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laDirección de Bienes Culturales
aprueba las obras de la Fuente de la Salud
Reproducimos a continuación el
comunicado que nos ha enviado
la Alcaldía en relación con el
proyecto de cubrir la Fuente de
la Salud.
ce Las obras para cubrir la
Fuente de la Salud, fueron iniciadas en el mes de julio del pasado
año por iniciativa del Equipo de
Gobiemo del Ayuntamiento de
Priego, y con el único propósito
de preservar la salud de la población, dado que en el manantial
se habían encontrado algunos
objetos que podrían contaminar
las aguas.
Ainstancias de la Delegación
Provincial de Cultura, las obras
fueron paralizadas dado que el
correspondiente proyecto técnico no había pasado por la Comisión Provincial de Patrimonio,

por lo que inmediatamente se
iniciaron las gestiones para
cumplir dicho requisito.
Definitivamente, el 23 de
marzo último, se recibe escrito
de la Dirección General de Bienes Culturales por el cual se
autoriza el proyecto presentado
por el Ayuntamiento de Priego,
el cual se corresponde con la
forma en que originariamente se
iniciaron las obras, justificando
dicha resolución en la precariedad de las condiciones sanitarias en que se encuentra el
abastecimiento de aguas a la
población.
Ante ello, las obras para cubrir el manantial, serán iniciadas
a la mayor urgencia posible, solucionando de esta forma el grave
problema planteado para la salud de los ciudadanos».
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Priego (Córdoba) - 15 de Abril de 1993

Semana cultural yfiesta de San Marcos
Un amplio programa de actividades
culturales y recreativas se desarrollará en los próximos días con motivo de la Semana Cultural de Primavera y de la Resta de San Marcos.
En el apartado cultural destaca el
ciclo de cine ceCon voz propia» y la
proyección de peifcüias como Instinto Básico y Drácula. Maria del
Carmen Serrano y Antonio López

ofrecerán un recital y el grupo ceLa
Diabla» repondrá La Venganza de
don Mendo.
En la parte recreativa habrá un
programa de animación infantil, actuaciones de los grupos rocieros de
Priego, velada flamenca y verbena

con el grupo ((Latino» en la noche
del 24 de abril. (Programa en la
página17) .
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Semana Santa.

Todas las cofradías pudieron hacer sus desfiles procesionales de Semana Santa, en medio
de un tiempo espléndido. Destacó la Virgen de la Encamación que salió en procesión por primera vez.

Movimiento demográfico

Aguilera Aguilera, 19-3-93, en P. del
Carmen.

Nacimientos
Manuel Gómez Calmaestra, de Manuel y Mercedes, 28-11 -92.
Antonio López Sánchez, de Antonio
y Eulalia, 23-2-93.
Rafael Luque Ramírez, de Rafael y
MI Carmen , 24-2-93.
Antonio Padilla Nieto, de Antonio y
MI Pilar, 24-2-93.
Juan José Caballero Ropero, de
Juan J. y Encarnación, 26-2-93.
Rubén Comino Zamora, de Antonio
y Natalia, 26-2-93.
Gonzalo Cortés Ramírez, de Francisco y Antonia, 26-2-93.
Cristina Carrillo Alcalá, de Antonio y
Araceli, 3-3-93.
Angel Ordónez Leiva, de Antonio y
MI Josefa, 5-3-93.
Evaristo López Chueca, de Juan

Defunciones
Antonio Torres León, 22-2-93, 78
anos , el Jaén.
Margarita González Lopera, 24-293 , 50 años , el Las Galanas.
Trinidad Arrabal Campillo , 25-2-93,
77 anos, el Caracolas.
Isidora Pérez Serrano, 27-2-93, 89
años , en Esparragal.

Manuel y Mónica, 5-3-93.
Marta Delgado Sánchez,de Antonio
y MI Carmen , 10-3-93.
Elena Bermúdez Escamilla, de Pedro y Gracia, 7-3-93.
José Miguel Gómez Mérida, de Manuel y Natividad , 11 -3-93.
Matrimonios
Antonio Serrano García y W Carmen Enrique Flores, 14-3-93, Las Mercedes.
José L. Millán Aranda y Mi Amparo
Moreno Fernández, 19-3-93.
Antonio Miranda Aguilera y Soledad
Arebola Rojas, 20-3-93, P. del Carmen.
Juan José Aguilera Moreno y Mi
Angeles Luque Canadas, 21 -3-93, P.
del Carmen.
Joaquín López Munoz y MI Angeles
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PRIMER ANIVERSARIO
Rogad a Dios en Caridad por el alma de

D. Domingo Carrillo Rivera
falleció el24 de abril de 1992, a los 71 años de edad.

Su esposa MaríaJesús Camacho Linares, hermanos Francisca, Aurora y José; hermanos políticos, sobrinos y demás
familia les invitan al funeral que por el eterno descanso de
su alma se celebrará el día 26 de abril, a las 9 de la noche,
en la parroquia de la Asunción; por cuyo favor les quedarán
muy agradecidos.

Pluviómetro
De septiembre 92 al14 de
marzo de 1993 .......................

221

Día 25 de marzo ....................

16

Día 12 de abril ............. ...........

7

Día 14 de abril ........................

12

Total......................................

256

Nota de la Administración
de Adarve
Se hace saber a todos lo s
suscriptores de provincias, que a partir
del próximo mes de abril pueden proceder a pagar la suscripción correspondiente al 1g de mayo 1993 hasta 30 de
abril 1994, bien por giro postal , cheque
nominativo otransferencia bancaria por
importe de 2.300 pesetas.
A los suscriptores de la ciudad , se
les ruega se abstengan de hacer ingresos , ya que los mismos, recibirán su
recibo por la entidad bancaria que nos
tienen indicada.
Muchas gracias.

Agradecimiento
La familia de DI Araceli Serrano Ruiz
Lopera, que falleció el 23 de marzo,
agradece por la presente las numerosas muestras de pésame recibidas , así
como la asistencia al sepelio.

Los hermanos Molina
Ruiz agradecen desde aquí, al no poder
hacerlo personalmente , las numerosa s
muestras de pésame
recibidas por el fallecimiento de su hermana Pepita, religiosa del
Sagrado Corazón , fallecida el día 7 de abril
de 1993.
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PRI MER ANIVERSARIO
Rogad a Dios en Caridad por el alma de

t

falleció el15 de mayo de 1992, a los 82 años de edad.

PRIMER ANIVERSARIO

Viudo que fue de DI María Ascensión Rosa López.

Rogad a Dios en Caridad
por el alma de

D. Emilio Ocampos Vallejo
falleció el28 de abril de 1992.
Su esposa María Arrabal Campillo, hijos, Mi Mercedes, Carmili , Encarni,
Emilio e Inma; hijos políticos, nietos, hermanos y demás familia, les
invitan al funeral que por el eterno descanso de su alma se celebrará el
29 de abril, a las 8de la tarde, en la Parroquia del Carmen, por cuyo favor
les quedarán agradecidos.

D. Antonio del Pino Malina

Sus hijos, hijos políticos, nietos, hermanos, hermanos
políticos y demás familia, les invitan al funeral que por
el eterno descanso de su alma se celebrará el día 15 de
mayo, a las 9 de la noche, en la Parroquia de la
Asunción; por cuyo favor les quedarán muy agradecidos.
Priego, abri/1993

EDITORIAL

Camino del desierto
La escasez de lluvia que sufrimos desde hace varios años, agudizada en
este hasta Ifmites ya alarmantes, no consigue, a pesar de todo, que
tomemos conciencia de la gravedad del problema. Pero, dadas las
previsiones que realizan los cientmcos, es posible que no tardemos
mucho en «entrar en razónIJ. Según estos, en los próximos decenios y hasta
donde pueden alcanzar sus cálculos, las lluvias irán disminuyendo y las
temperaturas irán en aumento. La acción de ambos factores combinados (y
ayudados por otros), da como resultado la progresiva desertización de las
tierras, tal como señala el estudio que hoy publicamos en páginas centrales.
El desierto no es pues un curioso fenómeno que se da en la pobre Africa y
que produce bellas dunas y un excelente paisaje para el rally París-Dakar, sino
un proceso que estamos ayudando a desarrollarse, que avanza ya desde
Almer(a hacia el centro de Andalucía y que puede afectarnos directamente en
las próximas décadas.
Cuando comienza Abril, es todav(a maravilloso salir al campo, pasear por
las orillas de los rfos, subir a las sierras que nos rodean y contemplar la belleza
de la vida natural que brota y rebrota en primavera llenando de colores el
paisaje: Sierra Horconera, Puerto del Cerezo, parajes del Genilla y del
Salado.. . Pero este año, cualquier paseante enamorado de este nuestro
Parque Natural de las Sierras Subbéticas, se verá forzado a admitir, en pleno
mes de Abril, que los r(os bajan secos, que las zonas húmedas siguen con el
suelo cuarteado, que la vegetación propia de la prima vera crece a duras penas,
que hasta la hierba que ha brotado con esfuerzo aprovechando los muy
escasos chaparrones cafdos, permanece reseca y agostada.
Cuentan nuestros padres y abuelos, que antaño 1I0v(a días enteros,
semanas; son testigos de e/lo esos cauces enormes de los r(os y esas fuentes
dispersas por el campo, que ya no dan agua.

Cuentos del 92
¿Se acuerda ya mucha gente
del Año 92? Pasó a la historia
hace apenas tres meses y parece que fue hace un siglo. Sin
embargo, se habran venido contando, tiempo ha, tantas y tantas
cosas maravillosas de lo que
vendrra a ser en España ese año
mrtico, mágico, folklórico y olrmpico
(nunca mejor dicho) que, cuando el
madrileño reloj de Gobernación dio
las campanadas que arrancaban del
almanaque a 1991, un montón de
español itas se pusieron de pronto a
soñar ... que empezaban a ser ciudadanos de un pars encantado ... donde
como antaño no se ponra el sol ... ni
jamás faltarra el regusto de infinitas
burbujas de cava o del dulcísimo néctar de uva en una interminable Noche-

vieja ... El pars de la piel de toro (bravo!) era ya Jauja, los Siete Años Brblicos de vacas gordas condensados en
uno, las Bodas de Camacho en una
sola noche ... Por fin , quinientos años
después de que España descubriera
una nueva parte del mundo, el mundo
entero iba a descubrir a España: el
AVE , la Exposición Universal de Sevilla, los Juegos Olrmpicos de Barcelona, la Capitalidad Cultural Europea
de Madrid.
iTodo, todoa la vez! Yya puestos,
puestos a soñar, ¿por qué no también
en este mismo año conseguir efectivamente los ochocientos mil puestos
de trabajo prometidos, las cuatrocientas mil viviendas proyectadas e incluso
repartir entre todos los compatriotas
un poquito de la mucha honradez

Hace años que los cientmcos han dado la voz de alarma, pero aqu(
seguimos sin controlar la contaminación atmosférica, que provoca el efecto
invernadero y los agujeros en la capa de ozono; y seguimos despilfarrando el
agua, razón por la cual, es «imprescindible lJ encerrar en nuestros depósitos
cualquier manantial que quede libre en la na turaleza; para ayudar, convertimos
agua en alpech(n y la dejamos escapar (involuntariamente por supuesto) sobre
el r(o, al borde del cual (por casualidad, por supuesto), hemos construido
nuestras balsas.
Si se conocen algunos remedios para afrontar la desertización, es hora ya
de ponerlos en práctica. Es hora de actuarcon energ(a contra la contaminación;
de llevar al convencimiento de la gente que es asunto prioritario dedicar más
dinero a algunas cosas, aunque para ello tengamos que apretamos el famoso
cinturón.
Más dinero para investigar la forma de acabar con la producción de
alpech(n, pues ya sabemos que «si los olivares estuvieran en Alemania o
Japón, el problema del alpechín estarfa resuelto hace tiempolJ; más dinero
para acabar con las pérdidas de agua en los sistemas de abastecimiento de las
ciudades, pues ya sabemos que en dichos sistemas se pierde inútilmente de
un 15 a un 30 por ciento del agua preparada para el consumo; más dinero para
obras hidráulicas, único tema en el que ha cardo en cuenta (acuciado por la
terrible sequfa) el gobiemo de la nación, elaborando a la carrera un enorme
Plan Hidrológico que habrá que ver ahora si se cumple; más dinero en fin y
sobre todo, para repoblación forestal.
Bello gesto ypositivo, el de la plantación de árboles realizada recientemente
por niños de Priego y aldeas bajo la organización del Ayuntamiento. Debe
continuarse esa labor, pero el problema excede las posibilidades de los
Ayuntamientos, siendo la Junta de Andalucía y el Gobiemo central quienes
deben promover repoblaciones masivas que puedan tener efecto perdurable
en nuestra lucha contra el desierto.
Lejos de pasar de moda, los valores del ecologismo están calando poco a
poco en toda la sociedad. Sólo es necesario que no se tomen como cosa
folclórica o como exageraciones de algunos jovenzuelos inmaduros, sino que
lleguen a formar parte de nuestros hábitos de vida diaria, de nuestras actitudes
y convicciones más sólidas.

agenciada por un único partido a lo
largo de cien años?
Por los tantos logros conseguidos,
y justamente por eso, el discurso de
clausura de la Exposición Universal
sevillana rezumaba entusiasmo por
todas sus letras: "los acontecimientos
celebrados en nuestro pars durante
1992 han constituido un éxito rotundo;
pero lo más significativo ha sido que
los ciudadanos de España hemos
recobrado la confianza en nuestras
propias capacidades y el mundo no
ha tenido más remedio que reconocerlo con respeto ..... (no es ninguna
cita literal, sino la reminiscencia de
una reseña escuchada por radio).
Pero, mal haya sea, casi en cuanto
estas palabras resonaron altisonantes
entre aquellos esplendorosos pabellones a punto de ser desmantelados,
no se sabe si por el jaleazo de las
últimas tracas o por la infiltración de
alguna bruja en forma de ministro de
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hacienda, zás, se rompió el encantamiento, y los españoles se espabilaron con una cara de bobos que no se
podra aguantar: estaban medio
arruinados, en las arcas públicas no
quedaba un duro y la peseta no valra
un real. Por no quedar, no quedaba ni
agual
La cosa era como para alucinar.
¿Es que se habra gastado en gaitas,
de golpe, alardeando de ricos nuevos,
lo que se iba a necesitar en bastante
tiempo para agua, pan, aceite, casa,
salud, educación y creación de empleo? ¿Dónde podrra estar el cuento
más fantástico: en lo de un 92 con
tanto poderro o en lo de un 92 tan
decadente y depauperado? Seguro
que al personal, por desahogarse algo,
se le ocurrió ponerse a mascullar un
poquillo de lo que piensa con harta
frecuencia: no, si es que aqur el dinero
público se esfuma como por ensueño,
si es que las olimpiadas de los catala-
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nes y la expo de los sevillanos nos ha
costado a todos un lo-que-pone-Iagallina y parte de otro ...
Rápidamente a los murmuradores
se les invitó a cambiar de opinión.
Para ello se les dieron cuantiosísimas
y muy adecuadas informaciones, no
era nada de lo que estaban pensando, nada de lo que dedan era verdad;
la grave crisis económica por la que
España atravesaba (y que tampoco
era tan alarmante) era debida, en
general, a problemas monetarios internacionales y, más en concreto, a
que durante estos años de abundancia, los españoles habían estado viviendo por encima de sus posibilidades reales, ganando demasiado y
gastando bastante más (muchos hasta
se atrevieron a comprarse un piso a
pagar en sólo quince años) ...
A ver quién es el espabilao que da
con la hebra de este lío cada vez más
enrevesado. ¿Fueron los fastuosos
dispendios del 92 los que han traído la
crisis a la economla española o fue la
urgencia de aplazar la inminente llegada de esta crisis, de ocultar su
presencia con cortinas de humo, lo
que motivó tanta exhibición y fuego
de artificio? iQué más da! El caso es
que en el 93, sin comerlo ni beberlo,
los currantes de siempre se hallan
metidos hasta el cogote en el pozo de
las restricciones y apuros. Y, según
cuentan, «aún no se ha llegado a
tocar fondo».
Apesar de todo,no hay que dejarse
llevar por el pesimismo catastrofista,
porque las voces de los salvavidas de
turno han sonado ya indicando el camino de salida a la crisis. Claro, que
se trata del camino más fácil por ser el
más trillado : igual que en tiempos de
vacas gordas el pueblo ha de ir tirando
con el cinturón bien apretado para
que haya de sobra, ahora, en momentos de dificultad, ha de cisarse en
todas las costuras para que no falte ...
Por eso mismo, los gestores de turno
no han dudado un instante en «determinar el paquete de medidas correctoras que deberán adoptarse
oportuna y adecuadamente para salir
cuanto antes de las presentes vicisitudes económicas que nos embargan ... ».
Se ha sabido que tales medidas
no son otras que las mismas de
siempre: congelación de los salarios
de los trabajadores con nómina controlable y controlada, aplicación solapada del añorado despido libre y
más barato que-tan-buenos-resultados-está-dando-en-otros-paises y,
especialmente, regulación de empleocierre de empresas con el susiguiente
envío de trabajadores al paro, miles y
miles de asalariados a la calle, a las

plazas, a las oficinas dellnem ... hasta
alcanzar, por ahora, a más de tres
millones, el techo de «paraos» en la
historia laboral moderna de España.
iVaya techo que cobija hoya los
ciudadanos de ese pals encantado,
deAveyExpo,deJuegosOlfmpicos ...
que soñaban en el 92 con una eterna
Nochevieja! .
Pero tampoco por eso hay que
tirar la toalla, no hay que alarmarse,
porque los técnicos de turno reconocen que es «el medio más efi caz para
controlar la inflación, con lo que se
lograrán unas condiciones más favorables de mercado, que propiciarán la
inversión y facilitarán la creación de
empleo, bla, bla, bla ».
Sacar todavla más dinero a los
que ya dan. Invertir con el dinero
cisado al asalariado, no al inversor.
Crear empleo con la destrucción de
puestos de trabajo ... Son los últimos
cuentos del 92. Y los primeros del 93,
del 94, del 95 ... Cuentos de nunca
acabar. AsI, un año tras de otro, un
siglo tras otro, hasta que suenen las
campanadas del primer milenio del
Descubrimiento en que los españoles
vuelvan a soñar «encantados» que
su país es Jauja ... Otra vez .
Angel Alcalá P.
Córdoba.

Andaluces, levantaos
«El día que se casó D. fulanito ...
Cuando murió el hijo de D.
Zutanito ... En el entierro de D.
Perenganico ... repartieron a los
que llevaban velas, a los asistentes o simplemente a los
mirones un pan y una cuartilla de
aceite».
Historias como estas hemos oído
con frecuencia a nuestros mayores,
historias que casi siempre acababan
con un «y es que D. Zutanito, D.
Fulanito o D. Perenganico eran muy
buenos,tenlan,después de todo, buen
corazón .
Como es natural quienes nos contaban estas historias también sabían
que D. Zutanito, D. Fulanito y D.
Perenganico eran los dueños de todo,
quienes mandaban y quienes los explotaban, haciéndoles trabajar de sol
a sol por sueldos de miseria, a veces
solo por un techo y algo de comida.
Pero ... eso importaba menos, eran
buenos ... de vez en cuando, les daban una limosna especial.
Curiosa virtud esta la de admirar,

respetar e incluso añorar a quien te
pisotea. ¿Por qué? ¿Ignorancia, miedo, conformismo, indolencia? Analizar las causas de este fenómeno requiere un estudio mucho más profundo, pero parece que es asl, el pueblo
andaluz, con todas las honrosas excepciones q u~ queramos, y por muy
dolorosa que resulte esta afirmación,
ha sido a lo largo de su historia resignado ante la dominación, dócil con los
poderes establecidos ... y así nos ha
ido.
No en vano, Bias Infante comenzó
el Himno de Andalucía con el grito de
"Andaluces levantaos».
Ahora los fulanitos que mandan (y
digo mandan y no digo gobiernan,
que eso es muy distinto) son otros,
otros collares, otra apariencia ... pero
las mismas intenciones; utilizan ese
carácter dócil y pacífico del pueblo
andaluz en su propio beneficio.
Por eso no es casualidad que después de diez años de su mandato
hayan conseguido desactivar nuestra
autonomía, arruinar nuestra ganade-

¿Quién fue don Rogelio
Habrá aun personas que recuerden
a un Profesor de nuestro pueblo
que, en la época de mi niñez y ya en
los catorce años, sembraba la semilla docente en los infantiles cerebros de los que tuvimos - y digo
tuvimos- porque yo tuve la suerte
de ser enseñado en la primaria por
él mismo: Don Rogelio Camacho.
Estos centros de enseñanza estaban enclavados en el "Palenque»,
en unos vetustos edificios que eran
conocidos por la "Alhóndiga », porque tiempo atrás era un almacén de
granos, según referían los antepasados del que esto firma.
Habla tres grupos separados. El
de Don Agustín, el de Don Alfredo y
el del maestro al que hoy rindo mi
modesto homenaje, como recuerdo de aquellos mis infantiles tiempos.
Hoy, ha pasado por mi pensamiento el renovado recuerdo del
aquel preclaro maestro y rindo homenaje -repito- a tan eximio Pro fe-

sor, y lo mismo a los otros dos temblaba la mano, al verle llorar a
maestros que tanto bien hicieron causa del dolor producido por el
por los alumnos que tuvieron la golpe. Sufría al castigar. Pero
suerte de adquirir los conocimien- ¿cómo podría dominar, si no a la
tos que emanaban de las mentes chiquillada?
Era tan bueno este maestro, que
de aquellos preclaros varones .
Yo quisiera que este modesto a los más necesitados económicarelato fuese publicado en el periódi- mente les traía alguna que otra vez
co Adarve, no por adquirir yo inme- vales de medio pan, para mitigar el
recida nombradía, sino como un hambre de los que precisaban más,
homenaje y recuerdo a aquellos y así cumplfa con las Obras de
maestros que tanto bien hicieron Misericordia, que dicen: "Dad de
por sus alumnos. Antes he dicho (y comer al hambriento». Sabía aquien
perdonen la repetición) que yo es- darlo. Estos vales les eran facilitados por el Excelentísimo Ayuntatar con Don Rogelio Ca macho. Este
miento de nuestra ciudad en aquehombre sembraba el cariño a raulla época (1932, si mal no recuerdales entre su grupo escolar. Era do).
serio, afable, cariñoso con todos, y
He querido airear mis modestas
tanto llegó a ser su amor por la notas, en vivo recuerdo mío , a
enseñanza y por todos los qUe es- aquellos desaparecidos hombres y
tábamos con él, que cuando algún en particular, al del más noble
niño rompla el orden de silencio que \maestro de escuela que fue el misle aconsejaba, lo llamaba ala mesa, ·mo Don Rogelio Camacho, un hijo,
lo castigaba dándole un palmetazo para mi predilecto de este mi querien la mano con una fina madera, do pueblo: Priego de Córdoba.
Rafael Rodríguez
pero luego pareda como que le

rla, establecer un proceso de extinción de nuestra agricultura, acabar
con las esperanzas de nuestros pescadores, empeorar los servicios de la
sanidad andaluza, destruir las ilusiones de nuestros pequeños empresarios, elevar la tasa de desempleo en
nuestra comunidad a niveles cercanos al 30% ... Convertir, en definitiva,
a Andalucfa en una colonia del resto
del Estado Español, en una colonia
de Europa.
«Hombre -dirán- no todo es negativo: Hemos mejorado las
infraestructuras con obras más o
menos necesarias, más o menos
faraónicas; hemos mejorado algo los
servicios educativos .. -¿ De verdad?
«Hemos enchufado a miles de los
nuestros .. . -Eso desde luego.
«Muchos de nosotros hemos
cambiado, nos hemos enriquecido
bastante ... -Por supuesto.
"Pero sobre todo -continuaránsomos muy buenos, somos muy generosos con los andaluces, mirad
cuántas subvenciones os concedemos, cuántos subsidios os concedemos, comprobad cómo os permitimos
que podáis trapichear con el desempleo.
Los otros, los de antes, seguro
que no van a ser tan espléndidos
como nosotros .. .
iQué listos son! Piensan como «los
de antes .. que cuanto peor estemos,
más vulnerables seremos asus engaños, más sumisos a sus intereses,
más agradecidos a «sus favores .. ,
más necesitaremos sus limosnas y
más les votaremos.
Afortunadamente cada dla somos
más los que estamos convencidos
que el futuro de nuestro pueblo, el
futuro de Andalucla no depende ni de
estos "de ahora .. ni de .. los de antes ... La esperanza de Andalucfa pasa
necesariamente porque el pueblo andaluz coja las riendas de su propio
destino.
Cada dla somos más los que consideramos que el grito de nuestro
himno .. Andaluces levantaos .. , está
ahora más vigente y es más necesario que nunca.
Cada dla somos más los que creemos que el trabajo y la dignidad tienen
que ser los pilares del progreso de
nuestro pueblo Andaluz.

Pedro Carrillo Rodrfguez
Secretario Territorial del P.A.
Córdoba

CARTA AL DIRECTOR

La procesión del Nazareno
Sr. Director de Adarve:
Muy Sr. mio: Me dirijo a usted
con el respeto que le debo, para
formularle una queja, que estoy
seguro que muchos prieguenses
comparten conmigo: "si no elabore
una encuesta ••.
Me refiero plena y concretamente a la procesión de Nuestro
Padre Jesús del Nazareno, este
que todo el pueblo lo ama, que
todos simtimos tanto orgullo, que
tanta fe le profesamos que a todos
y cada uno de nosotros, nos ha
arrancado una lágrima de emoción

en la calle. Todo Priego, estoy seguro que darla su vida por su Nazareno. Pero a dónde vamos, si con
tanto amor, con tanto afecto, con
ese fervor que lo miramos y le pedimos, ¿cómo es posible que se le
falte tan descaradamente el respeto que nos merece? ¿que lo que
ocurre en su hermosa procesión
que ni es procesión ni es nada?
Pareciera un conjuntode borrachos
qüe ni saben dónde van, ni lo que
están haciendo. Tanto el que aqul
vive en Priego, como los paisanos
que vienen de tan lejos, a ver a su

Set~a4e a

El Alcalde-Prealdente del
Excmo. Ayuntamiento de eata
ciudad de Priego de Córdoba.
HACE SABER: Que, solicitada
por el vecino de esta localidad, [)I
Maria Concepción Sánchez Roldán
licencia municipal para la instalación industrial para el ejercicio de la
actividad de cafeterla con música
en local sito en calle Rlo nD 15, de
esta Ciudad, con arreglo al Proyecto técnico presentado, se hace público, para que los que pudieran
resultar afedados de algún modo
por la mencionada actividad que se
pretende instalar, puedan formular
las observaciones pertinentes en el
plazo de DIEZ OlAS, contados a
partir del siguiente al de la publicación de este edicto, en el periódico
local Adarve.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el
artlcu lo treinta del Reglamento sobre Actividades Molestas, Insalu• bres. Nocivas yPeligrosas,de 30 de
, noviembre de 1961 y preceptos
• cOlllllementarlos.
Priego de Córdoba, 12 de Abril
de 1993.
El Alcalde,

Nazareno, al ver el mal espectáculo
que permite su cofradra que se desarrolla, se vuelven, si, con el gran
placer de haber visto a su Nazareno, pero también con un sabor
amargo en sus almas, de ver que
mal trato y que mediocre queda su
paso por las hermosas calles de su
pueblo. Yo que estuve 46 años sin
verlo, que me pregunten cómo se
vera subir al Calvario, agitando su
melena, rodeado de clamores y vivas. iEso era una reverenda procesión , no a lo que hemos llegado
hoy!
La saluda y pide perdón a los
que no estén de acuerdo.
Francisco Yepes Lort

ADARVE

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

REVELADO DE FOTOS

EN 1 HORA
Laboratorio propio, máxima calidad.

•
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ESCUELA INFANTIL

"MINI COLE"
Abierto el
plazo de
matrícula
del 1 al 3D
de mayo
para el
curso 93-94
• Personal especializado,
horario flexible.
• Comedor.
• Preescolar.
• Plazas limitadas.
• Primer nivel de 0-3 años.
• Segundo nivel de 3-6 años.
Nuestra Señora de los Remedios, 4
Teléfono 54 04 82
PRIEGO DE CaRDaBA

ADARVE
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cuadrón de romanos de Baena en
honor del capitán columnario Domingo Pérez, nombrado Hermano Mayor
Honorario.
En la noche del Miércoles desfiló
la Hermandad del Mayor
Dolor y Cristo Preso,
acompañada también por
la Banda Municipal que
entre otras piezas, estrenó
en procesión la Marcha
compuesta por José
Molina, dedicada precisamente a Niceto Mateo. Comentarios muy elogiosos se
han hecho sobre esta
marcha, que por su atractiva melodía, queda fácilmente en la mente de
quienes la escuchan.
El Jueves, la Cofradía
de Jesús en la Columna y
la de la Virgen de los Dolores hicieron su recorrido
con normalidad, saliendo
la primera de San Francisco, donde la imagen fue
trasladada en la mañana
del Jueves; también acompañaba esta procesión la
Banda Municipal de Música.
La visita a los Monumentos y los turnos de vela
del Santo Entierro, tuvieron
gran afluencia de público.
El Viernes, Jesús Nazareno, traído a las diez de
la Parroquia, salió de San
Niceto Mateos, autor de la imagen de la Virgen
Francisco
a las 11, como
de la Encarnación, junto a su obra.

la Virgen de la Encarnación, principal atractivo
de la Semana Santa del 93
Terminada ya la Semana Santa,
intentaremos aquí un relato breve de los hechos y detalles más
destacados ocurridos durante
ella en nuestro pueblo.
Como novedad, cabe reseñar en
primer lugar el retiro espiritual organizado por la Agrupación de Cofradías,
que preside José Gutiérrez, y al que
asistieron másde un centenar de personas, pertenecientes a equipos directivos de las Hermandades locales.
El retiro, dedicado a maditar sobra al
significado de la Semana Santa, estuvo dirigido por D. Pedro Crespo y es
opinión general que fue de gran provecho para los asistentes.
El día 21 de Marzo, el Obispo de
Córdoba, Monseñor Infantes Florido,
bendijo la imagen de la Virgen de la
Encarnación, de la Hermandad de
Jesús en su Entrada en Jerusalén.
La bendición tuvo lugar antes de
comenzar una Misa concelebrada por
el Obispo y los sacerdotes de Priego,
con asistencia de autoridades locales
y provinciales, representantes de todas las cofradías prieguenses y
numerosísimos devotos que abarrotaron la Iglesia de San Pedro, sede a
partirde ahora de la nueva imagen. La
coral Alonso Cano solemnizó el acto
cantando entre otras piezas la Misa
de Carlos Hacar. Monseñor Infantes
Florido tuvo palabras de felicitación
para la Hermandad de Jesús en su
Entrada en Jerusalén, y pidió a todos
que la imagen que bendecía, sea vehículo de fe para todo el pueblo de
Priego.
Al fir,alizar la Misa, el Hermano
Mayor de esta Cofradía, Jesús Barea
Granados, tuvo palabras de agradecimiento para el Obispo y los sacerdotes, y para todas las personas que
han prestado su ayuda para la financiación de la imagen, en especial para
Francisco Yébenes Zamora . Felicitó
al autor Niceto Mateos y aseguró que
la realización de este proyecto será
para su cofradía un punto de partida
para intensificar su labor social y religiosa.
La nueva imagen llevará la
advocación de Nuestra Señora de la
Encarnación, Madre de los Desamparados. Ha sido tallada en madera
de pino durante el año 1992, por el
escultor prieguense Niceto Mateos
Porras, autor ya de una decena de
imágenes, realizadas por encargo
para distintas cofradías prieguenses y

de otras localidades de
Andalucía.
La Virgen de la Encarnación fue también el
centro de atención del primer desfile procesional.
El Domingo de Ramos, la
Hermandad de la Pollinica
volvió a hacer una impresionante demostración del
trabajo realizado durante
el año y de perfecta organización, La banda, los
numerosísimos «niños
hebreos .. , sus dos pasos,
llevado el segundo por
costaleros de la Virgen de
la Soledad, la Banda Municipal de Música, componían ya una gran procesión.
El Lunes Santo hizo
su desfile tradicional la
Virgen de los Dolores del
Calvario, cuyo trono se ha
completado con piezas
talladas y doradas en los
extremos de sus varales.
El Martes, la Hermandad
de la Caridad y el Miércoles la representación del
Prendimiento, que estuvo
acompañado por un es-

M.F.

Tras la bendición de la nueva imagen de la Virgen de la Encarnación, se celebró una misa
concelebrada presidida por el Obispo de Córdoba.

Novillada del Sábado Santo

Destacó el debutante

M.F.

Traslado de la imagen de Jesús en In Columna a la iglesia de
San Francisco para realizar desde al/{ Sil salida procesiollal.

Jeslís Nazarello saliendo del Compás.

es tradicional. Pero la bendición en el
Calvario no la dio hasta cerca de las 4
de la tarde y hasta casi las 7 no se
encerró de nuevo la procesión. Sobre
el transcurso de la misma, nada diremos pues todo el mundo pudo contemplarlo.
Ya en la tarde del Viernes, las
Cofradras de las Angustias y la del
Santo Entierro y Virgen de la Soledad
desfilaron con gran lucimiento,
acompañando, como durante toda la
semana, un tiempo y temperatura
excelente. Como notas a destacar,
nuevamente el bellrsimo trono de la
Soledad y esa numerosrsima banda
de tambores y bombos que esta cofradra ha sacado este año.
Terminaron los desfiles procesionales con el del Resucitado en la
mañana del domingo. A destacar la
banda, una de las pocas que mantienen sección de cornetas, si bien por
otro lado nos pareció que esta cofradra iba escasa de penitentes.

A continuación aportamos algunas sugerencias que podrían servir a
más de una cofradía, con el ánimo de
que se mejoren estas fiestas en próximos años.
- Las bandas de música (no de
tambores y cornetas) dan un gran
realce a los desfiles procesionales.
Este año, tres procesiones las han
sacado. Nos parece positivo ejemplo
a imitar, si bien esto no va en contra
de las obras bandas.
- Aunque seguimos sin contar con
grandes saeteros, parece que se consolida el paseíllo, con micrófono instalado, como lugar a disposición de
quien desee cantar. Es otro punto
positivo a mantener.
- En algunas procesiones, la puntualidad en la salida fue nula, saliendo
con media y hasta una hora de retraso. Esto desanima a los espectadores y pe~udica aotras cofradras cuando los desfiles tienen horarios cercanos.
M.F.

Compitiendo con una gran corrida en la plaza de Cabra se estrenó Rafael Serrano como empresario de la Plaza de Priego.
Menos de Media entrada .
Novillos de Viento Verde y Hermanos
Peralta bien presentados en general
y que permitieron a los novilleros hacer
lo que cada uno sabra.
José Luis Peralta hizo en primero
y tercero un toreo carente de arte
tanto con la derecha como con la
izquierda para terminar con sendas
estocadas que en su segundo hubo
de completar con el descabello. Vuelta
en el primero y silencio en el segundo.
Paco Aguilera recibió a su primero
de rodillas por dos veces demostrando, como lo hizo a lo largo de toda la
tarde, que valor no le falta . Lo llevó al
caballo por chicuelinas y con la muleta tuvo momentos felices aunque sin
conseguir regularidad y belleza en la

faena; una gran estocada le valió pasear la primera oreja de la tarde que
también debió ser la última. En el
sexto, puesto que el quinto fue devuelto a los corrales por ostensible
cojera, hizo una faena similar a la
primera. f.-. la hora de matar tuvo que
aplicar hasta 8 descabellos, despidiéndolo el público con una ovación.
Asr pues, el mejorde la tarde fue el
debutante José Luis Moreno a quien
se vio en sus dos novillos buen estilo
y muchas ganas si bien no lograba
tomar la distancia necesaria por lo
que en varias ocasiones fue enganchado sin consecuencias. La espada
sin embargo le impidió el triunfo pues
en el primero necesitó dos pinchazos,
estocada y cuatro descabellos, dando una vueltaal ruedo y en el segundo,
media estocada y tres descabellos, a
pesar de lo cual el público le consiguió
una oreja.

Priego supera los
22.000 habitantes

Matriz del Rocro de Almonte (Huelva).
Los actos de celebración del IV
aniversario de la bendición del
Simpecado tendrán lugar entre los
dras 15 y 18 de Abril.

De acuerdo con los datos resultantes de la última rectificación del
Padrón Municipal, la población de
Priego es de 22.136 habitantes, en
fecha 1 de Enero de 1993. En fecha
1 de Enero de 1992, la población era
de 21 .580 habitantes, y a lo largo del
año se han producido 988 altas y 432
bajas en el censo, por lo que el aumento neto de población es de 556
personas.

Pregón del Rocío
La Hermandad del Rocro de Priego ha hecho público el número 11 de
su revista «El Camino» en la que
repasa las actividades de la Hermandad durante los últimos meses,
entrevista al Alcalde de Carretas Juan
Jiménez Gutiérrez y concluye la publicación del Pregón pronunciado el
año pasado por Antonio Puebla
Povedano. Como noticia destaca el
anuncio de que el Pregón del Rocro
de este año, que tendrá lugar en la
Iglesia de San Pedro, será pronunciado por D. Angel Draz de la Serna y
Carrión, Presidente de la Hermandad

Concurso de silvestrismo
Resultados del concurso celebrado
el pasado 28 de marzo en el campo de
fútbol del Instituto Alvarez Cubero.
Jllguéros: l Q Francisco Sánchez
García. 2Q Manuel Garcra Cano. 3Q
Manuel Barrio Martín.
Mixtos de Jilguero: 1Q Antonio
Carrillo Adamuz. 2Q Rafael Ruiz Moreno. 3Q Juan Bermúdez Prados.
Pardillos: 1Q Miguel Valdivia Pérezo2QJosé Gallego Martín. 3QMiguel
Valdivia Pérez.
Mixtos de Pardillo: 1Q José Gallego Martrn. 2Q José Gallego Martrn.
3Q Miguel Valdivia Pérez.
Verderones: 1Q Rafael Carrillo
Adamuz. 2Q Francisco J. Campaña
Martrn. 3Q Rafael Carrillo Adamuz.
Mixtos de Verderón: 1Q Antonio
Mengrbar Valdivia . 2Q Rafael Carrillo
Adamuz. 3Q Rafael Carrillo Adamuz.
José Gallego

Graves destrozos en la
Cueva de Cholones
El presidente del Grupo de Exploraciones Subbterráneas de
Priego (GESP) , Fernando
Rodrfguez Rojas y Antonio Moreno Rosa, miembro del GES y colaborador del Museo Histórico de Priego, han denunciado ante la Delegación Provincial de Cultura una nueva
agresión al patrimonio arqueológico
de la zona, realizada esta vez en la
cueva de «Mármoles», situada en la
sierra de Campos, cerca de ia aldea
de la Concepción.
Al visitar la cueva recientemente
para hacer una revisión es peleométrica, pudieron comprobar la
existencia de grandes zanjas y cantidad de agujeros en la galerfa princi pal
de la cueva. De la importancia de los
destrozos se deduce que debieron
actuar varias personas provistas de
instrumentos, al parecer en busca de
restos arqueológicos posiblemente
para su venta. Alrededor de los agujeros aparecen numerosos restos
abandonados por los expoliadores
como trozos de cerámica, punzones y
huesos humanos, lo que indica que
probablemente reventaron una tumba. Según Fernando Rodrfguez y
Antonio Moreno, los daños son
importantfsimos, dada la categorfa de
los yacimientos estudiados en esta
cueva y a la vista de los restos
abandonados por los expoliadores,
entre los que se encuentran trozos de
cerámica de excelente calidad.
La cueva de Mármoles está considerada como una de las más interesantes de la Subbética por sus yacimientos arqueológicos pertenecientes al Neolrtico y Paleolftico. Entre
1982 y 1987, la profesora de la Universidad de Córdobtl. Marfa Dolores
Asquerino realizó una excavación
sistemática de esta cueva, suspendiendo las excavaciones a partir de
ese año debido en parte a la irrupción
de clandestinos que destrozaron parte
del yacimiento.
En situación parecida a Mármoles
se encuentran otras cuevas de la comarca, entre las que podrfan destacarse las de Cholones y Murcielaguina. En Murcielaguina, existfa un
panel de pinturas rupestres esquemáticas que están ya irreconocibles;
la pared en la que se encuentran está

llena de marcas del humo de los
carburos que los aficionados utilizan
para iluminarse en las cuevas si bien
últimamente se han pintado nombres
en la pared hasta con pintura plástica
aplicada por medio de esprais.
En Cholones, entre otros muchos
descubrimientos, miembros del GES
de Priego hallaron en 1989 una serie
de pinturas rupestres que después
han sido estudiadas por Antonio Moreno Rosa , Licenciado en Historia y
colaborador del Museo Histórico de
Priego. Otro grupo de pinturas esquemáticas y medievales que ya fueron
descritas por Juan Bernier y estudiadas posteriormente por Moreno Rosa,
están ya casi perdidas a causa de las
manchas de barro que se han aplicado sobre ellas. Tras las denuncias de
los espeleólogos a la Delegación Provincial de Cultura, la cueva de
Cholones se cerró con una puerta de
hierro que al parecer ha durado poco
más de dos semanas ya que ahora se
encuentra forzada y la entrada a la
cueva expedita, teniéndose la seguridad de que se han producido
excavaciones clandestinas en varias
salas.
El Grupo de Exploraciones Subterráneas de Priego, cuenta actualmente con unos quince miembros activos
que están realizando una exploración
sistemática de la sierra de Abuchite,
en busca de cavidades no conocidas
hasta ahora.Todos sus hallazgos son
de inmediato puestos en conocimiento de la Delegación Provincial de
Cultura que si lo cree de interés, encarga a sus técnicos la realización de
un informe. En general los nuevos
hallazgos no plantean problemas de
expolio ya que no se hace pública la
situación exacta de las cuevas que
además, es frecuente que se encuentren en lugares de ditrcil acceso.
El problema aparece en cavidades conocidas de antiguo y con fácil
acceso. En ocasiones, se conocen
los nombres de personas que realizan
estas prácticas ilegales, pero resulta
ditrcil denunciarlas pues para hacerlo
habrfa que tener pruebas evidentes
de su intervención, para lo que habrfa
que cogerlos como suele decirse «con
las manos en la masa»yen presencia
de testigos.

A. Moreno

Losríos de la comarca,
contaminados de alpechín
Las aguas del rio Salado que recorre el término municipal de Priego, han bajado durante variosdfas
del mes de Marzo totalmente contaminadas por vertidos de
alpechfn, que al parecer llegan
hasta su confluencia con el
Guadajoz, con los consiguientes
daños no sólo para la fauna de
estos rfos sino también para regadfos y otros usos.
El tema fue tratado en una reunión mantenida entre técnicosdel
Ayuntamiento de Priego y del servicio de Guarderfa Rural de la
Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir. Según un informe
de inspectores del Ayuntamiento
prieguense, estos vertidos de
alpechfn podrfan proceder de las
balsas de la Cooperativa Olivare-

ra de Jesús Nazareno de Priego,
aunque también podrfan estar implicadas balsas de otras almazaras.
Las aguas del arroyo Genilla,
bajaban también en esos dfas negras de alpechfn; en esta zona no
existen almazaras dentro del término de Priego, por lo que en este
caso debe tratarse de vertidos
realizados por almazaras situadas
en Carcabuey.
El Ayuntamiento de Priego ha
apercibido nuevamente a todas
las industrias aceiteras, con minándolas a adecuar sus balsas
para evitar escapes de alpechfn,
advirtiéndolas de que por la vigente Ley de Aguas dicha acción se
considera como muy grave y puede llevar aparejadas sanciones de
hasta 50 millones de pesetas.

El delegado de Educación habló
de la implantación de la Logse
El pasado dfa 30, en el salón de
actos del CEP de Priego, organizada conj untamen te por el
Excmo. Ayuntamiento y el Centro de Profesores de Priego, se celebró una conferencia con el tftulo
"Como afectará la Reforma a la comunidad educativa de Priego:el mapa
escolar», teniendo como oradores a
D. José Valdivia, Delegado Provincial
de Educación, y D. José Madel Pino,
asesor de reforma .
Abrió el acto D. Francisco Ruiz
Ruano, coordinador del CEP, para
presentar a los conferenciantes y
agradecer la presencia a todos los
asistentes.
D. José MI del Pino, en una breve
intervención planteó la imagen excesivamente técnica y de complicada
terminologfa con que la Reforma se
está trasmitiendo al profesorado y la
necesidad de cambiar esa imagen
por otra de rostro más humano que
permita la motivación y evite el rechazo; argu mentando que esa imagen es
totalmente fiel y legftima porque se
puede desprender de la mayor fa de
los principios en que se sustenta el
modelo educativo propugnado por la
LOGSE. En ese sentido señalaba la
significatividad de los aprendizajes, la
creación de valores y hábitos democráticos, la conexión de la educación
con el medio social y natural y la
utilidad real de los conocimientos adquiridos en la escuela. Terminó su
intervención pidiendo al profesorado
un cambio de actitud profesional que
incluyera aspectos como la reflexión,
investigación de la práctica docente,
autoconfianza en la toma de decisiones, colaboración y trabajo de equipo, responsabilidad y coherencia ; señalando finalmente la imaginación, la
intuición y la creatividad como capacidades notables en el ejercicio práctico de la docencia.
Por su parte, D. José Valdivia,
Delegado Provincial de Educación,
tras compartir lo expuesto por el asesor, planteó la doble necesidad que la
implantación exitosa de la reforma
exige: una infraestructura física y humana que permita el desarrollo de la
LOGSE con los medios y recursos
adecuados y, por otra parte, una colaboración decidida, basada en una
actitud positiva, de los profesionales

que han de ponerla en marcha. Centrándose en el primer aspecto, que
era el tema especffico de la conferencia, hizo un análisis en profundidad
del mapa escolar de Priego y de los
recursos materiales y humanos, centros educativos y profesores, asf como
de la dinámica estadfstica de la población escolar que se da en Priego
actualmente. Contrastó este panorama actual con las necesidades que se
desprenderán de la implantación de
la reforma y barajó varias hipótesis

que permitirán dar respuesta a dichas
necesidades. Invitó a los presentes, a
colectivos profesionales y asociaciones de la comunidad a aportar al
consejo municipal nuevas ideas y
planteamientos para, en su momento, poder optar por la solución más
coherente que garantice en Priego la
red estructural de centros y plantillas
que permitan el correcto funcionamiento del nuevo sistema educativo.
A continuación se abrió un animado y extenso debate en que el Sr.
Delegado dio respuesta a multitud de
preguntas y cuestiones planteadas
por el numeroso público asistente.
Cerró el acto D. Pablo Arroyo
Bermúdez, Concejal de Educación del
Excmo. Ayuntamiento de Priego, valorando muy positivamente el conte-

Entrega de trofeos en
el club "La Milana"
El club familiar La Milana celebró
con un dfa de convivencia la
entrega de trofeos de distintas
competiciones desarrolladas
durante los meses de invierno
en las instalaciones del club,cada dra
más amplías y bellas. La terminación
de las pistas deportivas, plantación
de arbolado y vallado del recinto han
sido las últimas obras acometidas por
la entidad que preside Rafael Cañadas. Entre los proyectos figuran completar el vallado, construcción de una
nueva pista y ampliación de

aparcamientos.
Con una nueva orientación de
puertas abiertas al pueblo de Priego
para el uso de las instalaciones ateniéndose a las normas del club, la
entrega de trofeos tras el almuerzo
fue presentada por Paco Zurita, inagotable en el buen humor. Los premios fueron los siguientes:
Liga de invierno, Trofeo de Futbito.
Premio a la deportividad: Jeyma. Portero menos goleado: Rafael López,
de Ferchio. Máximo goleador: Manuel Mateo, de Hojaldres Mercedes.

nido y desarrollo del mismo.
Tanto el Concejal de Educación
de Priego como el Coordinador del
centro de profesores, organizadores
de la conferencia, consideran que este
tipo de acciones abiertas a todos los
ciudadanos, al unir aspectos como la
información sobre cuestiones especificas de interés social, la motivación
de segmentos profesionales implicados en el asunto y la petición de
colaboración de todos en la búsqueda de soluciones sobre cues tiones de
interés general, fomenta la creación
de conductas cfvicas y actitudes democráticas, asf como sentimientos de
corresponsabilidad que son útiles y
deseables y que forman parte de la
educación democrática de un pueblo.
Francisco Pulido Muñoz

Subcampeón: Talleres Burgos. Campeón: Ferchio.
Trofeo Squilachi. Subcampeón:
Hojaldres Mercedes. Campeón: Talleres Burgos.
Primer Torneo de Billar.
Semifinalistas: Rafael Cañada y
Juanma Ruiz. Campeón: Anton io
López Rubio.
Terminada la entrega de trofeos
intervino el presidente del Club, Rafael Cañada felicitando a los vencedores y congratulándose por la deportividad y feliz convivencia entre los
socios. A continuación habló Gabriel
Tardas, que representaba al Alcalde
de Priego, expresando el apoyo del
Ayuntamiento a todas las iniciativas
que surjan de esta institución prieguense.

Viernes Santo

sacar el trono se tomó en una junta.
Tanto el equipo de restauración como
varios entendidos, predijeron lo ocurrido y asf manifestaron su punto de
vista contrario al estreno en Viernes
Santo del trono, pues una joya de
estas caracterfsticas habrfa lucido más
en Mayo ya totalmente acabado, cuidado por los costaleros de la hermandad. Otro argumento de peso serfa el
evitar que se tocara este año el dorado recién hecho, dejándolo para el
año que viene que estarfa más seco.
El Viernes Santo al salir por la
puerta ya le arrancaron un fragmento
de talla de 15 cm., que quedó depositado en la fundación Mármol, era la
premonición de lo que iba a pasar.
Por el Palenque se observaban algunos roces en el dorado consecuencia
del constante manoseo, luego vinieron las cafdas repetidas de uno y otro
varal , los roces con las camisas mojadas de sudor y el agua arrojada para
refrescar a los costaleros se provocó
sumada a los refregones en toda su
superficie, la cafda del dorado. El trono poco a poco era despojado de la
talla , el oro y relieves ...
Todo el que ha contemplado la
D. Francisco Tejero, por el tallista D.
Manuel Sánchez y por el licenciado procesión de este año, sabe lo que
en Bellas Artes D. Manuel Jiménez. decimos. Queremos aclarar que si el
La fecha de terminación de la res- oro se moja, no sufre daño, a no ser
tauración, se habfa fijado para el últi- que se toque, otros años no se ha
mo Domingo de Mayo, por lo que los cafdo, porque el dorado, como se ha
4 candelabros se encuentran aún en comentado, estaba muy repintado de
fase de estucado.
purpurina y cubierto con varias maEl hecho de tener terminadas las nos de barnices viejos.
Cuando llegó a San Francisco a
piezas de los laterales, hizo pensar a
la hermandad que podfan estrenar el las 7, el trono era una ruina, los
Viernes Santo y con ello dar más costaleros con oro en la cara y ropa,
realce a la procesión. La decisión de habfan dejado todos los salientes
arrasados, apareciendo el yeso de la
preparación y en otros casos la madera.
Las primeras reacciones, unas intencionadas y otras fruto de la ignorancia, se hadan eco del hecho: unos
decfan: "no ha durado ni un asalto,
mientras que el dorado antiguo llevaba 50 años resistiendo .. .
Algunos comentarios se centraban en desacreditarla parte técnica
de la restauración, y otros en lamentar la decisión de sacarlo ese dfa.
No queremos entrar en polémicas, queremos dejar constancia de la
realización de una obra bien hecha,
trabajada dfa a dfa durante muchos
meses y en la que habfamos puesto
muchas ilusiones.

Despertectos en el trono de Jesús Nazareno
Como conmemoración del 400
aniversario de la fundación de la
Hermandad de Jesús Nazareno,
la actual Junta Directiva, entre
otros proyectos, acariciaba la idea de
restaurar el trono de su titular, que se
encontraba muy degradado. Realizadas las gestiones, se buscó una fórmula que inclufa la colaboración del
Excmo. Ayuntamiento, al financiar la
mano de obra, mientras la Hermandad, asumfa los gastos de material.
El inicio de los trabajos se realizó
en la Escuela Taller-Fuente del Rey,
donde se rasparon las piezas de un
lateral del trono, y se prepararon para
su dorado.
- Ante la imposibilidad de compaginar todos los trabajos iniciados en la
Escuela, el Excmo. Ayuntamiento
encargó el trabajo a los alumnos de la
anterior Escuela incluyéndolos en un
proyecto de "Andaluda Joven ...
Para una mayor comprensión del
trabajo podemos decir que desde que
D. Francisco Tejero talló y doró el
trono, en el año 1942, ha sido objeto
de innumerables arreglos, encontrándose zonas reparadas con oro fino,
oro falso, y por último grandes superficies de purpurina. También, en varias ocasiones se ha barnizado, con el
fin de impermeabilizarlo, todos estos
productos habran creado una coraza
de gran dureza. También han sido

objeto de reparaciones los numerosos fragmentos de talla que han ido
arrancando con el tiempo, algunos de
ellos, clavados con puntillas y atados
con alambre.
El trabajo realizado ha consistido
en eliminar el antiguo dorado, utilizando rascadores en seco y tras el
primer paso, se han tallado todas las
piezas que le faltaban, siendo muy
numerosas.
Posteriormente se han aplicado
las capas de cola y estuco, se ha
retallado éste, hasta dejar una superficie lisa que es cubierta por el bol
-especie de arcilla roja que una vez
bruñida, ha de recibir el oro-. La operación de dorar, es decir de colocar
las hojas de oro de 22 kilates, requiere mucha destreza, se pegan en fragmentos pequeños con agua y cola.
Una vez seco, se bruñe la superficie
con una piedra de ágata apareciendo
un brillo destellante. Todo el proceso
es muy complicado y largo, cada paso
requiere de fórmulas muy precisas,
máxima limpieza y múltiples ensayos,
pues un solo fallo puede ocasionar el
rallado o levantado del oro, y con ello
la ruina de todo el trabajo.
Dfas antes de la Semana Santa se
barnizó el trono con un producto apropiado de procedencia alemana.
La restauración ha sido seguida
de cerca por el propio autor del trono

El equipo de restauración del
Excmo. Ayuntamiento

Desertización ycontaminación en Andalucía
La expansión de los
desiertos
En el mundo siempre han existido
desiertos, pero hasta ahora nunca se
habían generado con tanta rapidez
zonas desérticas. Por las márgenes
del Sahara el desierto está extendiéndose en la actualidad a razón de 1'5
millones de Has. cada año, aproximadamente el equivalente a 170 Has. de
desierto cada hora, y Africa no es el
único lugar por donde el desierto
avanza.
Dos terceras partes de las más de
las 180 naciones del mundo se ven
afectadas y el programa de las Naciones Unidas, para el Medio Ambiente
(UNEP), ha calculado los desiertos
mundiales (unos 8 millones de Km 2),
podrían a la larga triplicar su extensión. El problema atañe tanto a países desarrollados como en vías de
desarrollo. El 10% de los EE.UU. por
ejemplo ya ha sido afectada y otro
20% se encuentra amenazada. En
nuestros dras se han perdido muchos
terrenos que fueron productivos en
sus tiempos. A escala mundial unos
20 millones de Has. de tierra útil de
cultivo se deterioran cada año hasta
el extremo de no poder ser explotadas más tiempo de forma rentable. El
valor potencial e la producción perdida se estima en 40.000 millones de
dólares anuales, pero ni siquiera esta
enorme cifra puede reflejar la pérdida
total. Antes de que la tierra acabe por
convertirse en un estéril desierto sus
cosechas disminuirán constantemente a lo largo de una serie de años.
Teniendo en cuenta el crecimiento de
la población mundial y la creciente
necesidad de alimentos, la FAO, estima que para finales de siglo, la producción total de alimentos debe aumentar en un tercio para mantener
simplemente los niveles actuales de
nutrición; loque la humanidad no puede permitirse entonces es perder tierra útil.
Los desiertos naturales del mundo
se encuentran en áreas en que la
media de precipitaciones anuales es
inferior a 100 mm.laño. Estos nuevos
desiertos sin embargo aparecen en
tierras áridas con precipitaciones inferiores a 250 mm. y semiáridas con
lluvias menores a 600 mm. (tengamos en cuenta que la media pluviométrica de Nuestra Comunidad
Autónoma es de 600 mm.laño). Existe una creencia general de que 30
millones de Km 2 (una quinta parte de

la superficie terrestre). se haya bajo la
amenaza directa de la desertización.
Las perspectivas para los 800 millones de personas que las pueblan son
desalentadoras.

El desierto artificial
¿Qué provoca la desertización?,
¿Se extienden los desiertos porque
está cambiano el clima o han disminuido las precipitaciones en las zonas
limítrofes con los desiertos?
Durante 40 años los científicos
han estudiado cuidadosamente los
resultados en el Sudán, siendo estos
bastantes inciertos. Nadie puede afirmar con certeza si han disminuido o
no las lluvias por término medio. Lo
cierto es que el desierto está creciendo mucho más de prisa de lo que
puede justificar una pequeña alteración a largo plazo en las precipitaciones. Las conclusiones parecen entonces ineludibles, primera que si no
es el cambio de clima lo que origina la
expansión de los desiertos, los llamados nuevos desiertos están producidos por el hombre y segunda que no
se trata de que los desiertos ganen
terreno, sino que las tierras cercanas
a ellos se están deteriorando.
En 1969 (en la guerra de los seis
días), se levantó una valla entre los
egipcios y los israelíes en el desierto
del Neger en el Sinaí. En la parte
egipcia cabras, camellos y ovejas
pastaban por la zona. En la parte
israelf la vegetación natural permanecía intacta, hoy día las fotografías vía
satélite de la zona muestran el lado
israelí oscuro y el egipcio de color
claro, siendo la línea divisoria perfectamente visible. En la parte israelí la
tierra está cubierta por la vegetación y
la nubosidad es mucho más frecuente.
El hombre convierte por lado zonas
en desierto y por otra las recupera .
El hombre origina desiertos de
muchas maneras. Uno de los problemas más significativos es la tala anual
de muchos más árboles de los que se
plantan. Los árboles preservan la estabilidad del suelo y la fertilidad, retienen la humedad e impiden la erosión causada por el viento y por el
agua; eliminarlos es una invitación al
caos ambiental. País tras país en Africa, Latinoamérica y sureste asiático
se han visto sus tierras despojadas de
los pocos árboles que les quedaban.
No debemos culpar a los habitantes
de estos países ya que son víctimas
de un sistema internacional cuyo resultado es mantener medio mundo en

la riqueza y la otra mitad en la pobreza. La desertización es una consecuencia de este sistema.
Otras causas directas de desertización son:
-Los incendios forestales.
-La sobre explotación ganadera.
-Los planes de irrigación de áreas
que carecen de adecuado sistema de
drenaje. Pueden tener dos efectos.
al Elevar el nivel freático del
subsuelo y por lo tanto provocar inundación en el suelo.
bl Llevar sales y minerales a la
superficie dejando la tierra salobre y
estéril. Se ha calculado que en los
trópicos hay más de 1'2 millones de
Km 2 de desiertos salinos y alcalinos.
Todas estas causas se ven complementadas por otra forma de
desertización: la aparición del desierto del cemento. Gran parte de las
mejores tierras agrícolas, están siendo aniquiladas por el hormigón. A
nivel mundial la necesidad de carreteras, casas, aeropuertos, etc ... , han
originado la pérdida de entre 5 y 7
millones de Has. de tierra cultivable
en los últimos diez años. Se dice que
los países desarrollados están convirtiendo sus mejores tierras en pavimento, mientras que los países en
vías de desarrollo las están convirtiendo en desierto.
Ciñiéndonos concretamente a
nuestra Comunidad Autónoma, diremos que Andalucía está perdiendo
todos los años para la actividad productiva, el equivalente a una finca de
5.000 Has. de suelo fértil a causa de
la erosión.
El abandono de tierras al desierto
es ya algo común en extensas zonas
de la Andalucía Mediterránea. Un dato
clarificará idea sobre el problema: de
las 8.700.000 Has. de suelo andaluz
3.149.000 Has. tiene ya una capacidad mínima o nula para la producción,
según datos del AMA . Si a esto añadimos los suelos áridos que ocupan
una extensión de 700.000 Has. y suelos esqueléticos o litosuelos que ocupan otro millón de Has. veremos que
son 4.879.000 Has. las que están
afectadas por el problema.
)
La climatología es un elert!ento
importante en el proceso de la
desertización pero quizás no sea el
principal como pueda creerse. Sólo el
6% del suelo andaluz está sometido a
una grave carencia de lluvias. Hoyes

el hombre con su acción directa sobre
el medio ambiente el que está provocando sus cambios más radicales en
la naturaleza y es el primer eslabón
que comienza con el proceso de la
erosión y termina con la desertización.

El desie¡to
Hay una errónea creencia de que
el desierto es una superficie cubierta
de interminables dunas de arena, sin
vestigio apenas de vida humana o
animal, esta puede ser una imagen
del desierto pero hay otra : la imagen
de un territorio reseco, incapaz para
la producción agrícola, cubierto de
matorrales como única vegetación,
con un alto contenido de carbonatos,
salinizado y endurecido con costras
cimentadas. Este desierto es observable en amplias zonas de Andalucía
y avanza como hemos dicho de forma
vertiginosa, así en nuestras provincias de Granada, en las comarcas de
Alhama , Alpujarras, Baza, Costa,
Guadix, Huéscar, Iznalloz, Valle de
Lecrín, etc ..., encontramos suelos con
las características mencionadas.

Los suelos áridos
En Andalucía los suelos áridos
ocupan ya unas 700.000 Has. y los
suelos esqueléticos casi un millón.
Estos datos sirven para que nos demos cuenta de la magnitud del problema, problema que apenas está presente en la sensibilidad de la población andaluza y en las prioridades de
los organismos públicos, responsables de atajarlqy que hoy día debido
a las transferencias ~, nuestril Comunidad Autonómica, son competencia
directa del Consejo de Gobierno de la
J.A. y por lo tanto los responsables
directos de atajar con los medios adecuados este gravísimo problema.

Pérdidas de suelo
Las pérdidas medias de pérdidas
de suelo por la erosión en Andalucía
se cifran en 22 Tm/Ha/año. Las cifras
aceptables internacio-nalmente de
pérdida por Ha/año son de 10 Tm. lo
que quiere decir que duplicamos esta
cifra en todo el territorio andaluz.
Las pérdidas de suelo mayores no
se producen sólamente en los terrenos de monte abandonados, sino que
corresponde a suelos destinados a
cultivos en secano en fuertes pendientes (almendros, viñedos). En es-
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tos terrenos podemos cifrar las pérdidas en más de 100 Tm/Ha/año. Estas
pérdidas tan alarmantes y totalmente
irreversibles comienzan con pendientes superiores al 15%, cuando no
han tomado medidas de conservación de suelos (bancales o aterrazamiento).
La provincia andaluza que en términos absolutos muestra mayor riesgo potencial es Jaén donde podrá
pasa r~e de una pérdida de 109 Tm/
ha/año, la escalofriante difra de 500
Tm/Ha/año. En Granada hay zonas
con pérdidas de 200 Tm/Ha/año, con
riesgo potencial de llegar a las 330.

a

Tomar conciencia
Hasta hace poco tiempo relativamente ni siquiera se habían puesto
medios para estudiar el fenómeno y
se desconocfa por completo la gravedad del problema. Ahora comenzamos a tener verdadera conciencia ya
que disponemos de una evaluación o
cuantificación del estado actual de los
suelos de Andalucfa y de una estimación muy aproximada del proceso de
erosión a que están sometidos (Catálogo de suelos en Andalucfa de AMA) .
Por otro lado ellARA ha preparado un
plan de lucha contra la desertización

que de llevarse acabo, supondría una
inversión de 70.000 millones en varios años para frenar al menos el
avance del desierto.
En la Conferencia Internacional
de la UNESCO, celebrada en Nairobi
en 1977 se catalogó las provincias del
sureste español (Málaga, Granada,
Jaén y Almería) , como zonas de
máximo riesgo de desertización y
como la zona más erosionada de
Europa.

Frenar el desierto
Desde un punto de vista técnico es
posible frenar el desierto que avanza
hoy en Andalucía al menos el desierto
artificial, provocado por la acción del
hombre.
El plan LUCDEA, calcula que para
frenar la desertización necesitaría
71 .000 millones del año 86, a invertir
en los próximos 10 años, según este
plan elaborado por ellARA se necesitaría restaurar la vegetación en
252.108 Has., construcción obras de
hidr?logía para defensa de cauces
con un volumen de obra de 705.830
m3 , obras de infraestructura en vías
de acceso en 3.489 Km . y recuperar
terrenos agrfcolas marginales para
uso ganadero en una extensión de
100.000 Has.

El agua
La escasez de agua es uno de los
problemas más acuciantes en las zonas desérticas por lo que se recomienda la ordenación de los sistemas
hidrológicos y la restauración de la
vegetación de las vertientes, conjuntamente con medidas encaminadas a
reducir la erosión, los peligros de
inundaciones y losentarquinamientos
(llenado de los embalses con barros
procedentes del arrastre de las lluvias).
En Andalucía el balance hidráulico anual señala que de los 54.778
Hm3 110vidos, 36.028 se evaporan por
medio de la tierra o por transpiración
de los vegetales, 10.534 Hm3, se
pierden a través de los ríos directamente al mar, los acuíferos retienen
4.508 Hm3 , de los que 3.577, volverán
a verterse en los ríos , y sólo 6.215
Hm3 son recogidos en los embalses.

Planes de defensa
Los planes de defensa contra el
desierto tienden aactuar por cuencas
hidrológi cas , como medidas
ecológicas integrales. La actuación
se inicia en la parte alta de la cuenca
en las montañas y laderas con el fin
de que el suelo no quede despro-

tegido y, repoblando los bosques para
evitar el arrastre de las lluvias. Una
vez establecida la vegetación en la
cabecera de la cuenca, se puede iniciar el descenso valle abajo ordenando los cultivos para evitar que se
abusen de los pastos, que se roturen
tierras en pendientes , creando
aterrazamiento y construyendo bancales.
La repoblación forestal ya no es
más que una parte de una serie de
actuaciones coordinadas para frenar
el avance del desierto. El principal
enemigo de esta lucha es el incendio
forestal , seguido de las talas
incontroladas de bosques enteros que
tardan decenas de años en crearse.
Hasta hoy el balance es a todas
luces negativo para los bosques, se
repuebla sólo una ínfima parte de lo
que se quema o de lo que se tala .
Desde el año 1982 al 1986 se ha
ido reduciendo el número de Has.
repobladas , pasando de 17.858 Has.
a 9.039 Has. esta reducción se debe
según fuentes dellARA, a problemas
financieros y a la distribución de los
fondos entre los tres organismos que
tienen competencias forestales, IARA.
AMAe ICONA.
Juan Andrés Castro López

Manuel Torronteras felicita a
los parttt:ipantes.

la malagueña Alicia Santiago ganó
el Certamen literario "Angel Carrillo"
Con un bellfsimo poema titulado
,,¡Qué oscuro sendero! », la niña
Alicia Santiago ha ganado el
décimo certamen literario Angel
Carrillo, con carácter autonómico.
El acto de entrega de premios tuvo
lugar en el colegio Angel Carrillo y
estuvo presidido por el Teniente de
Alcalde del Ayuntamiento de Priego,
Luis Rey, asistiendo también Fernando Penco, de la Delegación Provincial
de Cultura, Manuel Torronteras, Inspector de EGB, componentes del jurado y padres de alumnos.
En esta décima edición el certamen ha contado con la participación
de más de 1.500 trabajos en verso,
procedentes de 120 colegios de todas las provincias andaluzas.
La ganadora del certamen, Alicia
Santiago, alumna de séptimo nivel de
EGB del Colegio Miraflores de los
Angeles de Málaga, recibió por su
poema "iQué oscuro sendero!» un
trofeo y 75.000 pesetas de premio. El
segundo premio, de 50.000 pesetas
trofeo, fue para el poema "Lucha de
toros», de Felipe Morenes León, del
colegio Guadalete de El Puerto de
Santamarra (Cádiz). El tercer premio,
de 25.000 pesetas y trofeos fue ganado por Inmaculada Escobar Diaz, del
colegio San Rafael , de Córdoba, por
su trabajo titulado " Las lunas de Andalucía».

Se entregaron también accésits al
mejor trabajo de cada provincia, recayendo éstos en Laura Fernández, de
Roquetas de Mar (Almerra), Jaime de
la Cuesta, de El Puerto de Santa
Marra (Cádiz), Fernando Zurita, del
Colegio de los Hermanos Maristas de
Priego (Córdoba), Juan Manuel Segura, de Granada, Marra Pérez, de
Huelva, Rebeca Olmo, de Marmolejo
(Jaén), Emilio Pérez, de Málaga y
Jesús Teréñez, de Sevilla. El accésit
destinado al mejor trabajo de la localidad "Premio Especial Rafael Rurz
Zurita», fue otorgado a Beatrrz Romero, del colegio de las Angustias de
Priego y el accésit al mejor trabajo
presentado por alumnos del colegio
organizador del certamen, fue para
Francisco Serrano, de sexto nivel.
Terminada la entrega de trofeos
leyeron sus creaciones los autores de
los tres primeros premios y actuó el
taller de danza del centro. Acontinuación intervino el director del colegio
Angel Carrillo y presidente del jurado,
Luis Ruiz Zurita, que agradeció su
apoyo a las marcas comerciales que
han patrocinado el certamen, a las
autoridades locales y provinciales y a
los miembros del jurado, por su ardua
labor. El inspector Manuel Torronteras
y el representante de la Delegación
Provincial de Cultura, Fernando Penco, expresaron su satisfacción por el

éxito del certamen y felicitaron a los
ganadores por sus obras ya los organizadores por haber conseguido la
consolidación del certamen con carácter autonómico. Cerró el acto el
teniente de alcalde Luis Rey, que aseguró el apoyo del Ayuntamiento y
ofreció participar en la financiación de

un libro en el que se recopilen los
trabajos premiados en los últimos años
del certamen, como ya sehizocon las
obras premiadas en los primeros años
del mismo.
Les ofrecemos en la página siguiente los poemas distinguidos con
los tres primeros premios.

FOTOGRAFIA y VIDEO
Horno Viejo, 4 - Tlf. 54 15 39
PRIEGO DE CaRDaBA

Cuando la imagen
se hace Arte.

Primer premio autonómico

Segundo premio autonómico

Tercer premio autonómico

¡Que Oscuro Sendero!
¡Qué alegre está el campo!
¡Qué azul está el cielo!
¡Ya sale la Luna!
Ya calla el jilguero.
La niña que danza,
repica el pandero;
por los olivares,
viene un jornalero.
¡Qué triste parece!
Lo noto en un vuelo.
¡No cantes lechuza!
que morirme quiero.
¡Qué tri ste es tá el campo!
¡Qué gri s es tá el cielo!
¿Qué sueña la luna?
Se calla el pand ero.
¡Ay Andalucía!
No encuentro consu elo.
¡Qué triste está el trigo!
que oscuro el sendero.

Mañanita mañanera ...
corro de toros bravíos,
débil luz del sol que nace,
serenata de mugidos,
discusión entre bureles,
tertulia en praderío.
Negro toro, gran guerrero
de terciopelo vestido
y estampa corniveleta
de albaceteños cuchillos.
Negros ojos, dos centellas
de fulgores asesinos;
negro hocico en incensario
que levanta humo plomizo;
negra frente , a la que peinan
caprichosos remolinos;
arco flechero su cuello
siempre pronto a ser tendido;
mazas de guerra sus patas
hieren el suelo herberizo,
y su cola cimbr ante,
negro y r ecio la tiguillo
que coge barro del suelo
y lo lanza des pedido,
como trallazo seguro
de cabestrero con tino.

Las Lunas de Andalucía
Ocho lunas tiene Andalucía,
ocho lunas en mi corazón,
ocho lunas llenas de alegría
y cantando te las digo yo.

Alicia Santiago Castillo.
7~ E.G.B.
Málaga.

Felipe Morenes León.
82 E.G.B.
El Puerto de Santa María.

El jurado ha estado constituido por los siguientes miembros:
Presidente: Luis Ruiz Zurita. C.P. Angel Carrillo.
Secretario: Manuel Carrillo Castillo. C.P. Angel Carrillo.
Resto Componentes:
José Carlos Ochoa Lagauna. C.P. Angel Carrillo.
José Molina Ortiz. C. San José HH. MM.
Isabel Rodríguez Baquero. LB. alvarez Cubero.
Miguel Luque Montalbán. C.P. Virgen de la Cabeza.
Luisa Medina Ferrer . C.P. Angel Carrillo.
Margarita Baena Valenzuela. LF.P. Fernando III El Santo.
José Medina Gámez. C.P. Angel Carrillo.
Carmen Ropero Mérida. C.P. Cristóbal Luque Onieva.
Dolores Romero Cuéll ar . C.P. Angel Carrillo.
Francisca Reina López. C.P. Angel Carrillo.
Manuel Porcel. Coordinador del D.LN. del C.E.P.
Joaquín Muñoz Pinillos. C.P. Emilio Fernández.
José Antonio Gutiérrez López. C.P. Angel Carrillo.
Mercedes Villamet;el Meneses. C.P. Carmen Pantión.
Francisca Padilla Pulido. C.P. Angel Carrillo.
Ana Isabel Heredia Fernández. C.P. Angel Carrillo.
MULuisa Aguilera Mejías. C.P. Angel Carrillo.
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Si se esconde verde oliva
es la luna de Jaén,
que con los luceros juega,
y entre olivares la ves.
Zalamera y con salero
la luna de Cádiz llega
con ese intento azul cielo,
coronas de espuma lleva.
Roja como una amapola
es la luna de Sevilla.
Con una bata de cola
y sonri sa de chiquilla.
Crisol de culturas eres
media luna Cordobesa
que en azahares te meces
y el Guadalquivir te besa.
Anaranjada y brillante,
es la luna de Almería
mar y desierto galantes
le brindan su compañía.
Cantaora, salerosa,
bañada de moscatel,
Picasiana azul y rosa;
sí, la de Málaga es.
Al nuevo mundo partist e
iluminando el camino
frontera, marisma fui ste
luna de Huelva, Rocío.
Del Genil, una mantilla,
del Darro, la peineta,
alegría Granaína
para esta luna coqueta.
Ocho lunas tiene Andalucía,
ocho lunas en mi corazón,
que ahora sueñan fantasías,
porque el sol ya despertó.

Inmaculada Escobar Díaz
8!! E .G.B.
Córdoba.

Información municipal
Resumen del Acta del Pleno, el
día 3 de marzo de 1993.
Varios escritos dirigidos a la
Alcaldía por los integrantes de la
familia Calvo-Lozano, por los que
se requiere a esta Corporación
para la devolución del depósito,
(publicado en nuestro número
anterior).
Se acuerda: Aprobar inicialmente el
Proyecto de Urbanización correspondiente a la zona que ha sido objeto de
ordenación mediante la modificación de
las Normas Subsidiarias de esta ciudad
de Priego de Córdoba, en la falda N.O.
del Calvario, del que es promotor
URBAPRIEGO, S.L., según proyecto
redactado por el Arquitecto D. Francisco Montoro Ballesteros.
Adjudicación Pliego de Condiciones
Limpieza Escuelas y otros Edificios
Municipales.
Durante el examen y votación de
este asunto se ausenta de la sesión el
Sr. Alcalde por razón de parentesco con
uno de los licitadores, pasando a presidir
la sesión el Primer Teniente de Alcalde
D. Luis Hidalgo Reina.
Se da cuenta en relación a este
expediente del acta de apertura de plicas

presentadas para la contratación de la
limpieza de escuelas y otros edificios
municipales, resultando que sólo han
acudido, a la licitación pública dos empresas, SERLlNCO, S1. y DI Josefa
Díaz Yébenes, y que la adjudicación
provisional se ha hecho a favor de ésta
última en razón, según se explica por el
Concejal Sr. Gallardo Bizarro, a que
pese a que el precio ofertado es algo
superior al ofrecido por el otro licüador,
sin embargo ofrece como mejora el
apoyo de dos personas durante todo el
año para limpiezas especiales de los
centros mun icipales no incluidos en el
pliego de condiciones, estimándose que
el coste de estas dos personas al año es
muy superior a la ventaja económica de
la otra oferta cercana a las 500.000
pesetas.
Visto el dictamen de la Comisión
Informativa del Area de Hacienda y
Gobierno Interior, favorable a la elevación a definüiva de la adjudicación provisional efectuada por la mesa de contratación, interviene el portavoz del grupo popular, Sr. Siles Arjona, manifestando el voto en contra de su grupo a la
adjudicación propuesta, por considerar
que debe atenderse a la mejora econó-

mica del otro licitador.
Por su parte el portavoz del grupo
andalucista, Sr. Carrillo Rodríguez, se
inclina por la adjudicación a la empresa
Díaz Yébenes en atención a que la
diferencia económica anual es mínima
con respecto a la otra oferta y por el
contrario ofrece una mejora interesante
en la prestación del servicio.
El Pleno, por mayoría de diecisiete
votos a favor de los miembros presentes de los grupos socialista y andalucista,
y dos votos en contra del grupo popular,
acuerda:
Adjudicar definüivamente la contratación de la limpieza de las escuelas y
oros ed~icios municipales incluidos en
el pliego de condiciones en su día
aprobado por esta Corporación, a la
empresaria Di Josefa Días Yébenes,
en la cantidad anual de catorce millones, quinientas noventa y nueve mil,
ochocientas cincuenta y tres mil pesetas, IVA incluido, con la variación a partir
del primer año que experimente el índice
de precios al consumo.
Modificación de Estalutos de la Mancomunidad de la Subbética.
Visto el dictamen favorable de la
Comisión Informativa de Hacienda y
Gobierno Interior, el Pleno, porunanimidad de los veinte miembros asistentes a
la sesión, acuerda aprobar el texto de
los Estatutos modificados de la Man-

comunidad de Municipios de la Zona
Subbética de Córdoba, a excepción del
artículo 5g de los mismos, que se aprueba por mayoría de trece votos a favor,
del grupo socialista, y siete en contra de
los grupos andalucista y popular, lo que
supone en cualquier caso la mayoría
absoluta legal.
Resumen del Acta de la Sesión de la
Comisión de Gobierno, el día 8 de
marzo.
Escrito de la Sala de lo Contencioso
Administrativo en Sevilla del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía requiriendo la remisión de este expediente
para que surta efectos en el recurso
número 9-6526/92, interpuesto por D.
Domingo Gómez 9aena frente al acuerdo plenario de 2 de octubre de 1992,
que desestimó el recurso de reposición
interpuesto contra el acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 24 de julio
de 1992, por el quese nombróaD.Juan
Ballestero Montes funcionario de carrerade este Ayuntamiento, para una plaza
de Ingeniero Técnico Industrial, en virtud del concurso-oposición convocado
al efecto.
Esta Comisión , por unanimidad
acuerda personarse en dicho recurso.
Porel Concejal Delegado de Cultura
se propone la concertación de actuaciones con la Coral "Alonso Cano ... Se

S1utÜ.6- ~ &na
Especialidad en Reportajes de Boda
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acuerda por unanimidad concertar con
la Coral «Alonso Cano» la prestación
por esta de diez actuaciones durante
1993, a razón de 65.000 pesetas cada
una, según el siguiente detalle:
- 28 de Febrero. Día de Andalucía.
-11 Jornadas de Patrimonio.
-8 de abril. Santos Oficios del Jueves Santo.
-Festividad de San Nicasio.
-Concierto de Navidad.
- Misa del Gallo.
- Restantes cuatro actuaciones a
determinar por el Concejal Delegado de
Cultura.
Por la Concejala Delegada de Archivos y Biblioteca, se presenta propuesta
para la adquisición de material de difusión para la Biblioteca.
Por unanimidad se acuerda prestar
aprobación a la propuesta presentada
de adquisición de 3.000 pegatinas en la
cantidad de 45.000 pesetas, 2.000 bolígrafos con un costo de 57 .500 pesetas
y 200 carteles con un costo de 56.350
pesetas. IVA incluido.
Resumen del Acta de la Comisión de
Gobierno, día 16 de marzo.
Expediente, iniciado en virtud de
informe del Inspector de Obras por el
que se pone de manifiesto que en reunión mantenida con el servicio de
Guardería Rural de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, se trataron los puntos del vertido de alpechines
al río Salado y a través de éste al
Guadajoz, de la legalización de los pozos y manantiales de agua municipales,
ypor otro lado la circular sobre regadíos
en la cuenca del Guadalquivir.

Por unanimidad se acuerda:
Que con carácter de urgencia, con
un plazo hasta el 30 de abril próximo, se
acometa la legalización de todos los
pozos y manantiales propiedad de este
Ayuntamientoy se confeccione un catálogo de los mismos, si aún no existiese.
Recordar a la totalidad de las
almazaras del término la prohibición de
verter alpechín al río, directa o indirectamente, advirtiéndoles que conforme a la
vigente Ley de Aguas dicha acción se
considera como faha muy grave y puede llevar aparejadas sanciones de hasta cincuenta millones de pesetas.
Resumen del Acta de la Comisión de
Gobierno, el día 29 de marzo.
De conformidad con la propuesta
del Concejal Delegado de Aldeas , por
unanimidad se acuerda aprobar un gasto por importe de 3.000.000, con destino asufragar los gastos de lasfiestas de
las Aldeas , según el siguiente detalle:
La cantidad de 325.000 ptas. a cada
una de las Aldeas de Castil de Campos,
Lagunillas y Zamoranos.
La cantidad de 225.000 ptas. acada
una de las Aldeas de La Concepción, El
Cañuelo, El Esparragal, Zagrilla Alta y
Zagrilla Baja.
La cantidad de 90.000 ptas. a cada
una de las Aldeas de Campos Nubes,
Las Navas, El Solvito, El Castellar, La
Poyata, Las Higueras, Azores-PradosVega, Los Villares , Genilla y El Poleo.
Aprobación Obras P.E.A. 1993
Estudiado el orden de prioridad conveniente para los distintos proyectos
que se proponen, esta Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria: (Ver cuadro).

Mano de obra

Materiales

Conservación e Infraestr¡¡ctura
edificios municipales en Priego .............

5.512.272

2.000.000

Primera fase Urbanización Bda.
Angel Carrillo .........................................

7.047.803

8.969.932

Pavimentación calle Pedro Pareja y
acceso escuelas en Zamoranos ...........

7.408.746

6.691 .663

Pavimentación calles San Isidro y
Zoológico en Las Lagunillas ..................

5.359.386

4.991.738

Pavimentación calle Calvario y solado
de aceras de acceso a las escuelas de
El Esparragal .........................................

6.229.031

5.108.337

Pavimentación calle Callejón en Zagrilla
Aha ........................................................

2.683.425

2.545.098

Construcción Parque Infantil en la Haza
Luna (Priego) ........................................

3.207.512

5.016.877

Proyecto de Servicios ...........................

4.000.581

Ed ~icio rehabilitación para la ampliación
del Centro de Salud (Priego) .................

10.030.909

Denominación del proyecto

.

10.030.909

Programa de la Semana Cultural
Día 17 de abril :
Teatro: «La Venganza de Don
Mendo»de Muñoz Seca, a cargo del
Grupo de Teatro La Diabla. Cine
Victoria, 21 h.
Día 19 de abril:
Cine: Infantil: «Hook, el capitán
Garfio», Cine Gran Capitán, 18 horas.
Cine:Circuito «Con Voz Propia»:
.. Una estación de paso» de Gracia
Querejeta. V.O.S. Cine Gran Capitán,21 h.
Día 20 de abril :
Cine: Infantil: «Hook, el capitán
Garfio», Cine Gran Capitán, 18 horas.
Cine: .. Con voz Propia»: «Reservoir Dogs» de Quentin Terentino.
V.0 .S.CineGranCapitán,21 horas.
Día 21 de abril :
Cine: «Con Voz Propia»: «En la
Sopa» de Alexandre Rockwell.
V.O.S. Cine Gran Capitán, 21 horas.
Día 22 de abril :
Cine: «Con Voz Propia»: «Mi
Idaho privado» de Gus Van Santo
V.O.S. Cine Gran Capitán, 20 horas.
Día 23 de abril:
Teatro: «El hombre ... Víctima del
hombre» de José María González
Falcón, a cargo del Grupo de Teatro
dell.B.A.C. Cine Victoria, 20'30 horas.
Cine: «Con Voz Propia»: «Una
vida independiente» de Vitali
Kanievski. V.O.S. Cine Gran Capitán, 21 horas.
Música: Concierto de Rock Juvenil. Paseo de Colombia, 23 horas.
Día 24 de abril:
Programa de Animación Infantil:
De 10 h. a 20'30 h.
-Juegos, música, teatro de
guiñol, gymkana, fiesta infantil, etc.
Todas las actividades estarán coordinadas por el Grupo de Animación
Cambalache.
-Circuito ciclista alrededor del
Paseo de Colombia.
- Demostración de materiales y
técnicas de espeleología y montaña
a cargo del grupo G.E.S. de Priego.
Paseo de Colombia.
Música: Actuación Grupo
Rociero de Priego: Paseo de Colombia, 20'30 horas .
Cine: «Con Voz Propia»: «Totó
el héroe» de Jaco Van Dormael.
V.O.S. Cine Gran Capitán, 21 horas.

Música: Velada flamenca a cargo de: Arrierito de Colmenar. Talete
de Ardales. Guitarra: Juan Cortés
«Coquillo».
Paseo de Colombia, 21 '30 horas.
Música: Actuación Grupo Compases Rocieros de Priego. Paseo de
Colombia, 22'30 horas.
Verbena: Fiesta amenizada por
el Grupo Latino. Paseo de Colombia, a partir de las 23'30 horas.
Día 25 de abril:

Programa de Animación InlañHI:
Continuará toda la mañana en el
Paseo de Colombia. A cargo del
Grupo de Animación Cambalache.
Música: Concierto a cargo de la
Banda Municipal de Música. Paseillo,
13 horas.
IV Paseo Mototurístico de la
Subbética.
Cine:Infantil: ¡c Beethoven» .Cine
Gran Capitán, 18 horas.
Música: Concierto de Música
Clásica a cargo de Mi Carmen Serrano y Antonio López Serrano.lglesia de San Pedro, 20'30 horas.
Día 26 de abril:
Cine Infantil: «En busca del Rey
Sol» Cine Gran Capitán, 18 horas.
Cine: Adultos : «Salsa Rosa».
Cine Gran Capitán, 21 horas.
Día 27 de abril:
Cine Infantil: «En busca del Rey
Sol». Cine Gran Capitán, 18 horas.
Cine: Adultos : - El Rey Pescadop,. Cine Gran Capitán, 21 horas.
Día 28 de abril:
Cine: Adultos: «El maestro de
esgrima». Cine Gran Capitán. 21
horas.
Días 29 Y30 de abril:
Cine: Adultos: -Instinto Básico».
Cine Gran Capitán. 21 horas.
Días 1 y 2 de mayo:
Cine: Aduhos: «Drácula» . Cine
Gran Capitán. 21 horas.
NOTA: Paralelamente a todas
las actividades citadas, tendrán lugar otras coordinadas por la Delegación de Juventud y Deportes como
son:
IX Torneo de Diputación de Fútbol.
Liga de Invierno de Baloncesto.
Copa de Primavera de Fútbol
Sala.
Juegos Deportivos Municipales.

Curso sobre la ley
de Procedimiento
Administrativo
El Ayuntamiento de Priego ha organizado unas jornadas de estudio de la nueva Ley de Régimen
Jurídico y de Procedimiento Administrativo de las Administraciones
Públicas, que han sido dirigidas por el
profesor de Derecho Administrativo de
la Universidad de Córdoba, Mariano
López Benítez.
El curso estaba dirigido a los funcionarios encargados de la tramitación de
expedientes administrativos y miembros de las Corporaciones Locales, habiéndose registrado un total de 55 asistentes, de los Ayuntamientos de Priego, Cabra, Almedinilla, Encinas Reales, Fuente Tójar, Rute y Carcabuey.
La ley estudiada está en vigor desde el pasado 27 de Febrero aunque
establece un plazo de adecuación de
procedimientos que hace que su entrada plena en vigor se produzca el27 de
Agosto.
Además del director del curso,
Mariano López, intervinieron como ponentes los también profesores de la
Facultad de Derecho de la Universidad

de Córdoba, Francisco Meisamoles
Marten y Miguel Pardo García
Valdecasas.
Durante 12 horas, repartidas en tres
sesiones, los asistentes estudiaron un
denso programa de temas en torno a la
ley, trabajo que fue elogiado por el
director del curso quien afirmó al terminar el mismo que «frente a la ley estudiada, que parece que desconfía un
tanto de los funcionarios, sin embargo
he podido comprobar que los funcionarios con los que me he encontrado en

Inaugurado en el Ayuntamiento el
sistema Ibercom de Telefónica
El Ayuntamiento de Priego inaugura oficialmente su nuevo sistema avanzado de telecomunicaciones basado en tecnología Ibercom.
Con la asistencia de D. Miguel Antonio Ruiz
de Diego, Director Provincial de Telefónica, D.
Tomás Delgado Toro, Alcalde del municipio de
Priego de Córdoba, concejales, directivos de
Telefónica y público en general, quedó inaugurado el nuevo sistema de telecomunicaciones del Ayuntamiento equipado con la más moderna tecnología de
Telefónica.
El servicio inaugurado se compone de 64 líneas
lbercom, que permiten facilitar, a través de una red
interior convencional, todos los servicios de telefonía
avanzada, junto con la transmisión de datos a cualquier
velocidad normalizada, hasta 64 kilobits/segundo. El
sistema instalado incorpora, entre otras, las siguientes
facilidades: marcación directa de entrada a todas las
dependencias sin necesidad de pasar por centralita,
información sobre las llamadas realizadas ,
muhiconferencia,desvío de llamadas hacia otro número
cuando se está ausente, conferencia a tres, control de
llamadas efectuadas desde todas las dependencias
del ednicio mediante la clasificación de los teléfonos
en grupos y categorías, «candado electrónico .. para
prevenir usos indebidos, etc.
Con este moderno sistema de telecomunicaciones, el Ayuntamiento de Priego de se destaca en
cuanto a modernización y eficacia de sus comunicaciones, integrando todas las dependencias municipales dispersas geográficamente.
Telefónica. Dirección Provincial

este curso son unos funcionarios muy
capaces que incluso me han aportado
sugerencias muy interesantes".
Uno de los asuntos que levantó
mayor interés entre los asistentes fue la
regulación del silencio administrativo,
que ahora tiene un sentido positivo,
aunque el profesor Mariano López se
quejó de las imperfecciones técnicas
de la ley en este tema, al afirmar: «Lo
que ocurre es que regulación en la ley
de estos extremos del silencio, es tan
deficiente que no sabemos si al final

esto va atener juego, porque ni siquiera
los plazos están bien regulados y esto
va a provocar mucha litigiosidad en el
terreno práctico. La ley técnicamente
es muy mala. La suerte de esta ley va
a estar en los reglamentos de desarrollo .. .
El curso fue clausurado por el concejal de Economía y Hacienda del
Ayuntamiento de Priego, Luis Rey
Yébenes, que entregó a los asistentes
diplomas acreditativos de aprovechamiento.

NOTA INFORMATIVA DEL AYUNTAMIENTO DE PRIEGO
Con motivo de la puesta en funcionamiento de
la nueva red telefónica lbercom en el Ayuntamiento de Priego, comunicamos atodos los ciudadanos
los teléfonos a los que podrán dirigirse de forma
directa si desean consultar cualquier cuestión relativa a asuntos municipales de su interés:
Centralna .............. ...... ... .. .. .............
Secretario Particular ... ....................
OMIC ......... ... ............ ............ .... ......
Intervención ..... ....... ....... ............. ....
Policía Municipal ............................
Alcaldía ..........................................
Negociado Rentas ... ............... ...... ..
Asesor Aldeas ................. ... ...... .. .. ..
Oficial Mayor ................................ ,.
Casa de Cuhura: ............................
Secretario General: ........... .............
Secretario Hacienda ................ .......
Servicio Mpal. Juventud y Deportes
GESVIP .................. ........................
Escuela Taller Fuente del Rey.......
Ofic. Desarrollo y Contratación ......
Interventor .......... .. .. ................ ........

594400
594402
599403
594404
594406
594407
594411
594412
594413
594414
594415
594416
594417
594418
549419
594420
594421

Deposnario ... .......................... .... .. .. 594422
Informática ............................. ........ 594423

Rentas .... .............. .... ............ .... ......
Casa D. Niceto (Ofic. Inform. Tur.).
Cementerio Municipal ............ .. ......
Secretario Bienestar Social ...... ......
Registro de Facturas .................. .. ..
Centro de Adultos ..........................
Información General ....'............... ....
Certificados ............ ........................
Registro General ............................
Sargento Jefe ....... ......... .. .... ...........
Plaza de Abastos ................... ........
Zona Trabajo Social .......................
Arquitecto Mpal. .................. .... .......
Aparejador Mpal. .. ...... ....................
Museo Lozano Sidra .............. ........
Ingeniero Técnico Industrial ...........
Secretario Urbanismo ....................
Obras Municipales .........................
Servicio de Aguas ..........................
Estación de Autobuses .... ..............
Responsable Oficina de Información

594426
594427
594428
594429
594430
594431
594432
594433
594434
594436
594437
594438
594439
559440
594441
594442
594443
594444
594445
594446
594459

Lo que pongo en general conocimiento.
Priego de Córdoba 17 de marzo de 1993

EL ALCALDE

Plantaciones con
motivo del
Día del Arbol
Con motivo de la celebración del
Ora del Arbol, desde las Delegaciones de Educación y de Urbanismo y Medio Ambiente se ha organizado una plantación de árboles, en
la que fueran los niños , junto a los
árboles, los protagonistas de tal evento. Con esta actuación hemos pretendidoconcienciar ala población escolar
de la importancia que la conservación
del medio ambiente y la prevención
de la desforestación tiene para
nuestras vidas.
En la primera fase de este proyecto, que tuvo lugar en Priego, el día 26
de marzo, en el Carnero, se contó con
la colaboración especial de los Talleres Municipales Educativos, que fueron los encargados de coordinar todo
el acto, junto con las APAS y algunos
colegios de la localidad. Tras estar
reunidos todos en este lugar, se procedió a realizar distintos juegos para
que los niños fueran entrando en
ambiente, después se los organizó
por grupos y se comenzó la plantación de los árboles, explicándoles
antes cual era la manera adecuada
de hacerlo. En ese momento, todos
pusieron manos a la obra. Para la

plantación se contó con la presencia Castil de Campos.
1 de abril: Colegio de la Concepdel servicio de jardinería del Ayuntamiento, junto con el camión de los ción .
2 de abril: Colegio de Lagunillas.
bomberos, que sirvió posteriormente
En este caso, tanto el servicio de
para regar los árboles, y Protección
jardinería, como personal del AyuntaCivil.
La segunda fase se está llevando miento se está desplazando diariaa cabo en las aldeas, en colaboración mente a las aldeas para explicar y
con el C.P. Rural Tiñosa, siguiendo el ayudar a los niños como se debe
plantar un árbol y como se le debe
siguiente calendario:
29 de marzo: Colegio de Zagrilla. cuidar posteriormente para que no se
30 de marzo : Colegio de seque.
Cada grupo de niños se ha comZamoranos.
31 de marzo: Polideportivo de prometido a regar y cuidar un árbol de

...YCON EL MAZO DANDO
• Nuevamente el premio nobel Camilo José Cela se ha ocupado de
Priego en sus escritos, bien que de pasada, como la otra vez. Dijo en «Diario
16» que su rucha "Alondra», que le regaló Pascual Rovira, defensor del
burro, ha parido un rucho negro que se llama Otelo, que "nació en la cueva
de la Cochina, en la Sierra Horconera, a media legua por el camino de Rute,
el pueblo del anrs y los alfajores de alajú, a las Lagunillas, que es aldea de
Priego de Córdoba».
I ¿V qué fue de la restauración de San Francisco? Primero mucho hablar
y mucho acuerdo entre todos. Ahora pasan los meses y ludo parece
olvidado. ¿Por qué no se firma el convenio de una vez?
I Enhorabuena por la ampliación de aceras de la plaza. Aparte de los
chistes de siempre, parece que en general ha gustado el arreglo. Además,
gracias a ellas se quitaron los chirimbolos, que eran más feos.
I Antiguamente ponran saeta en los cines de Priego. Ahora la dan por
la tele para toda España. iV qué rebonito estaba el Joselito, y los huertos
del adarve, y Nuestro Padre Jesús Nazareno subiendo al Calvario ...
I Por culpa de cuatro energúmenos, al Atlético Prieguense le tocó el
destierro a Rute y no pudo ganar el partido, con lo que ha perdido el liderato.
Deberran de ser expulsados del club, o impedirle la entrada al campo. No
merecen mezclarse con gente civilizada.
En la calle Enmedio Huerta Palacio hay una casa en ruinas que se ha
I

los que se han plantado en su aldea.
Por último, considero que esta
actividad ha tenido una repercusión
muy favorable en los niños, y que
merece la pena volver a insistir sobre
ella, ya que la preservación del medio
ambiente debe ser un punto importante sobre el que debe basarse la
educación de los escolares, pues de
ellos será, en definitiva, de los que
dependa la defensa y conservación
del medio en el futuro.
El conceja l delegado
de Educación

convertido en foco de drogotas y de basura. El Ayuntamiento deberra
intervenir.
I Parece que abundan las protestas por el recibo del agua que está
distribuyendo EPRINSA. Algunos no están dispuestos a pagar.
I Por cierto que el Jueves Santo hubo carestía de agua, con cortes
incluidos al parecer por exceso de consumo. ¿Cómo es posible? Si lo que
en estos dras se consume es agua y vino ...
El mismo Jueves Santo se anunciaba por Priego con altavoces gran
fiesta en una conocida discoteca. A pesar de la modernidad ¿no podría
dejarse siquiera el Jueves y Viernes Santo sin la invitación a la juerga y a
la bebida?
I Por fin la Fuente del Rey se iluminó con lo cual luce espléndida ante
todos los visitantes. Enhorabuena al Excelentísimo, se la merece.
En cambio las calles no terminan de estar limpias, a veces por culpa
de algunos vecinos que sacan las bolsas a deshora o no las ponen dentro
de los contenedores.
I En los toros no hubo banda de música, pero algunos aficionados,
dirigidos por un portentoso "Van Karajan » entonaron algún que otro
pasodoble para distracción de espectadores y desesperación de los novilleros que veran cómo se les distrara el público y hasta el novillo.
Por cierto que daba gusto ver la banda en las procesiones de Semana
Santa. Cada dra tocan mejor pero ... unos dras van 30, otros 40, con la ayuda
de las bandas de pueblos cercanos ... ¿V los uniformes? Las chicas y los
chicos crecen con esa edad, los pantalones se quedan cortos y las faldas
estrechas ¿verdad? Hacen falta unos dinerillos.
I

I

I
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Carlos D. Machado
primer clasificado
en el Top Nacional
Carlos David Machado quedó
en primera posición en el Top
Nacional de Calella. Aeste torneo que se celebró durante los
dfas 20 y 21 de marzo asistieron los catorce mejores jugadores infantiles de toda Espana.
Por el sistema de liga se
enfrentaron todos entre si venciendo el Prieguense a once
de sus oponentes, cediendo
sólo dos encuentros lo que hizo
terminar en primera posición
empatado con otros tres contendientes.
Carlos David que es el actual campeón de EspanaAlevfn
está teniendo una gran
progresión esta temporada, ya
que ha conseguido proclamarse campeón de Andalucla Infantil , campeón Provincial Infantil y campeón en dos de los
tres torneos clasificatorios organizados por la Federación
Espanola.
Con todos estos titulos
Carlos David ocupa el primer
lugar en el ranking nacional y
cuenta con muchas posibilidades de representar a Espana
en el próximo campeonato de
Europa.

El seleccionador
nacional visita Priego
Oel31 demarzoal2deabril
el seleccionador nacional,
Zhang Dong Ping , se desplazó
a Priego para realizar un entrenamiento intensivo, y poder
estudiar con detenimiento los
avances que los jugadores
prieguenses están desarrollando, para ello convoca a
Carlos David y José Luis Machado ambos componentes de
la plantilla del Club Priego y
que actualmente están disputando todos los partidos en primera nacional, donde ocupan
una segunda y justa posición.
Al término de la concentración y después de corregir algunos pequenos detalles técnicos en los jugadores, se
mostró muy satisfecho del trabajo que estos jugadores realizan diariamente.

Severa derrota de la selección
de Priego frente al Cajasur Jaén
Selección de Priego 3.- Diego,
Lorenzo Rodrfguez, Fernando
Molina, Jesús Serrano, Moreno 11,
cinco inicial. Juan Ramón, Jurado,
Chica, Rivera y Anchi.
CaJasur Jaén F.S. 14.- Cámara,
Garrido, Alberto, Yayo, Paco, Tello,
cinco inicial. Quique, Jara, Douglas y
Javier Polo.
Arbltros.eSres. Garcra yRamfrez,
que tuvieron una buena actuación.
Goles.- Priego (Juan Ramón ,
Rivera y Lorenzo Rodrfguez).
Jaén (Alberto 4, Paco Tello 5,
Quique 2, Garrido 3).
Incldentes.- Partido amistoso celebrado en el pabellón municipal a
beneficio de los alumnos de Formación Profesional del Instituto Fernando 111 el Santo. Unos 800 espectadores se dieron cita para ver al Cajasur
Jaén de División de Honor que se

presentaba en Priego con la aureola
de tres campeonatos de liga y dos
trlulos de campeón de Europa.
Comentarlo.- El resultado es harto elocuente de lo acaecido en el
pabellón de Priego, dónde un combinado local se enfrentaba a un equipo
de división de honor, por lo que el
partido levantó gran expectación entre los aficionados locales.
Durante el primer periodo la escuadra local tuteó al equipo jienense,
que comenzó encontrándose enormes dificultades para superar a la
hasta entonces bien organizada Ifnea
de cobertura, donde su capitán Lorenzo Rodrfguez, ponía la nota de
distinción dando una enorme confianza como hombre de cierre.
Con un sorprendente empate a 2
se llegaba al descanso ante la perplejidad de la afición que no daba crédito

FUTBOL

Histórico triunfo del equipo de
fútbol cadete de Priego
El equipo cadete del Calvario
S.M.D. Rumadi ha conseguido
ganar la liga de 21 División Provincial
por primera vez en su historia. Este
logro es único en el fútbol base local,
ya que no se conoce ningún precedente dentro de su categoria.
La competición se ha desarrollado
por el método de liga a dos vueltas, y
en ella han participado un total de
once equipos entre los que cabe destacar los del Egabrense, Villa del Rfo,
Montilla, Baena y Lucentino. Sin duda
la flor y nata del fútbol provincial, lo
cual contribuye aún más a resaltar
este dificilfsimo e importantisimo
triunfo prieguense.
De la mano de Antonio Alcalá
..Serann», este equipo ha sabido
asimilar el mejor secreto del fútbol
que es la entrega y la capacidad
ofensiva, no en vano ha ganado todos
los encuentros en casa y tan solo ha
perdido dos fuera . Este magnifico
balance le han hecho acreedores de
jugadores con futuro capaces de

competir al más alto nivel dentro de su
categorfa. En el capftulogoleadorcabe
destacar los 63 goles conseguidos a
favor por tan solo 20 en contra, además de haber fallado 8 penaltis a lo
largo de la liga, lo que da muestra de
la capacidad ofensiva del equipo.
También hay que destacar que en
algunos encuentros, el equipo se vio
muy mermado de jugadores, ya que
algunos de estos tenfan que jugar con
los juveniles partidos muy decisivos.
Todo este resultado es el trabajo
de anos atrás, pues el ano pasado
también fueron campeones de la liga
"Subbética... Ahora casi todo esté
pendiente de que el equipo juvenil
consiga permanecer en la regional
preferente, y asf poder jugar en ella la
próxima temporada con garanlfas de
hacer un buen papel porque 14 jugadores de los cadetes pasarfan a engrosar las filas juveniles. Asf pues
deberfamos todos de estar en hora
buena con nuestra cantera por este
trabajo y por su empeno en superarse

a lo que estaba sucediendo en la
cancha, pues en esos instantes se
pensaba que podfa saltar la sorpresa.
Pero la segunda parte ser fa otra historia bien distinta, por el conjunto local
entraba Anchi como guardameta y no
pudo entrar con tan mal pie, pues los
tres primeros disparos sobre su porterfa acabaron en el fondo de la red.
Al nerviosismo del portero local,
se le unió acto seguido la lesión de
Lorenzo Rodrfguez, el mejor jugador
prieguense, que con su salida de la
cancha dejó al equipo roto y totalmente a merced del rival, pues ningún otro
jugador supo poner orden en la defensa.
El conjunto jienense aprovechó
esta circunstancia para ofrecer sus
mejores momentos, poniendo de
manifiesto su buena técnica ysu mejor
preparación nsica, llegando muy enteros al final del partido.
En los cinco últimos minutos los
jienenses consiguieron 5 goles,
aprovechando el desconcierto de los
locales, que demostraron falta de
experiencia para haber salvado la situación con un resultado más decoroso.
M. Pulido

dfa a dfa, ese empeno que a la larga
obtiene sus frutos, y es capaz de
volver a demostrar, y aquf la historia
se repite, que con trabajo y tenacidad
se es capaz de cualquier cosa, lo que
hace falta es que alguien o algunos lo
empiecen a ver claro de cara al futuro,
y no de hoy para manana.
Estos son los artrfices de este
histórico triunfo:
Entrenador: Antonio Alcalá
.. Serann .. .
Jugadores: Marin, Leiva, Rafi ,
Pelu, Gallardo, Pedro, David Rojas,
(Infantil), Camacho, Manolo, Agustin,
Colón, Fernando, Luis, A. Bermúdez,
A. Aguilera, David Pérez, Del Cano,
Benjamfn, Paco y M. Prados.
Rafael Ramfrez

+
Hazte socio
de la Cruz Roja.
Harás bien.

BALONCESTO SEGUNDA DlVISION

La Caja Priego gana al Melilla y
elude el descenso directo
El labradores de Sevilla, será el
rival a batir para permanecer en
segunda división.

Ultimos resultados
Santa Adela Motril, 97
La Caja Priego, 57
C.B. Marbella, 81
La Caja Priego, 61
Alhamilla Almerfa, 78
La Caja Priego, 75
Muy pocos méritos ha tenido que
hacer La Caja Priego en la fase G-2,
para eludir el descenso directo de
categorfa, pues con sólo 4 victorias
en 12 encuentros, ha logrado salirse
de los dos últimos puestos de la tabla
y todo ello contado con un fallo favorable del Comité de competición,
mediante el cual se le daba al equipo
prieguense un partido ganado frente
al Alhamilla, el cual había terminado
con derrota, con lo que el equipo
almeriense quedaba prácticamente
sentenciado al descenso.
Ahora la Caja Priego se juega toda
la temporada en un play-off al mejor
de tres partidos frente al Labradores
de Sevilla un rival conocido, pues ya
La Caja Priego tuvo la oportunidad de
enfrentarse dos veces a este equipo
en la primera fase de la liga regular,
con balance positivo para los de Priego que lograron vencer tanto en el
partido de ida como en el de vuelta.
El primero de los partidos será en
Priego el próximo sábado día 17 y el
segundo en Sevilla el día 24, con el
inconveniente para La Caja Priego de
que si no dejan resuelta la eliminatoria en el segundo encuentro, el tercer
ydecisivo partido serfa en Sevilla, por
haber quedado el equipo prieguense
pero clasificado en la G-2.
El rival puede resultar asequible,
pero La Caja Priego deberá mejorar
muy mucho el juego exhibido en los
últimos encuentros, pues en esta última y definitiva oportunidad ya no caben más errores pues no quedan más
oportunidades para rectificar.

La Caja Priego 73 (30+43)
Ballesteros (4), Barrientos (8),
Suárez (7), Alvarez (27), Hidalgo (6),
cinco inicial. Ocaña (8), Muñoz (9),
Ruiz (4). 17 faltas personales. Sin
eliminados.

Hípica Melilla 58 (25+33)
Aserraf (16), Salinas (18), Benayas
(-), Jiménez (-), Rama (24) cinco inicial. Herrero (-).19 faltas personales.
Eliminado Salinas.
Arbltros.- Suárez y Duque de Sevilla. Bien en un partido sin complicaciones.
Incldellclas.- Poco público en el
pabellón prieguense, por tener que
jugarse en la mañana del Domingo de
Ramos, por ser la última jornada en
horario impuesto por la federación.
Se guardó un minuto de silencio por la
muerte de Don Juan de Borbón.
Comentario.- Dos premisas fundamentales necesitaba la Caja Priego, en la última jornada para eludir el
descenso directo, la primera pasaba
por vencer al farolillo rojo de la clasificación el Hípica de Melilla y la otra
que el Alhamilla de Almería no ganase
en Motril.
Al final del partido se daban las
dos circunstancias señaladas y la Caja
Priego lograba in extremis no perder
la categoría de forma directa, por lo
que tendrá oportunidad de jugar el
play off para poder salvaguardar la
categoría.
El Hípica de Melilla se presentó en
Priego con un equipo muy joven y
entusiasta que empezó poniendo las
cosas un tanto diffcil a los de Priego
(6-16) a los 8 minutos de partido, pues
los locales saltaron a la cancha muy
desmotivados, ofreciendo un juego
apático e impropio de un equipo que
se estaba jugando el descenso.
El entrenador local José Siles tuvo
que pedir a los 10 minutos su primer
tiempo muerto para despertar a sus
hombres del letargo en el que se
encontraban.
Con el paso de los minutos la
escuadra local fue reaccionando poco
a poco y más bien con timidez pues en
el minuto 15 de la segunda parte con
el marcador en un (54-52), producfa
una cierta incertidumbre en los minutos finales.
Pero por fin en los 5últimos minutos
los locales apretaron el acelerador,
fue entonces cuando Alvarez tomó la
iniciativa de jugarse todos los balones,
consiguiendo por fin abrir brecha en el
marcador y llevar la tranquilidad a la
escasa concurrencia.
M. Pulido

La Caja Priego

.~e

la jllega frente all...llbradores.

BALONCESTO SEGUNDA DIVISION
Clasificación final Grupo G-2
Albolote ........................ ..
Santa Adela Motril ... ......
Marbella .........................
La Caja Montilla .............
La Caja Priego ..... ..........
Alhamilla .................. .... ..
Hípica Melilla ....... ..........

J.

G.

P.

P.F.

P.C.

Puntos

12
12
12
12
12
12
12

10
9
9
6
4
4

2
3
3
6
8
8
12

1007
926
889
745
690
773
681

811
804
801
745
800
830
920

22
21
21
18
16
15
12

O

El equipo de Alhamilla figura con un punto menos por sanción federativa.
Descien den directamente Alhamilla y Melilla.

BADMINTON

Se celebró en Priego el Primer Trofeo Diputación
Durante los días 20 y 21 del
pasado mes de marzo, tuvo lugar en el Pabellón Municipal de
Priego, ell Trofeo Diputación de
Badminton, con una representación de 43 participantes masculinos y veinte femeninos correspondientes a las ocho provincias andaluzas, así como Cáceres, Ibiza y
Alicante.
Por parte del Club de Badminton de
Priego, no llegó a inscribirse ningún
representante, lo que resulta un tanto
incongruente para un club que desea
despegar y darse a conocer en este
deporte hasta ahora minoritario, por lo

que hay que reseñar también el escaso
público que acudió para presenciar
los partidos.

Ganadores
Individual Masculino: Wu Chibing
del Club Badminton de Alicante.
Individual Femenina : Mónica
González de Sevilla.
Dobles Mixtos: Esther Sanz y David Serrano de Granada.
Dobles Femeninos: Marcos y Pomares de Alicante.
Dobles Masculinos: Ruiz y Garcfa
de Alicante.
M.Pulldo

•
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El Atlético Prieguense pierde el
liderato después de treinta jornadas
Ultimos resultados
Jornada 28
Prieguense 1 • Villafranca 2
Jornada 29
Fray Albino O• Prieguense O
Jornada 30
Prieguense O• Palma del Rfo O
Comentarlo.· El Atlético Prie·
guense ha perdido su condición de
Ifder después de 30 jornadas, ade·
más lo hace en favor de su «eterno
rival .. el C.D. Egabrense. A pesar de
esto, los Prieguenses ya están clasi·
ficados para jugar la fase de ascenso
a la 31 división, pero sin lugar a dudas
el Atlético Prieguense debe pensar
en la «honrilla .. que supone ser el
campeón de la competición. Quizás lo
más preocupante en estos momentos
no es quedar, o no campeones, sino
el mal juego que atraviesa el equipo
local, sobre todo en esta segunda
vuelta liguera. Este mal juego se ha
visto reflejado en los últimos resulta·
dos en donde se ha denotado la falta
de coordinación en la Ifnea medular
del equipo, y que ha producido una
sequfa goleadora en sus hombres
punta. además de perder confianza
en sf mismos, y de no tener la capaci·
dad de reacción que se supone debe
tener un equipo que marcha Ifder.
Todo este cúmulo de circunstancias

han hecho posible esa cesión del li·
derato, y sobre todo han creado un
ambiente de pesimismo e incerti·
dumbre entre los aficionados de cara
a la liguilla de ascenso a 31 División.
Malo fue el partido frente al Villa·
franca donde el equipo Prieguense
cedió dos valiosos puntos en casa ,
que sumados a los dos últimos em·
pates son los 4 puntos que tenfa de
ventaja frente al Egabrense, y que
ahora se han visto mermados a O
puntos. Sin embargo el empate frente
al Fray Albino a pesar de no ser un
buen resultado,se puede valorar como
positivo, ya que el Atlético Prieguen·
se tuvo que jugar toda la 21 mitad con
2 jugadores menos por expulsión de
«Julio y Olos» y con 9 jugadores ya
fue mucho poder mantener la porterla
a cero . En referencia al último en·
cuentro disputado, hay que decir que
éste se celebró en la vecina localidad
de Rute, ya que el campo de Priego
fue clausurado por un encuentro tras
los incidentes producidos en el parti·
do frente al Villa franca.
En el aspecto técnico hay que
destacar que el encuentro estuvo
predominado de principio a fin por un
juego soporffero y anodino que abu·
rrió a propios y extraños.
Los primeroscompases del mismo
fueron de ligero dominio local,aunque
éste duró muy poco, ya que el Palma

del Rfo se dio cuenta muy pronto de
como neutralizar el juego Prieguense.
A pesar de ese equilibro en el juego,
fue el Atlético Prieguense quien dis·
puso de las mejores ocasiones en las
botas de «Quico y Moisés». Al filo del
descanso un error de la zaga local
pudo costarle un gol que no supo

aprovechar el ariete visitante «Leiva» .
La 21 mitad comenzó con los mismos
tintes de mediocridad, y a medida que
pasaban los minutos. el partido se
hacfa más insoportable con un Prie·
guense pobre de ideas, falto de re·
cursos y que naufragaba en un centro
del campo que brillaba por su au·
sencia.
Por su parte el Palma del Rfo se
mostró muy conservador ya que de
haber tenido más ambición, quizás
incluso hubiese ganado el partido.
Los últimos minutos del partido se
hadan interminables, cuando ya
ambos equipos daban por bueno el
empate. Esto contribuyó a que el púo
blico mostrase su enfado y discon·
formidad con el técnico Prieguense y
sus jugadores. En definitiva el Atlético
Prieguense continua inmerso en una
crisis de juego que no ve luz a pesar
de los últimos fichajes refuerzos de
Maxi y Salvi, ambos procedentes del
Algeciras y Córdoba respectivamen·
te.
Trofeoa la regularidad "BarNizan:
1Q Nei, 24 puntos.

Trofeo máximo goleador "Pintu·
ras Pitiea y Moreno: 1Q Quico, 17 go·
les.
Rafael Ramlrez
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