tu próxima temporada y
que almenas superes con creces la
del año saliente.
Entrevistó: Manolo Osuna

FOTOGRAFIA y VIDEO
Horno Viejo, 4 - Teléfono 54 15 39
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DESDE AHORA Y HASTA EL 29 DE FEBRERO

hágase una foto de estudio y le obsequiaremos
con otra del mismo tamaño.
Formatos: de cartera (7x1 O cm.) hasta póster (50x75 cm.)
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y enviarlo de nuevo aIINEM.
El portavoz del PA mantiene que su
grupo tiene que seguir absteniéndose
por responsabilidad . El Sr. Alcalde responde que no entiende cual es esa
Resumen del Acta del Pleno del entender que el sistema de provisión de responsabilidad pero la respeta, a la
la plaza debía ser el de oposición yno el vez que pide al PA se pronuncie en una
dfa 2 de diciembre de 1991.
Examen del pliego de condi· de concurso oposición, a fin de que próximasesión sobre las anomaHas que
ciones redactado para la adjudica· exista igualdad entre los posibles aspi- haya encontrado en el proyecto.
Por su parte el portavoz del PP, Sr.
ción del arrendamiento del bar del rantes que hayan prestado servicios a
Siles
Arjona, distingue dos aspectos, el
Polideportivo Municipal por ha- laAdministración y los que no los hayan
de la construcción de viviendas y el de
berse advertido en el mismo omi- prestado.
sión de la fianza provisional yestiEl portavoz del PA, Sr. Carrillo Ro- la Escuela Taller; que existe necesidad
marse más oportuno que el tipo de dríguez señala que, si bien no hay un de viviendas en Priego, pero que cree
licitación se establezca excluido eIIVA. sistema selectivo totalmente bueno, el no coincide esta necesidad con quienes
El Pleno acuerda por unanimidad: menos malo debe ser el más objetivo, la pueden ser alumnos de la Escuela Taller, por lo que teme que los alumnos
Fijar el tipo de licitación contenido en la oposición.
condición cuarta en la cantidad de
El portavoz del PSOE le responde sean quienes quieran obtener una vi55.000 pesetas, como canon mensual que para esta plaza no ha existido nin- vienda y no quienes quieran aprender;
de arrendamiento, IVA excluido.
guna contratacióna dedo, que lo que se que le llaman la atención los escritos de
Establecer como fianza provisional puntúa es la experiencia profesional, las empresas, cuando en la Oficina de
en la condición quinta igual al importe siendo asf que no podemos saber quie- Empleo existe cantidad de trabajadores
de una mensualidad del canon de nes se van a presentar, o de qué Ayun- de la construcción que no quieren salir
arrendamiento.
tamiento u otra Administración puedan del paro. Pregunta si la redacción del
proyecto supone ya que la dirección de
El portavoz del PA, Sr. Carrillo Ro- venir.
dríguez, manifestando que su grupo
Finalizado el debate ypuesto a vota- la Escuela sea para el redactor.
El Sr. Alcalde señala la falta de resestá a favor del programa de rehabilita- ción el expediente, el Pleno, por mayoponsabilidad
ysensibilidad poíítica de la
ción, pero que no pueden estar de rfa de trece votos a favor del grupo del
acuerdo con el listado incorporado al PSOE, y siete votos en contra, de los oposición ante una necesidad de esta
mismo, porque en el mismo no se ha grupos del PA y PP, acuerda: Aprobar magnitud en nuestro pueblo y que una
seguido el criterio de incluir también a las bases de laconvocatoria del concur- cosa es aprobar el proyecto de la Eslas personas que, precisamente por no so oposición libre para cubrir la plaza de cuela Taller y otra cosa lo que se vaya a
hacer luego; que no se ha dicho que
tener poder adquis~ivo como para apor- Ingeniero Técnico Industrial.
tar el 50 por 100, menos podrán hacerlo
Se presenta por la Alcaldfa el pro- todos los alumnos sean adquirentes de
del 100 por 100. Por ello anuncia que su yecto de Escuela Taller "Adarve .. que las viviendas ; que hay voluntad en el
grupo se abstendrá.
tiene como objetivo la construcción de equipo de gobierno para que posteriorEl portavoz del PP. Sr. Siles Arjona, 45 viviendas y la formación de trabaja- mente se estudie el tema , pero que
se adhiere también a los argumentos dores en las ramas propias de la cons- también se requiere premura en la aprodados por el PA.
trucción, cuyo proyecto, del que es au- bación del proyecto; que sin duda quien
El Presidente del Area de Urbanis- tor D. Jorge Delgado Carrillo, cuenta ha redactado el proyecto tendrá más
mo, Sr.Arroyo Bermúdez señala que en con el dictamen favorable por mayoría posibilidades que quien no lo ha redacla aplicación del baremo se han atenido de la Comisión Informativa de Urbanis- tado, pero no privilegios, ya que cualquier ciudadano podía haberlo presenrigurosamente a lo prescrito en las dis- mo.
posiciones que regulan la materia y que
Por el Sr. Alcalde se expresa que el tado y sólo se ha hecho por éste.
El portavoz del PP expresa que se
entiende que este no es el camino más deseo del equipo de gobierno es que el
idóneo para aquellos casos de familias mismo sea el primero de la provincia en van a abstener a pesar de considerar
económicamente más débiles.
ser presentado aIINEM, pues tiene co- necesarias las viviendas y espera que
El Sr. Alcalde expone que el equipo nocimiento de que otros municipios tie- su hipótesis no se confirme y nos duela
de gobierno está dispuesto asumir el nen proyectos similares en mente, re- la cabeza luego.
Le replica el Sr. Alcalde en el sentido
compromiso de que por la Delegada de saltando que el mismo permitiría la
de
que
ojalá nuestro pueblo contara con
Servicios Sociales se forme un paquete creación de puestos de trabajo, la adcon las solicitudes de quienes han que- quisición de conocimientos propios de muchos proyectos con la finalidad de
dado fuera del programa de rehabilita- las ramas de la construcción para los este con los que nos doliera la cabeza.
Por su parte el portavoz del PSOE,
ción y se estudie una fórmula de finan - alumnos trabajadores y dar a los misSr.
Hidalgo
Reina, expresa que le gusciación para estos casos.
mos la posibilidad de adquisición de su
El Sr. Carrillo Rodríguez responde propia vivienda; por todo ello pide a los taría que las alegaciones que piensa
que no ve malla propuesta del Alcalde, grupos del PA ydel PP, queseabstuvie- hacer el PA las hiciera por escrito, porpero que entiende que si a esas familias ron en Comisión, que modifiquen su que no quiere que haya manifestaciones tendenciosas y que se tenga que
más débiles económicamente a las que voto.
se pretende ayudas por otros cauces se
El portavoz del PA, Sr. Carrillo Ro- dar a conocer a la opinión pública que el
les procura ya de antemano la subven- driguez, pide que el expediente quede PA se opone a una inversión.
Puesto a votación el expediente,por
ción que supone el programa de rehabi- sobre la mesa dos o tres días para
litación, será más fácil que si los recur- poderlo estudiar, pues en otro caso ten- mayoria de trece votos a favor, del grusos que se han de buscar o suplir lo son drian que abstenerse, ya que esta ma- po del PSOE, y siete abstenciones de
por la totalidad.
ñana se les dijo que la vivienda saldria los grupos del PA y PP, el Pleno acuerSometido a votación el expediente, por unos seis millones de pesetas y da aprobar el Proyecto de Escuela Tapor mayoría de trece votos a favor, del ahora por el Alcalde se ha apuntado que ller "Adarve ...
grupo del PSOE, y siete abstenciones pueden salir por unos cuatro.
libro Resoluciones de la Alcaldfa
de los grupos del PA y PP.
El Sr. Alcalde señalaque el proyecto
Interviene el Sr. Siles Arjona sobre
Convocatoria Ingeniero Técnico In- puede sufrir retoques por parte dellNEM los siguientes decretos:
y que en su día esta Corporación tendrá
En relación con el decreto relativo a
du strial
Examen de este expediente relativo que aprobar el proyecto de las vivien- la anulación de la totalidad de las sana las bases de la convocatoria para das y su financiación, por lo que ofrece ciones por infracciones de tráfico imcubrir mediante concurso oposición una que si se aprueba el proyecto de Escue- puestas hasta la fecha y el
plaza de Ingeniero Técnico Industrial al la Taller y por los grupos políticos de sobreseimiento de los expedientes en
esta Corporación se encuentra alguna curso, preguntando con qué criterio se
servicio de esta Corporación.
El portavoz del PP, Sr. Siles Arjona, dificultad razonable al mismo, se com- ha procedido para ello.
Por indicación de la Presidencia le
expresa la oposición de su grupo por promete a la modificación del proyecto

Aprobado el proyecto para una escuela taller
que construirá viviendas

responde el Sr. Tarrías Ordóñez, Concejal Delegado de Tráfico , en el sentido
de que se consideró una medida oportuna y que se resolvió su adopción porque de los informes solicitados se desprendía la posibilidad de llevarla acabo,
asi como que ampliará su contestación
en la próxima Comisión de Hacienda.
Por el Concejal Delegado de Tráfico
se presenta propuesta de adquisición
de h~os oguarda aceras para la ordenación del tráfico en esta ciudad , por importe de 300.303 ptas.
El Pleno por unanimidad acuerda
aprobar dicha adquisición.
Expediente iniciado en virtud de
moción de los Concejales del Partido
Popular en este Ayuntamiento para que
por el Pleno de la Corporación se solicite del Gobierno el aplazamiento hasta el
1 de enero de 1993 de la entrada en
vigor del Impuesto sobre Actividades
Económicas, dictando las disposiciones precisas para que las figuras
tributarias vigentes en la actualidad, a
derogar por el citado impuesto, permanezcan en vigor durante 1992.
Interviene en defensa de la moción
el Sr. Siles Arjona indicando que como
ya anunció en la pasada sesión del
Pleno, se ha presentado esta moción
que tiene su fundamento en el desconocimiento de las tarifas por los afectados,
los cambios de epigrafe, las anomalías
en la matricula de la licencia fiscal, en
que se puede mejorar durante 1992
dicha matrícula y que a quienes va a
afectar más va a ser a los empresarios
medios y profesionales, sin olvidar que
el corto plazo, del9 de noviembre al1 3
de diciembre, dado para la confección
de la matrícula y la escasa respuesta,
menos del diez por ciento, por parte de
los contribuyentes, aconseja su aplazamiento.
El Sr. Alcalde señala que en la última asamblea general de la FEMP se
aprobó y aclamó por todos los partidos
políticos, excepto por el PP, la entrada
en vigor del Impuesto sobre Actividades
Económicas, por ser una necesidad
sentida por los municipios desde hace
tiempo.
El portavoz del PA, Sr. Carrillo Rodríguez, lamenta que la moción vengaa
posteriori de la aprobación de la Ordenanza por este Ayuntamiento, que se
ha presentado a destiempo, por lo que
su grupo no puede apoyar la moción.
Por su parte el Presidente del Area
de Hacienda, Sr. Rey Yébenes, señala
que ya el pasado año se aplazó por un
año su entrada en vigor; que durante
este verano se ha hecho la gestión de la
matrícula y si los empresarios no han
venido ha sido por su propia voluntad, y
que si siguiéramos retrasando su entrada en vigor nunca estariamos en condiciones de aplicarlo,por todo lo cual cree
que el impuesto debe exigirse apartir de
1 de enero de 1992.
Puesta a votación la moción, el Pleno por mayoría de dieciocho votos en
contra de los grupos del PSOE ydel PA,
y dos votos a favor, del grupo del PP,
acuerda rechazar la moción de solicitud
al Gobierno de aplazamiento de la entrada en vigor del nuevo Impuesto sobre
Actividades Económicas.

Denominación de origen para el aceite
La Concejalía de Agricultura del
Excmo. Ayuntamiento de Priego
de Córdoba ha abordado la promoción de un antiguo proyecto
cuya finalidad última es el reconocimiento por parte de la Administración,de una Denominación
de Origen para el Acei te de Oliva
Virgen de la Comarca de Priego de
Córdoba (Almedinilla, Carcabuey,
Fuente Tójar y Priego de Córdoba).
Hasta el momento, las actuaciones llevadas a cabo han consistido en
una serie de entrevistas y reuniones,
tanto con la Administración (Delegación Provincial de Agricultura) como
con el sector (Productores,
almazareros y envasadores comercializadores). Por parte de la
Administración, se nos ha informado
del verdadero significado de la Denominación de Origen, así como de los
trámites a seguir para la solicitud y
puesta en marcha de la misma, aspectos que han sido transmitidos a
todos los interesados. Además, en las
reuniones del sector, se han ratificado, entre otros los siguientes puntos:
• El interés de solicitar el reconocimiento y creación de una denomina-

ción de origen para el aceite de oliva
virgen.
• El ámbito geográfico inicialmente propuesto; es decir, la comarca de
Priego de Córdoba integrada por los
municipios de Almedinilla, Carcabuey,
Fuente Tójar y Priego de Córdoba.
• Finalmente, la propuesta de
nombre para la denominación de origen: "Priego de Córdoba» .
Pero, ¿ Por qué se ha considerado
la conveniencia de acometer este
proyecto?
Precisamente porque, el mismo,
constituye una vieja aspiración del
sector, que ya inició algunas gestiones en el año 1981 , Yello porque de
siempre se ha tenido el convencimiento, de que en la comarca de
Priego de Córdoba se están produciendo unos aceites de una extraordinaria calidad, debida, tanto a las específicas cualidades que les confiere
el medio natural, como al esmerado
proceso de elaboración del aceite de
oliva virgen. Esta calidad ha sido reconocida en numerosas ocasiones
en muy diversos foros .
En este punto, el reconocimiento
por parte de la Administración de la

Denominación de Origen se hace totalmente imprescindible, ya que la
misma a través de su Consejo Regulador (entidad formada por representantes del sector y de la Administración competente), garantizaría tanto
el origen como la calidad del producto. Ello tendría, no cabe duda, una
repercusión muy directa en la mejora
de la comercialización.

Para finalizar esta breve nota, que
se verá ampliada en su momento,
sólo resta agradecer el interés mostrado en el proyecto por todo el sector,
así como la inestimable colaboración
que en la ejecución del mismo nos
está prestando D. Francisco Barea.

Pedro Luis Aguilera Morales
Concejal de Fomento y Agricultura

Accidente de tráfico en la Avenida de España
Sobre las 22'30 horas del pasado
día 5 de enero, se produjo en la
Avenida de España a la altura del
nQ 26, de esta ciudad, un accidente
de circulación, en el que se encontraron implicados el vehículo CO7659-Z, Ford Fiesta rojo , y dos
peatones, con el resultado de heridos graves los mismos, siendo
M.C.P.Y., de 42 años de edad , y su
hija N.E.P., de 12 años, las que
fueron trasladadas urgentemente
al hospital Infanta Margarita de
Cabra, y posteriormente la madre
al hospital Reina Sofía de Córdoba, donde quedó ingresada en cuidados intensivos, falleciendo el día

8 de los corrientes.
El vehículo es de la vecina ciudad de Lucena, el que era ocupado
por dos jóvenes de esa residencia,
y que circulaban hacia el centro del
casco urbano de esta ciudad.
Por parte de la Policía Local se
están instruyendo las correspondientes diligencias al Juzgado de
Instrucción de esta ciudad.
Las causas probables del accidente se pudieron deber a dos factores, el cruce de la vía por lugar no
permitido de los peatones, y a circu lar a velocidad superior a la permitida, 40 Km/h. en dicha vía, el
vehículo.
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Carrera de las Monjas, 1 - 1º
Teléfono 54 09 93 - Particular 70 09 83
Priego de Córdoba

Venta de viviendas libres y de P.O.
Alquiler de pisos y apartamentos con osin muebles.
Naves, fincas y locales comerciales.
Si Vd. quiere vender oalquilar, tenemos su cliente.
Y además le ofrecemos un equipo de limpiadoras, especializado en
limpieza de terminaciones de obras, locales, bares, etc.
¡Llámenos al teléfono 54 0993/

...yCON n MalO DANDO
o SI, sí. Era una broma. EI28 de Diciembre, último sábado del año 91, era el
d!a de los santos Inocentes. Quisimos dar una pequeña inocentada a nuestros
lectores y efectivamente, muchos lo creyeron, algunos incluso estuvieron ajustando los canales a ver si ya de una vez ... Pero nada, si se empezaron a ver las
privadas ni se estrenó «Tacones Lejanos" ni mucho menos tenIa pensado venir
por aqul Pedrilo Almodóvar, que está muy ocupado en New York. Pero de todas
formas no desesperen , llegará un dla en que efectivamente, se verán en Priego
las privadas.
o Lo que sigue ya no son inocentadas, que conste. Los herederos de las
hermanas Calvo Lozano, que donaron su casa y parte de la obra del pintor Lozano
Sidro al Ayuntamiento de Priego, están pensando retirar la donación de la obra
arUslica que debla exponerse en la casa, a causa de que hace ya cinco años que
hicieron la donación y todavía no se ha abierto en la casa una sala dedicada al
pintor. Los herederos estudian incluso la posibilidad de retirar la donación de la
casa, ya que al parecer no se están cumpliendo las condiciones que se
establecieron en la escritura de donación.
o ¿Puede alguien decirnos cuantos muertos se han producido ya en la
carretera que viene de Cabra en su entrada a Priego? Ya hemos dicho varias
veces que por la avenida de España se circula a lo loco. Es ya hora de tomar
medidas drásticas.
o Tampoco es ya una inocentada que por fin van a empezar las obras de la
Residencia de Pensionistas que se construirá junto al Hogar. Cualquier dla llegan
las palas y los albañiles.
o Los reyes, como siempre, llegaron con una hora de retraso. Yeso que las
carreteras que llegan a Priego han mejorado mucho, pues nada, no llegan a su
hora ni queriendo.
o Un équido suelto (mulo o burro de buena talla) merodea por las noches por
la carretera de Zagrilla, cruzándola a veces y poniendo en peligro a los automovilistas que por allf circulan. SerIa cosa de identificar a su dueño para que se

FUNERARIA
LUIS SOBRADOS
FUNDADA EN 1943

Presta sus servicios a particulares
ya las siguientes compañías:
Santa Lucía S_A.; Ocaso S .A.;
Preventiva S.A.; Central Seguros;
Finisterre S.A.; La Nórdica S.A. y
Grupo AM Córdoba.

SERVICIO PERMANENTE
LAS 24 HORAS DEL OlA EN:

Calle Gracia, 6
Teléfono: 54 02 41
Priego de Córdoba

ocupe de tener sujeto al animal.
o Muy bonito han dejado el bar de Alfonso , pero tiene en la puerta un buzón
de correos que va a ser piedra de toque, de choque mejor dicho, para los que
salgan de alli con una copa de más.
o No nos extraña que al Neptuno de la Fuente del Rey se le haya caido el brazo,
pobrecillo. Lo que nos extraña es que no se le caiga lacara a lavista del abandono
en que se encuentra el recinto del más grande monumento de Priego. Que le
pongan pronto el brazo y su tridente, pero por favor, que no se quede en eso.
o No es esa la única estatua deteriorada que hay en Priego. La Virgen que está
en el centro del compás de San Francisco tiene también sus manos destrozadas,
como puedeverse en la foto ;se le venlos huesos, de hierro, claro. ¿No se podr!an
distraer unos reales de la restauración de San Pedro y arreglar esas manos.
o Eso si, que se haga bien. Hace poco otra Virgen, la Inmaculada de San Pedro
que está enla Parroquia, la mejor imagen que hay en Priego según dicen algunos,
ha sido «barnizada" as! por las buenas, bajo pretexto de que estaba sucia. Ha
quedado fatal. ¿Es que nadie puede vigilar estas cosas? ¿Es que todavía no
sabemos que esas obras de arte no deben ser manipuladas más que por quien
sepa hacerlo con garantías?
o En los alrededores del Centro de Salud, Optica Pedrajas instaló en Navidad
unas luminarias festivas para felicitar al vecindario y consiguió un efecto inesperado. Los drogotas que por allf se reunlan, desaparecieron. ¿Servirla para otros
sitios?

El Pósito, que fundó el ayuntamiento
con la enajenación de algunas tierras de propios en 17 de septiembre
de 1558, se estableció provisionalmente en la hermita de San Sebastián
oNuestra Señora de la Cabeza,hasta
el año de 1576 en que se trasladó al
local que hoy ocupa en la plaza del
Palenque: Este edificio es grande y
su fachada principal presenta dos
galerías: La baja tiene siete arcos
sostenidos por bigas tras, y la alta
trece sobre columnas: Tiene así mismo buenos graneros y por una puerta situada en un lado del edificio se
sube por una rampa a los graneros
altos, de modo que se descarga el
trigo sin necesidad de subirlo en
hombros de los conductores : Este
establecimiento ha anticipado al Gobierno desde su creación varias cantidades de dinero y grano, no contando en la actualidad sino con 1964
fanegas de trigo, y 37 capitales de
censo, cuyo relito importan 774 reales anuales. La escuela normal establecida en el distinguido convento de
San Pedro Apóstol tiene dos maestros dotados con 2.750 reales cada
uno, habiendo también otra escuela,
bajo la dirección de un maestro aprobado, y concurriendo a ambas sobre
doscientos alumnos : Además del
colegio de niñas de que ya hemos
hablado, hay algunas señoras dedicadas a la enseñanza, a cuyas casas, que son tres, concurren unas 70
discípulas. La carnicería está situada contra la muralla al norte de la
población : El edificio es sólido y de
figura cuadrada, formando en el interior un patio rodeado de una galería
sostenida por columnas y en el centro una fuente: en la parte baja está el
matadero; limpio yaseado por cruzar
por él una buena acequia. El Teatro
fue construido en el año 1841, por
una sociedad de 35 asendados y
comerciantes. Se halla en la plaza
del Palenque y forma un
paralelogramo de 104 pies de longitud y58 de latitud; el patio es de 43 de
largo y 28 de ancho, con tres galerías
sostenidas por 54 columnas de maderas pintadas de blanco con su cornisa del mismo color. El techo lo está
de azul, y doradas las guarniciones
de las claravollas para el alumbrado,
el cual consiste principalmente en
una bonita araña o lucerna con 24
tubos : Las lunetas son 182 y los
palcos 16, y el de la presidencia en el
centro, el foro es de 39 pies de longitud y 27 de anchura, y su
embergadura está decorada con
cuatro columnas de orden jónico, tienen cuatro cuartos para vestuarios, y

Priego, hace 150 años (y 11)
dos a los lados de la entrada principal
para despacho, en cuanto a decoración en la actualidad no cuenta más
que seis completas, las casas del
ayuntamiento fueron derrivadas al
principio de este siglo con objeto de
mejorarlas.
En efecto se comenzó la nueva
obra de piedra, invirtiéndose más de
30.000 reales en el primer cuerpo,
con arreglo a un plano dado por la
academia de San Fernando: La invasión de las tropas francesas fue causa de su paralización, sin que después halla podido continuarse por
falta de fondos ocasionados por la
disminución del caudal procomunal,
de este edificio sólo se ha habilitado
una parte para cárcel, que es estrecha e insegura, celebrando el ayuntamiento sus sesiones en el convento de Alcantarinos que se le ha cedido
por el Gobierno. También hay un
castillo a la parte del norte de 60
pasos de longitud cuya muralla está
bien conservada por el Norte y Este,
tenía seis torres o baluartes de las
que sólo subsisten tres, y en el interior se encuentra otra torre cuadrada
con tres pisos en los que están los
graneros del marqués. Los paseos
son dos, uno al Este de la población,
situado sobre la muralla, el cual es
una calle de álamos de desigual su
anchura y de más de 300 varas de
largo, a la derecha hay otra calle
recta más estrecha y corta como la
anterior, y a su lado una llanura producida por el desmonte de un cerro
donde debía formarse la parte principal del paseo, pero habiéndose
abandonado la obra, y la citada llanura está dedicada al cultivo, el segundo paseo es el de la Fuente del Rey,
situada al final de unas de las principales calles de la población y al pie
del cerro del Calvario, donde se halla
el manantial que nace entre unos
peñascos y por diferentes partes;
sobre ellos hay un forntispicio de
piedras cuadradas encarnadas y
blancas, y en su centro un nicho con
una portadita de piedra blanca y una
imagen de mármol de Nuestra Señora de la Salud, que da nombre a la
fuente, ésta, forma un estanque también de piedra blanca, a cuyos dos
extremos hay gradas por donde baja
la gente para coger agua;delante del
estanque se encuentra una plazuela
con algunos álamos colocados sin
orden, estando en medio de ellos y a

muy pocos pasos del citado nacimiento la fuente del Rey, que tiene
160 pies y medio de longitud, y 34
pies y medio de anchura, componiéndose de tres estanques con 69
caños abundan-tísimos, cuya agua
es una pequeña parte de la que recibe la fuente por medio de una acequia cubierta y la que nace en el
fondo de ella; los prestiles de los
estanques son de piedra blanca, y
alrededor de toda la fuente hay 20
asientos igualmente de piedra en los
que pueden sentarse solamente unas
200 personas, tiene dos cascadas,
digo, la primera, desde el primer estanque al segundo, de una sola grada y 27 pies de ancho, y la segunda
desde el segundo al tercero, de seis
gradas y 43 pies de anchura; en el
centro del estanque primero se ve un
león de piedra teniendo entre sus
garras una serpiente que arroja agua
por la boca, cuya escultura no tiene
otro mérito que haber sido la primera
obra de su clase ejecutada por el
célebre escultor D. José Alvarez ; en
medio del segundo estanque existe
una estatua de Neptuno, colocado
de pie sobre un carro que figura una
concha, teniendo en una mano el
tridente y en la otra las riendas de dos
caballos marinos; aliado del dios se
encuentra Anfítitre, sentada sobre
un delfín y abrazada a su cuello, el
cual arroja también agua por la boca,
formando un saltador que sube a 15
ó 16 pies de altura; en el centro del
tercero hay otro saltador, y por último
cuatro balconcillos de hierro colocados a la inmediación de otros tantos
caños a los que se baja por tres
escalones de piedra, sirviendo para
que las personas que van apasearse
puedan beber cómodamente.
El grupo colocado en el centro,
que es de un mediano mérito artístico, así como toda la fuente, es obra
de Remigio del Mármol, carpintero
que fue en la misma villa de Priego,
quien ejecutaba ésta y otra obra
mucho más perfecta, tanto en pintura
como en escultura, sin otros conocimientos que los que le prestaba su
afición ; además de esta magnífica
fuente hay otras 14 en diversos parajes de la población, las cuales por
su abundancia son más que suficientes para el cultivo de todas ellas,
no sirviendo sin embargo más que
para el uso de las familias pobres,
pues se cuentan más de 300 en las

casas particulares.

Ténnlno
Con inclusión de las aldeas
emancipadas recientemente que son
Almedinilla, Castil de Campos, y
Fuente TÓjar, confina por el Norte
con el de Alcaudete; al Este con el de
Montefrío; y por el Sur con el de
Iznájar, y por el Oeste con el de
Carcabuey; está poblado de pequeños cortijos y huertas además de las
aldeas;estas son:Almedinilla, Fuente
Tójar,Zamoranos, Castil deCampos,
Sileras, Zagrillas, Esparragal, Cortijo
del Judío, Tarajal, Cañuelo y Campo
de Nubes, los partidos de huertas
son: Los Azores , la Vega, la Milana,
Genillas, Zagrillas, la Vega de la AImedinilla, las Navas. Las principales
cortijadas son : El Barranco del Lobo,
Las Navas,Salado Arriba, Lagunillas,
Navase-quilla, Jaula y Villares. Se
extiende tres leguas de Norte a Sur y
tres y media de Este a Oeste: Su
figuraes bastante irregulary lacabida
de 74.094 fanegas de tierra; en la
división del término con motivo de la
emancipación han correspondido a
Priego 51.486 fanegas, a la Almedinilla 13.445; a Fuente Tójar 5.213, a
Castil de Campos 4.247; pero la mucha tierra que hay es causa de que
sólo pueda considerarse alomar la
tierra cultivable en las dos terceras
partes de aquellas.

Calidad y circuslancia

del telTeno
Como una sexta parte del terreno
por la parte Norte, es llano, siendo
todo lo demás montuoso, y entre
cortado por algunos pequeños valles;
la sierra principal es la Tiñosa, situada al Sur que se enlaza con las
tierras de Rute; en su parte más alta
llamada el Morrión hay una llanura
desde la que se descubre muchos
pueblos, entre ellos Montilla, distante siete leguas. El terreno en la llanura
expresada es bueno casi en su totalidad, pero es tan ardiente que la más
pequeña falta de las lluvias disminulle
las cosechas, perdiéndose todas en
los años secos; las tierras de labor
son 11 .000 fanegas, cerca de 4.000
de Olivar y sobre 3.000 de viña, contándose entre ellas unas 2.000 de
riego el resto es por la mayor parte
monte de encina o sierra absolutamente inútil.

Rfos y amyos
Los ríos principales son el Salado
y el Caicena, que corren de Sur a
Norte a distancia de una legua y casi
paralelos; el primero tiene su origen

en el arroyo llamado Cejalbo, recibiendo otros varios y el riachuelo
Zagrillas, que se une poco más arriba del Tarajal, desde donde corre a
incorporarse con el Guadajor; el segundo nace en el partido de las Navas, pasa por Almedinilla, siguiendo
por bajo de la Silera hasta unirse al
río Locubín, desde donde corren
juntos hasta el Oeste para morir en el
Salado; los arroyos son muchos ylos
manantiales principales además del
que ya se ha dicho que se haya
dentro del pueblo son el Azores, con
el que se riegan varias huertas , la
Milana, que después de regar cinco
huertas a un cuarto de legua de la
población por el camino de Carcabuey, pasan las aguas sobrantes a
una rivera de huertas llamada Genilla
la baja; Jaula, que riega una huerta
en el sitio en que nace, pasando
después a la rivera de Genilla Alta;
La Fuente Grande, que brota en el
partido de las Navas; la de Zagrilla,
que también fertiliza otra rivera de
huertas, siendo el mayor de todos la
fuente llamada Alhama, en los confines del término con el de Luque,
que sólo se utiliza en un molino y una
huerta, introduciéndose inmediatamente en el Saldao. Los nacimientos

pequeños son tantos que apenas
hay cortijo que no tenga uno o dos y
rieguen un corto terreno según lo
permite lo quebrado de éste.

Caminos J Correos
Todos los caminos son de herradura, pues el único que había por el
cual se podía transitar en carruaje
era el de Alcaudete, cuya mala conservación lo ha hecho intransitable
en muchos kilómetros. La correspondencia se recibe de Baena los
lunes, jueves y sábados, por medio
de un conductor a quien se paga 250
ducados del fondo del pueblo.

Producciones
Granos, semillas, aceite de muy
buena calidad, vino malo, fruta entre
las que se distinguen sus famosos
peros, hortalizas y bellotas; cría de
ganado vacuno, mular, lanar, cabrío,
de cerda, yeguar y asnar; caza liebres, conejos y perdices ; criándose
también en la sierra Tiñosa, algunos
lobos y vívoras, y pesca de anguilas,
peces y bogas.

Industria J Comercio
La agrícola,30 molinos harineros,
27 de aceite, 1batán sin uso, 2 fábri-

cas de curtidos, 2 alfarerías, y algunos telares de lienzos ordinarios y de
mantelería. En otro tiempo fue muy
opulenta esta villa con la fábrica de
sedería, pues se empleaban en
en tafetanes, cintas y pañuelos más
de 60.000 libras de seda; pero en la
actualidad sólo existen dos tornos en
que se tuerce la poca seda que produce la cría de gusanos. El comercio
se reduce a la exportación de aceite
y algún grano ordinariamente para
Málaga, yen la de Peros y Zumaque
de Granada. Desde el año 1841 , se
celebra una feria en los días 1, 2, Y3
de septiembre, es medianamente
concurrida, siendo el ganado lo que
más se vende en ella.

Población
Con las aldeas cuenta 3.366 vecinos, 43.464 almas,riqueza imponible:
2.493.470 reales , contribución :
436.396 reales, el presupuesto Municipal asciende a 86.000 reales, que
se cubre con el producto propio.
Es Priego, población de antigüedad romana, y fortaleza de con si deración especialmente bajoel dominio
de los árabes, a quienes la ganó el
Rey D. Fernando 111, año de 1.226,
este Rey repartió los tesoros que

hayó en ella entre las tropas que
asistieron a su conquista y la dio a la
Orden de Calatraba, volvió a caer en
poder de los árabes y la reconquistó
el Rey D. Alfonso en e11 .341 , sin que
esta vez tampoco se pertuase en el
dominio cristiano y la volvió a ganar
Gómez Suares de Figueroa en el
1.407, para que se perdiese nuevamente efectuándose su conquista
definitivamente en el 1.409 por el
infante D. Fernando, apellidado el de
Antequera. Los Reyes Católicos la
hicieron cabeza de Marquesado,
concediéndolo a D. Pedro Fernández de Córdoba, señor del estado y
casa de Aguilar y Montilla, hace por
armas un aguila negra colgada, tres
fajas rojas en campo dorado, dos
leones sobre plata, y dos brazos de
angel empuñando una espada, con
otros varios emblemas. Es patria D.
Alonso Carmona, historiador de las
Floridas y del célebre pintor D. José
Alvarez.
Rafáel Fernández L6pez
Bibllografla:
Diccionario Geográfico Estadístico Histórico y Catastral «España y
sus Posesiones de UItramar" Pascual
Mador. Madrid 1849.
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Fútbol juvenil

fUTBDl

Regional Preferente
AHético Prieguense 4
la Rambla O
El Atlético Prieguense ha comenzado el año consiguiendo
una abultada goleada, frente a la
Rambla, que se mostró muy carente
de juego y efectividad.
En la primera hora de juego, los
locales ya habfan conseguido encarrilar el encuentro, merced a los goles
conseguidos por Julio y Cuqui.
Esta circunstancia, obligó a los
rambleños a tener que desplegar líneas para cosechar algo positivo. Pero
sin embargo los que si la supieron
aprovechar fueron los Prieguenses,
que a la contra pusieron en serios
momentos la portería visitante.
la segunda mitad ya no tuvo emoción, dado que sobre el terreno de
juego solo existía un equipo, que era
el local. Por otra parte cabe decir que
los aficionados, por primera vez en
esta temporada, pudieron disfrutar de
los goles y de la tranquilidad de un
resultado favorable.
Destacar del encuentro la labor
realizada por Julio que marcó dos
goles convirtiéndose en el mejor hombre de la tarde. La reaparición de Julio
alance inicial, ha venido de la mano
de Juan Mora, ya que Bernardo Palacios no contó con él en el resto de
temporada.
Justo decir que tras esta victoria y
la mejoría de juego contractada, los
Prieguenses aún pueden optar a ocupar una de las dos plazas que dan
acceso a la liguilla de promoción 3i1

Fútbol local
El pasado dfa 29 de diciembre
finalizó la XVI edición de la liga
comarcal de invierno.
En esta edición, los participantes han sido 7equipos, y que
en la clasificación final han quedado de la siguiente manera:
Campeón : Calvario.
Subcampeón: San Marcos.
32: Bhodeguin's Rumadi.
42: Esparragal.
52: C.D. Dosa.
62 : Carcabuey.
72 : Anjume.
El desarrollo de la competición se
ha regido por el reglamento interno
del S.M.J.D., y ha consistido en una
liguilla entre todos los componentes,
para posteriormente jugar semi fina-

división.
Trofeo «Bar Niza»
Julio - 3 puntos.
Cuqui - 2 puntos.
Juanjo - 1 punto.
Trofeo al máximo goleador
«Pinturas Pitica y Moreno»
12 Over - 4 goles.
~ Julio - 2 goles.

Cese definitivo de
Bemardo Palacios
Definitivamente, Bernardo Palacios ya no es entrenador del Atlético
Prieguense. En la última semana del
año, la junta directiva del Atlético Prieguense liquidaba cuentas con Bernardo Palacios, y así pues quedaba
ya totalmente desvinculado de la disciplina del club Prieguense.
En esas mismas fechas, también
quedó cerrado el contrato con el actual entrenador Juan Mora, que estará ligado al club hasta la finalización
de la presente temporada.
Por otra parte, ya se puede hacer
público el fichaje de dos brasileños
por parte del Atlético Prieguense. Con
estas dos nuevas incorporaciones el
club pretende mejorar la capacidad
ofensiva el equipo, para poder hacer
una buena segunda vuelta, y así poder aspirar a ocupar los puestos de
cabeza que le den opción a jugar la
liguilla de ascenso.
Ultimo partido: Montoro, 1 - Prieguense, O.
Rafael Ramírez

Los juveniles del Rumadi Priego
están efectuando una inmejorable temporada en la categorfa
Provincial. Finalizada ya la primera vuelta, éstos ocupan el primer puesto de la clasificación, y
mucho tendrían que cambiar las
cosas para que esta temporada no se
consiga el ascenso a la Regional preferente. Pero si buena es la temporada para el equipo, no lo es menos
para algunos jugadores a nivel personal, y es que el pasado dfa 4de enero,
tuvo lugar en Montilla un partido de
fútbol para los preseleccionados de
toda la provincia (Sector Sur), de cara
a confeccionar la selección cordobesa que representará a nuestra provincia en los distintos campeonatos a
celebrar. A dicha preselección fueron
citados cinco jugadores pertenecientes todos al Rumadi Priego, y que
estuvieron jugando el encuentro en
Montilla, donde destacaron favorablemente y dejaron buen sabor de
boca entre los técnicos y aficionados

Alltollio M. Navas Cervera, de
Castil de Campos. /6 alios, defensa
juvellil. Cualidades: fuerza, garra
y seguridad.

les, finales y demás puestos, según
clasificación particular.
Este año la liga se presentaba con
algunas novedades, por ejemplo: Por
primera vez se han jugado partidos
oficiales en el polideportivo de ZagrilIa, también por primera vez debutó el
equipo del Anjume.
En el capftulo de destacados hay
que hacer constar que el C.D. Dosa
lleva ya veinte y un año consecutivo
participando en la liga local. Por otra
parte, reseñar también la gran deportividad mostrada por el Anjume, que
dio muestras de jugar para pasárselo
bien.
El San Marcos no perdió ningún
encuentro y tan solo lo hizo en la
tanda de penaltis de la final.
Jaime SerralloSállchez., de Priego;

Rafael Ramlrez

/5 aiios, defellsa cadete.
Cualidades: seguridad, buen
ataque y sobriedad.

presentes.
En próximas fechas ya se darán a
conocer los que acceden a ocupar
una plaza en dicha selección. Todo
esto demuestra que la cantera prieguense tiene buenos elementos de
cara al futuro, pero que sin duda hace
falta una organización que sea capaz
de aprovechar su rendimiento.
En las fotograffas los jugadores
convocados del Rumadi Priego.

Rafae/Pulido Sállchez, de Priego;
/8 años, celltrocampista juvellil.
Cualidades: téCllico, buella visiólI
del juego y seguridad.

Rafael Yébelles Ferllálldez, de
Priego; /6 Q110S, delallterojuvellil.
Cualidades: velocidad, el driblin y
la garra.

Emilio Tmjillo Mérida, de Priego;
/8 alios, delalltero ju vellil.
Cualidades: buen driblin, remata
biell de cabeza y gran olJato de gol.

TENIS DE MESA

Rumadi consiguió 14 medallas en el Campeonato de Andalucía
Un total de 4medallas de oro,
6 de plata y 4 de bronce consiguió el tenis de mesa prieguense a través de sus representantes, el Confecciones Rumadi yel
Rumadi Promesas en su lucha
particular con el potencial económico y deportivo de «La General»
de Granada.
La edición trigésimo sexta de los
campeonatos de Andalucia que tuvo
como marco la histórica localidad de
Santa Fe propició el choque entre las
dos canteras más importantes del país
que hicieron reparto del medallero en
categoría masculina en su totalidad.
De gran valor e importancia se
puede catalogar el titulo conseguido
en la prueba de equipos infantiles. El
Confecciones Rumadi y por ende el
deporte prieguense han escrito una
página en la historia de estos campeonatos cuyo máximo valor radica
en asegurar el futuro del tenis de
mesa en Priego.
Los Benjamines Carlos David
Machado y José Antonio Ruiz consiguieron a sucorta edad alzarse con el

triunfo en la final sin que nadie hasta
la presente hubiese conseguido semejante triunfo. No sólo consiguieron
un lugar en lo más alto del podium
sino que tuvieron la honrilla de no
perder ni un solo set en toda la competición.
Dicho resultado además de los
últimamente conseguidos pueden dar
a estos pequeños pero grandes jugadores la posibilidad de aspirar a la
selección nacional con vistas a los
próximos campeonatos de Europa.
En cuanto a la prueba individual ;
tan solo logró superarles el malagueño Cañete que se encuentra en su
último año de infantil por lo que su
envergadura y su mayor potencia
supera la mejor técnica de estas dos
«grandes» promesas.

Medallas conseguidas
Oro: Equipos Masculinos Infantiles (Carlos D. Machado - José A.
Ruiz). Dobles Masculinos Infantiles
(Carlos D. Machado - José A. Ruiz) .
Dobles Senior Masculino (Luis Calvo-

Ribera, 16 YAvda. de España, 3
Teléfono 54 16 82
Reportajes de boda, fotos de estudio,
recordatorios de comunión, bautizos,
videos fotografía industrial, etc.
VEA NUESTRO ANEXO EN MATERIAL
FOTOGRAFICO, SONIDO E IMAGEN.

REVELADO DE FOTOS

EN 1 HORA

Roberto Casares) . Dobles Mixto
Senior (Jesús Machado - Mª Barrios
[Sevilla]). Equipos Masculinos Juveniles (Isidro Ruiz, Antonio Grande).
Individual Infantil Masculino (Carlos
David Machado). Individual Masculino Senior (Luis Calvo).
Plata: Dobles Masculino Juvenil
(Isidro Ruiz - Sergio Rosario [Granada]) . Dobles Masculino Senior (Jesús
Machado - Antonio Rodríguez) . Dobles Mixto Juvenil (Isidro Ruiz -Antonio
Cepas [Córdoba]). Equipos Masculinos Senior (Confecciones Rumadi
Priego). Individual Masculino Senior
(Antonio Rodríguez) . Individual Masculino Juvenil (Isidro Ruiz).
Bronce: Individual Masculino Infantil (José Antonio Ruiz) .

El equipo alemán fchnait
de Weinslatd visitó Priego
El pasado día 4 se recibía en Priego la visita de este conjunto alemán
con motivo del encuentro concertado
con carácter amistoso frente al Confecciones Rumadi.
La entidad alemana, que cuenta
con un número de socios afiliados
superior a los trescientos produce
grandes jugadores de cantera que
luego son fichados por los equipos de
Bundesliga pasando a ser profesionales por lo que el club tan solo puede
mantener su potencial en las categorías Infantil y Juvenil según nos comentaba el técnico Klaus Heinrich.
En lo relativo al encuentro el
Confecciones Rumadi superó por un
amplio 5 a O a sus rivales algo que
según el propio entrenador era de
esperar puesto que los jugadores que
este equipo germano ha traído a España no tienen la cualificación propia
de los jugadores profesionales alemanes.
No obstante ya pesar del resultado
adverso para los visitantes lo realmente en este caso era la cordialidad
manifestadadurantetodasu visita así
como el poco habitual hecho de que
deportistas de otra nacionalidad visiten nuestra ciudad llevando su nombre fuera de nuestras fronteras .

Segunda División NaCional
El Rumadi Promesas continua 11der después de sumar dos nuevas
victorias ante La General de Granada
(5 a O) y La General Motril (5 a 3).

Laboratorio propio, máxima calidad.
Manuel Ruiz Rico

BALONCESTO

La Caja Priego,
afronta la fase por
la permanencia
La Caja de Priego ha entrado
definitivamente en la fase decisiva por la permanencia, la cual
se disputará desde el 5 de enero hasta el 12 de abril, en un
total de 12 partidos que resultarán trascendentales , para el futuro del equipo prieguense.
En el primer envite, La Caja
de Priego, salió derrotada de
Melilla por 71 -64), en un encuentro de los que podían catalogarse de asequibles para haber cosechado un resultado positivo.
Dicho partido se jugó el pasado 4 de enero en la ciudad de
Melilla, cuando el mismo según
el calendario debía de haberse
jugado en Priego, pero los últimos toques del pabellón prieguense, han impedido la celebración del mismo, por lo que la
Junta Directiva optó por negociar con el equipo melillense y
con la Federación el cambio en
el orden de los partidos.
En esta fase, La Caja de
Priego tendrá que evitar ocupar
una de las dos últimas plazas,
las cuales son de descenso directo, ya que en este nuevo
grupo de 7 equipos, los tres
primeros salvan la categoría, el
42 y 5 2 promocionan y 62 Y 72
descienden.
Sin lugar a dudas una vez
vistos los rivales de turno, el
equipo prieguense tiene una
difícil papeleta para evitar uno
de los dos últimos puestos, para
los cuales parece ser que son
tres los candidatos, Fuengirola,
Melilla y Priego, de ahí que la
derrota de Melilla sea de suma
importancia, no obstante en el
partido de vuelta sería vital ganar de más de 7 puntos por si al
final hay que recurrir a las matemáticas.
De todas formas, esperamos
que este primer traspié no haya
hecho mella en la moral de jugadores y afición, por lo que
desde estas líneas deseamos
suerte en esta fase trascendental para La Caja de Priego.

