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11 EPOCA - AÑO XVII - N2 386 • Priego (Córdoba) - 1 de Ju lio de 1992 

Comenzaron los actos del Centenario de la Plaza 

Presentado el libro "Toros en Priego" y conferencia de Jesús Bengoechea 

Con la presentación del libro "Toros en Priego .. de Miguel rio de la Plaza de Toros . El veterinario Jesús Bengoechea 
Forcada, que estuvo a cargo del abogado Carlos Valverde pronunció una brillante conferencia sobre la suerte de 
se inició el programa cultural conmemorativo del Centena· varas. / Página 5. 

Priego en el Rocio. Los templetes de los Simpecados de la Hermandad de Priego y su madrina, la 
Hermandad de Granada, en el momento de su presentación ante la Hermandad Matriz. 

Terrenos para la 
villa turística 
La compra de terrenos en las 
inmediaciones de Zagrilla 
para la ubicación de una villa 
turls tica, originó un fuerte 
debate e el Pleno de la Coro 
poración, que acabó aproo 
bando la compra con la opo· 
sición del PA, por considerar 
excesivo el precio y la abs· 
tención del PP. Reproduci· 
mos integramente el debate. 
/ Página 13. 

«Comarca de 
Priego de Córdoba», 
denominación de 
origen para el aceite 

Página 8 
Editorial, pág!nll 3 

El Jesús Nazareno de 
Priego de Córdoba 

Artículo de Miguel 
Salcedo Hierro 
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Calvario C.F., 
23 años haciendo 
cantera en 
el fútbol local 
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Confecciones 
Rumadi permanece 
en división de honor 
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MOVIMIENTO DEMOGRAflCO 

Nacimientos 
Laura Luque Pérez, de Rafael y Mi 

Carmen, 22-5-92. 

José Montes Aguilera y Mi Araceli 
Campaña Campa, 2-5-92, P. del Car
men. 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE CORDOBA 

ANUNCIO 
Víctor Manuel Gómez García, de 

Víctor y Mi Isabel, 19-5-92. 
Manuel Feo. Cubero Bejarano, de 

Manuel y Fuensanta, 2-6-92. 
Sandra López Moreno, de Manuel y 

Mi Carmen, 2-6-92. 
Manuel Gil Valverde, de Manuel y 

Mi Carmen, 5-6-92. 

Defunciones 
María Serrano Montes, 21 -5-92,100 

años, el Almorzara. 
Gregorio Carpintero Carpintero, 20-

5-92, 80 años, el Nueva. 
José Ruiz-B. Reyes, 21 -5-92, 56 

años, Castil de Campos. 

El Pleno de esta Corporación en sesión celebrada el día uno de junio de 
mil novecientos noventa y dos, tomando en consideración la memoria 
elaborada por la Comisión de Estudio al respecto, acordó ejercer la 
actividad económica de promoción de suelo y vivienda, en régimen de 
libre concurrencia, a través de la creación de una Empresa Pública bajo 
la forma de Sociedad Mercantil de Responsabilidad Limitada. 

Julio Alberto Osuna López, de Ma
nuel y MI Carmen, 9-6-92. 

Antonio Cobo Rodríguez, 26-5-92, 
80 años, Avda. España. 

Patrocinio Baena Jiménez, 1-6-92, 
75 años, el Jazmines. 

Lo que se expone al público por plazo de treinta dias naturales a 
efectos de formulación de observaciones, a contar de la publicación del 
presente en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Matrimonios 
Antonio Julián Luque Jiménez y Mi 

José Pulido Montoro, 25-5-92. P. Asun
ción. 

José Campaña Burgos y Mi Jesús 
Arroyo Avila, 25-5-92, P. Asunción. 

MI Purificación Y évenes Comino, 6-
6-92, 84 años, el Real. 

Rosario Serrano Villena, 7-6-92, 79 
años, el S. Fernando. 

Priego de Córdoba, a 11 de junio de 1992 

El Alcalde, 
Tomás Delgado Toro 

Rafael Rodríguez Serrano y Mi Pa
trocinio López Serrano, 31 -5-92, P. 
Asunción. 

Manuel Arébalo García, 10-6-92,74 
años, Esparragal. 

COMO SUSCRIBIRSE A ADARVE 
Eladio Morales Garcfa y Gema Co

mino López, 9-5-92, Las Mercedes. 
Manuel Pulido Soriano y Aurora Lara 

Sánchez, 23-5-92, Las Mercedes. 
Carlos Manuel Ropero Campaña y 

Manuela Rubio Montalbán, 9-5-92, Las 
Mercedes. 

Antonio Jesús Rodríguez Jurado y 
Araceli Redondo Sánchez, 25-8-90, S. 
Trinidad. 

Pluviómetro 

Desde Septiembre 1991 al 
día 7 de Mayo 1992 ................. 411 
Día 13 de Junio ....................... 20 
Día 14 de Junio ....................... 12 
Día 15 de Junio ....................... 6 
Día 21 de Junio ....................... 35 

Total........................................ 484 

SI VIVE EN PRIEGO 
Ingrese en la cuenta del periódico Adarve, en cual
quier banco o caja de ahorros la cantidad de 2.200 
pesetas, y haga constar el nombre y dirección 
donde desea que se le mande el periódico. 

SI VIVE FUERA DE PRIEGO 
Envíenos por giro postal o cheque bancario 2.200 
pesetas, indique su nombre y dirección . 

Visite en Priego HOSTAL RIO PISCINA 
Un gran complejo turístico donde podrá 

disfrutar de piscina de agua salada (estupenda 

para afecciones respiratorias y epidermis), 

grandes sombras y jardines, una magnífica 

cocina casera donde podrá degustar gran 

variedad de platos (especialidad paella). 

Pista de tenis y habitaciones con cuarto de 

baño y sus incomparables suits con magníficas 

vistas y lV. 

Todo ello en la carretera de Granada, a un 

kilómetro y medio del centro del pueblo, don

de no tendrá nunca problemas de aparcamiento. 

Teléfonos: 540816 Y 100186 
PRIEGO DE CORDOBA 



EDITORIAL 

Incertidumbre en 
el sector agrario 
En el acto de presentación de la empresa "Iniciativas Subbéticas 
S.A.", celebrado recientemente en Priego se produjo una intervención 

del Secretario General de Estructuras Agrarias del Ministerio de Agricultu
ra, Luis Atienza, en la que dijo cosas de extraordinario interés para los 
agricultores. Sus primeras palabras fueron estas: "En un momento en que 
la incertidumbre parece que se apodera del sector agrario, es muy 
importante reivindicar que este sector tiene un importante futuro yque tiene 
que ser la base de cualquier estrategia de desarrollo rural" . 

Esa incertidumbre de los agricultores ha sido puesta de manifiesto en 
informes que deben llegar al conocimiento público para que, en una 
comarca como la nuestra, donde la mayor fuente de riqueza es el olivar, y 
en la que tanto se habla últimamente de turismo rural, todos estemos 
prevenidos y sepamos lo que se cuece allá en Bruselas antes de que nos 
lo de todo "solucionado". 

Según estos informes (véase por ejemplo Diario Córdoba de fecha 9 de 
junio), la Comunidad Europea obliga a España a eliminar 454.000 vacas 
lecheras para acabar con los excedentes de este producto que tiene la CE. 
Pero resulta que Espafla es deficitaria en leche y se ve obligada a comprar 
a otros paises Europeos medio millón de toneladas de leche. Con el vino 
ha ocurrido algo similar y se cuentan por miles las cepas que han tenido que 
arrancarse por orden de Bruselas; la reducción obligatoria de las capturas 
en la flota pesquera, es cosa de cada año. Es sabido que la CEE se ve 
obligada a subvencionar a los agricultores (como ocurre con el mismo 
olivar) a fin de elevar su renta que sigue a gran distancia con los sectores 
industriales de servicios. Pero esas ayudas no se reparten a todos por 
igual. Se calcula que el 80 por ciento de los fondos lo reciben un 20 por 
ciento de los agricultores, que son los más ricos. Esto quiere decir - según 
el informe aludido- "que el consumidor español, a través del IV A, ayuda a 
vivir -y bien- a los agricultores holandeses, franceses o italianos que 
producen muy por encima de sus posibilidades". Seamos más concretos: 
cada agricultor español recibe 6'6 veces menos que un holandés, seis 
menos que un belga y casi tres menos que un alemán o un francés. El 
propio Luis Atienza parecía referirse a estos datos cuando afirmaba 
textualmente en Priego que "una de las batallas que hay que pelear es el 
que en estos momentos, en el conjunto de la CE, tenga las mismas ayudas 
a la industria agroalimentaria una inversión en las cercanías de París, 
Londres o Bruselas, que una inversión en Priego de Córdoba; esto no parece 
tener mucho sentido". A continuación destacaba la necesidad de que se 
discrimine en favor de zonas rurales deprimidas en vez de favorecer a 
zonas urbanas que ya tienen un mercado fácil y amplio. 

y al proponer medidas para el desarrollo agrario decía el Secretario 
General el Ministerio de Agricultura que la primera debe ser conseguir que 
el valor añadido de la producción agroalimentaria se quede en el mundo 
rural, lo que sólo se podrá conseguir mejorando la eficacia, la calidad y la 
rentabilidad de las explotaciones agrícolas y acercando los beneficios de 

la comercialización lo más posible al agricultor. En este sentido cobran 
especial relevancia los esfuerzos que están haciendo las cooperativas 
aceiteras de esta comarca por modernizar su proceso industrial; en la 
misma línea, el proyecto de conseguir la denominación de origen para 
nuestro aceite, es sin duda de una importancia capital. 

Porque las demás alternativas siguen sin estar demasiado claras. 
Pensemos por ejemplo en el pretendido desarrollo del turismo rural. ¿Se 
trata de abandonar los campos que a juicio de Bruselas no resulten 
rentables para dedicarlos a Parque Natural? Si no hay más remedio, así 
deberá hacerse, siempre que ello redunde en beneficio de los agricultores 
que se vean obligados a realizar tan dolorosa reconversión en sus 
economías y en sus tradiciones. Pero habrá que andarse alerta, porque 
también existe el peligro de que una vez que los agricultores y ganaderos 
hayan abandonado sus tierras, vengan las multinacionales a comprar 
tierras baratas o los listos de siempre a hacer inversiones de dinero negro 
con guante blanco. 

Evitar eso, en lo posible, puede ser una de las tareas de la empresa 
"Iniciativas Subbéticas SA, que tiene en el turismo rural uno de sus 
objetivos. Si se mueve dentro del campo de la Subbética promocionando 
ese turismo como opción alternativa o complementaria para los agriculto
res e industriales de la propia comarca, puede hacer un gran servicio y 
conseguir una vía de desarrollo económico que por supuesto no desprecia
mos. Esa es sin duda la intención de sus gestores. Pero la opción del 
turismo nunca debe ocultar que como decía Luis Atienza, debe ser la propia 
producción agroalimentaria, la base de cualquier estrategia de desarrollo 
rural. Para ello, esa lucha que se mantiene en Bruselas en torno a la política 
agraria comunitaria, deberá ganarse en nuestro beneficio, cosa que en 
estos momentos no está nada clara. 

El propio Secretario General del Ministerio de Agricultura desvelaba en 
su intervención otros aspectos del problema. "La realidad es que continua 
habiendo una distancia importante entre los niveles de renta, las oportuni
dades de empleo y los niveles de servicios, entre el mundo rural yel urbano, 
este país continua perdiendo población en el mundo rural, y esto empieza 
a constituir un problema de primera magnitud al que hay que añadir el 
envejecimiento progresivo de la población rural. Tenemos -dijo Luis 
Atienza- graves dificultades para retener en el mundo rural a las genera
ciones más jóvenes y más emprendedoras. Ese es un reto para nuestra 
política social; pero no sólo es un reto para la administración, ni sólo es 
problema de crear más infraestructura o de crear mecanismos de compen
sación sino que depende también del cambio en los valores de la sociedad. 
Desafortunadamente, en nuestra sociedad continúan primándose los 
valores urbanos frente a los rurales. Es pues necesario reivindicar desde 
el punto de vista social el orgullo de la actividad agraria y el orgullo del 
mundo rural y de su futuro. Ese es un cambio social que no puede hacerse 
desde el Boletín Oficial del Estado, sino que es responsabilidad de todos". 

Por supuesto, lo mismo que la responsabilidad principal de conseguir el 
desarrollo de nuestra comarca, depende de los que habitamos en ella, de 
que seamos capaces de estar informados y organizados. De que seamos 
capaces de conseguir a través de nuestros representantes políticos que la 
verdadera situación de esta tierra se oiga en Bruselas frente a los intereses 
de cualquier otro país. 

Porque el desarrollo no se otorga, sino que se construye. 

ADARVE Director: Miguel ForcadaSerrano. Administrador: Antonio Jurado Galisteo. Consejo de Redacclón:José Yepes, 
Rafael Ramírez, José L. Gallego Tortosa, José García Puyuelo. Publicidad: Mi Carmen Foguer. Fotograffa: 

Manuel Osuna, Antonio Mérida. Domicilio: Antonio de la Barrera, 10. Edita: Asociación Cultural .. Adarve .. de Priego (Córdoba). Imprime: 
Gráficas Adarve. Priego (Córdoba). Depósito Legal : CO-15-1958. 
L. dlrecdón d. ADARVE no le hice responsable de las oplnloneo vertid .. por ouo colabo"doreo en loo "allos que operecen firmados . 



El casco o la vida 
"Hace dos años se nos mató en 
un accidente de moto un hijo de 24 
años que iba sin casco. Ahora, 
otra hija también viaja en moto y 
sólo se suele poner el casco 
cuando va por carretera. Por eso 
estamos angustiados esperando 
con ansia que salga de una vez la 
anunciada ley que hace obligato
rio su uso también por la ciudad. 

Somos muchas las familias que 
hemos pasado por la misma triste 
situación y desde aqu I les rogamos 
que si está en sus manos, se pro
mulgue cuanto antes, pues con 
ella se evitarían muchas muertes 
de gente joven». Tráfico. Octubre-
91 . 

Esta historiase repite a menudo 
en cada carretera o cada ciudad 
de nuestra geografía. ¿Quién se 
atreve a decir hoy que en ciudad 
no es necesario el casco y menos 
en ciclomotores? En 1990 se 
triplicaron desde los seis años 
anteriores los muertos en motoci
cleta, en total 609, con 17.000 
heridos. 

En zonas urbanas murieron 138 
personas, de los que sólo 11 lle
vaban casco, y los 6 pasajeros 
que murieron iban todos sin él. 

En carretera fallecieron 324 
conductores de vehículos de dos 
ruedas, de los que sólo 29 llevaban 
casco, y de los 46 pasajeros, sólo 
uno". 

La proporción de ilesos es de 
menos de uno por cada diez acci
dentes, y los lesionados en la ca
beza suponen un 75% de los he
ridos. 

Otros datos abundan en que 
del total de accidentes de tráfico, 
los de vehículos de dos ruedas 
ocupan más del 60% y aumentan 
respecto a pasados años. 

No deberíamos esperar que 
lleguen a obligarnos a usar el 
casco. El año en que entró en 
vigor el uso de los cinturones de 
seguridad, a pesar de entonces 
aumento del parque móvil, la mor
talidad descendió claramente. 

No es infundada la afirmación 
de un alto cargo de la Sociedad 
Española de Medicina de Urgen
cia sobre que "llevar casco o no es 
tan importante como la diferencia 
entre la vida y la muerte» ". 

Cascos hay ya para todos los 
gustos y necesidades, la mayoría 
cumplen la normativa y entre 10 Y 
12.000 pesetas se puede adquirir 
este "seguro de vida- . Los hay 
integrales, otros más ligeros o con 
distintos grados de visibilidad y 
aireación. Hay ya sistemas muy 
buenos para dejarlos en el veh ículo 
sin tener que cargar con ellos. 

Debe ajustarse firmemente y 
abrocharse con seguridad. Des
pués de un impacto violento de
bemos siempre sustituirlo. En caso 
de accidente, si no sabemos qui
tar un casco podemos causar le
siones irreversibles, ya que el 
cuello debe inmovilizarse antes. 
Ante la duda, recuerda, "no actúes, 
mejor pide ayuda- . 

La Ley de Tráfico, Vehículos a 
motor y Seguridad Vial , dejó pre
visto ya que se regularía el uso del 
casco. Ha llegado la hora y el 
Reglamento recién publicado es
tablece para junio de 1992 el casco 
obligatorio para todas las 
motocicletas en ciudad y en ca
rretera. Los ciclomotores, en sep
tiembre. 

No demos oportunidades ab
surdas a la muerte de personas en 
la flor de su vida. No esperemos a 
"que nos obliguen» . Los países 
más avanzados, los fabricantes 
de motos, los vendedores, los 
deportistas, aficionados y enten
didos no van a estar equivocados, 
saben que no es un juego y que las 
cifras no engañan". 

Como ya habrás oído decir, 
"El casco es la vida, métetelo en la 
cabeza», así que, por tí mismo y 
por lo que más aprecias, como 
decía otro lema, "Tienes cerebro, 
usa el casco- . 

Francisco Aguilera 
Policía Local 

g~a 

ADARVE 

Anass sale al campo 
Con este nombre queremos ha
cer una pequeña campaña de 
concienciación sobre espacios 
naturales, sobre todo de los que 
nos rodean. 

En España crecen unos 1.063 
endemismos entre especies y 
subespecies conocidas; estas 

cifras podían incrementarse con otras 
590 que sólo crecen en la península 
ibérica y norte de Africa (ausentes del 
resto de Europa) y que se llaman 
Iberoafricanismos. 

Es de extrema importancia el 
conservar este tesoro verde, cuya 
situación es siempre precaria. Un gran 
número de estas plantas sobreviven 
al límite de sus posibilidades. 

Quizás las personas pragmáticas 
que poco atienden a los hipotéticos 
derechos de todo ser vivo a no extin
guirse por nuestra causa, se preguntan 
qué utilidad puede reportar el pre
ocuparse porla supervivencia de estas 
plantas y árboles. 

Cada especie que se extingue se 
lleva consigo una multitud de 
carasterísticas hereditarias, por 
ejemplo el secreto de producir deter
minadas sustancias, basta recordar 
que alrededor del40 por 1 00 de todos 
los medicamentos que hoy se utilizan 
en el mundo se extraen directamente 
de plantas silvestres o se han sinteti
zado siguiendo el patrón de molécu
las producidas por ellas naturalmente 
como elementos de su metabolismo. 

Hasta para desarrollar la 
omnipresente aspirina resultó im
prescindible contar con el modelo 
químico extraído de la corteza del 
sauce. 

He aquí una de las causas de por 
qué se debe de conservar todas las 
especies de nuestro país, pero una de 
las causas más relevantes y dramá
ticas es la desertización que avanza a 
pasos agigantados y en la que el 
hombre colabora de una manera muy 
especial , sin darse cuenta de lo que 
ello supone, para la supervivencia en 
este Planeta. 

Plantearemos ahora uno de los 
casos que se encuentran alrededor 
de estas tierras montañas que son el 
medio donde hasta ahora se desen
vuelven mucha parte de nuestra vida 
cotidiana; pero que no son valoradas 
como deberían de ser ni consideradas 
como un medio" Imprescindible» para, 
la riqueza de todas y cada una de las 
zonas que nos rodean, en este ámbito 
de Sierras Subbética en las cuales 
existen gran cantidad de plantas en 
proceso de extinción. 

El lugar en cuestión no es más que 
lo que queda de un pequeño bosque 
(bosque de baja montaña) formado 
por el típico bosque Mediterráneo 
(Encinas, Quejigos, Arbustos, Mato
rrales, etc.) que por una acusada e 
incontrolada deforestación, por parte 
del hombre que año tras año realiza 
para implantar el cultivo del Olivar, y 
que deja muchas hectáreas de tierra 
al amparo de las lluvias, las altas 
temperaturas y, miles de condiciones 
atmosféricas que facilitan la erosión 
y, causan un daño "Irreparable» a 
estas zonas al igual que tantas otras 
que se suceden a estas sierras en las 
que los cultivos se encuentran a ve
ces por encima de los 1.000 metros 
sobre el nivel del mar, una altura muy 
de montaña sobre todo en este lugar. 
Pero que la actual legislación no am
para como tal en referencia a la altura. 

Es por esto que quiero hacer hin
capié esta vez en estas líneas y otras 
veces en otras, que nuestra pequeña 
e insignificante vida, depende en gran 
parte de todos los seres vivos, que 
son las plantas. Los animales que 
integran los bosques y, la riqueza que 
la tierra fértil y no desertificada, pro
duce en nuestro entorno. 

Quiero de manera ligera y útil 
concienciar aunque solo sea en un 
pequeño grado a todas las personas 
que desconocen esto que día tras día 
sucede a nuestro alrededor. 

y por ello para quien quiera pen
sar que "Por dos metros que se le 
quiten al Bosque para plantar otra 
cosa no pasa nada» se está equivo
cando por completo puesto que esto 
no queda en dos metros, los árboles 
(encinas, quejigos por lo general) que 
allí se encuentran, seguramente ya 
estaban antes de que naciéramos 
nosotros, nuestros padres, nuestros 
abuelos, e incluso muchos y la mayo
ría de las grandes encinas antes de 
que Colón descubriera las Américas 
ahora 500 años; es por esto que no 
tenemos ningún derecho a quitarle la 
vida a algún ser vivo por sólo el «ani
mo del lucro» por unos años o toda la 
vida entera, puesto que el perjuicio 
será pero que el beneficio y, las gene
raciones venideras no podrán admi
rar lo poco que nos queda. 

Dicho lo anterior ruego que nos 
concienciemos y dejemos de destruir 
y de cambiar el ecosistema sólo para 
nuestro supuesto beneficio, que es 
falso pues se crea un perjuicio irrepa
rable» el cual no me cansaré nunca 
de mencionar- . 
Alberto Jesús Alvarez Domínguez 

Miembro de ANASS 



Comenzaron con brillantez los actos 
conmemorativos del centenario de 
la plaza de toros 
El pasado dla 19 de junio, tuvo 
lugar en las Carnicerías Reales 
el primer acto, organizado con 
motivo del centenario de la plaza 

de toros de Priego. El acto estuvo 
dividido en dos partes : 

En primer lugar se presentó el libro 
Toros en Priego de Miguel Forcada. 

La primera intervención estuvo a 
cargo de Cristóbal Matilla, director de 
la Caja-Córdoba en Priego. Hizo un 
escueto balance de la participación 
de la obra cultural de la Caja dentro de 
nuestra localidad, tanto en temas cul
turales como en el deporte. Terminó 
diciendo que la edición de este libro 
es a contribución de la Caja-Córdoba 
a la celebración del centenario de la 
plaza de toros. 

Luego tomó la palabra Carlos 
Val verde Castilla, abogado, y gran 
aficionado y conocedor del mundo 
taurino, que tuvo palabras de elogio 
para el autor del libro, destacando la 
importancia que para Priego supone 
el haber recopilado y escrito toda su 
historia dentro del apartado taurino. 
Así mismo resaltó el honor que le 
había producido haber escrito un brin
dis como prólogo a esta obra. 

El autor del libro, que hizo un resu
men de los motivos que le llevaron a 
poder escribirlo, igualmente efectuó 
un esbozo del contenido del mismo, 
destacando la gran cantidad de datos 
aportados, que para la mayoría de 
aficionados son totalmente inéditos. 
Por último finalizó dando las gracias a 
todos aquellos que de una u otra 
manera habían contribuido a la reali
zación del mismo, pero muy especial-

mente destacó el gran apoyo que le 
había supuesto la colaboración de 
Francisco Velástegui, promotor del 
libro y al cual iba dedicado. 

Por último intervino el Alcalde, que 
felicitó a Miguel Forcada por su contri
bución con esta obra a la difusión de 
una faceta más de la historia de Prie
go. También subrayó la importancia 
que tenían los actos programados 
para tal evento. Y que esperaba que 
el pueblo respondiese positivamente, 
como ya lo había hecho con la pr ime
ra novillada celebrada a tal efecto. 

La segunda parte del acto consis
tió en una magistral conferencia a 
cargo de Jesús Bengoechea Ricard, 
veterinario de la plaza de toros de 
"Las Ventas .. (Madrid), que fue pre
sentado por nuestro paisano Tomás 
Tejero García, expresidente de la 
misma plaza de toros. 

Jesús Bengoechea hab ló 
distendidamente de la suerte de va
ras y de su modificación en el nuevo 
reglamento taurino. 

Durante la hora aproximada que 
duró su intervención, éste deleitó a un 
público que escuchaba entusiasma
do y gratamente sorprendido por lo 
amena y enriquecedora que estaba 
resultando la charla del conferencian
te. Donde se habían expuesto cosas 
totalmente desconocidas para mu
chos aficionados, dentro del apartado 
de la Suerte de Varas, o lo que es 
igual .. los picadores .. . 

Concluyó la charla abriéndose un 
turno de preguntas entre los asisten
tes al mismo. 

Rafael Ramírez 

El conferenciante Jesús Bellgoechea, presentado por 
Tomás Tejero_ 

Manuel García pronunció una conferencia 
sobre el arte de torear 

M. Osuna 

El padre de Fill ito de C6rdoba observa el trofeo de 
la peña prieguellse. 

La Peña "finito" presentó su Trofeo 
Con la presencia de unos cien afi
cionados al mundo del toreo, tuvo 
lugar el pasado día 20 de junio la 
presentación del primer trofeo que 
otorgará la peña prieguense "Finito 
de Córdoba.. y que ya queda 
instaurado para la mejor faena en 
general , del triunfador de la corrida 
de toros que a partir de ahora se 
celebre cada día 3 de septiembre 
en Priego. Aunque cabe resaltar 
que en su primera edición, esta 
peña ha querido que con motivo del 
primer centenario de nuestra plaza 
de toros, también se entregue en la 
corrida celebración del primer cen
tenario. El acto se celebró en un 
magnífico marco como son Las 
Carnicerías Reales, que además 
fue decorado con una esquisi tez 
tan taurina que vivías el ambiente 
del toreo. Francisco Gutiérrez, más 
conocido como "El Curioso .. se 
encargó de ello. 

El acto comenzó a las 9'30 de la 
noche con presencia de los padres 
del torero (Melitón y Carmen) en 
representación de éste, que no pudo 
asistir, yaqueal día siguiente estaba 
previsto el mano a mano en Córdoba 
con Chiquilln, y como es de com
prender, para ello se necesita mu
cha concentración. La mesa estaba 
presidida por Tomás Delgado Toro, 
como Alcalde, José M~ Reyes Na-

varro como Presidente de la Peña, 
José Pereiro Lozano escultor de la 
obra, Manuel García Mérida como 
conferenciante y Miguel Forcada 
Serrano actuó como presentador. 
El presidente de la peña dio las 
palabras de bienvenida y agradeci
miento tanto a los allí presentes 
como al alcalde por el apoyo que le 
está dando a la fiesta y el fomento 
de la misma en este primer cente
nario. Acto seguido tomó la palabra 
Miguel Forcadaquepresentóal autor 
de la obra José Pereiro Lozano 
escultor gaditano, aunque afincado 
en Málaga. 

Hay que destacar que esta es
cultura está basada en la fotografía 
hecha a Finito de Córdoba cuando 
aún era novillero, en la plaza de 
toros de Ecija y que fue captada por 
nuestro fotógrafo Manolo Osuna. 

Para finalizar el acto, tomó la 
palabra el conferenciante Manuel 
García Mérida que se iniciaba, por 
primera vez en este tipo de confe
rencia, y que desde aquí lo felicita
mos porque como se suele decir, 
arrancó las dos orejas y el rabo. 
Manuel García Mérida nació en 
Priego y es actualmente cirujano 
pediatra en Málaga. 

Inició su charla dando una defini
ción para mi muy perfecta en lo que 
la fiesta taurina se basa. Decla que 



para él este mundillo era como tridi
mensional, porque si observamos se 
basa todo en el número tres. Tres son 
los matadores, tres subalternos, tres 
picadores, tres tercios, tres puyasos, 
tres pares de banderillas, etc. 

Seguidamente hizo un repaso de 
las distintas fases de la lidia, desta
cando lo más correcto y artistico de 
cada una de ellas. 

Finalizó el acto tomando un ape
ritivo con su correspondiente Fino la 
Ina y cerveza Cruz campo, fieles co
laboradores con todos los actos que 
celebra dicha Peña. Enhorabuena a 
la Peña Prieguense Finito de Córdo
ba, y que este trofeo se consagre 
como otros tantos y prestigiosos tro
feos. 

M.O.R. 

Carteles laurinos 
Con motivo de la exposición de 
carteles taurinos que se orga
nizará a propósito del Cente
nario de la plaza, se ruega a 
todas las personas que tengan 
de estos carteles, se pongan 
en contacto con Manuel 
Machado Pérez (oficina de 
Cajasur o Peña "El Paseíllo») 
por si fueran de interés para la 
exposición. Unavezdausurada 
esta, los carteles serán de
vueltos a sus dueños. 

Comunicado de 
la Hemandad 
del Rocío 
Esta Hermandad comunica a 
aquellos interesados y que 
aspiran a ser hermanos de 
Esta, que queda abierto el plazo 
de solicitudes a partir del día 1 
de Julio al 30 de Septiembre 
del presente año. Las solicitu
des podrán retirarse del domi
ciliodel Fiscal, Salvador Gámiz 
Morales (calle Herrera, 12) de 
Lunes a Jueves y los fines de 
semana en la Sede de la Her
mandad, calle Real, 69. Estas 
solicitudes una vez cumpli
mentadas y presentadas con 
la firma de dos hermanos (los 
cuales no podrán presentar 
más de un aspirante) , se entre
garán a la misma persona y 
domicilios ya citados. 

Por la Junta de Gobierno, 
El Secretario 

Alba I Sur J y sus talleres ocupacionales 
El pasado mes de marzo el taller 
ocupacional ALBA cumplió su 
primer año de funcionamiento. 
Actualmente, a él asisten mu
chachos con minusvalia recono
cida mayores de dieciocho años. 

Los talleres ocupacionales se 
contemplan como un medio de inte
gración socio-laboral que se ofrece a 
personas con minusvalia pero, con 
posibilidades de desarrollar sus ca
pacidades residuales en tareas 
formativas y ocupacionales, para 
conseguir la normalización de sus 
condiciones de vida. De esta defini
ción se deduce que el taller no es un 
trabajo en si mismo, sino la continua
ción de un tratamiento, a través de las 
actividades de laborterapia que en él 
se realizan (labores, educativas, psi
cológicas, ... ). 

En el taller ALBA los muchachos 
hacen trabajos de marquetería (ma
terial didáctico, perchas, cajitas, mar
cos para fotos, ... ) que periódicamen
te son expuestos en lugares públicos 
de nuestra ciudad (Centro de Salud, 
por ejemplo). para dar a conocer a los 
demás su trabajo. Estos objetos se 
venden y el dinero se les reparte a 
modo de incentivo, en función de su 
esfuerzo y asistencia. 

También se llevan a cabo activida
des educativas; para algunos de re
fuerzo de los conocimientos aprendi
dos en la etapa escolar; para otros, de 
adquisición de nuevos aprendizajes 
(introducción a la lectoescritura, cál
culo, conceptos básicos, temas de 
actualidad, .. . ). Además se desarro
llan actividades psicoterapeúticas 
(detección y modificación de conduc
tas problema, orientación a padres, 
concienciación de la minusvalía, ad
quisición de habilidades de autono
mía personal y de relaciones socia
les, ... ). 

Para llevar a cabo estas activida
des el taller cuenta con una profesora 
de E.G.B. que desarrolla la parte edu
cativa y de laborterapia del programa, 
y una psicóloga dedicada más a las 
tareas de orientación y terapia psico
lógicas. 

Aunque el número de beneficia
rios sólo llega a la mitad de la capaci
dad de los que podrían ser atendidos, 
este servicio se ofreció a toda la po
blación de personas con minusvalía 
pslquica residentes en Priego y Al
deas, Fuente Tójar, Almedinilla y Car
cabuey mayores de dieciséis años. El 
problema de la asistencia se debe: 

- A la Ausencia de transporte des
de las aldeas y pueblos cercanos. 

- Al temor de los padres a que su 
hijo se «contagie» de comportamien-

tos inadecuados que muestren otros 
compañeros en el taller. 

- A que algunos familiares con
templan el taller como innecesario 
puesto que «estas personas no pue
den aprender nada más». 

- A falsas ideas inculcadas a los 
padres de que en el taller se les debe 
proporcionar una paga a los mucha
chos o que van a perder la que ya 
tienen concedida. 

En definitiva estas opiniones deri
van ante todo, del desconocimiento 
de lo que la ley ofrece a personas con 
minusvalía que han superado su eta
pa escolar. 

Para cubrir los gastos del taller 
ALBA se solicitó subvención al Insti
tuto Andaluz de Servicios Sociales 
(LA.S.S.). Esta ayuda nos fue dene
gada en 1991 , por ello, la Asociación 
ALBA (Sur) en colaboración con el 
Ayuntamiento se hicieron cargo de su 
mantenimiento. 

La entidad municipal aporta el 
mantenimiento del local y contrata el 
monitor, mientras que la Asociación 
ALBA (Sur) cubre los gastos de mate
rial y contrata el psicólogo. 

Para 1992 volvimos a solici tar 
subvención deILA.S.S. y estamos a 
la espera de recibir contestación. 

Ante la falta de subvenciones y 
aunque algunas entidades nos han 
prestado su apoyo (Ayuntamiento, 
Cruz Roja, Hermandad del Rocío) 
ALBA (Sur). a pesar de ser una aso
ciación joven, casi desconocida para 
la mayoría de la población y con esca
sos recursos, está realizando un 
considerable esfuerzo a través de las 
actividades que organiza (venta de 
lotería, rifa, distribución de almana
ques, ... ) para impedir que desapa
rezca un servicio que tiene como ob
jetivos: 

a) Reivindicar los derechos del 
minusválido fomentando su integra
ción socio-laboral. 

b) Promocionar todas las capaci
dades del minusválido que ha com
pletado su etapa escolar, para el de
sarrollo armónico de su personalidad. 

c) Modificar actitudes en los fami
liares de los beneficiarios respecto al 
tema de las minusvalías. 

Angeles Román. Monitora 
M' José Guliérrez. Psicóloga 

FUNERARIA 
LUIS SOBRADOS 

FUNDADA EN 1943 

Presta sus servicios a particulares 
y a las siguientes compañías: 
Santa Lucfa S.A.; Ocaso S.A.; Pre
ventiva S.A.; Central Seguros; 
Finisterre S.A.; La Nórdica S.A. y 
Grupo AM Córdoba. 

SERVICIO PERMANENTE 
LAS 24 HORAS DEL DIA EN: 

Calle Gracia, 6 
Teléfono: 54 0241 
Priego de Córdoba 



la Hennandad del Rocío de Priego 
presentada ante la Blanca Paloma 

Con un Pregón Rociero, el día 
30 de abril, a las 9 de la noche en 
la Iglesia de las Mercedes a cargo 
de D. Antonio Puebla Povedano, 
Magistrado y Profesor de la Fa-

cultad de Derecho de Córdoba, pre
sentado por Dña. Sacramento Rodrí
guez Carrillo, Académico correspon
diente de la Real Academia de Cór
doba y Profesora de EGB en nuestra 
ciudad, la Hermandad del Rocío de 
Priego inició su preparación para la 
Peregrinación Extraordinaria de 
Pentecostés en este año de 1992, 
año de su Reconocimiento como 
Hermandad Filial (Número 87) de la 
Hermandad Matriz de Nuestra Seño
ra del Rocío de Almonte (Huelva) . 

A primeros de junio, del 3 al 8, la 
Hermandad del Rocio de Priego 
efectuó el camino por las arenas du
rante 3 días para el viernes, por la 
tarde, llegar a la Aldea. 

El miércoles, a las 8 de la mañana, 
la Hermandad celebró en la Parroquia 
de la Asunción la Misa de Romeros 
que presidió su Consiliario D. Manuel 
Cobas, Párroco de la misma. En el 
Ofertorio, el Grupo Rociero de Priego 
hizo una ofrenda de flores. Al término 
de la Misa una vez instalado el 
Simpecao en su carreta, se inició la 
Procesión con el mismo hasta La Mi
lana. Durante el recorrido, el Si m pecao 
fue acompañado por la Junta de Go
bierno de la Hermandad, hermanos 
de la misma, simpatizantes y fami lias 
rocieras al son de la flauta y el tamboril, 
tirada de cohetes y cantos por sevi
llanas, destacando la presencia de 
niños de algunos colegios. En La Mi
lana se tomó el autobús que llevaría a 
los romeros , que iban a hacer el ca
mino, hasta Pozo Cherena, donde se 
realizó el encuentro con el Simpecao 
de la Hermandad del Rocio de Gra
nada, madrina de la Hermandad del 
Rocío de Priego y con la que se hizo 
el camino los años anteriores. La 
Hermandad de Granada ofreció su 
cena a los peregrinos de Priego en 
esta primera noche del camino. 

Bien temprano, se celebró el jue
ves la Misa de Romeros. Presidió el 
Capellán de la Hermandad de Gra
nada y la cantó el Coro de la Her
mandad de Priego. Se inicia el se
gundo día de camino por las arenas 
para al mediodia hacer el Paso del 
Quema. FuejuntoalosSimpecaosde 
Granada y Gelves (Sevilla) . Aqui el 
Presidente de la Hermandad Manuel 
Peláez hace entrega del Simpecao, 

donación hecha en su día por su es
posa y él mismo, a la Hermandad del 
Rocio de Priego en la persona de su 
Hermano Mayor, Manuel Ibáñez, 
siendo testigos D. José Quiles, actual 
Mayordomo de la Hermandad del 
Rocío de Granada y D. Antonio Martín, 
anterior Mayordomo de la misma, 
como había anunciado en su momento 
en una Junta de Gobierno. Por la 
tarde, tras varias horas de camino, se 
llegó a Villamanrique de la Condesa, 
ante cuyo Simpecao y junto al de la 
Hermandad de Granada, se hace 
saludo y ofrecimiento al Simpecao de 
la misma como Hermandad que es la 
número 1 de las Fi liales. Se hace 
noche, por segunda vez, en la Raya 
Real. 

Amanece el viernes con la Misa de 
Romeros que canta el Coro de la 
Hermandad de Granada. Se une a los 
romeros la Asociación Rociera de 
Santa Fe (Granada) que hará ya el 
camino hasta la Aldea con ambas 
Hermandades. A media tarde se pasa 
El Puente del Ajolí. Llegados a la 
Aldea del Rocío, el Simpecao de 
Granada acompañaal de Priego hasta 
la Casa de Hermandad donde se canta 
la Salve. Nuestro Simpecao es colo
cado en el porche de dicha casa con 
turnos permanentes de vela. Al ano
checer se incorporan los hermanos 
de nuestra Hermandad que no pu
dieron hacer el camino y llegados en 
autobús desde Priego. Unos 75 her
manos conviven desde ese instante 
en la Casa de Hermandad. 

En la tarde del sábado se llevó a 
cabo la Presentación ante la Her
mandad Matriz, a la puerta del San
tuario. Se hizo junto a la Hermandad 
de Granada, en el momento que a 
ésta le estaba asignado. Este impor
tante acto estuvo presidido por la Junta 
de Gobierno con su Presidente y 
Hermano Mayor al frente, asistiendo 
los hermanos romeros de nuestra 
Hermandad así como miembros de la 
Hermandad de Córdoba, de la Aso
ciación Rociera de Santa Fe y familias 
rocieras de Priego. Durante el mismo, 
se hizo una ofrenda de flores . 

En la mañana del domingo, en el 
Real del Rocío, se asistió con el 
Simpecao a la Misa Pontifical de 
Pentecostés que concelebró el 
Excmo. Sr. Obispo de Huelva D. Ra
fael González Moraleja con todos los 
Capellanes de las 87 Hermandades 
del Rocío entre los que se encontraba 
nuestro Consiliario, que el viernes se 

/"a Hermalldad del Rocío de Priego en el camino hacia la aldea. 

había incorporado a la Hermandad. 
En la homilía el Obispo de Huelva 
recordó el papel de María en la 
evangelización de América. Al térmi
no de la Misa anunció que el próximo 
mes de noviembre se donará una 
imagen de la Virgen del Rocío al Ar
zobispado de Curitiba (Brasil), donde 
hay una gran devoción a la Virgen del 
Rocío. Por la noche, procesión desde 
la Casa de Hermandad hasta la Plaza 
de Doñana con el Simpecao, para 
participar en el Santo Rosario,lIamado 
de la Parroquia, junto a todas las 
Hermandades. Regreso posterior del 
Simpecao a la Casa para, a conti
nuación, asistir a la altura de nuestro 
Simpecao rodeado de todos los 
miembros de nuestra Hermandad que 
aclamaron a la Virgen. 

Horas después tendría lugar el 
Regreso a Priego con un almuerzo de 
Hermandad celebrado en ruta. En La 
Milana se procedió a instalar el 
Simpecao en su carreta de bueyes, 
iniciándose la Procesión hasta su sede 
en la Parroquia de la Asunción. Fue 
acompañado por los romeros que 
habían peregrinado al Rocío asi como 
por hermanos que habían quedado 
en Priego. Igualmente el Hermano 
Mayor de la Hermandad de la Virgen 
de la Cabeza y miembros de su Junta 
de Gobierno asi como simpatizantes 
rocieros, hicieron esta Procesión junto 
a nuestro Simpecao. A la al tura del 
Instituto de Bachillerato, éstesedetuvo 
para el canto de la Salve que le hizo el 
grupo Compases Rocieros de nues
tra ciudad. Llegados a la Parroquia 

cuando anochecia, todos los presen
tes cantaron la Salve, finalizando con 
emotivos .. Vivas .. a la Virgen. 

Durante los días de este Roeio-
92, La Casa de Hermandad fue visita
da por miembros y directivos de otras 
Hermandades así como por amigos 
simpatizantes y familias llegados 
desde Priego y otros lugares. Distin
tos medios de comunicación estuvie
ron presentes en nuestra Casa inte
resándose por los orígenes de la 
Hermandad, miembros, actividades, 
símbolos, etc ... , para informar al res
pecto. 

La Hermandad del Rocío de Prie
go, al dar esta información quiere 
transmitir al pueblo de Priego su 
enorme alegría al haber podido hacer 
el camino y presentar su Simpecao 
ante la Blanca Paloma, alegria que se 
aumenta al llevar el nombre de Prie
go. Se tiene conocimiento, por otra 
parte, de personas que han manifes
tado su deseo de incorporarse a esta 
Hermandad del Rocío, que está 
abierta a todos y que, en fechas 
próximas, hará público el plazo de 
solici tud de ingreso. Esperamos el 
próximo año contar con la presencia 
en nuestras calles de todo el pueblo al 
paso del Simpecao de la Virgen del 
Rocío. Ella llevará siempre el nombre 
de Priego donde vaya la Hermandad. 
Seguro que quedará en lo más alto. 
Priego con la Virgen del Rocío. 

iViva la Blanca Paloma! 

Redacción de El Camino 
Hermandad del Roclo - Priego 



Via libre a la denominación 
"Comarca de Priego de Córdoba" 

para el aceite 

La Comisión encargada de lograr 
la denominación de origen para el 
acei te de esta comarca propondrá 
definitivamente el nombre de "Co
marca de Priego de Córdoba. al 
haber recibido comunicación del 
Registro de la Propiedad Intelec
tual de Marcas y Patentes de que 
no existe impedimento para usar 
ese nombre en el mencionado 
proyecto, por lo que dicho nombre 
ha quedado registrado no pu
diendo en adelante ser usado por 
otros productos o empresas co
merciales. 

Con este paso, el proyecto ela
borado por el Ayuntamiento de 
Priego y las empresas aceiteras 
de esta comarca, que además in
cluye por el momento a Carca
buey, Almedinilla y Fuente Tójar, 
rechaza de hecho la posibilidad de 
promover la denominación 
"Subbética. tal como se propuso 
recientemente en una reunión de 
la Mancomunidad Subbética ar
gumentando la conveniencia de 
potenciar este último nombre y la 
posibilidad de que algunos muni
cipios ahora incluidos en la deno-

minación de origen "Baena. pu
dieran pasarse a la nueva deno
minación. 

Pedro Luis Aguilera considera 
inviable la propuesta de la Manco
munidad debido a que el nombre 
Subbética ya está registrado para 
otros usos. "Además -dijo- hay 
otros motivos fundamentales como 
es que consideramos la comarca 
como una zona territorial diferen
ciada en cuanto a características 
de suelos, altitud y humedad que 
dan al aceite unas cualidades no 
comparables con el de otros te
rrenos que están dentro de la 
Mancomunidad pero que tienen 
unas características muy diferen
tes. Tal vez Luque, Zuherosy Doña 
Mencia podrían incluirse por la 
similitud del terreno con Priego, 
pero otros municipios no reunirían 
las características homogéneas 
que requiere una denominación 
de origen». No descartó en cam
bio la incorporación de algún mu
nicipio ahora fuera del proyecto, 
siempre que el Consejo Regulador 
lo apruebe de conformidad con el 
reglamento. 

El colectivo "Marcos López" convoca las 
séptimas jomadas pedagógicas 
El movimiento de renovación 
pedagógica "Marcos López» ha 
convocado las VII Jornadas Pe
dagógicas de la comarca de 
Priego, que estarán dedicadas 

al estudio y elaboración de los pro
yectos curriculares para los ciclos de 
educación infantil y primaria que se 
implantan durante el próximo curso 
dando comienzo a la reforma educa
tiva. 

Tras un año como el pasado en 
que el movimiento Marcos López inte
rrumpió la realización de Jornadas 
Pedagógicas, este verano volverán a 
celebrarse durante los días 10 al 13 
de septiembre estando el programa 
casi íntegramente dedicado al estu
dio y elaboración de los proyectos 
curriculares a través de conferencias, 
debates y trabajo en grupos. Dichos 

grupos trabajarán en torno a temas 
como "Metodología global en el aula», 
"Iniciación a la lectoescritura» , "Co
educación» o "Comunicación y len
guaje creativo» . El 13 de septiembre 
se clausurarán las jornadas con una 
conferencia magistral que estará a 
cargo de Francesco Tonucci, peda
gogo italiano muy conocido en nues
tro país por sus escritos y sus viven
cias de la educación infantil. 

Las jornadas, cuya organización 
cuenta con la colaboración del Centro 
de Profesores de Priego y de la Con
sejería de Educación, se desarrolla
rán en el colegio Emilio Fernández y 
la inscripción estará abierta hasta el 
día 10 de septiembre. 

Miguel Forcada 

Desde 1944 no había llovido 
tanto en Junio 
Los datos de que disponemos 
son de diversas fuentes. Desde 
el año 1944 hasta el 80 están 
sacados de un estudio del clima 
de Priego y alrededores, realiza
do por Amaro Pérez Urquízar, 

publicado por este periódico en su 
extraordinario de Semana Santa del 
año 1984. 

De ahí en adelante, dichos datos, 
han sido recogidos por Antonio Jura
do. Primero del pluviómetro de un 
colegio público, lo que daba proble
mas de recogida de datos en los me
ses que el colegio estaba cerrado 
(precisamente junio es uno de los 
meses afectados, puesto que la lec
tura hay que hacerla todo el mes). 

Más tarde se adquirió un 
pluviómetro, del cual se han sacado 
los datos desde el año 88 aproxima
damente. Una vez dicho esto, vamos 
al análisis de la lluvia caída en los 

meses de junio desde el año 44. 
Como se puede ver en el cuadran

te, el año 44 (del que arranca el estu
dio) es el más lluvioso. Le sigue el año 
60. Tendremos que esperar 10 años 
para encontrar un mes de junio que 
merezca la pena hablar de él (en lo 
que se refiere a lluvia claro) . 

y ya, del 70 saltamos directamen
te al famoso ,,92», que por traernos 
nos ha traído hasta agua. 

No hay que olvidar que nos faltan 
datos del periodo que va del81 al 83 
y del85 al87 pero, por no ser lejanos, 
bien podemos recordarlos y no por su 
generosidad acuffera precisamente. 

De todas formas sea bien venido 
ese valioso y deseado elemento, pero 
que lo haga con calma que ya sabe
mos todos las inundaciones que ha 
provocado por diversas partes de la 
península. 

Pepe G. Puyuelo 

PLUVIOMETRIA EN EL MES DE JUNIO 
DESDE 1944 A 1992 

(Litros por metro cuadrado) 

Año 11m2 Año 11m2 Año 11m2 

ÚU4':::: :: Jo7;á: ~'9SO'::::: : ,,¡::":á5,::::::: 1976 25,8 

1945 20,5 1961 12,5 1977 24,9 

1946 18 1962 27,3 1978 

1947 6,5 1963 34,1 1979 

1948 1964 38,3 1980 

1949 17,4 1965 2,5 1981 S/D 

1950 3,1 1966 14,8 1982 S/D 

1951 1967 48,3 1983 S/D 

1952 9,6 1968 19,2 1984 15 

1953 5,8 1969 9,5 1985 S/D 

1954 17,2 wío./::; ::::::::: iJ8:$ 1986 S/D 

1955 32,5 1971 27,2 1987 S/D 

1956 0,7 1972 1988 20 

1957 10,1 1973 22,5 1989 

1958 5 1974 50,4 1990 

1959 1975 55,1 1991 19 

S/D = Sin Datos 
1992 : ):::(73'\ :;::: 
Total 912 

• Hasta el 25-6-92 



El Jesús Nazareno de Priego de Córdoba 

Hace menos de un mes tuve el honor 
de pronunciar un pregón dedicado a 
Jesús Nazareno de Priego en la pa
rroquia de la Asunción: ante la ima
gen misma del sagrado titular. Fue un 
acto muy emotivo, porque inmediata
mente se estableció ese hilo invisible 
que podemos llamar «de orador
oyentes"; contacto no siempre fácil, 
pero absolutamente imprescindible 
para que la intercomunicación se pro
duzca. Son los momentos impagables 
de la oratoria, porque si esa conexión 
no se establece, la aceptación del 
texto es imposible. Y, a fuer de since
ro, debo confesar que no siempre se 
logra tal unión. 

Fui presentado con menos justicia 
que amistosa generosidad, por el 
académico Manuel Peláez del Rosal, 
ilustre hijo de Priego y cronista oficial 
de ciudad tan ilustre, para quien todas 
las palabras de mi agradecimiento se 
quedaron cortas, y a partir de ahí, 
siguió mi intervención, hasta desarro
llarla en un tiempo aproximada a los 
cuarenta minutos. 

Natural mente, esta crónica de hoy 
no lo es del pregón sino de una impre
sión personal que me agobió podero
samente, y que me nació en el alma 
unas semanas antes. Cuando realicé 
una visita a Priego para obtener docu
mentación ajustada y para enriquecer 
y mentalizarme con las impresiones y 
vivencias recogidas por mí mismo. Lo 
hago siempre, ya que la información 
de libros o revistas, no es bastante 
para el acierdo si no se acomoda 
como respaldo del conocimiento per
sonal propio. 

Un larguísimo rato de contempla
ción de aquel Jesús Nazareno me 
llenó de perplejidades. No me cansa
ba de mirar y admirar la imagen y de 
tratar de establecer cual podría ser su 
situación en la devoción del «Vía 
Crucis,, : en qué estación de él se 
hallaba. ¿Acababa de tomar su cruz? 
¿Estaba a punto de caer? ¿Poseía la 
actitud de encontrarse ante su ma
dre? ¿Necesitaba la ayuda del 
Cirineo? ¿Iba a cruzarse con la 
Verónica? ¿Resbalaría para otras 
caídas? ¿Se disponía a consolar a las 
hijas de Jerusalén? ¿Cuál era su ac
titud? 

«La Semana Santa de Priego es 
siempre una gran manifestación reli
giosa, compleja y múltiple, con la que 
se celebra la Muerte y Resurrección 
de Jesucristo, por medio de cultos, 
desfiles procesionales y representa
ciones dramáticas en las que, de una 
forma u otra, participa todo el pueblo" 

-dice Miguel Forcada Serrano-. 
Claro está que esta Semana San

ta propiamente dicha transcurre 
exactamente en los días que le co
rresponden; pero si yo digo que en 
Priego es Semana Santa todo el año, 
es porque existe una imagen absolu
tamente representativa de los miste
rios dolorosos de la Pasión, que es el 
Jesús Nazareno, y que en él se hace 
presencia la Semana Santa de cada 
día .. . 

En Priego, generalmente, se es de 
la Cofradía el Nazareno, y también de 
otra Hermandad. Pasan de 3.000 los 
hermanos inscritos . Hermanos que, 
en un incansable fervor, y de exalta
ción de su imagen, no se conforman 
con dedicarle los más espléndidos 
cultos entre Cuaresma y Calvario y, 
por eso, cuando la primavera para en 
dos el final de mayo se vuelve a reco
ger la acendrada devoción y se pone 
nuevamente sobre el tapiz en flor del 
hermoso callejero priegueño. 

He de hablar de la singularidad del 
Pregón. Porque no la ha sido, simple-

mente de la imagen, sino de los actos 
con los que se va a conmemorar el 
Cuarto Centenario de la fundación y 
constitución de la «Real Cofradía y 
Hermandad de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno" . Que será cumplido en el 
próximo 1993. Lo que quiere decir 
que se trata de un año entero de 
diversas sesiones conmemorativas. 
Cuatro siglos de Historia de la Cofra
día ... Cuatrocientos años de estable
cerse Jesús Nazareno en la ciudad, 
en su convento de frailes francisca
nos, hoy casi derruido. 

Y he aquí el problema. El templo 
conventual de San Francisco, quizás 
el más acentuado recinto devocional 
de Priego, tiene arruinada su techum
bre ... Ante el temor, de su desplome y 
el dolor de que la destrucción pueda 
alcanzar a las imágenes, ha habido 
necesidad de desarraigarlas de su 
iglesia. Por eso, el Jesús Nazareno 
está en la de la Asunción. 

El día de mi visita antepregonera a 
Priego, también la hice a la iglesia de 
San Francisco y, muy especialmente, 

a la capilla vacía, sede secular del 
jesús Nazareno ... iDaba una lásti-
ma .. . ! i Era imposible no sentir congo-
ja ... ! 

Porque parece ser que hay una 
decisión unánime de que las obras de 
reparación se realicen con la mayor 
rapidez, e incluso que el propósito 
está respaldado por todas las autori
dades competentes en el asunto; pero, 
también cabe decir que han surgido 
circunstancias imprevistas, que retra
san la restauración del templo, y su 
vuelta a él de las imágenes y, muy 
especialmente, la de Jesús Nazare
no. 

El mundo cultural de Priego de 
Córdoba está realizando los mayores 
esfuerzos para que sigan y acaben 
las obras. De una parte, la revista 
Fuente del Rey, de Peláez del Rosal, 
es un encendido testimonio de inves
tigación, donde la figura central del 
Nazareno recibe exaltaciones con una 
monografía de difícil parangón; de 
otra, la propia revista Jesús Nazare
no, que es como un desesperado 
lamento de amor, cristalizado en el 
emotivo romance de Carlos Valverde, 
verdadero poeta, que transmite sus 
vibraciones, así como en otros poe
mas y artículos de notables 
priegueños. 

Y, con ellos, todos, se preguntan: 
¿ Es tará Jesús Nazareno en su propia 
casa, en 1993? 

Dije al principio que mi interven
ción oratoria se mantuvo bajo el poder 
agobiante de una impresión muy per
sonal. A las diversas actitudes de 
aquella bellísima imagen de Jesús 
Nazareno que yo deseaba adivinar se 
le sobreponía una, que tampoco era 
descifrable. 

He tardado cerca de un mes en 
saber la que era ... Fue el domingo por 
la noche. Me había quedado solo ante 
el televisor. Estaban dando las noti
cias referentes a las inundaciones ... 
Un hombre de unos treinta años, 
campesino de la provincia de Jaén, 
con una viva estampa acongojada, 
lágrimas que pugnaba por contener y 
de las que alguna rodaba hasta la 
afilada barbita, decía, con palabras 
cortadas, que el río había arrasado su 
casa ... Que estaba deshauciado. 

Una luz vino a mi entendimiento ... 
¿Deshauciado ... ? Eso era lo que yo 
veía en el Jesús Nazareno de Priego. 

Miguel Salcedo Hlerrro 
Cronista Oficial de Córdoba 

(Publicado en el diario Córdoba, 
el día 24 de Junio de 1992) 



Rubén 
Fernández 

Santos 

Rubén Fernández Santos, alumno 
del LB. «Alvarez Cubero» de Prie
go de Córdoba, ha sido galardona
do con el primer premio de poesía 
del VIII Certamen Literario «Anto
nio Gala., organizado por el LB. 
«Antonio Gala. de Palma del Río y 
el ayuntamiento de dicha locali
dad. 

delegado de cultura de la Junta de 
Andalucla, el alcalde de la ciudad y 
el director del LB. «Antonio Gala" 
el pasado día 10 de junio en el 
Ayuntamiento de Palma. Tras la 
apertura del acto y unas palabras 
de felicitación, dos miembros del 
jurado presentaron la obra gana
dora en cada modalidad, prosa y 
poesía, así como el criterio 
evaluador y por último se entrega-gana el premio 

de poesía 
"Antonio Gala" 

Este certamen pasa por ser uno 
de los más importantes de sus 
caracteristicas en Andalucla, tanto ron los premios consistentes en 

70.000 pesetas y placa. por su difusión, como por su nivel participativo 
(más de 80 obras de toda la Comunidad Autóno
ma), cómo por la cuan tia de los premios y de 
hecho, varios fueron los medios informativos que 
se hicieron eco del fallo del jurado y del acto de 
entrega de premios, el cual fue presidido por el 

Junto al poema ganador Rubén Fernández 
presentó una obra en la modalidad de narrativa que 
finalmente quedó finalista. Las obras premiadas y 
las finalistas van a ser publicadas en una edición 
conmemorativa del certamen. 

Viento 

ilnteligencia, dame 

el nombre exacto de las cosas! 

... Que mi palabra sea 

la cosa misma, 

creada por mi alma nuevamente. 

J.R. Jiménez 

Es mi sueño: el cuerpo es ceniza tibia y el espíritu y, viento. 

Estalladores pasivos, los cristales de la noche se clavan al 

[respirar. 

Una a una, derramando un viscoso líquido invisible, 

mis cuencas se han vaciado por ese resplandor onírico que me ilumina 

sin poder contemplarlo. 

Sed de fuego. 

Luz girasol, ardiente lucernario de flacos sentimientos. 

Claridad sangrienta, color guerra, que me hace ciego por 

[sentir el viento líquido y no serlo. 

Alabo tus cruces cautivas y tortuosas, Señor de los movimientos; 

desgastador de montañas que ondulan y de cepillos de dientes 

[acuchillados, 

guardián mágico y cobarde de las estaciones, del pasado y la leyenda 

y violento mensajero. 

¿Dónde está la Salida? 

Sueño con limpios remolinos en tierra seca, 

pero hay negros despertares y grises rocas y cuerpos mugrientos. 

Se oye el desierto pasar de las horas muertas en el cementerio. 

Las calles se han roto, están quebradas y nadie sabe quien ha 

[sido. 

Los fantasmas abandonan las futuras ruinas porque el secreto está 

[cerca, 

el tiempo lo señala, en la Salida. Segundos. 

Uno, punto; dos, mancha; cinco, cara; ocho, ojo; diez, retina; 

doce, negro; tr ... 

cementerio. 

¿No quieres mirar? Tus ojos huyen de la espantosa visión, 

pero, es tu futuro y el mio y el del resto el que aparece. 

A través de la escoba imaginación - todo lo barre, la pobre

me ha empujado con fuerza el destino de poeta y de susurro universal, 

ante la canción asesina de gargantas que envuelve el miedo a la 

[incomprensión. 

Siento el calor de la llama que no existe pero se refleja en mis 

[yemas. 

La persecución termina y el futuro, tu futuro, habla: 

Solitarios cementerios de paja mojada por tormentas de 

[matanzas. 

Cementerios de agua podrida, risas de indiferencia y lluvias 

[de carne blanda. 

Cementerios de avisos tardíos y mapas trazados con sangre. 

Cementerios de tiempo sin tiempo. 

Cementerios de despojos .. . de cenizas. 

Lloras y no sabes por qué todo calla, por qué los terrenos son 

[siempre elevados y ariscos, 

por qué hay calma, por qué ese desconocido sabe tu nombre ... 

y tu futuro. 

Pero yo , que he enterrado mis cenizas en las tumbas de la tarde 

[del jardín de las horas, 

soy por siempre, envuelto en azul , nada mas que viento, 

besado por los charcos espejos, la gente y la avioneta de cuerda 

y empapado por la ducha vestida de la lluvia anual que es mágica ... 

Rubén Fernández Santos 



Se celebró el Certamen Escolar Literario "Julio Forcada" en Almedinilla 

El pasado 8 de junio se hizo público el fallo del jurado del XII certamen Literario 
.. Julio Forcada. que organiza el C.P. Rodríguez Vega de Almedinilla. 

El jurado estuvo presidido por José Francisco Cantero Caballero y otorgó el 
primer premio al poema .. Nostalgias» de Lorena Carrillo Cabrero, alumna de 82 

nivel del C.P. Rodríguez Vega. Los premios segundo y tercero fueron para 
Cynthia Sánchez Peña y Maria Jesús Calvo Serrano, de los colegios Carmen 
Pantión y Rodríguez Vega, respectivamente. Recibió un accésit al mejor trabajo 
local no premiado, Sonia León Montes. 

Reproducimos el poema ganador. 

Esta noche mi mente ha sabido 
en mi memoria a un recuerdo darle vuelo 
con magia y entusiasmo dar salida 
a la melancolía. la dicha y el deseo. 

Esta noche he pintado un gran paisaje 
con el pincel oculto de mis sueños: 
esta noche he admirado mi comarca. 
sus montes. sus ríos. sus senderos ... 

Las tardes que sin prisa yo pasaba 
en las Llanadas. las Huertas. el Cerro ... 

La gran alfombra verde que rodeaba 
las ocultas cascadas y arroyuelos. 

Mariposasjugando entre las flores. 
pájaros que trinaban al silencio. 

¡Oh pueblo lleno de recuerdos! 
tu aroma tanJeliZ lo llevo dentro. 

He sabido recordar en esta noche 
los momentos más Jelices de mi vida. 

Esta noche me he sentido muy contento 
viendo mi tierra ... mi querido pueblo. 

Lorena Carrillo Cabrero 

CONSERVATORIO DE MUSICA DE PRIEGO 

Se pone en conocimiento de los 
interesados que el plazo de matrícula 
para el próximo curso 91-92, estará 
abierto del I al31 de Julio en horario 
de 9'30 a 14'30. 
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~~~~~OOQ©Q~Q~O~~~~~~~~~~~AD~AR~VE~/EN~23~8~6~.11]d~eJ~u~H~o~19~9~2}m1!1I~~ 
Adquiridos los temnos para la construcción 

car al pueblo en su momento. 
Porsu parte el Sr. Carrillo Rodríguez 

expresa que no se ha dudado de la 
honestidad de nadie, sino sólo si el 
procedimiento es el adecuado, pues 
entienden que primero se debieron ad
quirir los terrenos y luego ofrecerlos 
para la Villa Turlstica, y no al revés, lo 
que ha ocasionado el encarecimiento 
de los mismos, y que los casos de 
Zamoranos y Castil de Campos no le 
parecen comparables por e~~ar má~ 
cercanos al núcleo de poblaclon de di
chas aldeas. 

de la villa turística 
Resumen del Acta de la Sesión 
Extraordinaria celebrada por el 
Pleno el dla 10 de Junio de 1992. 

5Q.- Votaremos en contra y nos re
servamos el derecho de recurrir este 
acuerdo». 

ello ha de reportar para el futuro. 
El Sr. Garcla Roldán, por alusiones, 

aclara que en principio habló de abs
tención porque entendió que se trataba 
de otro punto del orden del día. 

Adquisición terrenos Villa Turlsti
ca 

Se comienza por dar cuenta en 
este expediente de un contrato de com
praventa formalizado por el Sr. Alcalde 
Presidente con D. Juan Adame Serra
no, y otro de permuta con DI Luisa 
Adame Serrano, por los que este 
Ayuntamiento se compromete a la ad
quisición de los terrenos en que se 
pretende asentar la Villa Turlstica pro
gramada por la Dirección General d~ 
Turismo, cuyos contratos están cond i
cionados en su validez a su ratificación 
por el Pleno de la Corporación, órgano 
competente para la adquisición de bie
nes. 

Se tiene conocimiento de los infor
mes pareciales que obran en el expe
diente los contratos firmados por la Al
caldía, los informes de Secretaría Ge
neral e Intervención de Fondos y los 
dictámenes de la Comisión Informativa 
de Hacienda y Gobierno Interior. 

Abierto debate sobre el expediente, 
interviene en primer lugar el Sr. González 
Malina por el partido andalucista, quien 
comienza indicando: 

.. 1Q. - Que conste en acta que el PA 
está a favor de que se construya la Villa 
Turística en el término de Priego. 

2Q.- El grupo del PA está en contra 
de la valoración de los terrenos donde 
se va a ubicar la Villa Turlstica, por las 
siguientes razones: 

a) El precio de tasación de las h~
táreas de secano resulta muy su penar 
al precio medio que se está pagando 
por terrenos similares. 

b) Es excesivo y abusivo valorar una 
casa en ruinas por ocho millones y medio 
de pesetas. 

c) Hay contradicciones entre la 
baremación de una y otra parte de la 
finca, ya que la diferencia de tasación 
entre terrenos similares llega a ser su
perior al millón de pesetas por hectárea. 

d) Que se van a gastar más de 36 
millones de pesetas en comprar once 
fanegas de tierra que en otras aldeas se 
podrlan haber comprado mucho más 
baratas. 

En este punto se incorpora a la se
sión el Sr. Carrillo Rodrlguez. 

Por su parte el Sr. Alcalde puntuali-Por su parte el portavoz del partido 
popular, Sr. Siles Arjona señala que su 
grupo estaba en contra de las valora
ciones, por lo que se abstuvieron en la 
primera fase, la de permuta, y que es
tando en parte de acuerdo con lo ma
nifestado por el grupo del PA, van a 
mantenerse en la abstención. 

za: 

Hace uso de la palabra el Presiden
te del Area de Urbanismo, Sr. Arroyo 
Bermúdez quien expresa que se han 
estudiado otras ubicaciones antes de 
decidirse por la propuesta, en razón a 
su proximidad al Parque Natural de la 
Subbética, buena s~uación , comunica
ciones cercanas con la carretera C-336, 
facilidad de dotación de agua, habiendo 
merecido en definitiva esta ubicación el 
visto bueno de la Dirección General de 
Turismo; cree que es evidente que el 
sitio es el mejor posible, aunque se han 
mirado muchos otros lugares; que si 
bien está de acuerdo en que el contrato 
no es el óptimo, ha de coincidirse en que 
cuando se pretende cualquier adquisi
ción por el Ayuntamiento los precios se 
disparan; que los distintos valores de 
las casas ubicadas en los dos terrenos 
se deben a que el estado de conserva
ción de las mismas es muy distinto, 
estando una prácticamente en ruina, 
pero no la otra. 

Responde el Sr. González Malina 
que ha habido tiempo más que suficie~
te para haber estudiado otras alternatt
vas, que las fincas están inscritas con 
diferentes valores en el Registro de la 
Propiedad, dándose la paradoja de que 
los terrenos valorados más altos en el 
Registro , son más baratos que los más 
bajos, así como que las casas aparecen 
idénticas. 

Replica el Sr. Arroyo Bermúdez que 
las fincas no son inertes y que desde su 
inscripción se han producido cambios 
en una de ellas, la que se ha valorado 
más alto, en la que se ha llevado a cabo 
la plantación de olivos, así como que la 
parte de la casa valorada más atto ha 
sido objeto de conservación y la otra no, 
por lo que está plenamente justificado 
que no tengan el mismo valor, ya que la 
valoración se hace en orden a las con
diciones actuales y no a las de la inscrip
ción. 

a) Las negociaciones no han sido ni 
mucho menos fáciles, sino bastante 
duras, habiéndose estado en ocasio
nes a punto de iniciar los trámites 
expropiatorios, lo que no se ha hecho 
por la urgencia en poner los terrenos a 
disposición de la Dirección General de 
Turismo. 

b) Que para la elección de este 
terreno se tuvo en cuenta la proximidad 
con el Parque Natural de la Subbética, 
y que el terreno ha competido con otro~ 
más de otros municipios de la Subbétl
ca, habiendo resultado elegido por la 
Mancomunidad; que el sitio se vio ya 
hace dos años, pidiéndose entonces ya 
a 1.500 pesetas el metro cuadrado, que 
luego se redujeron a 1.000 y ahora al 
precio que figura en el contrato; qu~ 
dispone de facilidad para el abasteCI
miento de agua y de luz. 

c) Que en el polígono industrial se 
ha pagado a similares precios, que en 
Castil de Campos se han comprado 
terrenos bastante más caros que estos 
con el apoyo unánime de la Corporación 
y en esta sesión se traen otros para 
ampliación del Cementerio que salen 
bastante más caros que los de la Villa 
Turística; que en Zamoranos se adqui
rieron otros para el polideportivo también 
más caros, por lo que quiere dejar 
constancia de que los negociadores han 
defendido hasta la saciedad los intere
ses municipales, de lo que ha sido tes
tigo el Secretario de la Corporación ; 
otra cosa es que no se haya conseguido 
un mejor precio. 

Responde el Sr. Alcalde recordando 
al grupo andalucista que cuando se 
adquirieron los terrenos de Sierra Cris
tina, donde se lleva a cabo la romería, 
allá por el año 1987 según recuerda, el 
PA hizo una crítia y oposición acérrima 
a la misma, habiéndosele ofrecido la 
oportunidad de que presentaran otro 
sitio y de ello ya han pasado cinco años 
sin que se haya hecho, por lo que en
tiende que en lugar de decir que el sitio 
no es idóneo o es caro, lo que tienen que 
hacer es presentar otro alternativo, pues 
teme que el problema y la oposición 
mostrada no tiene nada más que un 
nombre y un motivo que se lIamaZagrilla. 
Por último expone que por lo que res
pecta a la petición de votación nominal 
no existe ningún inconveniente en ab
soluto en que así se haga, por lo que no 
produciéndose más intervenciones se 
pone el expediente a votación, la que 
arroja el resultado siguiente: 

Votan a favor del dictamen los 
Concejales del grupo socialista Delga
do Toro, Hidalgo Reina, Rey Yébenes, 
Arroyo Bermúdez, Durán Alcalá, Abalos 
Muñoz, Ortega López, Alcalá-Zamora 
Yébenes, Gallardo Bizarro, Tarrlas Or
dóñez, Sánchez Calvo, Ramírez Ruiz, 
Serrano Alcalá y Aguilera Morales, en 
total catorce votos. 

Votan en contra del dictamen los 
Concejales del grupo andalucista Carrillo 
Rodrlguez, García Roldán, Díaz Oria, 
Durán Cano y González Malina, en total 
cinco votos. 

Se abstiene el Concejal presente 
del grupo popular Siles Arjona. 

Visto el resultado de la votación de 
catorce votos a favor, cinco en contra y 
una abstención, lo que supone mayorla 
absoluta legal, por el Sr. Alcaide-Pre
sidente se declara aprobado: 

3Q.- Consideramos que únicamente 
se ha barajado la posibilidad de ubicar 
la Villa Turlsticaen las proximidades de 
Zagrilla y a cualquier precio, no ha
biéndose presentado atternativas de 
ubicación en otras aldeas, que cuentan 
con parajes iguales o ~e~res para ~ 
ubicación, con el consiguiente agravIO 
comparativo para las mismas. 

4Q.- Pedimos la votación nominal 
para aprobar el préstamo y la compra de 
la finca. 

El portavoz del partido socialista, 
por su parte, dice lamentar la interven
ción del PA, que ni entre ellos mismos 
se ponen de acuerdo en si se abstienen 
o votan en contra; que muchos pueblos 
de la Subbética estarían deseosos po
der disponer de las fincas en cuestión 
para acoger la Villa Turlstica, por lo que 

d) Se han visto más terrenos, no 
sólo por el Ayuntamiento, sino por la 
Dirección General de Turismo, y se 
ofrece a que si se quiere se pida informe 
sobre ello a la misma; que los terrenos 
propuestos comp~ieron para la u.bica
ción con otros de Rute, IznáJar y 
Benamejl, habiendo resultado los ele
gidos, por lo que cree que seria lamen
table que por la posibilidad de 
impugnación del acuerdo se pierda la 
Villa Turística, pues la Dirección Gene
ral de Turismo ha dispuesto de la sub
vención destinada a una Villa Turlstica 
en la provincia de Almerla y la ha pasa
do a la de Córdoba, precisamente por 
problemas con los terrenos para su u~i
cación, por lo que teme que cualqUier 
dificultad que se ponga ahora pueda 
llevar consigo la pérdida de esta inver
sión y ello es una responsabilidad que 
se habrá de asumir y se habrá de expli-

1Q.- Prestar conformidad al contrato 
de compraventa firmado por el Sr. Alcai
de Presidente, en nombre y representa
ción de este Ayuntamiento, con D. Juan 
Adame Serrano, relativo a la adquisi
ción de las parcelas 5-a) y 5 b) del 
polígono 32 del catastro parcelario, en 
el precio de quince millones de pesetas, 
(15.000.000), con destino a la ubicación 
en las mismas de la Villa Turlstica, a 
construir por la Dirección General de 
Turismo, continuándose los trámites del 
mismo. 

2Q• - Solicitar del Banco e Crédito 
Local de España la concesión de un 



préstamo por importe de 15.650.000 
pesetas con destino a financiar la ad
quisición y gastos de las mencionadas 
parcelas. 

Terrenos cementerio de Castil de 
Campos 

El Pleno acuerdapor unanimidad de 
los veinte miembros asistentes a la se
sión, que suponen mayoría absoluta: 

Aprobar la adquisición de los si
guientes terrenos, propiedad de 
DI Balbina Alba González: 

.. Era empedrada en las inmediacio
nes del Cementerio de la aldea de Castil 
de Campos, que mide según reciente 
medición llevada a cabo por el Servicio 
de Arquitectura y Urbanismo, trescien
tos veintiocho metros cuadrados. 

Es precio de dicha adquisición la 
cantidad de 750.000 pesetas. 

Adjudicación obras segunda fase 22 
viviendas sociales 

El Pleno acuerda por unanimidad: 
Adjudicar definitivamente la segunda 
fase de las obras de construcción de 22 
Viviendas Sociales de promoción públi
ca en el Barrio .. Jesús Nazareno .. de 
esta localidad, a la empresa .. Contratas 
y Estudios de Andalucfa, S.A. 

Es precio de adjudicación el de ciento 
trece millones, setecientas setenta y 
una mil, quinientas ochenta y dos pe
setas, 113.771.582 ptas. 

El Pleno de conformidad con la pro
puesta de la Alcaldía y con el dictamen 
de la Comisión Informativa de Urbanis
mo, acuerda por unanimidad reiterar de 
la Dirección Provincial de Arquitectura y 
Vivienda, a través de la Delegación 
Provincial de la Consejerfa de Obras 
Públicas y Transportes, la petición ex
presa de que se autorice que la adjudi
cación de las 22 viviendas sociales de 
promoción pública que por este Ayun
tamiento se lleva a cabo en el Barrio 
.. Jesús Nazareno .. de esta ciudad, lo 
sea en régimen de venta. 

Bases actuación .. Zona Industrial de la 
Vega» 

El Pleno por unanimidad acuerda: 
Desestimaren su totalidad el recurso 

de reposición interpuesto por .. Frutas 
Durcal, Sociedad Cooperativa Andalu
za .. , frente a la aprobación inicial de los 
Estatutos y Bases de Actuación de la 
Junta de Compensación del Plan Par
cial de la zona industrial de La Vega. 

Aprobar definitivamente sin modifi
cación los Estatutos y Bases de Actua
ción de la Junta de Compensación del 
Plan Parcial de la Zona Industrial de La 
Vega. 

Designar representante de esta 
Administración municipal en el órgano 
rector de la Junta de Compensación al 
Concejal Delegado de Fomento, D. 
Pedro L. Aguilera Morales. 

LADECO 

Talleres Educativos de Verano 1992 
El Excmo. Ayuntamiento de Prie
go, a través de su Delegación de 
Educación, pone en marcha los 
Talleres Educativos de Verano, en 
Priego y Aldeas, según el siguiente 
esquema de trabajo : 

Clases: Dirigidas a alumnos de 
6° - 7° - 8° de EGB que no hayan 
logrado superar los contenidos del 
pasado curso. 

Talleres: Para alumnos de to
dos los niveles, de manera que se 
encauce su ocio hacia actividades 
a las que no tienen acceso el resto 
del año y que son: 

- Taller de Teatro. 
- Taller de Baile y Danza. 
- Taller de Manualidades. 
- Taller de Modelado. 
- Taller de Naturaleza. 
- Taller de Música. 
Durante y tras la realización de 

los talleres se desarrollarán activi
dades complementarias como se
siones de video-forum, represen
tación y exposición de trabajos de 
talleres, etc. 

Plazo de Inscripción: Del 29 de 

junio al3 de julio de 1992. 

Lugares de inscripción: 

Priego: Casa de Cultura de 10 a 
13 horas. 

Aldeas: Centros Polivalentes o 
Colegios de 10 a 13 horas. 

(Se comunicará a cada aldea 
los lugares y días exactos para la 
inscripción) . 

Requisitos de Matriculación: 

Clases: Pertenecer a los nive
les de 6° - 7° - 8° de EGB. 

Presentar ficha de conocimien
tos no superados en cada área. 

Talleres : Para alumnos de to
dos los ciclos. 

Derechos de matrícula: 1.000 
pesetas. 

Comienzo de Talleres y Clases: 
13 de julio de 1992. 

Finalización: 21 de agosto de 
1992. 

Sedes de Clases y Talleres: 
Priego : C.P. Emilio Fernández 

(nuevo, en cl Enmedio Palenque) . 
Aldeas: Centros Polivalentes o 

Colegios. 

-Tabiquerías interiores PLADUR 
garantizando su total aislamiento 
acústico y térmico. 

- Decoración en muebles, librerías, 
armarios em potrados. 

- Techos decorativos desmontables 
en escayola o Armstrong. 

-Aislamientos de temperatura o 
acústicos en naves industriales, 
vivienda, local o bar. 

- Aislamiento de humedades. 

PLADUR 
ISOVER 

ARMSTRONG 

Pídanos presupuesto sin compromiso, 
estamos en calle Amargura, 21 

Teléfono 54 1059 
PRIEGO DE CORDOBA 



... Y CON El MAlO DANDO 
Ripios de los concursos de televisión 

• Pues se ha originado una agria disputa entre los Ayuntamientos de 
Puente Genil y Lucana porque ambos quieren que la autovfa Córdoba 
Málaga, que se construirá cuando Dios quiera, pase por su pueblo. Pues 
brindamos a las autoridades que tengan que decidir una solución bien 
sencilla: que la autovía pase por Priego. ¿O no nos han contado muchas 
vecas que la linea recta Madrid-Málaga, y la teórica carretera general, 
pasa por el Pasefllo? 

• -Tres jueves tiene el año que relucen más que el sol-, se decla 
antiguamente. Pues ya no queda más que un jueves y este año hasta la 
procesión del Corpus hubo de suspenderse por la lluvia. Según algunos, 
en castigo por haber cambiado la fiesta al domingo ; los más perjudicados, 
los obreros, que este del Corpus era el único -puente- fijo que tenian en 
todo el año. 

• Dos o tres vehículos del Ayuntamiento, que no está clara la cifra, han 
quedado medio destrozados en sendos accidentes cuando eran condu
cidos por personal no fijo. Alegrándonos de que no haya habido desgracias 
personales, pedimos más cuidado en el reparto de carnets, de conducir, 
claro. 

• Dicen algunos malintencionados que como Antena 3 de televisión es 
la única que da -caña .. pues no se ve. ¿Por qué será? 

• Pediamos papeleras y ya las tenemos. Enhorabuena por la iniciativa 
y además por haberse conseguido financiación a través de la publicidad. 
iQue duren! 

• Vecinos de la Villa se muestran agradecidos por la donación del 
Ayuntamiento que les ha regalado un macetero, dos bolsas de mantillo y 
varios tiestos a yada uno. Sugieren respetuosamente que si se vuelve a 
repetir el gesto, se les entregue el material 3 meses antes del Corpus para 
que, llegado el día, las macetas estén ya criadas. 

Que alegrfa, que ilusión, 
con tanto concurso en televisión. 

Las azafatas son de ensueño 
y con mejores piernas que Butragueño. 

¿Quién no se cambiaria con gusto, 
por Joaqufn en el -Precio Justo .. ? 

Que talento, que maravilla, 
de presentadora -Carmen Sevilla ... 

Con sus kilos y su telecupón, 
da más de un tropezón. 

Constantino Romero, 
prepara su concurso con esmero. 

Pero el -No te rfas que es peor .. 
que lo qu~en ya, por favor. 

En los -Videos de Primera .. , 
grabaciones hasta en la bañera. 

Yen .. Ole tus videos .. , Rosa María, 
no liga ningún día. 

Vaya tela, vaya tela, 
cómo se mueve la -Raffaella ... 

Pero su concursito del -Si fuera .. 
colma a cualquiera. 

-Vivan los Novios., que placer, 
ligarse sin poderse ver. 

Todas tienen el mismo sueño, 
que sea como Andoni Ferreño. 

Para los caballeros, la mejor, 
por supuesto es Arancha del Sol. 

Que tabarra, que tostón, 
las payasadas de Emilio Aragón. 

-Cifras y Letras .. para pensar 
y las de cambio para pagar. 

En «Queridos Padres .. los pequeños, 
ponen todo su empeño. 

y el dfa que se han de marchar, 
se hartan de llorar. 

Concha Velasco, tiene salero, 
para que a los padres se les vea el 

[plumero. 

En .. Su media Naranja .. , por cierto, 
todo queda al descubierto. 

Los matrimonios con serenidad, 
cuentan su intimidad. 

y Jesús Puente muy indiscreto, 
los pone en algún aprieto. 

Esto ya es un empacho, 
más que una .. jartá .. gazpacho. 

MORALEJA 

Si Vd . quiere concursar 
y salir en televisión, 
envie cartas sin parar 
y antes de que quiten los chirimbolos, 
tal vez le puedan llamar. 

José M! Barcfa 

San 
maleOI 

Le ayudamos a ver y oír mejor. 

• GABINETE DE OPTOMETRIA y AUDIOMETRIA, CON EL INSTRUMENTAL 
MAS MODERNO Y LAS TECNICAS MAS AVANZADAS. 

• GAFAS GRADUADAS Y DE SOL. 

• LENTES DE CONTACTO. 

• APARATOS PARA SORDOS. 

• FOTOGRAFIA. 

• COMPLEMENTOS DE OPTICA: MICROSCOPIOS, PRISMATICOS, 
TERMO METROS, BAROMETROS, ALTIMETROS, BRUJULAS ... 

San Marcos, 72 • Ramón y Cajal, 2 • TIf. 70 19 85 • PRIEGO 

Calidad. Servicio. Garantía. 



ROMANCES Y COPLAS ROMANCEADAS DEL CANCIONERO POPULAR DE PRIEGO 

La suerte de Gerineldo 

Ya hemos comentado la sorpresa ansias de amor principescas. A la y si mato a la princesa y le corten la cabeza. 
que ha sido encontrarnos con estos despechada desean hacerla madri- queda mi creito perdío. 
romances viejos, que hemos tenido na, pero rechaza el honor. Los fuer-

Pondré mi espada por medio La princesa en el balcón la suerte de recopilar con la música tes contrastes y disparates son pues 
que se cantaban en las últimas ver- lo sobresaliente de este romance. y que sirva de testigo. ha comenzado a llorar. 
siones que están en trance de - No llores, princesa mía, 
desaparecer (1). El romance de A lo frío de la espada que no me van a matar. 
Gerlneldo es uno de los más popu- Gerineldo madrugaba la princesa dio un chillío : Si han pasado siete años 
lares y está extendido por toda la la mafíana de San Juan -iLevántate, Gerineldo, y no he venido al lugar, geografía peninsular. Recogido y 
estudiado, por lo tanto, por presti- a darle al cabello agua mira que semos perdíos, te vistes de peregrina 
giosos autores como Menéndez a la orilla del mar. que la espada de mi padre y me sales a buscar. 
Pldal, Wolf y Hofman, Agustln Mientras el caballo bebe está siendo de testigo! 
Durán y otros. Gerineldo echó a cantar, Pasaron los siete años 

La entrega de ahora es una bue- y águilas que iban volando Se levantó Gerineldo y no ha venido al lugar, na ensalada que está hecha con un 
comienzo de elementos exóticos y se pararon a escuchar. muy triste y descolorido. se vistió de peregrina 
cultos, siguiendo con la clásica - ¿Por dónde tiro yo ahora?, y lo ha salido a buscar. 
versión del romance de Gerineldo, La princesa en el balcón: ¿por dónde tiro, Dios mío? Allá en lo alto del cerro 
prosigue, después, con una conta- - Mi camarero pulido, - Tira por esos jardines, se ha encontrado una vacá. 
minación del romance de La 
Condesita, (aspecto este estudiado 

¿quién durmiera esta noche cogiendo rosas y lirios, - Vaquerito, vaquerito, 

ya por Menéndez Pidal) (2). Prueba dos horas o tres contigo? si te encuentras con mi padre ¿de quién es esta vacá? 
de lo anterior son los diferentes - Como soy vuestro criado, no digas donde has dormido. - Es del conde Gerineldo, 
cambios de rima que aparecen a lo ¿burlarse queréis conmigo? El padre que lo sabía, mafíana se va a casar. 
largo de la narración. Sazonado el - No burlarme, Gerineldo, al encuentro le ha salido. - Toma esta onza de oro 
guiso además, con el hecho de que que de veras te lo digo. ¿Dónde vienes, Gerineldo, y me llevas al portal, el padre le da al galán la mano de la 
princesa, cuando éste es pillado in - ¿A qué hora gran sef'lora tan triste y descolorido? a pedirle una limosna 
fraganti en el lecho de su hija, pero, se cumple lo prometido? por la Santa Trinidad. 
sorprendentemente, éste la recha- -Entre la una y las dos - Vengo del jardín, sefíor, Ha tenido tanta suerte 
za (a pesar de ser un criado) ale- queda mi padre dormido. de coger rosas y lirios que él mismo se la fue a dar. 
gando que tiene prometido a la Vir-

que una rosilla fragante - Romera, tú eres el diablo gen no casarse con mujer con la 
que ha dormido. Al rey, le falla la Tres vueltas le dio al palacio mi color se lo ha comido. que me ha salido a buscar. 
norma de quien rompe, paga. Su y otras tantas al castillo - No lo niegues, Gerineldo, - No soy el diablo, Gerineldo, 
honor mancillado no se restituye en el último escalón con la princesa has dormido. soy tu mujer natural. 
con sangre como vemos en otras la princesa lo ha sentido. -Que me den tres puf'laladas, 
versiones, sino casando al motivo 
de su deshonra. Intenciones más -¿Quién ha sido el arregosto? que me peguen cuatro tiros, Las fiestas y los jaleos 

civilizadas que no consigue. Por lo ¿Quién ha sido el atrevido? que me corten la cabeza, para la romera van 

que manda que le corten la cabeza, -Gerineldito, sefíora, si yo la culpa he tenido. y la que iba a servir de novia 
orden que tampoco se cumple. Las que viene a lo prometido. - Ni te dan tres puf'laladas, de madrina servirá. 
sorpresas continúan a lo largo de Lo ha cogido de la mano ni te pegan cuatro tiros, Entonces contestó ella: 
toda la narración. Gerineldo dice a 
la princesa que si no vuelve al cabo yen su cama lo ha metido, para mafíana a la noche "Yo ni madrina ni na ... 

de siete al'los que se vista de pere- dándose besos y abrazos seréis mujer y marido. 

grina y salga a buscarle. Así llega a los dos quedaron dormidos. Enrique Alcalá OrUz 
suceder y la romera encuentra a su 

-Tengo juramento hecho 
amado, rico y ennoblecido, a punto 
de a casarse, pero no lo realizó para El padre que lo sabía con la Virgen de la Estrella (1) Esto se debe, en part e, a que en 
hacerlo con nuestra protagonista. a darle una vuelta ha ido, de no casarme con dama el siglo XIX , se hicieron algunas 
Por lo que los motivos del rechazo se encontró con Gerineldo que haya dormido con ella. reediciones en pliegos sueltos lo que 

anterior no eran la promesa a la y la princesa dormidos. - Bajen, bajen los criados, 
permitió su rápida difusión. 

Virgen, por lo que se deduce, sino (2) Ramón Menéndez Pidal: Geo-

su pobreza y falta de sangre azul . O -y si mato a Gerineldo bajen y no se detengan, grafla (olklórica. Estudios, páginas 219-

el miedo que tiene Gerineldo a las que lo crié desde chico, que maten a Gerineldo 323. 



INFORME 

El dolmen de la Dehesa de La Lastra 

Intervención Arqueológica de Ur
gencia (I.A.U.) (Parque Natural de las 
Sierras Subbéticas Cordobesas). 

Fecha de comienzo: 1 de junio (Los 
trabajos aún no han finalizado). 

Equipo de excavación: 
Dirección: Rafael Carmona Avila 

(Arqueólogo M.H.M. Priego). 
Co-Dirección : Antonio Moreno 

Rosa (Arqueólogo M.H.M. Priego). 
Pilar Pérez Barrientos (Arqueólogo 

M.H.M. Priego) . 
Ignacio MuñizJaén (Arqueólogo U. 

Complutense de Madrid) . 
Domingo Campos Sánchez (Cola

borador M.H.M . de Priego). 
Colaboración transporte : A.M.A. 

Descripción yacimiento 
El dolmen de la Dehesa de La 

Lastra es un monumento megalítico 
(construido con grandes piedras) que 
consta de una cámara funeraria y de 
un corredor de acceso. 

Antigüedad: 4.000/5.000 años. 
Periodo Cultural : Neolítico Finall 

Calcolítico. 

Trabajos realizados o a realizar 
1) Excavación del dolmen. Fase ya 

terminada y que ha permitido consta
tar los siguientes puntos: 

-Confirmación del expolio que ha 
sufrido el megalito desde antiguo, lo 
que ha impedido la recogida en la 
excavación de ningún tipo de ajuar 
funerario, aunque sí se han documen
tado restos óseos humanos, ahora en 
estudio. 

-Documentación del sistema de 
construcción del dolmen, que consis
tió en la realización de una zanja en el 
terreno, colocación de ortostatos (pie
dras verticales) y relleno parcial del 
interior para consolidación interna de 
la estructura. 

- Documentación de la totalidad de 
la planta del monumento que ha ofre
cido un corredor completo, soterrado 
antes de la intervención, de acceso a 
la cámara funeraria. 

2) Prospección superficial. Fase en 
proceso de realización y que pretende 
asociar el dolmen a los yacimientos 
arqueológicos o hallazgos de materia
les contemporáneos al mismo, no des
cartándose la aparición de otros 

megalitos. 
Los primeros resultados han per

mitido delimitar la existencia de diver
sos yacimientos arqueológicos y una 
probable nueva estación de arte ru
pestre, además de las canteras de 
donde proceden los ortos tatos y losas 
que forman el dolmen. 

3) Protección y vallado. Esta última 

fase va a pretender delimitar el dolmen 
en el paisaje, rodeándolo con un pe
queño muro de mampostería de esca
sa altura para evitar, en lo posible, los 
atentados procedentes del desconoci
miento y no de la mala intención. 

Se prevee instalar, igualmente, una 
placa informativa que asesore al hipo
tético visitante de lo que está viendo. 

Sábado 8 de Agosto - 7 tarde. CARTEL DEL CENTENARIO 

6 TOROS 6 de una prestigiosa ganadería para los famosos matadores 

MIGUEL BAEZ «LITRI» 
JULIO APARICIO 

FINITO DE CORDOBA 

Jueves 3 de Septiembre - 6'30 tarde 
6 TOROS 6 de una prestigiosa ganadería para los famosos espadas 

VICTOR MENDES 
VICENTE RUIZ «EL SORO» 

«MORENITO DE MARACAY» 

Sábado 5 de Septiembre - 6'30 tarde 
GRAN NOVILLADA CON PICADORES 

6 NOVILLOS TOROS 6 de una prestigiosa ganadería 
2 PAR A E L FAMOSO R EJ O N E ADOR 

RAFAEL PERALTA 
y LOS 4 RESTANTES PARI\ UN MANO A MANO ENTRE 

Manuel Oraz «EL CORDOBES» 
PACO AGUILERA 

Sábado 25 de Julio: Gran Novillada sin picadores. 
Con la presentación en Priego de JOSE LUIS MORENO 

FUERA DE ABONO 

Para encargos: Ttnos.: 54 09 93 - 54 01 86 



FUTBOL 

Calvario C.f., 23 años de vida 
Enelaño 1969tenlalugar lacrea
ción de un club de fútbol que se 
denominó Calvario C.F. porque la 
mayorla de sus componentes eran 
muchachos que residlan por la 

zona que asl se llamaba. Durante los 
23 años de existencia del club, éste ha 
participado en numerosas competicio
nes ligueras locales tanto de fútbol, 
como de fútbol sala. Algunos jugado
res del club llegaron incluso a militar en 
el Atlético Prieguense Juvenil y 
amateur. Pero sin duda los dos años 
más importantes de su dilatado histo
rial, han sido estos dos últimos donde 
por primera vez ha tenido presencia en 
competiciones ligueras provinciales 
federadas. El año pasado lo hizo en 
segunda regional "amateur. , obte
niendo el título de campeón , y en la 
presente temporada lo ha hecho con 
los equipos de Juvenil, cadete e infan
til. 

Para poder conocer el presente y 
futuro que dentro del fútbol Prieguense 
puede tener el Calvario C.F. hemos 
traldo hasta nuestras páginas deporti
vas la opinión del que fue su fundador 
y que en la actualidad es entrenador y 
coordinador del club, Manuel Malagón 
Campaña. 

- Tras una temporada trabajando 
netamente con el fútbol base ¿cuál es 
el balance que tu haces de la misma? 

- Para mi ha sido muy positiva ya 
que el planteamiento inicial era de que 
50 ó 60 chavales se dedicaran a jugar 
al fútbol yeso creo que lo hemos con
seguido con creces. Ya te digo que lo 
importante era entusiasmar a los jóve
nes a practicar deporte, sin marcarnos 
ninguna meta de ascensos ni nada y el 
hecho de que el club haya estado de
trás de este trabajo de cantera local, es 
para nosotros una gran satisfacción. 

-¿Cuál es el nivel técnico que has 
hallado en las jóvenes promesas? 

- Lo primero que quiero decir es que 
al ser éste el primer año que intenta
mos coordinar las diferentes etapas de 
las distintas categorlas que se compo
ne los equipos base. Al principio nos 
costó trabajo el poder conjuntarios, pero 
con el paso de los meses se pudo ir 
denotando una aceptable calidad téc
nica que luego se pudo ver reflejada en 
los resultados obtenidos durante las 
distintas competiciones. Aunque hay 
que subrayar que el trabajo ha sido 
lento y dificultoso, pero que al final ha 
dado sus frutos. 

-¿Qué opinas tú del desfase que 
se produce entre lo que es la cantera 
local y el equipo "amateur., ya que 
ambos son clubs distintos y con dis
tintas concepciones futbolísticas? 

-Ese es un tema que nosotros 
ahora mismo no nos podemos me
ter. 

Yo sé que un jugador juvenil tie
ne muy dificil poder jugar 
en el equipo amateur del 
Atlético Prieguense con 
la forma de actuar que 
tiene este club. Yo el año 
pasado le propuse al At
lético Prieguense ser fi
liales del equipo, pero le 
puse la condición de que 
ficharan de fuera sólo a 4 
ó 5 buenos jugadores 
para que el resto se pu
diera trabajar de la cante
ra. Creo que si lo hubié
semos hecho es te año se 
habría conseguido hacer 
el mismo papel en la pre
ferente, pero sin embar
go hubiésemos conse-
guido trabajar con jugadores loca
les. Sin duda seria interesante tener 
un equipo en primera regional que 
sirviese de enlace entre los juveniles 
y los amateur, pero nosotros el tiem
po que tenemos nos lo absorben 
totalmente los distintos equipos base. 

-¿Estás convencido de que en 
Priego hay jugadores para formar un 
equipo que junto a 4 ó 5 foráneos 
sean capaces de hacer un papel 
digno en preferente? 

- Para mi lo importante es tener 
un equipo de Priego. Pero tampoco 
estoy en contra de traer gente de 
fuera. Siempre que vengan a ense
ñar. Prefiero pagar a un jugador el 
precio de cinco siempre y cuando 
marque las diferencias, a no pagar a 
cinco que al fin y al cabo no aportan 
nada al equipo, es decir que es pre
ferible un jugador con clase caro, 
que cinco mediocres baratos. 

Lo que si creo totalmente es que 
debe haber siempre una relación 
entre el equipo de arriba y la cantera, 
me explico: si se pretende subir de 
preferente a tercera división sin base, 
eso no tiene ningún futuro. Y ahí 
tenemos los ejemplos del Atlético 
Lucentino o Palma del Río que al 
dejar de trabajar la cantera tienen 
unas deudas impresionantes. Sin 

embargo el ejemplo a seguir es el del 
Pozoblanco que está arriba en tercer 
nutriéndose básicamente de la cante
ra local y comarcal de los Pedroches. 

-¿Crees que en Priego existe una 
afición capaz de arropar un proyecto 
futuro para el fútbol local? 

-Yo creo que lo que hace falta 
aquí es una afición que sepa distin
guir lo que es una cantera, aqul la 
afición está acostumbrada a acudir al 
fútbol cuando hay caras nuevas o 
vienen jugadores de fuera y demás. 
Por eso nunca se ha trabajado con la 
cantera ni aquí ni en otros muchos 

sitios. Hacer cantera no es fichar a un 
jugador de Priego que tenga 
veintitantos años y que sepan que le 
da bien al balón y tiene cualidades. 
Hacer cantera es empezar desde 
abajo, arropar a los jugadores y mos
trarle confianza dándole oportunida
des de jugar arriba apoyándolos y 
sabiéndole dar esa moral e ilusión 
que necesita un muchacho joven que 
quiere triunfar en el equipo de su 
pueblo. 

- ¿Qué perspectivas tenéis plan
teadas para próximas temporadas? 

- Nosotros por lo pronto, nuestras 
pretensiones son las de continuar la 
labor social que supone entusiasmar 
a los chavales a practicar deporte, en 
este caso el fútbol, al mismo tiempo 
intentaremos en lo posible fomentar 
la cantera y luchar para que algún día 
ésta pueda ser aprovechada de una 
forma útil y eficaz . 

- En los 23 años de historia del 
club, vosotros habéis aportado juga
dores al Atlético Prieguense, en algu
nas temporadas. Para ti ¿cuál hasido 
la mejor etapa del Prieguense en los 
últimos años? 

- Es difícil valorar cuál ha sido la 
mejor etapa en los últimos años, qui
zás hubo una muy buena cuando se 
jugaba en San Fernando que era 

cuando jugaba Lovera, Luna, Farco, 
etc. Entonces hubo un gran equipo 
que a pesar de todo no pudo conse
guir el ascenso. Y es que, uno de los 
problemas que tiene Priego es su 
situación geográfica. Yo recuerdo que 
una temporada se pudo subir a terce
ra, pero hubo una reunión en el "Rafio 
para ver esa posibilidad, y resultó que 
no se pudo subir porque a Priego lo 
querían meter en el grupo de Cádiz y 
Huelva yeso era muy costoso. Poste
rior a eso ha habido muchos equipos 
incluso algunos con jugadores todos 
de Priego, pero ninguno ha consegui-

do esa aspiración de as
cender a tercera. 

Eso sí , cuando ha ha
bido equipos completos de 
Priego, estos han dado el 
callo. 

- ¿Qué harías tú para 
hacer un equipo fuerte y 
competitivo? 

- Ya te digo que lo que 
yo harla es traerme de fue
ra un total de 4 ó 5 jugado
res que fuesen muy buenos 
y que pudiesen compensar 
todas las líneas, el resto lo 
completaría con jugadores 
locales, y por supuesto ela
borarla un organigrama 
completo, tanto de entre

namientos técnicos, como de prepa
ración física, y así conseguiría lo que 
tú antes me has preguntado, que seria 
un equipo fuerte y competitivo, capaz 
de satisfacer los deseos del aficiona
do. 

- Yo pienso que el ejemplo más 
claro de lo que le ocurre al fútbol en 
Priego está en el caso de Paulino y 
Carlos, que son dos grandes porteros 
y sin embargo han tenido que emigrar 
a otros clubs. ¿Cuál es tu opinión 
sobre este caso? 

- Bueno, yo no puedo opinar sobre 
ese respecto, porque desconozco el 
motivo del por qué no juegan. Lo que 
si puedo decir es que son dos gran
des porteros, y que es una pena que 
no puedan estar defendiendo la por
tería Prieguense. Quizás puedas lle
var razón en el ejemplo, pues fíjate 
que contrariedad tener que fichar por
teros de fuera, cuando los tienes aquí 
dentro. 

- ¿ Tenéis algo previsto para cele
brar las bodas de plata del club? 

- Bueno, para empezar, tenemos 
previsto poder traer para el mes de 
agosto al Córdoba C.F. Juvenil. Este 
sería un partido dentro del calendario 
de pretemporélda. Pero a la pregunta 
concreta, pues te diré que aún que
dan dos años para el aniversario, pero 



que sin lugar a dudas pues organiza
remos algo para celebrar tal evento. 

También te querla informar de que 
estamos en contactos con el C.F. 
Córdoba, para que haya un enlace 
más directo entre dicho club y nuestra 
cantera. Pues esa seria una posibili
dad muy interesante para las jóvenes 
promesas, porque así podrían tener 
más oportunidad de la que tienen, 
dado sobre todo nuestra lejanía con la 
capital. Con esta idea básica lo que 
pretendemos es que aparte de practi
car deporte, pues si algún chaval se 
les ve cualidades óptimas, que pueda 
optar a esa oportunidad que todos 
deben tener. 

-¿ y en el aspecto económico 
cómo andáis? 

- Bueno, el año pasado fue el pri
mero que estuvimos federados, y el 
apartado económico fue satisfactorio, 
pues logramos terminar la temporada 
sin generar ningún déficit. Y quiero 
hacer resaltar que el balance de 
cuentas fue publicado por los distin
tos medios de comunicación local. 

Para esta temporada que ahora 
ha concluido, pues hay que agrade
cer muy mucho a Manuel Ruiz Matas 
de confecciones Rumadi el apoyo que 
nos ha prestado ya que el material 
deportivo de equipaciones, botas, etc. 
ha sido subvencionado por él. El resto 
del presupuesto tanto de viajes, arbi
trajes, etc. esperamos poder cubrirlo 
entre las cuotas de los socios y la 
subvención del ayuntamiento. 

- Precisamente de esas subven
ciones te querla preguntar ¿crees que 
son suficientes para sostener la can
tera local? 

- A raíz de la entrada de la nueva 
corporación municipal se reordenó el 
tema de las subvenciones a los distin
tos clubs. Nosotros sabemos que nos 
ayudan en la medida que pueden 
porque la verdad es que somos cons
cientes de que hay menos dinero del 
que se necesita, pero en fin sabiéndo
lo administrar cada club, creo que se 
pueden hacer cosas. 

Lo que si te quiero decir es que 
tenemos una espina clavada con lo 
del año pasado, ya que aún no nos 
han contestado a la carta que les 
mandamos ahora hace un año pidién
doles una subvención para el equipo 
de segunda regional, que dicho sea 
de paso, fue el único equipo que con 
todos los integrantes de Priego, se 
proclamó campeón de su competición, 
y todo ello sin cobrar nadie un duro. 

-¿ Yen el tema de la junta directi
va, ¿cómo vienen funcionando las 
cosas? 

-El tema de la directiva del Calva-

rio es un poco diferente al que puede 
ser en otros equipos, pues aquí no 
hay un presidente que sea el que 
ordena y manda, sino que éste es un 
trabajo que lo solemos llevar entre 
todos repartiéndonos el trabajo. Aquí 
en el Calvario todos somos iguales y 
cada uno actúa según el momento, 
las circunstancias y el tiempo libre 
que tenga. Por ponerte un ejemplo, te 
diré que este año, el presidente fue el 
que puso en marcha la temporada en 
todos sus aspectos, ya que se daba la 
circunstancia de que estaba en vaca
ciones. Posteriormente pues por 
motivos de trabajo se apartó un poco, 
pero siempre hubo alguien que se 
relevara en la labor. Aquí de lo que no 
se trata es de "yo mando y tu traba
jas». Lo que sí quiero es hacer un 
llamamiento a todos para decirle que 
tienen las puertas abiertas para cual
quier idea o para integrarse en el club. 
y aquel que le guste trabajar con la 
cantera, pues quevengaque tiene las 
puertas abiertas. 

- ¿Cuentas con suficiente gente 
para trabajar en el aspecto técnico? 

- Ah! gracias a Dios estoy plena
mente satisfecho, pues además de 
contar con Antonio "Serafín», el cual 
ya sabemos todos de su ex traordina
ria labor a lo largo de los años. Este 
año también hemos tenido la gran 
suerte de contar con un nuevo técni
co, que es Francisco Campaña, que 
al igual que Antonio lo ha entregado 
todo, no han faltado a ningún entre
namiento, hacen una labor encomiable 
y la verdad es que hay que quitarse el 
sombrero ante la capacidad de trabajo 
de estos dos hombres. Termino resal
tando que todo ello lo hacen de forma 
altruista, es dedr: "Sin cobrar un duro» 
además he de significar que el dinero 
que les dio el ayuntamiento corres
pondiente a la subvención por moni
tores, ellos lo han empleado com
prándoles las botas de fútbol a los 
chavales. Eso creo yo que es de 
aplaudir. 

- Bueno, por nuestra parte no nos 
cabe más que desearos sigáis en esa 
línea de trabajo y sobre todo os ani
mamos tanto yo como mis compañe
ros de redacción a que continúes 
alentando tan digna labor social que 
supone el fomento del deporte entre 
los niños y jóvenes. y ¿Si quieres 
añadir algo más a esta entrevista? 

- Bien, quisiera terminar dando las 
gracias a todos aquellos que han co
laborado con nosotros de una u otra 
manera, esperando contar con su 
apoyo para sucesivos años. 

Rafael Ramfrez 

TENIS DE MESA 

Rumadi se mantiene en división de honor 
El conjunto prieguense que las 
últimas jornadas jugó integrado 
por los jugadores Luis Calvo, 
Jesús Machado e Isidro Ruiz ha 
demostrado suficiente fuerza a 
pesar de la fal ta de un extranjero 

en relación al resto de los equipos 
como para mantenerse en la catego
rla de oro del tenis de mesa nacional. 

Sus últimas confrontaciones con 
victorias por 4 a 3 y 4 a 2 frente a Epic 
y C.T.T. Sabadell son indicativas de 
una mejoría notable en el juego de los 
prieguenses llevándoles a alcanzar 
en la última jornada la novena posi
ción en la clasificación general por 
delante de Epic y Calella, ambos con 
extranjero incluido. 

El triple empate producido entre el 
Rumadi y los referidos conjuntos se 
deshace al tener el equipo de nuestra 
localidad un mayor número de victo
rias sobre ambos. 

En el encuentro frente a Epic cele
brado el pasado 30 de mayo los juga
dores del Rumadi dieron un gran paso 
adelante en su lucha por eludir los 
puestos fatídicos al superar a los ca
talanes por el resultado de 4 a 3 con 
1 '5 puntos de Luis Calvo, 1'5 de Isidro 
Ruiz y 1 punto de Jesús Machado que 
ha tenido una buena recuperación 
quedando en disposición de puntuar 
para su equipo en un breve plazo de 
tiempo a pesar de su falta de actividad 
a lo largo de la temporada. 

Frente al C.T.T. Sabadell en la 
última jornada jugada el pasado 6 de 
junio los prieguenses se vieron obli
gados a remontar un O a 2 en contra 
tras las derrotas de Luis Calvo y Je
sús Machado ante García y Farre 
respectivamente. 

La remontada por parte prieguen
se la iniciaba Isidro Ruiz merced a su 
victoria sobre Weis convirtiéndose el 
prieguense en el jugador imbatido del 
encuentro puesto que vencla su se
gundo individual ante Garcla y el en
cuentro de dobles junto a Luis Calvo. 
Luis conseguirla el otro punto por 
parte prieguense al superar a Farre. 

Jesús Machado, quien estuvo vo
luntarioso no pudo acompañar a sus 
compañeros en la consecución de 
victorias parciales pese a lo cual hay 
que destacar su combatividad puesta 
de manifiesto en sus actuaciones. 

De esta manera el club Confeccio
nes Rumadi de Priego consigue man
tener la categoría en la máxima ex
presión del Tenis de Mesa Nacional : 

La División de Honor, cada vez más 
profesionalizada y en la que plantea
mientos como los del equipo de 
nuestra localidad que giran en torno a 
la base se han convertido casi en una 
utopía a la vista de la dificultad que 
implica la competición. Por todo ello el 
Confecciones Rumadi a nivel de 
cantera es apreciado y respetado en 
todo el pa!s. 

Ahora ya sólo resta que aquellos 
que asumen la responsabilidad de 
defender el patrimonio económico, 
cultural o deportivo en nuestra locali
dad hagan realidad esa obligación de 
defender lo propio, lo que integra el 
conjunto de actividades que hacen a 
los ojos de quien desde el exterior nos 
mira exactamente eso, que se nos 
pueda mirar porque nos hacemos 
notar por algo. 

Nueve años de división de honor 
deben ser más que suficientes para 
que al referirse alguien al equipo de 
tenis de mesa que tenemos en Priego 
nos sintamos orgullosos de ser prie
guenses de tal forma que no hay que 
premiar desmesuradamente a quie
nes hacen posible tal hecho mas si es 
justo ser consecuente con el esfuerzo 
realizado porque o serlo entraña des
precio hacia esta saludable y bonita 
actividad. 

El Rumadi Promesas no pudo 
conseguir su merecido 
ascenso a la primera división 

Con tan sólo una derrota por cinco 
a tres no tuvo suficiente el Rumadi 
Promesas para conseguir culminar 
una brillante temporada en la que sus 
dieciséis victorias por dos derrotas en 
liga marcaron todo un record en la 
historia del tenis de mesa nacional. 

La superioridad de un conjunto 
formado por jugadores con edades 
comprendidas entre los dieciocho y 
los diez años que no ha podido supe
rar el " injusto» handicap de contar 
con una única plaza de ascenso. 

El evento, que tuvo como sede la 
ciudad de Albacete comenzaba el 
pasado día 6 con los enfrentamientos 
por parte del Rumadi Promesas ante 
dos de sus tres rivales en la competi
ción: Jimesa Maracena y Alcoy. 

Ambos encuentros fueron salda
dos con sendas victorias por 5 a 1 
mientras que el Don Bosco de 
Albacete hacia igual número de victo
rias ante los mismos rivales. Así las 



cosas el partido definitivo quedaba 
emplazado para la segunda jornada 
que se disputaría el domingo día 7 en 
jornada matutina y donde los conjun
tos del Rumadi Promesas y Don Bosco 
de Albacete ll egaban con la 
imbatibilidad más absoluta. 

El conjunto prieguense que tuvo 
en José Luis Machado su mejor baza 
hizo un planteamiento pensando en 
un partido largo a tenor de la 
combatividad y homogeneidad del 
conjunto local que jugaba ante su 
propio público. 

Finalmente y a pesar de los es
fuerzos realizados por Antonio Gran
de, José Luis Machado y Rafael Ruiz 
el ascenso se quedó a tan sólo dos 
victorias de ser un hecho destacando 
del encuentro en sí el gran espectácu
lo ofrecido por ambos conjuntos que 
pusieron más que ganas en el empe
ño. 

El rival del conjunto prieguense, 
con una media de edad superior al 
prieguense reconoció el gran futuro 
que tiene los jugadores jóvenes del 
Promesas pero esto como es lógico 
pudo saber a poco para ganadores 
como los jugadores prieguenses que 
dentro de la deportividad lógica están 
más que acostumbrados a perder el 
respeto a sus contrarios. 

Manuel Ruiz Rico 

VOLEIBOL 

BALONCESTO 

Cabra se interesa 
por jugadores 
prieguenses 

El equipo de Baloncesto de 2~ 

División de la vecina localidad 
de Cabra, se está interesando 
por hacerse para la próxima 
temporada con los jugadores 
de la Caja Priego, Antonio Rey 
y Emilio Trujillo. 

Concretamente Antonio 
Rey, ya ha realizado pruebas 
con el conjunto egabrense, 
llegando a alinearse con dicho 
equipo, en partido amistoso 
celebrado en Cabra el pasado 
18 de junio, frente al conjunto 
de los "Huskies .. de Nuevo 
México, que se encuentran de 
gira, por España. 

De confirmarse estas dos 
bajas , el equipo prieguense, 
quedará mermado sensible
mente con vistas a conformar 
una plantilla competitiva para 
la próxima temporada. 

M. Pulido 

España vence a Hungría en Priego 
La Selección Española de 
Voleibol, se impuso con rotun
didad por tres sets a cero (15-9, 
15-6 Y 15-4) a la de Hungrla, en 
partido internacional amistoso 
celebrado en el pabellón de 
nuestra ciudad, que registraba 

tres cuartos de aforo. Este encuentro 
sirve de preparación a ambos conjun
tos para competir en los Juegos Olím
picos de Barcelona 92. 

España 3.- Robles, Costa, Garri
do, López, Hervás, Pascual, Carreña, 
Sánchez Jover, Maroto, Jesús Sán
chez, Vicedo y Alonso. 

Hungría 0.-Tomanovski , Karmos, 
Pasztor, Schilekraut, Hulman, Kantor , 
Mecszaros , Sogl , Zador, Nagy y 
Dotyanszky. 

Arbitros.- Sres. Fraile y Ayala. 
Comentario.- La Selección espa

ñola de voleibol, parece tenerle toma
da la medida a la de Hungría, ya que 
al igual que en los torneos de Sanlúcar 
y Montilla, también en Priego, le ha 
vencido con comodidad. 

En el primer set, laselección espa
ñola marcó una diferencia inicial de 

cinco a cero que resultaría insalvable 
para los húngaros, pues a pesar de 
que reaccionaron y acortaron distan
cias, la selección española siempre 
marchaba por delante en el marca
dar, no dando opción al eq uipo magiar, 
ya que finalizó el juego con la cómoda 
ventaja de 15-9. 

El segundo y tercer juego, sería un 
auténtico paseo para el combinado 
español, ya que ambos se los adjudi
caría por 15-6 y 15-4, respectivamen
te, llegando a borrar de la pista a los 
húngaros, que fueron de más a me
nos a lo largo del partido y que a pesar 
de la motivación que su entrenador 
Lajas Nemeth, intentaba trasmitir a 
sus hombres, el resultado no se tra
ducla en la pista, pues se puede decir 
que en el último set el equipo húngaro 
arrojó muy pronto la toalla. 

En cuanto al combinado español, 
el entrenador nacional Gilberto 
Herrera, repartió tiempo de juego en
tre sus hombres, por lo que puede 
decirse que todos brillaron por igual , 
dando muestras de homogeneidad 
como conjunto. M. Pulido 

FUTBOL 

Anjume C.F., campeón del trofeo Diputación 
Brillante campeonato el realiza
do por el Anjume C.F. que a la 
postre ha sido indiscutible cam
peón. 

El anjumeque ya se presentó como 
equipo la pasada liga de invierno, y 
donde no hizo un brillante papel , aun
que se erigió como el equipo de moda 
por su particular deportividad y forma 
de pasárselo bien jugando al fútbol. 
Pero sin duda la sorpresa vino dada 
en este torneo, donde ya en las prime
ras jornadas dejó constancia de que 
era favorito para alzarse con la vitola 
de campeón. A medida que se iba 
desarrollando la competición, esas 
sospechas fueron tomando forma y 
con un equipo bastante joven y bien 
conjuntado fue dando muestras de su 
bien hacer y poco a poco se consoli
daban como los favoritos . Pero espe
cial mención hay que hacer del otro 

FUTBOL SALA 

El Rincón de la Perdiz 

equipo que se mantuvo codo a codo 
hasta la última jornada, me refiero a 
los veteranísimos jugadores del 
Bhodeguin's Rumadi , que fueron ca
paces de mantener también sus as
piraciones hasta el último encuentro, 
yaque ambos equipos se enfrentaban 
empatados a puntos , y so lo el 
golaverage aventajaba al Bhode
guin's. Por lo que al Anjume sólo le 
valía la victoria, cosa que consiguió 
por 2-0 en un trepidante partido de los 
que no se velan hace tiempo. 

Así quedó la clasificación finaf: 

12 Anjume 14 puntos. 
22 Bhodeguin's 12 puntos. 
32 Dosa 11 puntos. 
42 Calvario 8 puntos. 
52 Esparragal 7 puntos. 
62 Carcabuey 3 puntos. 

Rafael Ramlrez 

campeón del torneo "Seguros Catalana" 

El domingo día 21 tuvo lugar en 
el pabellón polideportivo la gran 
final correspondiente al torneo 

de primavera. En esta edición, los 
equipos que accedieron a ella fueron: 
"El Rincón de la Perdiz .. y "Seguros 
La Estrella .. , protagonizando este úl
timo una gran semifinal frente a "Se
guros Catalana .. , donde le venció en 
la tanda de penaltis, después de ha
ber empatado a cinco goles en el 
periodo reglamentario, incluido pro
rroga. Destacar que "Seguros Cata
lana .. es el equipo menos imbatido de 
las competiciones locales. 

Retomando la crónica de lo que 
fue la final , hay que resaltar que fue un 

Noticias breves 

encuentro limpio y de abundante 
emoción, donde ambos equipos dis
pusieron de oportunidades claras para 
haberse alzado con el triunfo. Pero 
como ya he dicho antes la emoción e 
incertidumbre fueron invitados de ho
nor, y para hacer gala de un digno 
acontecimiento, el único gol del en
cuentro vendría a falta de 10 segun
dos para el fínal del mismo. Y fue 
conseguido por el jugador del "Rin
cón de la Perdiz .. Alfonso. Así pues 
este equipo se ha proclamado justo 
vencedor del torneo y el "Seguros La 
Estrella .. ha obtenido un dignísimo 
segundo puesto. 

Rafael Ramlrez 

• El víernes día 19 de junio tuvo lugar en Córdoba la tradicional 
entrega de trofeos de fútbol de las distintas categorías provinciales. 
Durante el transcurso del acto, fue entregado el trofeo de Subcampeón 
provincial al equipo del Rumadi Priego en categorla juvenil y que fue 
recogido por su en trenador Manolo Malagón "Manuel .. . 

• Ninguno de los dos árbitros de fútbol Prieguenses que actualmente 
militan en regional preferente, han sido convocados para el curso de 
ascenso a 3~ División a pesar de haber efectuado una buena temporada. 
Ni que decir tiene que han sido víctimas de la falta de criterios objetivos 
para poder ascender por méritos propios y no ajenos. 


