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Priego tendrá
transporte urbano el
próximo verano
El Ayuntamiento está a
punto de sacar a concurso
el servicio de transporte urbano que deberá empezar
a funcionar en los próximos
meses. Aunque todo está
pendiente de laadjudicación
del servicio o de negociaciones directas con empresas interesadas , si se
mantienen las previsiones
el billete costará 60 pesetas
y habría descuento para
estudiantes ygratuidad para
pensionistas e inválidos.
Página 15

la Universidad
Rural Europea
recorre la Subbética
Página 5

Entrevista :
Pedro Carrillo,
candidato al
Congreso
Página 6

Termina una campaña olivarera grande, pero baja en rendimiento
Cuando está a punto de terminar la
actual campaña de recogida de aceituna, un grupo de expertos del sector
aceitero han opinado para los lectores
de Adarve sobre la realidad actual y
las perspectivas futuras de la eco nomía del olivar. Más de 30 millones de
kilos de aceite. El bajo rendimiento,
debido a las condiciones meteoroló-

gicas, podrfa costar a los agricultores
unas pérdidas de 300 millones de
pesetas. Las empresas y cooperativas
luchan para mejorar la calidad y por
solucionar los problemas del alpechin
por medio de las nuevas tecnologías.
A pesar de los avances realizados en
la comercialización del aceite, se
consta ta que los nuevos mercados no

están en manos de los españoles sino
que siguen dominados por marcas
italianas.
En este número publicamos la
primera parte de la mesa redonda, en
el próximo abordaremos el tema de la
denominación de origen para el aceite virgen de Priego y Comarca.
Págin a 9

Seleccionados los
participantes en el
certamen de diseño
Página 7

l os funcionarios
municipales se
integran en la
Segu ridad Social
Página 14
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Movimiento demográfico
Nacimientos
Jorge Sánchez Onieva, de Emilio y
MI Elena, 15-4-93.
Germán Marin Bermúdez, de Antonio y Rosario, 17-4-93.
Daniel Luque González, de Juan
Rafael y MI Carmen, 13-4-94.
Luis Barranco González,de Ceferino
y Encarnación, 17-4-93.
Purificación Serrano Muñoz, de José
y Pur~icación, 15-4-93.
Juan Carlos Montes Garcia, de Juan
y MI Dolores, 20-4-93.
Samuel Morales Comino, de Eladio
y Gema, 16-4-93.
Jesús Félix Prados Caballero, de
José y MI Jesús, 10-4-93.
Angela MI Osuna Cruz, de José y
Esperanza, 2-4-93.
Ana Belén Ortiz González, de Vicente y MI Angeles, 23-4-93.
Antonio Jesús Castro Carmona, de
Juan Rafael y Victoria, 24-4-93.
Alfredo Núñez Pérez, de Mredo y
MI Angel, 24-4-93.
Alfonso Ballesteros Ariza, de Alfonso y Carmen, 20-4-94.
Rafael Aguilera Guzmán, de Rafael
y MI Jesús, 24-4-93.
Ana Alcalá Serrano, de Fco. Javier y
Ana MI, 24-4-93.
Cristina Serrano Serrano, de Antonio y Salud, 25-4-93.
Carlos Jesús Valdivia Biedma, de
Jesús y de Isabel, 26-4-93.
Sofía del Caño Ochoa, de Francisco
y Antonia, 26-4-93.
Sandra Marin Tirado, de José Manuel y Carmen, 24-4-93.
Jesús Alberto Martinez Jiménez, de
Rafael y Rosa MI, 22-4-93.
Jen~er Zamora González, de Juan
Javier y MI Emilia, 29-4-93.
Matrimonios
Miguel Bizarro Pérez y Francisca
Mérida Luque, 18-3-93, P. Asunción.
Francisco Fuentes Pérez y Ana
Miranda Campaña, 27-3-93, P. del Carmen.
Manuel Pérez Vitas y Rosa MI
Alvarez Pedrajas, 11-4-93, P. Las Mercedes.
Vicente Medina Serrano y Antonia
Campillo Sánchez, 24-4-93, P. Carmen
(Lagunillas).
José Antonio Zurita A-Zamora y
Visitación Dominguez A-Bejarano, 244-93, P. Asunción.
Enrique Bejarano Fuentes y MI Encarnación Serrano Sánchez, 20-3-93.
P. Asunción.
Aurelio Pulido Arroyo y MI Luisa Lort
Ruiz, 17-4-93, P. Asunción.
Manuel Gutiérrez Pulido y MI Rosa
Tallón Burgos, 30-4-93.
Juan Carlos Gallego Tortosa yGema
Molina Espinar, 1-5-93, P. Asunción .

Defunciones
MI Antonia Cabello Pacheco, 28-393,81 años, Aldea de Lagunillas.
Juan Manuel Ruiz Rodríguez, 28-393,82 años, Aldea de Esparragal.
Luis Ordóñez Reina, 30-3-93, 76
años, e/ Cervantes.
Emilio Cal maestra Jiménez, 31 -393, 86 años, e/ Luis Braille.
Purificación Ballesteros Ariza, 1-493, 77 años, Zagrilla Alta.
MI Josefa López Miranda, 4-4-93,
77 años, e/ Hta. Palacio.
Francisca Cobo Sánchez, 4-4-93,
88 años, e/ Belén.
Manuel Luque Ruiz, 5-4-93, 54 años,
Aldea de C. de Campos.
Antonio Córdoba Reina, 8-4-93, 66
años, e/Santa Mónica.
Visitación Sánchez Montalbán, 9-493, 76 años, e/ Santo Cristo.
Miguel Aparicio Campaña, 18-4-93,
62 años, cl Calvario.
Rafael Marín Pedrajas , 21 -4-93, 83
años, e/ M. Romero.
Carlos Nieto Pérez, 22-4-93, 86
años, Puerta Granada.
Rafaela Cañadas Cañadas, 23-493, 84 años, e/ Iznájar.
Matilde Hinojosa Onieva, 25-4-93,
80 años, Aldea de Esparragal.
Aurora Pérez Flores, 23-4-93 , 93
años, e/ Real.
Rafael Corpas Gómez, 1-5-93, 77
años, e/ Trafalgar.

Adarve.

Nota de la
Administración
de Adarve

Certamen Escolar
"Julio Forcada"

Se recuerda a todos los
suscriptores de provi ncias que
desde el mes de abril pueden
proceder a pagar la suscripción
correspondiente al primero de
mayo de 1993 hasta el 30 de
abril de 1994, bien por giro
postal, cheque nominativo o
transferencia 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.

El Colegio Público Rodríguez
Vega de Almedinilla convoca
este Certamen con arreglo a
las siguientes bases:
12.- Podrán participar todos
los alumnos de Segunda Etapa de los Colegios de nuestra
comarca: «La Subbética ...
22.- Los trabajos deberán
ser inéditos y versarán sobre
Poesía: Nuestra Comarca: La
Subbética.
32 .- Los trabajos deberán
presentarse en folios lisos o
rayados, escritos por una sola
cara , a mano o a máquina.
42 . - Las composiciones
tendrán una extensión mínima
de catorce versos y máxima de
cincuenta . La medida y rima
serán a gusto del autor.
52 .- En ningún caso deberá
aparecer el nombre del autor,
ni su firma , sino su seudónimo.
62 .- La presentación de los
trabajos se realizará en sobre
cerrado, en cuyo exterior aparezca: Certamen Escolar Literario «Julio Forcada» C.P.
«Rodrfguez Vega »- 14812
Almedinilla . Dentro del sobre y
acompañando a los trabajos
irá un sobre pequeño cerrado,
en cuyo exterior figure el seudónimo y en el interior, el
nombre y apellidos del autor,
nivel, colegio y dirección personal.
72 .- Plazo de admisión:
Hasta el 28 de mayo de 1993.
82.- El Jurado estará compuesto por: profesores, alumnos y representantes de la
Asociación de Padres de
Alumnos.
92 .- La entrega de premios
se anunciará con antelación.
102 . - Los trabajos quedarán
en poder de este Colegio y los
ganadores serán publicados en
la Revista Escolar «Falcata ».

Pluviómetro
De septiembre 92 al 28 de
abril de 1993 ..........................

300

Día 29 de abril ............. ...........

6

Día 30 de abril ............. ...........

14

Dia 1 de mayo ............. ...........

4

Día 5 de mayo ........................

3

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

327

Equipo juvenil de
Desde que se fundó Adarve la juventud, le prestó
su máxima colaboración, ayudándole en las diversas tareas del mismo, hoy
traemos a nuestras páginas una fotografía del actual equipo juvenil, que ayuda
a nuestro Administrador en los trabajos de empaquetado y distribución del
mismo.

Premios:
12.- Trofeo Falcata y25.000
ptas.
22 .- Trofeo Falcata Y20.000
ptas.
32 .- Trofeo Falcata y 15.000
ptas.
A los 100 mejores trabajos
presentados se les obsequiará
con una camiseta.
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EDITORIAL

Elecciones desde el aburrimiento
Llegan las elecciones generales de 1993, en una situación nueva ydistinta
para la moderna democracia española. Nueva y distinta porque al igual
que hasta ahora, al término de una legislatura solía valorarse lo hecho o
no hecho, los aciertos y errores del partido en el gobiemo, ahora parece
que lo importante no son los resultados de la labor de gobierno, sino los modos
y maneras de quienes gobiernan.
De valorarse el cumplimiento de un programa, el balance podrfa ser positivo
o negativo según el punto de vista de cada cual. Nadie puede negar la
transformación del pafs en temas como la infraestructura viaria, la generalización de la sanidad, el protagonismo internacional o la lucha contra el terrorismo.
Pero ni los más fieles defensores de los éxitos de la década, pueden tampoco
negar que los niveles de paro están como estaban, que la agricultura está en
retroceso, que parte de la industria ha sido desmantelada en beneficio de otros
países, que la reforma de la administración está por hacer o que la sanidad
sigue sin funcionar.
La novedad consiste en que lo que ahora se juzga son los comportamientos.
y es que en los últimos años ha quedado al descubierto, a través de los
juzgados y de los medios de comunicación, cómo el acaparamiento de todos
los resortes del poder en manos de una misma organización está lleno de
peligros para el sistema democrático; cómo con él aparecen las nefastas
secuelas de la corrupción, la prepotencia, el anquilosamiento en la acción de
gobierno, la falta de ideas y la creencia de que nadie osará discutir la posesión
de la poltrona a quienes la ganaron gloriosamente en las urnas. Esos mismos
que, al cabo de diez años (demasiado tiempo para no aburrirse) se durmieron
en los laureles creyéndose intocables.
y de pronto nos vimos reflejados en la tragedia de Italia, a pesar de ser tan
distinta la situación. Yla gente miró a su alrededor y pensó que esta democracia
no es tan vieja como para estar tan deprimida, y contempló el abismo que se
ha abierto entre la ilusión de aquellos años de la transición, aquel sueño
colectivo en que este pafs se hizo nuevo a sf mismo, guiado por estos mismos
políticos que ahora nos parecen trasnochados, pero sobre todo por otros que

Cosas de Priego

El turismo, ese gran invento
Sin arenosas playas, sin estaciones de invierno, sin un clima
paradisiaco y sin una infraestructura adecuada por ahora,
poco y mucho hay que ofrecer en
Priego para pensar que con lo que
tenemos por ahora, una ciudad !fpicamente andaluza, monumentos, agua,
iglesias, barroco y paisaje, todo sin
explotar turfsticamente, aparte de eso
poco más hay para ofrecer de momento.
Ilusionadamente se apuesta por la
futura villa turfstica de Zagrilla, y en

ella ponemos todas las ilusiones, pero
iojo! que no nos pase como en la
peHcula .. Bienvenido Mister Marshall ..
que todos estemos esperando que
llegue el turismo, y después pase de
largo, sin pararse o solo unas horas
en Priego, por no tener la infraestructura necesaria, ésta hay que tenerla
antes de que finalicen las obras de la
villa turfstica, y no esperar plácidamente a que llegue y ver si funciona
para comenzar a realizarla , para entonces tal vez sea demasiado tarde, y
otras poblaciones vecinas nuestras,

salieron de la escena a su tiempo, es decir, cuando el público se lo pidió.
y desde todas partes, incluso desde las filas del partido en el poder, se abre
paso la idea de que hace falta abrir de nuevo la ventana y que entre una
bocanada de aire fresco, porque lejos de haberse conseguido ya casi todo,
ahora resulta que (como siempre ocurrirá, por fortuna), la labornunca se acaba
y la mitad de las cosas siguen estando por hacer.
Pero al considerar cómo y quién debe dirigir este nuevo cambio, esa
renovación de nuestra democracia, surgen otra vez distintas propuestas. Para
unos, ese nuevo impulso no puede darlo un partido con hábitos anclados en el
pasado aunque sus caras sean nuevas, un partido que no ha desvelado sus
más fntimas intenciones programáticas, un partido que tiene enormes dificultades para representar adecuadamente a algunas regiones del pafs, un partido
del que no se sabe cómo va a tratar las conquistas sociales realizadas en los
últimos años. Quienes asf piensan, creen que la renovación ha de venir de los
nuevos modos y maneras que deben abrirse paso en el partido socialista.
Pero otros creen que los socialistas no serán capaces de hacer ahora lo que
no hicieron en diez años, que ya han demostrado no tener voluntad de hacer
las depuraciones necesarias, que la economfa se les ha ido de las manos y
queel peor peligro para una democracia es que los gobernantes se perpetúen
en los cargos y lleguen a creerse de verdad que no se puede dejar paso a la
alternativa, que no hayaltemativa.
Frente a ese modelo bipartidista que algunos diseñan para España,
permanecen otras opciones que en este momento pueden contrapesar y
regular el sistema de reparto del poder: la izquierda, el centro; frente a los
peligros de las mayor(as absolutas, el poder del pacto y del consenso.
y por último, los partidos nacionalistas que, junto a su germen disgregador
de una cierta idea de España, representan también una aspiración legítima de
muchos ciudadanos al acercar el poder a la forma de ser de cada pueblo.
Todas las opciones comentadas y otras que hubiera son igualmente
legítimas y respetables. No se olvide ese detalle (factor fundamental de la
democracia) en un momento como este en el que ofmos a algunos polfticos
afirmar descaradamente, que si no gobieman ellos, será el caos.
Sobre unos y otros, el electorado demócrata de 1993 busca con su voto, por
encima de otros objetivos, el de conseguir una regeneración de la vida polftica
española. Quien sepa crear esa nueva ilusión colectiva, esa fe en un futuro
mejor para todos, puede ser el vencedor el próximo día 7 de Junio. Yhabremos
comenzado limpiamente y sin traumas una nueva etapa de nuestra historia
común.

algo más avispadas o que no se hayan dormido en los laureles, se nos
adelanten también en esto como ha
ocurrido tantas veces en temas tan
diversos como puede ser el ferrocarril, lascarreteras,dotación de policfas,
oficinas de hacienda, inspección técnica de vehrculos, hospital y anteriormente, instituto o caja de reclutamiento, ya que todo esto poco o mucho crea riqueza y trabajo, entonces
hay que aprovechar lo que por ahora
parece ser que nos han dejado, ese
invento del turismo interior de tranquilos remansos de paz y bellos parajes, pero son cosas que ellos también pueden ofrecer además de las
anteriormente expuestas.
El Ayuntamiento ha empezado una
campaña para promocionar el turismo
a nivel nacional, pero en esto hay que
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andarse con pies de plomo y hacer las
campañas cometiendo el menos número de fallos posibles, en la gura que
ha editado, de una excelente presentación, la fotograffa de la primera
página es de Alcaudete, motivo mas
que suficiente para que esta gura no
hubiese visto la luz, con ese gazapo.
En el apartado de gastronomra
bien podrra haberse incluido el !fpico
ajo blanco, las patas y el testuz de
cochino en salsa, los tereingos y el
único queso representativo de la zona
de montaña el queso de cabra .
En la revista Viaje y Vacaciones,
se vuelve a insistir en que el marquesado de Priego pasó a depender
del ducado de Medinaceli y fue completamente al revés, el marqués de
Priego, heredó de su !fo materno a
dicho ducado. Después dice que la
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escultura la "Defensa de Zaragoza ..
se encuentra en el palacio de Bibliotecas y Museos de Madrid, cuando
hace varios años que se encuentra
instalada en la calle Felipe IV, a espaldas del Cason del Buen Retiro y
flanqueada por la Real Academia de
la Lengua y el Museo del Ejército, en
una de las zonas más nobles de Madrid.
Entre los hijos ilustres, figura el
más ilustre de todos los prieguenses,
D. Niceto, que con tanto orgullo lo
nombra, pero que hoy después de
tantos años y cuando las pasiones
políticas que podría despertar un
monumento al mismo, el Ayuntamiento tan mezquino se lo niega, así
como una calle o plaza, de igual maneraque lo hace con la mayoría de los
prieguenses ilustres, pero los responsables que bien lo sepan, que
nunca ellos serán honrados si no son
capaces de honrar a sus predecesores o conciudadanos.
Desde el monumento al Corazón
de Jesús, ¿qué jardines, o parque o
monumento se ha inaugurado en
Priego? ninguno, acaso algún arriate
o parterre lo que si ha habido remodelaciones,cuando los terrenos públicos
son enajenados o conmutados, sin
dejar ningún trozo para estos me-

nesteres. Por las características de la
zona y la abundancia de materiales
se podda montar un museo etnológico,
y aprovechar esa escuela taller de
fundición para hacer esas estatuas,
de las que Priego carece y tanto lo
embellecerían , aparte de las de
D. Niceto, Lozano Sidro o tantos otros
prieguenses que se la merecen, o la
réplica de alguna de las obras de
Alvarez Cubero, como podían ser la
Defensa de Zaragoza, Gaminedes o
el Apolino, así estos futuros maestros
se foguearían y estadan más preparados para cuando finalicen su periodo
de formación poder montar sus propios
talleres en Priego.
Si queremos que ese invento del
turismo funcione no se debe de bajar
la guardia, todo lo que se haga por el
embellecimiento de Priego es poco,
(lo que tenemos otros lo hicieron y no
pensando en el turismo) , hay que
dotarlo de las infraestructuras adecuadas, ocio, hípica, golf, montañismo,
restaurantes, etc., para ello el Ayuntamiento tendrá que contar con la
iniciativa privada, fomentar y estimular el sector, y qué mejor manera que
incentivarlo que facilitar los trámites
burocráticos, rebajando los impuestos
y subvencionando estas iniciativas.
Rafael Fernández López

Carla al director
Señor Director de Adarve:
Pensando en nuestra juventud, la que será el futuro de España,
me gustada que hiciera pública
esta carta.
El pasado día 30 de abril, estuve en el cine de la "Semana Cultural .. viendo "Instinto Básico ...
Tenía curiosidad por ver esta película, con la que la juventud tenía
tanta expectación y, en efecto,
estaba el cine lleno, yeso que era
el segundo día que la proyectaban. Bueno, la pellcula, dentro de
lo que cabe está bien hecha, pero
casi como todas las que hacen
hoy día, llena de sexo y de violencia. Parece ser, que los directores
de hoy, o no tienen ninguna ética,
o las hacen por dinero, por ganar
cuanto más mejor, oloquees peor
son unas personas violentas y
enfermas sexuales. iA nuestra
juventud la están deformando! , en
lugar de formarla , pues es sexo en

la persona es mucho mas hermoso, que el que exponen en las
películas, y se diferencia mucho
del instinto animal. Los hombres
somos animales racionales, y lo
espiritual es mucho más bello que
el animal que llevamos dentro.
Además que hay muchos más
valores humanos, que ni los mencionan en el cine. Pienso, si alguna
vez tendremos directores con un
poco de más ética? y si hacen
pellculas en las que haya sexo, las
hagan con más realidad . iArdua
tarea nos espera a los padres de
hoy día, en corregir toda la deformación que está dando el cine a
nuestros hijos!. No me extraña que
en la realidad haya cada vez más
violencia , más violaciones ... Los
padres y los educadores debemos
defender los derechos de nuestros
hijos y trabajar por un mundo mejor.
Cristina

San
maleOI

Le ayudamos a ver y oír mejor.
Calidad. Servicio. Garantía.
• GABINETEDEOPTOMETRIA y AUDIOMETRIA, CON EL INSTRUMENTAL
MAS MODERNO Y LAS TECNICAS MAS AVANZADAS,
• GAFAS GRADU ADAS Y DE SOL,
• LENTESDECONTACTO,
• APARATOSPARA SORDOS,
• FOTOGRAFIA.
• COMPLEMENTOS DE OPTlCA: MICROSCOPIOS, PRISMATICOS,
TERMOMETROS, BAROMETROS, ALTIMETROS, BRUJULAS",
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Fiestas de Mayo
pasadas por agua

Itinerario de la Universidad Rural
Europea por la Subbética
La Universidad Rural Europea, que celebrará su tercer encuentro
internacional en Evora (Portugal), va a desarrollar un itinerario por
la Sub bética Cordobesa, en la que se estudiará la relación entre
Espacios Protegidos y Desarrollo Rural. Las principales actividades tendrán lugar en Priego, Doña Menda, Zuheros, Cabra,
Carcabuey y Rute. ((Iniciativas Subbéticas y ((SUR Inciativas Rurales»
organizan estas jornadas.
Los participantes llegarán a Córdoba el próximo día 15, sábado,
desplazándose por la tarde hasta el
Centro de Experimentación Agraria
de Priego donde pernoctarán. El día
16 comenzarán las actividades con
una visita a Doña Mencía donde se
celebrará un encuentro de trabajo
sobre los siguientes temas: .. Una
lectura por el Paisaje de la
Subbética .. , .. Estrategia de Conservación del Parque Natural de la
Subbética .. y .. Ventajas y dificultades para el desarrollo de núcleos
rurales en espacios protegidos ... Por
la tarde los participantes visitarán
en Zuheros la Cueva de los Murciélagos y la Colección Etnográfica
Femández Cruz. A última hora de la
tarde se presentará en Cabra una
muestra de documentales cinematográficas sobre la comarca.
El lunes las actividades se celebrarán en Priego, estudiándose por
la mañana los temas .. Agricultura,
Turismo y Medio Ambiente como
ejes del desarrollo .. y .. Metodología

y acción para el desarrollo integral .. ,
completándose el programa con un
panel sobre ¡as iniciativas públicas
puestas en marcha en la comarca:
programa LEADER y Mancomunidad de Municipios. Por la tarde se
visitarán Zagrilla, donde se construye la Villa Turística yen Carcabueyel
Centro de Interpretación de la Naturaleza .
El martes los asistentes al encuentro se desplazarán hasta Cabra
donde habrá una mesa redonda con
agentes sociales y económicos de la
comarca y un coloquio sobre .. Problemáticas y concertación social .. ,
elaborándose finalmente las conclusiones del encuentro. Por la tarde se
visitará el Centro de Capacitación
Agraria y se viajar á hasta Rute donde se mantendrán contactos con la
Asociación para la Defensa del Burro, se ofrecerá una merienda arriera,
sevisitará una destilería local y terminará el día con una fiesta con cante
jondo en la Peña Flamenca de Rute.
El miércoles, día 1910s asistentes

al itinerario partirán hacia Evora
(Portugal) para participar en el
tercer encuentro europeo de la
Universidad Rural Europea (URE)
cuyo comité ejecutivo está presidido por el francés Bernard
Kayser. La URE tiene como objetivo estrechar lazos entre los diferentes agentes del desarrollo
rural a través de análisis y propuestas como los encuentros e
itinerarios en los que se reúnen
grupos de personas relacionados
con el desarrollo rural para conocer sobre el terreno y reflexionar
en común sobre los temas de interés en este sectorde la economía.
La URE ha celebrado dos sesiones intemacionales anteriores
a la de Evora, la primera de las
cuales tuvo lugar en Francia en
1989 y la segunda en Irlanda en
1991 . La gestión y coordinación
técnica de la URE en España está
a cargo de .. Iniciativas Culturales" con sede en Madrid que compartirá la organización del itinerario
porla Subbéticacon .. SUR Iniciativas Rurales" y con .. Iniciativas
Subbéticas», ambas con sede en
Zuheros.
Patrocinan el encuentro la
Mancomunidad de la Subbética,
Programa LEADER , Ayuntamientos de Priego, Doña Mencía,
Cabra y Rute, la Diputación Provincial, Agencia del Medio Ambiente, Centros de Capacitación
Agraria, Cajasur, Caja Provincial,
ADEBO y la Peña Flamenca de
Rute.

Las fiestas de Mayo en su parte
ya tran!;icurrida se están caracterizando por la inestabilidad atmosférica, que después de tan
larga sequra nos ha traido una
primavera en la que alterna el sol
con los chubascos.
La Hermandad de la Caridad celebró sus cultos en los primeros dras de
Mayo, interviniendo el domingo en la
función religiosa laCoral Alonso Cano.
La rifa tuvo lugar en los locales del
Paseo y en la noche del domingo salió
la procesión recorriendo el barrio de la
villa como es tradicional.
La Hermandad del Buen Suceso
tuvo en cambio una noche apacible
por lo que la rifa del sábado tanscurrió
en un ambiente excelente en el entorno de la Plaza de Santa Ana. En cambio la procesión no llegó a salir, entorpecida por un inoportuno chaparrón
que descargó justo a la hora de la
salida . En los últimos dras del
Septenario predicó el padre capuchino Rafael Bravo López y en la función
del domingo actuó la Coral Alonso
Cano, interpretando la Misa de Carlos
Hacar.
La Cofradía del Santo Entierro y
Marra Santísima de la Soledad está
desarrollando al cierre de este número
de Adarve un programa festivo intencionadamente modesto en espera de
la celebración de su cuarto centenario
el próximo año. Canta el coro de "la
Pollinica .. y en los últimos dras, los dos
grupos rocieros locales y la Coral
Alonso Cano. Predica D. Manuel Cobos
Risquez y acompañará la procesión la
banda de cornetas y tambores de la
Archicofradía del Carmen y la Banda
Municipal de Música.
La Archicofradía de la Columna
mantiene un cuidado especial en los
acompañamientos musicales de sus
cultos programados. Actuan el Grupo
Cristo Rey de Jaén que dirige Aurora
Serrano Pérez-Rosas, los grupos
rocieros locales. El sábado, la coral
Ntra. Sra. de la Fuensanta, dirigida por
Antonio Sánchez Castro y en solitario
cantarán Fernando Carmona y Carmen Decamp; en la rifa actuará «Latino ... El domingo cantarálaCoral Alonso
Cano la Misa de Gómez Navarro; Pedro Lavirgen interpretará el Aria acompañado por Antonio López y Carlos
Hacar y Carmen Serrano interpretarán
piezas relisiosas. En la comida de Hermandad se homenajeará a Domingo
Pérez Luque, Hermano Mayor Honorario. La procesión estará acompañada por la Banda de Jesús de la Redención de Córdoba. Donmingo y Lunes
continuará la rifa.

Pedro Carrillo encabeza la lista del PA
al Congreso por Córdoba
Con motivo de las próximas
elecciones generales a celebrar
el próximo día 6 de junio y siendo
ésta la primera vez que un prieguense va el primero de una lista
para el Congreso de los Diputados, es
por lo que entrevistamos a Pedro
Carrillo Rodrfguez secretario territorial del Partido Andalucista (PA) y
primero en las listas al Congreso por
dicho partido en Córdoba.
-¿Porquéel primero de la lista del
Partido Andalucista en la provincia de
Córdoba?
-Pues sencillamente porque así lo
han propuesto todas las asambleas
locales y comarcales del PA en nuestra provincia. Hace año y medio que
soy el secretario provincial y he asumido con orgullo la responsabilidad
que mis compañeros me han encomendado de encabezar la candidatura al Congreso de los Diputados,
- ¿Tienes posibilidad de salir?
-Tengo bastantes posibilidades;
pero no puedo decir que sea fácil,
porque sería faltar a la verdad, Eso sí,
todos los andalucistas de la provincia
estamos convencidos de que lo vamos a conseguir y pondremos en ello
todo nuestro empeño,
-¿En qué te basas para afirmar
que tienes posibilidades?
-En dos razones fundamentales:
primera, que nuestra situación es
mucho mejor, en las generales del 89
no nos faltó mucho, desde entonces,
en nuestra provincia hemos multiplicado por tres el número de concejales
y por cinco la implantación en los
municipios cordobeses y el número
de afiliados al PA,
Segunda, que el PSOE, por
deméritos propios, ha perdido la confianza de un gran número de andaluces y no creo que todos los votos que
pierda el PSOE vayan a ir al pp,
-¿Cómo se preveen estas elecciones?
-En primer lugar creo que no va a
haber un ganador claro.
Ningún partido obtendrá la mayoría suficiente para gobernar y se necesitará de algún tipo de pactos,
Además, como su convocatoria
fue provocada por el "Caso Filesa» y
para sofocar la gravísima crisis interna del partido en el gobierno, van a
ser muy crispadas. Tanto socialistas
como conservadores juegan con la

ayuda de los medios de comunicación, a la bipolarización del voto, y
para parecer distintos utilizan la amenaza, la descalificación y el insulto, a
lo mejor lo que consiguen es hastiar
aún más a los ciudadanos, que por
regla general son más sensatos que
los polfticos,
-¿ En qué puede influirles el nuevo
partido de Pacheco?
-Mínimamente en Cádiz y absolutamente nada en el resto de las
provincias andaluzas,
-¿Entonces por qué ese extraño
eslogan de precampaña: "Ni Pacheco
ni Alejandro: Andalucía »?
- Yo comprendo que es chocante,
incluso pudiera ser arriesgado.
Lo que queremos transmitir a la
sociedad andaluza es que somos un
partido que ha crecido y madurado;
un colectivo cuyo único empeño es
trabajar por Andalucfa y que estamos
dispuestos a prescindir, como ya lo
hemos hecho con Pacheco, de todos
aquellos que antepongan sus intereses persona listas a los intereses de
Andalucfa.

-¿ Por qué en sus mítines e intervenciones, tienen que hacer comparaciones con otros pueblos del Estado Español como Cataluña etc .. . y no
se limitan solamente a las cosas de
Andalucía?
-Estas son una elecciones generales ycuriosamente en el Parlamento
de España sólo se ha hablado de
Andalucfa cuando los andalucistas
hemos estado allí. Yeso a pesar de

En la barriada "Jesús en la Columna"
se construirán 550 viviendas
la construcción de 550 viviendas.
En cuanto a equipamientos públicos, se reservan 7,016 metros cuadrados para zonas verdes, concentradas esencialmente en una gran
plaza ajardinada que se sitúa frente a
la entrada al Polideportivo, al borde
de la avenida de la Juventud. Para
zona educativa se reservan 7,875
La barriada estará situada en los metros cuadrados situados entre la
terrenos existentes entre las barria- nueva barriada y la Moraleda, al bordas ,,28 de Febrero» y Moraleda, el de del camino de los Silos; el tipo de
polideportivo municipal, el camino de centro educativo a construir está si
los Silos y la carretera Monturque- definir ya que dependerá de las
Alcalá,
adaptaciones necesarias en los deEn este proyecto urbanístico se más centros de Priego para la aplicacontemplan dos tipos edificatorios, ción de la LOGSE.
En la zona colindante con la avenida
Al comentar las características
de la Juventud (Polideportivo) se de esta urbanización, el Presidente
permitirán edificaciones plurifami- de la Comisión de Urbanismo, Pablo
liares (bloques de pisos) y en la zona Arroyo, se mostró confiado en que
interior, viviendas unifamiliares con este proyecto privado, junto a otros
retranqueos de tres metros a modo en marcha por parte de la empresa
de "ciudad jardín », En total se prevé municipal de suelo y vivienda

Recientemente se ha puesto en
marcha el proceso de adjudicación para la urbanización de los
terrenos que conformarán la barriada "Jesús en la Columna».
Actúan como promotores Francisco Muela y hermanos y como Arquitecto José Garcfa Márquez,

que aquí todos se disfrazan y se ponen la A detrás, incluso algunos más
cínicos se autoproclaman más
andalucistas que nadie y luego en
Madrid, como por arte de magia, se
transfiguran en "Iniciativa per Cataluña»,
Por otra parte los andaluces que
presumimos de generosos y solidarios, tendríamos que ser también más
prácticos y exigir que también se sea
solidario con nosotros, Esto sólo lo
podremos conseguir con capacidad
de presión, con poder específicamente
andaluz.
Me dices que por qué hacemos
comparaciones con Cataluña ...
Es muy sencillo, te voy a dar dos
datos objetivos:
El eslogan de Convergencia
(C.l.V.) es: "Ara decidiren» (Ahora
decidiremos),
Roca acaba sus intervenciones
con estas palabras: "Tras las elecciones , la última palabra no la tendrán
los que ganen, sino los nacionalistas
catalanes, para decidir, incluso desde
la oposición, la marcha del país».
¿Favorecerá a los intereses de
Andalucfa la marcha del país que
ellos decidan?
¿No sería mejor que nosotros
fuéramos capaces de decidir?

Entrevistó: José Yepes

(GESVIP) dé respuesta a las necesidades de viviendas planteadas en
Priego. Pablo Arroyo mostró su sorpresa por el ritmo de edificación que
se sigue en Priego con estas palabras: "En Priego se mantiene un
ritmo de construcción de 200 viviendas por año; estoy sorprendido porque llevo aquí dos años y los proyectos no paran de presentarse,» "En
seis años - añadió- se han hecho
en Priego 2,000 viviendas; tenemos
un número de viviendas por habitante de los más altos de la provincia y la
demanda aparentemente se mantiene,»
Como justificación a esta buena
marcha del sector de la construcción,
recordó Pablo Arroyo el aumento del
censo en unos 900 habitantes en el
último año y el proceso de abandono
de algunas aldeas,
Junto a la barriada "Jesús en la
Columna» hay que tener en cuenta
que la empresa municipal GESVIP
prepara entre otros proyectos, la
construcción de unas 50 viviendas
sociales en " La Cañamera» (por encima de la barriada Angel Carrillo),

Seleccionados
los participantes
en el certamen
de diseño
Un total de 15 disefiadores han sido
seleccionados por el jurado del 11
Concurso de Jóvenes Disefiadores
que organiza la Asociación de Empresarios de la Confección de Priego,
que preside Jerónimo Carrillo.
El jurado ha estado compuesto
por profesores de la Escuela de Disefio de Granada, 3 comerciantes del
sector textil de la localidad, 2 disefiadores y varios representantes de la
asociación de empresarios.
Han participado en el certamen 59
disefiadores que enviaron sus obras
desde Madrid, Valencia , Albacete,
Murcia, Granada, Córdoba y Jaén
entre otros lugares. De entre ellos el
jurado ha seleccionado, tras un detenido análisis de los disefios enviados,
a los siguientes. En tema obligatorio,
los modelos de Manuela Rojano, Pepa
Cobos, María Angeles Pastor, María

Miembros del jurado ante

lo.~

modelos seleccionados.

Angeles Vera , Antonio Moreno ,
Carmina Mufioz, Ana María Aljama,
R.G.E., Manuela González y Rosario
Cuevas. En tema libre, modelos de
Carmen Márquez, Benjamín Ruíz,
Antonio Serrano, Beatriz Carmona y
Pilar Canalejo.

El desfile en el que serán proclamados los ganadores tendrá lugar el
día 11 de Junio en Rinconcillo 11.
Por otra parte la Asociación de
Empresarios de la Confección de
Priego, en la que 3 empresarios se
han dado de alta recientemente, tiene

ya en su seno a la gran mayoría de los
confeccionistas locales y, según ha
informado Jerónimo Carrillo, se han
mantenido contactos con el presidente de CECa, José Luis Vilches con el
fin de integrarse próximamente en la
organización empresarial cordobesa.

Obras Públicas la iniciativa de la redacción del Plan Especial para esta
localidad y sefialó que esperaba el
respaldo de la misma con las ayudas
necesarias para el programa de rehabilitación preferente. Abogó por la
firma de convenios con la Consejería
de Cultura para la restauración de
algunos edificios singulares y consideró el Plan en su conjunto como un
instrumento que redundará en bene-

ficio del centro histórico artístico de
Priego. Finalmente animó al público a
presentar cuantas sugerencias estimen oportunas para mejorar el plan.
Se han celebrado dos conferencias
coloquio en las Carnicerías Reales.
En la primera los arquitectos redactores del plan hicieron una presentación del mismo. En la segunda, los
arquitectos Juan Ruesga y J. Luís
Trillo presentaron sus experiencias

en los planes especiales de Montoro
(Córdoba) y Santiponce (Sevilla). Por
último, el próximo día 20, tendrá lugar
un debate sobre las propuestas del
plan, en el que participarán los miembros del equipo de revisión de las
normas subsidiarias, el arquitecto
Manuel Gómez, del Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la Diputación
Provincial y representantes políticos
del Ayuntamiento de Priego.

Se presentó el
Plan Especial de
protección del centro
histórico de Priego
En una exposición abierta en las
Carnicerías reales pueden contemplarse a través de numerosas fotograffas y planos las propuestas del
Plan Especial de Protección, Reforma Interior y Catálogo del Centro Histórico de Priego, que se halla en fase
de avance y que se presenta al público con objeto de recibir posibles sugerencias. El Plan ha sido redactado
por un equipo de arquitectos, con
experiencia en toda Espafia.
Al acto de presentación del Plan
Especial asistió el Delegado Provincial de Obras Públicas y Urbanismo,
Luis Moreno, el cual felicitó al Ayuntamiento por su especial interés en
materia de urbanismo y prometió
apoyo para el desarrollo del Plan,
ofreciendo incentivos para su financiación.
El Alcalde de Priego, Tomás Delgado agradeció a la Consejería de

Jornadas sobre Luis Pérez Ponce
Con motivo del Tercer Centenario de la Ordenación Sacerdotal
del Venerable sacerdote Luis
Pérez Ponca, Fundador junto con
el Padre Cosme Muñoz Pérez
de las Hijas del Patrocinio de
María, la Congregación ha celebrado unas Jornadas religioso-culturales en las localidades de: Villa franca,
Priego, Baena y Córdoba, del18 al24
de abril.
El Colegio Nuestra Señorade las
Angustias , con tal motivo, ha participado en estas Jornadas con los actos
siguientes:
Día 12. Ambientación.
Día 14. Besamanos a la Virgen de
las Angustias , patrona del Colegio y
ofrenda de flores por los alumnos y
alumnas de todos los cursos.

Día 15. Charlas a nivel Ciclos sobre la persona y Obra del P. Luis.
Día 16. Realización por los alumnos y alumnas de diversos trabajos
sobre la biografía del Padre Fundador, tales como: dibujos, comic, poesías, redacciones.
Día 19. Competiciones deportivas
en Baena con alumnos y alumnas de
otros Colegios de la Congregación.
Día 20. En el teatro Victoria acto
cultural:
-Sor MI del Carmen Caballero
H.P.M... Presentación de la figura del
P. luis .. .
-Representación dramatizada de
la vida del P. Luis a cargo de los
alumnos del Colegio.
- Entrega de premios a los alumnos y alumnas participantes en los

trabajos.
Día 24. Representación de la vida
del P. Luis en el Salón de Actos del
Monte de Piedad y Caja de Ahorros
de Córdoba, por los alumnos del Colegio.
la Congregación ha tenido a bien
esta celebración, para dar a conocer
la figura de este Venerable sacerdote
y maestro, que vivió en el siglo XVII y,
que como se apuntó más arriba, junto
con el P. Cosme Muñoz Pérez, también sacerdote de esta diócesis cordobesa aunque con una diferencia de
tiempo, con sus Obras, de idénticas
líneas espirituales y pedagógicas,
dieron lugar a la parcela de la Iglesia
.. las Hijas del Patrocinio de María ..
que, hoy se gloría de sus orígenes y
trabaja sin descanso por mantener el
espíritu que ellos le legaron y el
Carisma que les transmitieron.
Sor MI del Carmen Caballero

Paco Aguilera
triunfa en Cabra
El día 2 de Mayo se celebró en
Cabra una novillada en la que
actuaron los novilleros Paco
Aguilera , José Luis Villafuerte
y José Luis Moreno. Los tres
consiguieron una oreja como balance de la tarde. El prieguense tuvo
buena actuación en los dos novillos
de su lote, ambos, conno el resto del
encierro, de Osborne Domecq. En
el primero se lució con el capote
tanto en los lances de recibo conno
en el de quite. Con la muleta hizo
una variada faena que fue de más a
menos, pero que culminó con una
excelente estocada, lo que le valió
una oreja. En el segundo Paco hizo
una faena completísima, sobre todo
con la muleta, con la que dennostró
dominio y arte, acompañándole la
bondad del novilla; de lo hecho durante la lidia da idea el que pudiera
dar una vuelta al ruedo después de
las dificultades que encontró a la
hora de matar, ya que tuvo que
administrar siete descabellos después de utilizar dos veces la espada.
Aguilera tiene previstas varias
actuaciones si bien no suficientes
para lo que sería de desear a la
altura en que se encuentra la temporada.

COMO
SUSCRIBIRSE
A ADARVE
SI VIVE EN PRIEGO:

Concurso de paellas en el Club Familiar "La Milana"
El pasado día 18 de abril, un año
más, el club familiar .. la Milana»
celebró el 111 concurso de paellas
con un magnífico dla campestre,
bajo el lema .. La convivencia es el
sentir de la Milana».
El tiempo brilló y acompañó a
las más de 300 personas que entre
socios y amigos en este día quisieron compartir un tiempo de
alegría y diversión, siguiendo con
la nueva orientación de apertura,

atendiéndose a las normas del club.
14 fueron las paellas que se
presentaron a concurso, cada una
de las cuales demostraron
sobradamente grandes muestras
de este arte culinario.
El jurado estaba formado por
un representante-probador de cada
una de las paellas que votaba por
las demás menos por la suya propia, más un voto de imparcialidad
dado por el cocinero del restaurante

del club. Se votaba del 1al 5, en los
apartados siguientes: Presentación, sabor y soltura del arroz.
En las fotografías, las tres finalistas, que destacaron por una mínima diferencia de puntuación.
Para poner broche de oro a
este día, se acabó con un baile
organizado por la comisión de fiestas, en la discoteca del complejo
donde se entregaron los regalos y
premios.

Haga un ingreso de 2.300
pesetas en cualquier banco
o caja de ahorro en la cuenta del Periódico Adarve ,
indicando que es nueva
suscripción, nombre y dirección donde desea se le
envíe el periódico.

SI VIVE FUERA
DE PRIEGO:
Envíe un giro o cheque nominativo por 2.300 pesetas , indique su nombre y
dirección.

Mesa Redonda sobre la campaña olivarera en Priego

La cosecha de aceituna, superó los 30 millones de kilos
Cuando está a punto de terminar la campaña de recogida de aceituna de 1993, abundante y atfpica, hemos convocado a varias personas relacionadas con este sector de la economía prieguense para
debatir sobre las características de esta campaña, las perspectivas
de la comercialización del aceite, los problemas que plantea el
alpechín, las nuevas tecnologías aplicadas a la producción y la
situación que se encuentra el objetivo de conseguir una denominación de origen para nuestro aceite. Asistieron al encuentro las
siguientes personas: Francisco Palomares, Jefe de la Agencia de
Extensión Agraria de Priego; Francisco Mérida Cano, Presidente de
la Cooperativa «La Purísima •• ; Pedro Luis Aguilera Morales, funcionario de la Cámara Agraria y Concejal del Grupo del PSOE Delegado
Adarve.- ¿Pueden hacernos un
balance de la actual campaña olivarera , en cuanto a cantidades, rendimientos,problemas de recogida, etc.?
José Madrid.- Esta cosecha se ha
estimado en las 17.580 hectáreas de
olivar que es lo que tiene censado la
Cámara Agraria en el término de
Priego, en 31 .500 millones de kilos de
aceituna. Hoy he estado recabando
nueva información y me han dicho
que posiblemente se alcanzarán los
34.500 millones de kilos, son datos
estimativos y por lo tanto pueden variar algo. En cuanto al rendimiento, en
general ha sido unos 3 puntos por
debajo de lo normal; la media estaba
en 21 por ciento y puede estar este
año en el 18 por ciento; algunos
pueden tener lógicamente rendimientos más altos. Los últimos precios
que se están dando son de 335 pesetas el kilo de aceite para el 15 de
noviembre, siempre datos estimativos
que pueden tener variaciones.
Creo que sería conveniente no
hablar de Priego sino de la comarca
de Priego porque Priego, Fuente Tójar,
Carca buey y Almedinilla están tan
unidos en el tema del olivar que es
muydiffcil separar qué parte pertenece
a Priego o a los otros municipios ya
que tanto los olivares como las industrias del aceite están tan mezcladas entre estos municipios que si os
parece oportuno debemos hacer referencia a la comarca de Priego, que
hablando de olivar es una unidad
Adarve.- Contando los cuatro municipios estaríamos hablando de unas
30.500 hectáreas de olivar. ¿A qué se
puede deber esa bajada en el rendimiento, de tres puntos, que ha señalado?
José Madrid.- Se debe a que no
cayó en la época adecuada el agua

suficiente y no ha hecho el aceite que
corresponde. Algunas personas pararon la recogida al poco de iniciarla,
alarmados por los bajos rendimientos;
después no ha llovido y la maduración
no ha sido suficiente, por lo que el
aceite no se ha hecho con normalidad;
ese es el motivo, creo yo, de la bajada
en el rendimiento: las anormalidades
climatológicas.
Francisco Mérida .- Estoy de
acuerdo en las causas de la bajada de
los rendimientos; yo no hablaría de
tres puntos, sino quizá de dos o poco
más, de media. Hay quien cree que
ha sido por la falta de agua, pero ya
sabemos que lo que no va en aceite
va en kilos. Posiblemente, los que
han retardado la recogida, han mejorado en los kilos, pero el rendimiento
ha vuelto a bajar; en algunas zonas
altas de la comarca de Priego, como
Lagunillas, han bajado efectivamente
casi tres puntos y es cosa a la que no
se le encuentra explicación lógica
estando en la época que estamos.
Francisco Palomares.- Desconozco el dato de que estén bajando
los rendimientos en este momento,
pero la única explicación es que al
aumentar la humedad, bajen los rendimientos; al faltar el agua de otoño,
la aceituna no ha madurado, como
habéis dicho antes; y aquí existe una
mala costumbre que es la de dejar la
recogida para el final de la temporada
buscando rendimientos superiores;
pero se sabe que la aceituna, después del envero, cuando ya la pulpa
empieza a ser morada, ya no hace
más aceite, el que tiene, tiene; en
todo caso gana o pierde peso, lo que
explica las bajadas o subidas de los
rendimientos ; esa puede ser la explicación lógica a lo que ha pasado.
Existen unos estudios según los

de Agricultura; José Madrid Carrillo, agricultor, que asistió en
representación del Partido Andalucista; Francisco Javier Ruiz
García, abogado y agricultor, que asistió en representación del
Partido Popular; José González Ropero, trabajador metalúrgico y
exconcejal de I U-CA que hizo por primera vez en el Ayuntamiento de
Priego la propuesta de que se solicitara la denominación de origen
para el aceite. Fueron también invitados, aunque no asistieron
Francisco Muela Garcra y Leoncio Gómez Pareja, ambos fabricantes
de aceite y el presidente de la Cooperativa Olivarera «Jesús Nazareno)) de Priego, José Corpas Campaña. Por parte de Adarve, actuaron
como moderadores José Yepes Alcalá, José García Puyuelo y
Manuel Pulido. La mesa redonda tuvo lugar el día 27 de Abril de 1993.
cuales hay bacterias que autocomen
aceite; o sea que el aceite baja de un
punto álgido que puede coincidir entre Diciembre y Enero, a partir del
cual , en teoría , baja el rendimiento de
la aceituna; otra explicación yo no
encuentro.
Francisco J. Ruiz.- Dicen los viejos que entonces la aceituna está
tomando del olivo.
Francisco Palomares.- : Claro.
José Madrid.- Está tomando del
olivo, es decir, está tomando humedad . Precisamente la aceituna
hojiblanca está teniendo problemas
para molerla por la cantidad de agua
que lleva.
Pedro Aguilera .- Pero yo no sé
hasta qué punto incide la humedad en
los rendimientos. En la zona de
Lagunillas,que es húmeda, comparada con la zona de la Haza La Villa, que
es muy árida, varían los rendimientos
mucho de un sitio a otro. El aceite de
la Saladilla tiene mucha más calidad
que el de Lagunillas.
Francisco Palomares.- Una cosa
es el rendimiento en el árbol por la
maduración y otra cosa es la aceituna
que se cae al suelo y que ya no hace
aceite. A partir del momento en que la
aceituna ha acabado su vida útil,
puede ser en Enero, ya los rendimientos pueden depender de la zona, de la
humedad que tome o pierda. La explicación que puede tener eso es que en
Lagunillas hay muchos olivos
hojiblancos y este tipo de olivo da
menos rendimientos que por ejemplo
el picudo: la zona también influye.
Adarve.- Qué repercusión económica puede tener esa bajada de 2 o 3
puntos en el rendimiento.
Francisco Mérida.- Si consideramos el precio del aceite puede haber
diferencias significativas; dos puntos

pueden suponer diferencias de hasta
10 o 12 pesetas por kilo.
Francisco Palomares.- Es decir,
trescientos millones de pérdidas en la
comarca, ya que estamos hablando
de 100 12 pesetas para una cosecha
de 30 millones de kilos. O sea que el
aceite está subiendo de precio pero
no porque los rendimientos hayan sido
bajos ...
José Madrid.- Sino por la devaluación de la peseta.
Francisco J. Ruiz.- En la zona de
Lagunillas, la bajada de rendimiento
creo que se ha compensado con
creces por lo que se ha cogido más en
kilos, porque cosecha como la de este
año yo no he visto ninguna. Todo el
mundo en esa zona dice lo mismo.
Francisco Palomares.-Pero si nos
centramos en el tema, la aceituna ha
bajado de rendimiento porque no
maduró, independientemente de que
haya habido poca o mucha. Si además de esa buena cosecha, hubiera
llovido en otoño, hubiera habido la
misma buena cosecha yesos dos
puntos más en rendimiento.
Francisco J. Ruiz.- Yo lo que sI
puedo hablar por mI es que nosotros
hemos llegado a coger este año
prácticamente un 50 por ciento más
que cualquier otro año anterior. En
esa zona concreta, todo el mundo ha
cogido por término medio bastante
más que en cualquier otro año.
José Madrid.- Pero eso no se debe
a que las condiciones climáticas hayan sido favorables, sino a que los
agricultores cada vez labran mejor,
echan más abonos, tratan mejor, y
cada vez se van aumentando los
rendimientos en kilos, gracias a las
mejoras del agricultor, porque el clima
de este año no se puede decir que
haya sido bueno, sino al contrario.

Francisco J. Ruiz.- Es cierto, eso
influye muchísimo.
Pedro L. Aguilera .- También era
lógico que hubiera cosecha este año
porque el olivo es "vecero» de por sr.
Un año carga y otro no.
Francisco Mérida.- La "vecería»
se puede corregir, si no en un cien por
cien por lo menos en un 50 por ciento.
Francisco Palomares.- Es que
además, cuando la cosecha promete,
los agricultores se gastan más, como
es lógico, y cuando no se espera
cosecha porque el olivo es "vecero»,
el agricultor ayuda dándole menos de
todo, con sus honrosas excepciones.
Adarve .- ¿Qué problemas ha
planteado la recogida de la aceituna
este año?
Francisco J. Ruiz.- Antes se ha
dicho que dejan para el final la recogida. Yo creo que no es que las dejan
para el final ,sino que mucha gente no
ha encontrado personal para recogerla
a tiempo.
Francisco Palomares.- De esos
no hablaba yo.
Francisco J. Ruiz.- Pero es que la
mayoda de la gente es que no ha
encontrado personal.
Adarve.- ¿Es que no hay peones
para la recogida de aceituna?
José Madrid.- Sí hay peones, otra
cosa es que no quieran ir.
Adarve.- ¿Cuánto se paga por jornal de recogida?
José Madrid.- Tres mil cuatrocientas noventa y cinco.
Francisco J. Ruiz.- O tres mil quinientas cinco que es lo que estamos
pagando.Además por jornales de 6
horas y 35 minutos.
Adarve.- ¿Se sigue contratando
por jornales o hay más gente que va al
destajo?
Francisco Mérida.- Si quieres cuidar el olivar debes ir al jornal.
Francisco Palomares .- Siendo
Priego y su comarca una zona de
monocultivo de olivar, no hay duda de
que en la temporada de recogida faltarán peones y el resto del año sobrarán ; eso no tiene solución. Podrá
paliarsecon mecanización o en casos
individuales, pero en general la problemática de monocultivo es esa.
Además , aquí parece que no hay
mucho trasvase de personal de la
campiña donde no hay olivar, hacia
aqur.
José González Ropero.- A mi una
cosa que siempre me ha llamado la
atención es que al parecer en la zona
de Jaén, la campaña de aceituna dura
un mes y medio o dos meses como
máximo, mientras que aquí se están
cogiendo hasta el mes de Mayo.
Francisco Palomares.- Eso tiene
una explicación agronómica, que yo

voy a dar y es que aquí el picudo, llega
Mayo y sigue la aceituna verde,
mientras que ellos tienen picual quemadura al unísono; por eso allí sí
existe trasvase de personal, porque
se coge cuando está en el momento
de cogerla. Además Priego ha estado
siempre muy mal comunicado, muy
lejos de todo el mundo, como deda
"el Guerra» : "en el culo del mundo» y
entonces no ha habido trasvase de
trabajadores. Priego tiene del orden
de 4.000 pequeños agricultores donde cada uno recoge su propia finca y
ayuda a recoger las más grandes.
Jaén en cambio es una zona de obreros asalariados donde van las familias enteras de un pueblo a otro.
Pedro L. Aguilera.- Creo que también influye mucho la mecanización
del olivar en la zona de Jaén. AIIf el
terreno permite una mecanización
más generalizada, mientras que aquí
por la accidentada orogratra de la
comarca , es más ditrcilla mecanización.
José González.- También he oído
que la gente de Jaén no dejan almacenar aceituna, se va moliendo tal
como va entrando yeso va en mejora
del rendimiento y la calidad del aceite.
AIIf hay cooperativas con a lo mejor
veinte " Pieralisis». Aquí en Priego
parece que eso es un poco
infrecuente.
Francisco Palomares.- De forma
orientativa Priego (hablando ahora
sólo de Priego, no de la comarca)
tiene unas 2.645 explotaciones; si
miramos la extensión de esas explotaciones,de cero auna hectárea tiene
533; de 1 a 5 hectáreas, tiene 1392;
de 5 a 30, que es donde se empieza
ya a ser agricultor tiene 600; de aquí
en adelante, que yo admito ya posible

la mecanización, los vibradores por
ejemplo, tiene de 30 a 100 hectáreas,
78 explotaciones; de 100 a 200, 17
explotaciones y de más de 200 hectáreas, 16 explotaciones. Y están metidas las que no son de olivar. Entonces ¿quién aguanta una mecanización aquí, cuando el 92 por ciento de
las explotaciones tiene unas dimensiones tan reducidas?
José Madrid.- Otra cosa es que
Jaén importa mucha mano de obra de
otras provincias mientras que aquí la
recogemos con la gente de aquí; claro, hay menos gente porque hay poca
o porque no quieren ir.
Francisco J. Ruiz.- Antes venían
cuadrillas de Sevilla.
José Madrid.-Exactamente, antes
venían, pero nunca ha tenido Priego
tradición de traer gente de fuera . Creo
que los agricultores de Priego somos
muy quisquillosos y pensamos que
no saben, que destrozan los olivos.
Saben igual pero creo que somos
desconfiados hacia los de fuera sin
motivo.
José González.- De venir mucha
gente se acabaría pronto, pero de
hecho es que no hay sitio, los cortijos
no están preparados.
José Madrid.- Efectivamente, no
hay ni un cortijo preparado.
José González.- Pero Los terratenientes fuertes sí tienen cuadrillas
grandes. Conozco de algunos que ...
Pedro L. Aguilera.- Aquí hay muy
pocos grandes porque el terreno está
muy parcelado.
Francisco Palomares.- Hablando
de problemas, yo creo que la sequía
cuando va a crear problemas es el
año que viene. Porque con esta cosecha que ha batido records y con la
poca cosecha que hay, el árbol se ha

de poner feísimo. Yo la consulta que
más tengo en mi oficina es "mis árboles están feos , mándeme usted vitaminas; pero las vitaminas al árbol
cuando no hay agua no sirven para
nada. Así que la sequía ha hecho
mucho daño, pero no tanto a la campaña en que estamos sino a la próxima.
José Madrid.- Aquí otra cosa que
hacemos a destiempo es la poda; yo
he terminado hace poco y debo ser de
los primeros. Cuando se corta una
rama grande, he observado este año
que no se desgaja ni una rama y es
que no hay savia; los olivo,; no se han
movido, los que han teniao esa cosecha, claro; los que no la han tenido
puede que la lleven a b:.Jen término.
Pedro L. Aguilera .- '(o creo que el
futuro de las explotaciones agrícolas,
yen este caso del olivar, va a estar en
las explotaciones familiares, pequeñas pero muy mecanizadas. Debe ser
así, fijándose más en los procesos de
fabricación y comercialización que es
lo que genera el valor añadido en
agricultura.
Francisco Palomares.- Yo creo
que lo que dice Pedro es más un
deseo que una realidad . Con cinco
hectáreas de olivar, aun no costando
nada ninguna práctica cultural y ninguna recogida, con cinco hectáreas
de olivar, que coges una media de
diez, quince o veinte mil kilos de aceituna, toda de balde, tienes un millón
de pesetas; no es posible vivir de eso.
Pedro L. Aguilera .- Hablo de comercializar mejor el producto.
Francisco Palomares.- Es un deseo muy loable, seda estupendo que
fuera así, pero con cinco hectáreas en
este momento, como no sea con cultivos forzados, no es posible vivir.

Habrá que hacer que esas superficies
pequeñas se asocien con otras; no es
posible que cada persona tenga un
vibrador y una avioneta; habrá que
hacer asociaciones o cooperativas
para esto,
Pedro lo Aguilera ,-Efectivamente,
has matizado, Habrá que promover el
asociacionismo agrario porque si no
la rentabilidad no es suficiente,
José Madrid,- Pero habrá que hablar de más de 5 hectáreas, porque
con eso no podrá vivir ni asociándose;
si se está dedicado sólo a eso, claro,
Con cinco hectáreas no se puede
vivir, a menos que estén en el paro,
Porque en el paro los hay con 50
hectáreas y viven muy bien, pero con
cinco hectáreas y sin el paro no se
puede vivir,
Adarve,- Ya que se ha tocado el
tema de la comercialización, podrfamos pasar a tratarlo más a fondo, ¿A
cómo se está vendiendo el aceite de
esta campaña, qué perspectivas ti ene a medio y largo plazo?, ¿Está
influyendo la crisis económica?
¿Cómo se compite con otros aceites?,
J, Madrid,- Los precios oficiales
del aceite en la Campaña 91-92 fueron: El ExtradeO'5a 1Gradoa283'01
ptas, de media, el corriertte de 2 a 3
grados a 272' 17 ptas, el de más de 3
grados a267'23 y el Refinado a 295'52
ptas,
En cuanto a la actual campaña 9293, solamente tengo los precios hasta
enero,
Extra de 0'5 a 1grado: Noviembre:
292; Diciembre, 296'65; Enero:297'24,
Corriente de 2 a 3 grados: Noviembre: 283'50; Diciembre: 287'10;
Enero: 288'13,
El de 3grados: Noviembre:278'38;
Diciembre: 282'10; Enero: 284'13,
El Refinado: Noviembre: 303'25;
Diciembre: 308'65; Enero: 285'38,
Este último el Refinado, ha sido el
único que en enero ha bajado de
precio,
Estos precios son en molino,
Adarve,- ¿Quién marca el precio
del aceite?
F, Mérida ,- El Gobierno Español
da un precio orientativo hacia la intervención del aceite, señalando unos
precios de 363'38 ptas, para el kilo de
aceite "Virgen Extra .. , de345'14 ptas,
para el " Virgen» y de 335'21 ptas, el
"Corriente .. ,
El periodo de intervención es del 1
de julio hasta el 31 de octubre, El
Gobierno a través de esta información que nos da, se mueve el precio
del mercado, oscilando unas 10 ptas,
de arriba o abajo, Parece ser que se
están haciendo contratos a 335 ptas,
con pago el 30 de noviembre,

Adarve,- ¿En el caso vuestro, la
Cooperativa, tiene alguna norma establecida a la hora de vender el aceite?
F, Mérida,- A la hora de vender,
nos guiamos por los precios orienta tivos del Gobierno en función de las
calidades,
Lo que ocurre es que el Gobierno
puede dar una calificación distinta a la
que tu tienes, pues es muy dificil que
califiquen cómo "Virgen Extra .. ,
Adarve,- ¿Entonces vendéis el
aceite al Gobierno?
F, Mérida,- Nosotros tan solo vendimos al Gobierno en una ocasión y
estamos muy arrepentidos, pues lIevamos el aceite a Lucena, creíamos
que el aceite era bueno y nos lo clasificaron malo y nos dijeron "Esto es lo
que hay .. ,
Adarve,- ¿Cómo esa disparidad
de criterios?
F, Mérida,- Ellos te dicen, traiga
usted el aceite y después cuando le
hacen las pruebas, resulta que te dicen, este no es "Extra .. este es "Corriente .. y entonces resulta que has
perdido 33'5 ptas, por kilo,
F, Palomares,- Las pruebas que le
hacen son muy subjetivas, pues intervienen sabores despreciativos, como
sabor alperchín, amargos, apagados,
avinados, bastos, etc, fijaron la dificultad para ponerle precio al aceite teniendo en cuenta todos estos factores,
J, González,- Mi conclusión por la
experiencia que tengo al haber trabajado en el sector, es que lo que lleva
a las almazaras a defender mejor sus
productos, es tener un buen laboratorio,
F, Mérida,- Pero hay que tener en
cuenta, que eso sólo pueden tenerlo
las grandes empresas, pues las pequeñas o las cooperativas no pueden
gastarse 13 ó 14 millones que vale un
buen laboratorio,
J, González,- Yo entiendo que un
cooperativista debe defender al máximo el producto, pues es de un conjunto
de personas, Entonces si se retira el
aceite, pues no se puede aventurar a
que se lo lleven y después en el mes
de octubre, digan que esta no es la
calidad, que el aceite sabe de otra
manera,
F, Mérida,- El Gobierno no hace la
prueba en el momento de retirar el
aceite, ya que la realiza cuando el
quiera,
J, González,-Entonces, de alguna
forma, no sabéis lo que se vende,
F, Mérida,-Yo puedo tener800,000
kilos "Virgen Extra .. en una cata oficial y en octubre cuando hacen la
prueba me dicen que es "Corriente ..
¿Qué hago? ¿Me pego un tiro o le
pego un tiro al Gobierno?

J, González,- Entonces el Gobierno juega con ventaja,
F, Palomares,- El Gobierno compra y tu ofreces, pues compran " Extra .. , "Corriente .. y "lampante .. y
venden siempre "Lampante» pues
los depósitos son de 500,000 litros, El
aceite una de las cosas que tiene es
que un litro malo ensucia a 1,000
buenos, entonces basta que echen
una partida mala en un depósito de
500,000 litros cómo son los del SENPA
para que todo lo que compren lo vendan como "Lampante .. ,
Pedro Aguilera,- El Gobierno con
el precio de intervención, lo que viene
es a garantizar que el acei te se puede
vender siempre,
Adarve,- ¿Qué otros sistemas de
venta tiene el aceite?
F, Mérida,- Pues venderlo libremente a cualquier comprador.
Adarve,- ¿Lo embotelláis para
venderlo?
F, Mérida,-Nosotros sólo estamos
envasando para nuestros socios, el
sistema para venderlo es a un
exportador o a un envasador,
Adarve,- ¿Qué ayudas y subvenciones existen?
F, Mérida,- Existe una subvención
a la producción de 92'3 ptas" pero en
la CEE, es de 139'78 por lo que
existe una diferencia de 47 ptas, que
no se equiparará hasta el año 96, La
ayuda a la producción de más de 500
kilos está en 102 ptas, en España y
151 ptas, en la CEE. También hayal
consumo una subvención de 75'91
ptas,
J, Madrid,- Esos datos no coinciden con los míos, aunque son aproximados, los productores de menos de
500 kilos, tienen una subvención de
105 ptas, kilo de aceite y la reciben de
una sola vez, Los de más de 500 kilos
es de 94'3 ptas, y la reciben en 2
veces , Aunque hay que aclarar que la
C,E,E, subvenciona 1,350,000 Toneladas, pues si se sobrepasa hay que
dividir y se cabe a menos, pero este
año debido a que la campaña no ha
sido todo lo buena que se esperaba,
se dará toda la subvención, la cual un
70% es en el mes de agosto y el resto
cuando las cifras sean definitivas,
Adarve,- ¿De dónde viene la competencia?
J. Madrid,- La competencia llega
de todos sitios de Grecia, Italia, Marruecos, Portugal, etc,
Adarve,- ¿La competencia es en
calidad o en precios?
F, Mérida,- En calidad no, en precios sí, hay que tener en cuenta que
Marruecos, tiene una mano de obra
muy barata,
Adarve,- ¿Yen cuanto a otros
aceites?

F, Mérida,- Yo de otros aceites
que no sean el de oliva no te puedo
hablar,
J, Madrid,- El Aceite de Girasol
está en Rolterdam a 48 ptas, kilo fljate
si es mucho más barato,
Ahora que a los americanos les
está dando por la dieta mediterránea,
puede ser un buen momento,
Un buen mercado puede ser Japón, pero esto es un mercado potencial, pues de momento no lo hay,
La situación económica mundial,
es un factor determinante, si se
estabiliza se seguirá vendiendo bien
el aceite y por supuesto el de oliva
siempre será más caro que el de
girasol.
F, Palomares,- Pero los nuevos
mercados para el aceite, no están en
manos de los españoles,
Pedro Aguilera,- En ese aspecto
nos ganan los italianos que comercializa n muy bien y ganan más que los
españoles,
F, Palomares,- En los productos
del campo el que menos gana es el
que los produce, La comercialización
no se improvisa y los italianos nos
llevan ventaja, siempre han comprado en España y han vendido en todas
partes, Los españoles estamos empezando a introducirnos en los mercados internacionales y el proceso es
lento,
Entrar en el mercado común no ha
favorecido al agricultor, cuando han
querido asustarnos han dicho "el
aceite español tiene trazas de impurezas .. y se han echado a temblar; es
normal que se estén recogiendo aceitunas y haya gente tratando el olivo
con cobre, que es venenosísimo,
J, Madrid,- Yo he visto tratar las
fincas hoy y al dra siguiente varear y
recoger,
Adarve,- ¿Cuáles son los problemas del alperchrn, en cuanto instalaciones, balsas, nuevas tecnologías?
F, Mérida,- Tuvimos problemas,
ahora tenemos las balsas legalizadas,
Pedro Aguilera ,- Hay mucha producción del alperchín, hay menos agua
en los ríos y la verdad es que el
problema está ahí.
F, Palomares,- Hay un derecho
ancestral que tiene el agricultor y es
que durante milenios de años, ha
echado el alperchín al rfo, luego ahora de buenas a primeras no le pueden
decir que no lo eche,
Hay que reconocer que la balsa es
un parche, unas veces porque se
rompe, otras porque llueve y rebosa y
otras veces porque contamina las
aguas superficiales, La balsa es un
parche para tapar la boca y seguir
andando, El problema no es técnico

es de dinero. El alperchln siguen
echándolo al rlo aprovechando la noche, de vez en cuando aparece en la
prensa alguna noticia sobre una multa
fuerte para asustar a la gente, pero
después no multan a nadie ni cierran
ninguna industria, ni nada.
J. González.- Yo estuve en unas
jornadas donde se planteaba la problemática del alperchln. En el año 88
hubo mucha cosecha y hubo muchos
problemas con el alperchln. Antes se
regeneraban las aguas de los rlos y
esto ahora no ocurre porque llueve
menos. En un sistema continuo el
alperchln va muy diluido y en un sistema de prensas va más sólido.
En un sistema de continuo lleva
1.700 litros de agua hora, pero el
alperchln es muy contaminante y el
problema hay que abordarlo. Como
mal menor se hacen las balsas. En
Italia se buscaba una solución y por
parte de la C.E.E. dieron unas subvenciones, pero cuando el Comisario
fue a inspeccionar el tema estas habían desaparecido, porque la mafia
intervino. Ahora el tema se está trasladando a España con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Para eliminar el alperchln hacen falta
3 ptas. por litro y lo mismo que se
subvenciona el aceite, se podla subvencionar el problema del alperchín.
F. Palomares.- Yo tengo datos de
haber regado malz, con unas dosis de
alperchln de 100 a 300 1. m2 y en la
nacencia no ha habido diferencia ninguna. En el olivar no se observa deficiencia, porque ataca más a la fauna. Lo mismo que en las ciudades
depuran las aguas residuales y después se las beben tranquilamente,
con el alperchín se podrla hacer igual.
Adarve.- ¿Ha habido alguna multa
fuerte por vertidos de alperchín? ¿Se
hacen controles de Sanidad?
Pedro L. Aguilera.- En este sentido no os puedo decir puntualmente si
desde la Administración Municipal,
ha habido alguna sanción, pues ese
tema no corresponde a mi delegación.
F. Mérida.- Eso no lo lleva el Ayuntamiento, eso corresponde a la
Hidrográfica del Guadalquivir.
Pedro L. Aguilera.- El Ayuntamiento puede tener una cierta coordinación.
F. Mérida.- El Ayuntamiento manda al Perito a ver las balsas y te dicen
cómo tienes que hacerlas y después
vuelve a ir a ver si están adecuadas
como él ha dicho.
Adarve.- ¿Qué soluciones posibles se pueden adoptar?
F. Mérida.- Existe el sistema continuo de dos fases que no produce
alperchln, ya que el alperchln va in-

cluido en el orujo, lo que ocurre que
ahora tenemos otro problema, pues
el orujo sale un 75% más húmedo y
hay que secarlo.
J. González.- En Priego ya hay
una planta que está experimentando
este sistema y la verdad es que va
bien.
Adarve.- ¿Este sistema no influye
en el rendimiento de la extracción del
aceite?
F. Mérida.- No influye para nada
pues, esta máquina para explicarlo
de alguna manera lo que hace es que
por un lado sale el aceite por otro el
orujo y por otro el alperchln. Ahora
hay subvenciones para la compra de
esta máquina. El alperchín sale incluido en el orujo, pues si en una fase
ya resulta difícil secarlo en 2 fases es
más difícil secarlo, pues sale un 75 ó
80% más húmedo, además sale hecho «gachuela,' y habrla que transportarlo en camiones cisterna para
llevarlo al secadero.
J. González.- En el sistema continuo el orujo sale muy húmedo y hay
que llevarlo al secadero, pero en el
sistema de prensas pasa directamente a la extractora.
En el sistema continuo donde el
alperchín sale revuelto con el orujo
hecho «gachas»es dificil secarlo, pero
con un buen secadero se eliminaría el
problema del alperchln, pues ya no
contaminaría, porque lo único que
echarla seria vapor de agua a la atmósfera, por lo que el problema de la
eliminación del alperchín no es técnico sino económico.
F. Mérida.-Hay que tener en cuenta que la instalación de un buen
secadero, vale entre 30 y 40 millones
y que los secaderos no todos funcionan.
Yo he visto una planta depuradora
en Ginebra, donde se depuraban 24
litros a la hora y el agua que salla de
alll se podla beber tranquilamente.
J. Madrid.- Pues yo he visto una
que tiene Pepe Marln y depura según
tengo entendido 6.000 litros a la hora.
J. González .- Si pero esa
depuradora lo único que hace es quitarle al alperchín el color, ya que no le
quita el sabor y sale sin oxigeno.
F. Palomares.- Yo creo que la
solución seria una planta depuradora
comarcal, en Marmolejo existe una
que consiste en aportar ozono al
alperchín, «emborrachándolo» de tal
forma que ya se puede tirar tranquilamente porque deja de ser contaminante.
El Ayuntamiento podrla intervenir,
pero los recursos son escasos y no
sabemos el problema de alperchln,
en que orden de prioridades lo tendrán.

Adarve. - ¿El Ayuntamiento podrla
en cierta medida coordinar la instalación de una planta depuradora comarcal?
Pedro L. Aguilera .- Tanto en la
administración local como en la autónoma estamos muy sensibilizados con
este tema , pero no podemos
aventurarnos sin tener recursos . El
Ayuntamiento estarla interesado en
buscar una forma viable, para coordinar el tema, entre todos pues aparte
de la administración local, también
tendrla que estar la autonómica y por
supuesto todas las partes afectadas
por este problema.
F. Mérida.- A nosotros ya nos ha
costado 11 millones adecuar las balsas.
Adarve .- La idea de la planta
depuradora comarcal, queda en el
aire, esperamos que alguien la recoja.
Pedro L. Aguilera .- No es que el
Ayuntamiento de Priego no tenga
sensibilidad, yo como muchos de ustedes saben he estado en Sevilla,
hemos estado en Córdoba a recibir
información sobre el tema de los
alperchines, y la respuesta ha sido
siempre: Las balsas, las balsas y las

balsas.
F. Mérida.- La solución también
son los «periquitos» (evaporación por
aspersor es) .
J. González.- En Rute un señor se
ha dedicado a regar con alperchln y
se está "poniendo las botas».
F. Palomares.- Si pero va a tener
verdaderos problemas cuando las lluvias y las aguas lleguen al pantano de
Iznájar contaminadas por arriba, por
abajo o disimulas la contaminación.
J. González.- Pero parece ser que
haciendo un estudio del terreno y
viendo si admite una cierta cantidad
de alperchln , lo que no puede ser es
echarlo en cualquier parte.
Francisco J. Ruiz.- Ya he dado yo
datos, pero no se meten en la contaminación de las aguas superficia les.
J. Madrid.- Lo que pasa es que la
solución del problema del alperchín
pasa por cuestión de los medios flsicos y qulmicos, creo que debe ser as!.
Francisco J. Ruiz.- De todas formas un problema municipal no es.
J. González.-Desde luego que no,
bastante cargados están ya 10sAyuntamientos de competencias como para
que tengan que solucionar los problemas del Medio Ambiente.

SiudW- ~ funa
Especialidad en Reportajes de Boda
yPrimeras Comuniones.
(FOTOS y VID EO)

Videos de Semana Santa de Priego
(IN TEGRA)

Con vistas y monumentos.
Romería, Fiestas de la Aurora.
En la compra de cada video regalamos
un mural de 43x56 de
Jesús, la Virgen o Fuente del Rey.

Enmedio Palenque, 3 - lit. 54 00 93
Priego de Córdoba

la videocorrespondencia, nueva imagen de la enseñanza
del francés en ellFP "Fernando 111 El Santo"
La videocorrespondencia, práctica difundida en más de treinta
parses, nació en 1982, gracias a
la actividad investigadora de
Micheline Maurice, animadora
responsable del Ciep-Belc y creadora
de la Gazelte RVC (revista pedagógica de video-correspondencia).
Silencio, los alumnos del profesor
de francés Antonio González están
rodando. Otro docente, Rafael Moreno, ex-director del centro, anima servicialmente detrás de una cámara y
convierte el arte del video en un instrumento de expresión escolar: un
nuevo vector en la enseñanza, decididamente de vanguardia. Se acabó el
monólogo del docente de idiomas
frente a la clase pasiva. Es preciso
comunicar. Esta es la dinámica
interactiva que el profesor de francés
eligió desarrollar y que se intentará
inscribir de un modo oficial en el proyecto del próximo curso académico
en este Centro de Enseñanza de la
ciudad de Priego de Córdoba. Se trata de un intento de apertura hacia el
exterior, la comunicación , el
enriquecimiento cultural, el preámbulo de un futuro intercambio entre este
instituto y un «college» francés. En
este marco ambicioso, ha ido tomando cuerpo el proyecto video para
motivar a los alumnos a aprender el
idioma de Flaubert y Proust, lengua
extranjera a la que cada año la Administración Educativa va dejando un
lugar más enteco en Primaria y Secundaria , y que con la L.O.G.S.E.
quedará aún más relegada (1).
Los adolescentes ya recibieron una
cinta video de sus corresponsales
franceses del College Brossolelte de
Montbéliard, en la región de FrancheComté, famosa por la fábrica
PEUGEOT, al noreste de Besan~on,
cerca de Suiza y Alsacia; y ahora les
toca a ellos, sin ninguna experiencia
previa, presentarse en francés a sus
homólogos del país vecino, elaborando ellos mismos las escenograffas y
escenificaciones improvisadas del
Lazari/lode Tormesyde La Canta trice
Chauvede lonesco, además de otras
actividades divertidas, que les producen la sensación de aprender, de comunicar tanto en francés como en
español y de tener un mejor contacto
con la lengua francesa en este camino innovador del idioma más importante de la Unión Europea. Este método permite a los alumnos más atra-

sados autoestimarse, realizando una
actividad a la que por fin contribuyen
con ilusión, y a los alumnos más
adelantados les da pie para invertir
sus capacidades en la escritura y en
la redacción del guión definitivo. El
soporte del video en la clase de francés
no hace sino empezar a funcionar en
este centro de Formación Profesional
pero paulatinamente se irá perfeccionando durante el próximo curso,
contando con la importante y eficaz
colaboración de José Marra Alcalde
Cuesta, coordinador del Departamento de Medios y Recursos del CEP
de Priego de Córdoba.
Por otra parte, con este tipo de
correspondencia, los alumnos se
lanzan a la aventura no sólo del idioma sino también de la música, de las
artes plásticas y dramáticas, de la
expresión corporal, yen este sentido
la video-correspondencia presenta la
ventaja de ser interdisciplinaria. Y ni
que decir tiene que el alumno aprende a aprender mediante un trabajo
colectivo que se presta ala interacción,
a los «feed-back» continuos, a la
puesta en valor de las aptitudes individuales , a la socialización, a la
apertura sobre otra cultura , pero
también al descubrimiento de su
propia cultura. Amén de toda la infraestructura técnica y del rodaje en
sr, hay que añadir el trabajo de la
distribución de las imágenes seleccionadas, tras una actividad de
autocorrección, de «autoscopia» inmediata por parte de los alumnos que
van reaccionando, criticando, negociando , corrigiendo, aceptando o rechazando parte del trabajo visionado,
conscientes de su autoselección: al
fin y al cabo son ellos mismos quienes
producen y seleccionan el material
que presentarán a su Destinatario,
ese Destinatario que ya conocen
gracias al primer video que les fue
enviado a principios del mes de abril,
rico en imágenes sugestivas, subjetivas, piedra angular y a la vez piedra
de toque que operó en nuestros alumnos una transformación de telespectadores pasivos e inactivos en
observadores productores conscientes y atentos.
Por supuesto que para quienes
teman ante el riesgo de privilegiar la
imagen en detrimento de la lectura y
de la escritura, los alumnos son testigos de que la realización de una carta-video debe ser precedida de un
gran número de actividades priorita-

rias fundadas en la lectura y en la
escritura de las que no se puede prescindir. Esta es la primera vez que nos
aventuramos en una experiencia
didáctica que necesita el soporte del
video. Pero para cualquier docente
de idiomas que considere las múltiples
perspectivas y las ventajas que ofrece esta práctica innovadora, querer
es poder. Pues no se trata de pedir a
los alumnos o a los profesores que se
conviertan en profesionales, sino
únicamente de aprender a apropiarse
de mecanismos elementales de este
medio de comunicación para poder
utilizarlos con fines de enseñanzaaprendizaje.
(1) En Alemania, Bélgica, Francia,
Grecia, Luxemburgo, Portugal, etc.
tienen dos lenguas extranjeras obligatorias; pero aquí en este pars y
sistema educativo que poca importancia concede al idioma, no sólo se
dedica la mitad de horas semanales a
la enseñanza de éste, sino que para
colmo, valga la redundancia, única-

mente es obligatoria una sola lengua
extranjera. La LOGSE no está teniendo en cuenta lo acordado con los
Estados Miembros, y que los Ministros de Educación reunidos convinieron en el seno del Consejo de Europa
el 4 de junio de 1984 como se puede
ver reflejado en el informe titulado
L'enseignement de Langues dans la
Communauté Européenne (Unité
Centrale d'EURYDICE, Bruxelles,
1984). Por otra parte el francés sigue
siendo el idioma más importante de la
Unión Europea y la primera frontera
para atravesar Europa es Francia.
Hagan caso los adolescentes al consejo del escritor francés Dominique
Lapierre, autor de la novela recién
adaptada al cine: La ciudad de la
alegrfa; el novelista, en la Revista
Comunidad Escolarde 11 de noviembre de 1992, aconsejaba alos jóvenes:
aprended idiomas ... para poder estar
. abierto a todas las culturas del mundo
y para poder encontrar a la gente.
Vivimos en un mundo de comunicación y es muy importante estar preparado para conocer este mundo.
Piensen nuestros alumnos que antes
que ciudadanos del mundo, lo son de
Europa ...

Antonio González Martlnez

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.

Información municipal

los funcionarios municipales se integran
en la Seguridad Social
Resumen del Acta de la Sesión
Extraordinaria y Urgente celebrada por el Pleno el día 29 de
abril de 1993.
Por la Presidencia se expone que el
único motivo de la convocatoria de esta
sesión extraordinaria y urgente del Pleno de la Corporación, es el presente
expediente, iniciado en virtud de la
promulgación del Real Decreto 480/93,
por el que se integra en el Régimen
General de la Seguridad Social, el Régimen Especial de la Seguridad Social de
los Funcionarios de la Administración
Local, y más concretamente, el de decidir si, conforme a lo previsto en su
disposición transitoria quinta, apartado
2, esta Corporación mantiene la prestación de la asistencia sanitaria del personal integrado a través de concierto con
entidades privadas, como hasta ahora,
o si por el contrario se opta por que
dicha asistencia sanitaria se preste por
la propia Seguridad Social.
Se da cuenta asimismo de la consulta efectuada a las Organizaciones Sindicales más representativas en este
Ayuntamiento, favorable al mantenimiento del régimen de sanidad privada,
y del dictamen emitido por la Comisión
Informativa del Area de Economía, Hacienda y Gobierno Interior, favorable
por mayoría a que se continúe prestando la asistencia san~aria mediante concierto con San~as hasta el31 de diciembre de 1993, en que vence el mismo y,
una vez concluya dicho concierto, todo
el personal integrado reciba la asistencia sanitaria a través del Régimen General de la Seguridad Social.
Interviene en primer lugar el Sr. Serrano Carrillo por el grupo popular, indicando que su grupo va a votar en contra
del dictamen por las siguientes razones:
Porque los funcionarios han mostrado su voluntad de permanecer en el
régimen de asistencia sanitaria a través
de entidades privadas, lo que puede
representar un coste mínimo para el
Ayuntamiento, sobre todo teniendo en
cuenta el ofrecimiento del personal de
que sea de su cargo la diferencia de
costo que pueda existir entre ambos
regímenes.
Porque resulta inviable compaginar
tal asistencia a través de la Seguridad
Social con el horario de trabajo del personal, por coincidir ambos de 8 a 15
horas.
Porque de todos es conocido el mal
funcionamiento de la Seguridad Social.
Porque el mayor coste que pudiera
suponer para el Ayuntamiento a asistencia a través de concierto con entidades privadas, se ve de sobra compen-

sado por la rapidez con que pueden ser
atendidos los enfermos y, consecuentemente con un menor absentismo laboral.
Interviene en segundo lugar el Sr.
Carrillo Rodríguez, por el grupo
andalucista, quien man~iesta de entrada que le parece lógico y razonable que
todos los trabajadores estén en la sanidad pública, pero que como la disposición que regula la integración en la
misma da la posibilidad de optar, y los
funcionarios integrados han mostrado
su prefere ncia por la sanidad privada,
así como que no hay urgencia en decidirlo, puesto que de cualquier modo la
propuesta es que se continúe en la
actual situación hasta final de año, entiende que no debe rechazarse de momento el actual régimen de prestación,
propugnando la realización de un estudio de costes, para ver la d~erencia de
costo que puede haber entre ambos
regrmenes .
Por el grupo socialista interviene el
Sr. Hidalgo Reina, quien pone de relieve que ha de estudiarse la filosofía que
persigue el Real Decreto, que en conjunto es sin duda beneficiosa para el
funcionario, de modo que entiende que
no debe aceptarse la integración para
unas prestaciones , como son las pensiones, y rechazar otras como la asistencia sanitaria, sino que se debe ser
solidario con el régimen de la Seguridad
Social y contribuir con la totalidad de las
cuotas a la financiación de la misma;
que tampoco está de acuerdo con la
opinión de que la Seguridad Social funciona mal, sino que ha mejorado pese a
la ampliación de los colectivos a los que
se ha extendido; que por el personal se
está pretendiendo un acuerdo o convenio único para todo él, y ahora se pretende establecer diferencias en cuanto
a la asistencia sanitaria, con lo que su
grupo no está de acuerdo, ya que deben
desaparecer las situaciones de privilegio y que todos los trabajadores estén
integrados en la sanidad pública.
El Sr. Alcalde interviene expresando que su grupo se plantea como única
posibilidad la de total integración en el
Régimen General de la Seguridad Social, incluyendo la asistencia san~aria, a
lo que hay que añadir que el Real Decreto de integración es fruto de la lucha
de los propios funcionarios a través de
sus representantes sindicales, yentiende que en la reunión en que se consu~ó
al personal no se ha debido informar
plenamente sobre el alcance de las
prestaciones que dicha integración supone en su conjunto, a lo que hay que
añadir además que desde el punto de
vista de los costes los mismos experi-

mentarían un aumento importante, ya
que las entidades privadas de seguros
médicos no pueden con las actuales
cuotas mantener la cobertura que presta la Seguridad Social, que es la que se
ve obligado a prestar este Ayuntamiento, pero que el tema, sin embargo, no es
sólo económico, sino fruto de una filosofía política, la de que ha de prevalecer la
sanidad pública sobre la privada, evitar
situaciones de privilegio entre los trabajadores y ser solidarios con el propio
Régimen General de la Seguridad Social.
Replica el Sr. Carrillo Rodríguez que
la filosofía política debe ser la que se
deriva del propio Real Decreto aprobado por el Gobierno socialista, y dicha
disposición es la que permite la opción
que se discute.
Tras exponerse por el Sr. Alcalde
que si bien el Real Decreto ha sido
aprobado por el Gobierno socialista, la
opción responde a la existencia de
Ayuntamientos gobernados por otros
partidos políticos que pueden tener otra
filosofía política en cuanto a la sanidad

pública, pone a votación ordinaria la
propuesta del dictamen, con el siguiente resultado: seis votos en contra del
dictamen, de los grupos popular y
andalucista, si bien éste con las matizaciones que han quedado expuestas, y
once votos del grupo socialista a favor
de la aprobación del dictamen, a la vista
de lo cual, se declara aprobado por
mayoría:
Mantener el actual concierto suscrito con Sanitas para la asistencia sanitaria del personal funcionario en activo al
31 de marzo de 1993.
Llegado el 1 de enero de 1994 se
producirá la incorporación del personal
integrado de este Ayuntamiento en el
concierto con la Seguridad Social previsto.
Ofrecer al personal pasivo que venía recibiendo asistencia sanitaria por
parte de este Ayuntamiento a través de
la entidad de seguros médicos San~as,
la posibilidad de continuar durante el
presente año en dicha snuación, con
pago a su cargo de las cuotas correspondientes.

Nuevos teléfonos en el Ayuntamiento
Con motivo de la puesta en funcionamiento de la nueva red telefónica Ibercom en el Ayuntamiento de
Priego, comunicamos a todos los
ciudadanos los teléfonos a los que
podrán dirigirse de forma directa si
desean consultar cualquier cuestión relativa a asuntos municipales
de su interés:
CENTRAL
• Centralita: 594 400.
ALCALDIA
• Alcaldía: 594 407.
• Secretario Particular: 594 402.
SECRETARIA GENERAL
• Secretario General: 594 415.
• Oficial Mayor: 594 413.
• Quintas: 594 444.
• Archivo Municipal: 453.
• Estadistica: 594 430.
INFORMACION
• Jefe Información: 594433.
• Información General: 594 432.
• Registro General: 448.
• Catastro: 460.
• Cert~icados : 459.
• Expedientes: 447.
• OMIC: 594403.
• Ordenanzas: 458.
HACIENDA
• Presidente Hacienda: 594 405.
• Secretario Hacienda: 594 416.
• Interventor: 594421 .
• Tesorero: 594 422.
• Pagos: 462.
• Ingresos: 461 .
• Ventanilla Hacienda/Rentas: 594434.
• Rentas : 594411.
• Informática: 594 423.
URBANISMO Y OBRAS

• Presidente Urbanismo: 594 404.
• Secretario Urbanismo: 594 443.
• Arquitecto Municipal: 594439.
• Arqunecto Técnico Municipal: 594440.
• Ingeniero Técnico Industrial: 594 442.
• Inspector de Obras: 456.
• Fontaneros: 594 445.
BIENESTAR SOCIAL
• Presidente: 594 426.
• Secretario Bienestar Social: 594429.
• Asesor de Aldeas: 594 412.
• Sala de Reuniones: 455.
POLICIA LOCAL
• Sargento Jefe: 594 436.
• Policía Local: 594 406.
• Arresto: 452.
OTROS
• Junta de Personal: 449.
• Grupo PSOE: 454.
• Grupos Políticos: 457.
• Mantenimiento: 450.
EXTERIORES
• Casa de Cu~ura : 594 414.
• Cementerio: 594 428.
• Centro de Adultos: 594431 .
• Desarrollo y Contratación: 594 420.
• Escuela Taller: 594 419.
• Centro de Es\. Precoz: 594 446.
• GESVIP: 594418.
• Museo Lozano Sidro: 594 441 .
• Oficina de Turismo: 594427.
• Pabellón Cubierto: 594 417.
• Plaza de Abastos: 594437.
• SAU: 541687.
• Servicios SocoComunitarios: 594 438.
FAX
• Secretaria Particular: 594409.
• OMIC Información: 594435.
NOTA: Sólo podrán recibir llamadas del
exterior los teléfonos de seis dignos.

Escrito presentado al
Ayuntamiento por la
Pandueca, Adarve,
ANASS y GESP

Piden que no se cubra
la Fuente de la Salud
Ante las obras proyectadas, para
su realización, en el Monumento Nacional "Fuente de la Salud .. de Priego de
Córdoba, por el Ayuntamiento de esta
ciudad, los colectivos y asociaciones
abajo firmantes, consideran oportuno
realizar las siguientes consideraciones:
Las obras previstas, aprobadas con
carácter provisional por la Dirección
General de Bienes Culturales de la Juntade Andalucía, consisten, básicamente, en la cubrición del manantial y estanque asociados a este monumento mediante un emparrillado de hormigón para,
a continuación, reproducir el nivel de
agua encima, que no permanecerá estancada gracias a un sistema de recuperación previsto. Con esta medida se
pretende salvaguardar de una posible
contaminación, fortuita o intencionada,
el venero que suministra a la población
de agua potable.
Desde estas líneas no se pone en
duda la necesidad y obligación de salvaguardar la salud pública por parte de
la administración local , sino lo
inapropiado del método que, consideramos, atenta gravemente contra la esencia misma del monumento, ya que la
Fuente de la Salud no es sino un marco
arqu~ectónico que embellece y hace
noble el nacimiento de agua. Atentando
contra el agua se atenta contra el monumento mismo, que carece de sentido si
se atrofia o falsea, a la contemplación
visual, su quintaesencia: la emergencia
natural del líquido vital.
Igualmente, desaprobamos el procedimiento seguido para la elaboración
del proyecto pues no se han realizado
los estudios adecuados ni se ha contado con un personal técnico especializado, que hubiera podido plantear soluciones menos agresivas para la Fuente
de la Salud, soluciones que, no dudamos, existen, y que han de buscarse, y
así lo solic~amos desde este comunicado, en el seno de una comisión de
expertos, convocados al efecto.
De realizarse la intervención prevista se produciría, también, una agresión
física a los grupos escultóricos del frontispicio que representan a Med usa,
Neptuno, Anfítr~e y la misma venera de
salida del agua, y que se van a ver
afectados por el nuevo nivel de las
aguas.
En definitiva, apelamos a una búsqueda racional de alternativas que eviten las consecuencias negativas de
actuaciones precipitadas, si no queremos atentar contra uno de los motivos
que dan merecido renombre a Priego: el
agua.

Priego tendrá transporte urbano
acomienzos del verano
El Ayuntamiento de Priego ha aprobado las bases para la concesión del
servicio de transporte urbano de viajeros, que podría entrar en funcionamiento
a comienzos del próximo verano. El proyecto, cuyo pliego de condiciones será
publicado en los próximos días en el boletín oficial de la provincia, prevé la
puesta en marcha de dos líneas y una frecuencia de paso de media hora en
algunas zonas y quince minutos en otras.
Según el concejal delegado de tráfico, Gabriel Tarrías, la necesidad de
establecer el transporte urbano de viajeros en Priego está clara desde hace
varios años, por lo que el PSOE incluyó
este proyecto en su programa para las
últimas elecciones municipales. Esta
necesidad está fundamentada en el
crecimiento del casco urbano en sentido longitudinal, en las dificultades de
circulación enla zona centro yen el gran
aumento que ha tenido el parque móvil
en los últimos años.
El Ayuntamiento de Priego ya sacó
a concurso este servicio en 1987, no
presentándose entonces ninguna empresa al concurso, razón por la cual, el
actual pliego de condiciones ha mejorado las que entonces se ofrecieron; en
este sentido, ahora no se exigirá que los
vehículos sean completamente nuevos,
ni se exigirá dos vehículos sino que
bastará con un sólo microbús; el plazo
de la adjudicación se amplía a diez años
para mejorar las posibilidades de
rentabilizar la inversión inicial. Según
Gabriel Tarrías se intenta facil~ar las
condiciones por considerar que es un
servicio que encuentra dificuHades en
los comienzos de su implantación debido a la falta de costumbre de los ciudadanos que se resisten a dejar el coche
propio para los desplazamientos dentro
de la ciudad .
Se prevé que el servicio comience
con dos líneas. La primera comenzará
en el Instituto Alvarez Cubero y seguirá
por Avenida de España y calles Haza
Luna, San Guido, Obispo Pérez Muñoz,
Cervantes, Caracolas, Iznájar, Málaga
o Loja, Ancha, Rio, Centro, Carrera de
las Monjas y San Marcos siguiendo
hacia el Instituto. La segunda comenzaría en el mismo lugar y recorrería la
Avenida de España, Ramón y Cajal,
Cava, Centro, Ribera, Carrera de
Alvarez, San Luis, Ramón y Cajal, Barrio de la Inmaculada, Avenida de España y vuelta hacia el Instituto. En verano
la primera línea llegaría hasta la Milana
y la segunda hasta la piscina del Río por
Puerta de Granada; esta segunda línea
enlazaría también con el polígono industrial de la Vega cuando esté ocupado. Esta disposición de las líneas encuentra su justificación en el desarrollo
urbano de Priego hacia el oeste con la
creación de todas las nuevas barriadas
en el eje de la carretera MonturqueAlcalá.

Las tasas , que pueden ser rebajadas por el licitador, establecen un billete
individual de 60 pesetas, que serán 90
para el billete de ida y vuelta; el bono de
30 viajes costará 1200 pesetas y habrá

reducción del 50 por ciento para estudiantes entre las 8 de la mañana y las
cuatro de la tarde; los pensionistas y
minusválidos tendrán gratuidad total en
el uso de este servicio.
Para compensar estas bonificaciones, el Ayuntamiento hará una aportación de un millón y medio anual al servicio. En caso de que, una vez abierto el
plazo de presentación de instancias, no
se presente ninguna empresa, el pleno
ha autorizado que se realicen gestiones
directas para la adjudicación del servicio a fin de evitar que algún detalle
insignificantes recogido en las bases,
impida la entrada en funcionamiento de
un servicio que se considera ya imprescindible.

... YCON EL MAZODANDO
o Dicen los "moteros» de Priego que se sienten discriminados por el
Ayuntamiento de Priego, ya que, según ellos, pagan el impuesto más alto
de toda la provincia y sin embargo es este uno de los pocos pueblos que
no tiene en ningún sitio aparcamiento especIfico para motos.
o Hablando de motos, parece que hay de nuevo campaña de multas por
no llevar casco. Es que ya no lo llevaban la mitad. Incluso hay quien
asegura haber visto a un agente de la autoridad, de paisano, en moto y sin
casco. iPero hombre ... !
o Otros ciudadanos "no moteros .. nos dicen que en el centro hay
demasiados aparcamientos" reservados». Carga y descarga, taxis, concejales, etc. etc. Si tanto se insiste en que hay que utilizar menos el coche
y andar más, esto debe valer para todos.
o Porque lo de la carga y descarga es "demasiao». Vas por una calle
cualquiera, de esas estrechitas y te encuentras un camión descargando
lechugas, o ladrillos, o cervezas. Y ya puedes tranquilizar los nervios
porque el tia no se va hasta que descargue todo el convoy. i Pues qué bien!.
o En el patio de una casa de la Villa cayó un cohete; pero no la varilla,
sino el cohete encendido que pegó allí un reventón de órdago. Mi amigo
Pepe, por poco se traga lo que tenIa entre manos ... Y pasado el susto
pensó que habla que presentar una protesta para que se tenga más
cuidado con la pólvora ...
o ¿Saben que ya en Almedinilla tienen terrenos para Polígono Industrial? 15.000 metros más o menos. iQué desgracia, que se hayan
acordado de los pollgonos cuando ha llegado la crisis!
o Dos páginas ocupó en la prensa provincial una entrevista realizada
por un prieguense a otro prieguense: Luis Mendoza Pantión, asiduo
colaborador del diario CORDOBA, entrevistaba a Tomás Delgado.
o Nos enteramos por la mencionada entrevista de que efectivamente,
el señor Alcalde, es un tia con suerte. He aqul sus palabras: "Dice la gente
que tengo dinero y me achacan que me ha tocado la loterla varias veces.
iAdemás es cierto! : me tocaron cuatro millones la última vez, millón y pico
hace poco , y una Bonoloto que acerté también .» Pues ya
saben ... iEnhorabuena, señor Alcalde!
o Además confiesa que gana 340.000 pesetas en bruto, más 50.000 pts
de gastos de representación.
o También se dice en la entrevista que el aceite de Priego y comarca ya
tiene su propia denominación de origen, lo cual debe ser un error de
transcripción, o un deseo del Alcalde Presidente, porque la verdad es que
el aceite de Priego sigue sin denominación de origen.
o El colegio de las Caracolas ha avisto forzadas sus puertas varias
veces en los últimos tiempos. ¿Qué buscarán allí los macacos? ¿Educación, cultura? Seguramente no. Pues para proteger la de los demás habrá
que poner más o mejores candados.
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Estado actual de los fondos documentales
de la Ciudad de Priego (y 11)
2.- Archivo Notarial de
Priego de Córdoba
2.1- Comentario General sobre
el Archivo

El archivo notarial de Priego
conserva la documentación generada por las distintas escribanías de
la Villa de Priego desde el año 1528
hasta 1863 compuesto por 512 libros.
El hecho de que en Priego existieran a la vez seis u ocho escribanías nos indica la importancia
que tuvo esta Villa durante la época
Moderna.
Dentro de los fondos notariales
de Priego existe una sección que
corresponde a Carcabuey, pueblo
cercano a esta ciudad, debido a que
el archivo de Priego es archivo de
distrito.
2.2.- Traslados

Al igual que en los demás archivos no hemos encontrado dentro de
los fondos del Archivo Notarial,
ningún documento que nos indique
la ubicación anterior de este archivo, si bien no debió estar situado en
un único lugar, ya que existían varias escribanías al mismo tiempo.
Hemos consultado afuncionarios
que trabajaron en esta Notaría los
cuales nos han informado de los
cambios sufridos en los últimos años
que son los siguientes:
1. - Hasta el año 1925 en la calle
Santa Ana nO2.
2.- De 1925 a 1933 en la calle
Carrera de las Monjas número 17.
3.- De 1933 a 1970 en la calle
Morales.
4.- De 1970 a 1991 en la calle
Horno viejo nO2.
5.- De 1991 a la actualidad en el
Excmo. Ayuntamiento.

2.3.- Características del Depósito de Documentos
El Archivo Notarial está situado
en la tercera planta del palacio municipal, en las mismas dependencias del Archivo Histórico Municipal,
si bien hasta el año 1991 estaba
situado dentro de las dependencias
de la Notaría de Priego, en una sala
de 50 metros cuadrados aproximadamente, estando los documentos

sobre estanterías de madera
adosadas a la pared y con peligro
de humedad debido a filtraciones
de un patio superior y sin ningún
sistema de seguridad contra incendios.
Pese a todos los cambios sufridos por el Archivo Notarial hemos
de decir que el estado de conservación de sus fondos es bastante
aceptable, así como su actual instalación en armarios ucompactus"
en las dependencias del Archivo
Histórico Municipal.
2.4.- Metodología

La documentación conservada
en el Archivo Notarial de Priego se
encuentra encuadernada en libros
que reúnen los protocolos notariales correspondientes a un año,
aunque en ocasiones en un mismo
libro se reúnen los protocolos de
varios años.
La metodología seguida es la
siguiente:
1.- Signatura.
2.- Fechas extremas del libro.
3.- Regesto.
4.- Descripción formal atendiendo a:
- Ingenuidad (original o copia) .
-Materia escriptoria.
-Estado de conservación.

3.- Archivo Parroquial de
Priego de Córdoba
3.1.- Comentario General sobre
el Archivo

El Archivo Parroquial de Priego
de Córdoba se encuentra ubicado
en la Parroquia de Ntra. Sra. de la
Asunción, concretamente en unas
dependencias adosadas a la misma .
Es de suponer que este archivo
no ha tenido traslado alguno, salvo
cambios de dependencias, lo cual
ha repercutido en la buena conservación de sus fondos.
En cuanto a los avatares históricos es de suponer que sufriese las
repercusiones de la desamortización y que algunos de sus fondos
fuesen repartidos y custodiados por
diversos presbíteros, al igual que
los fondos de los distintos conventos, hecho que nos lo corrobora el

libro nO359, el cual contiene una
anotación que nos indica que estuvo varios años en poder de un presbítero para preservarlo de la desamortización y posteriormente
fue devuelto al Archivo Parroquial.
En cuanto al embate que la
guerra civil produjo en una gran
parte de los archivos eclesiásticos
españoles, es de resaltar que por
fortuna este archivo, al igual que el
Municipal y Notarial, no sufrió merma alguna debido a la relativa situación afortunada que la Ciudad
de Priego mantuvo durante la guerra civil española.

3.2.- Características del Depósito de Documentos
De los tres archivos mencionados,podemos decir que el parroquial
es el que mejor conservados tiene
sus fondos. Sin embargo, las condiciones del local donde se encuentra instalado no son las mas
adecuadas, ya que se trata de una
sala de aproximadamente cuarenta
metros cuadrados, que es utilizada
como sala de juntas de la Parroquia,
donde lógicamente se permite fumar
y existe calefacción eléctrica, todo
esto produce unos cambios de
temperatura y humedad muy rápi dos, que unidos al peligro de incendio podrían ser fatales para el
archivo, máxime al noexistirextintor
de incendios en la sala ni en sus
aledaños. Las estanterías son de
madera y los legajos están prácticamente adosados a la pared, por
todo ello sería necesario introducirlos en cajas y realizar una
desinsección del archivo.
El archivo se encuentra dividido
en tres armarios con estanterías
con el siguiente contenido:
Armario Número Uno:
- 126 libros de fe de Bautismo.
(1541-1942).
- 12 abecedarios de fe de Bautismo.
Armario Número Dos:
-56 librosde fe de Muerte. (15841958).
- 4 libros abecedarios de fe de
Muerte.
-5 libros de Desposorios.
- 1 libro abecedario de Desposorios.

-46 libros de Desposorios y
Velaciones. (1578-1963) .
- 8 libros abecedarios de
Desposorios Velaciones.
- 10 libros de Confirmaciones.
- 7 libros de Bautismo de las Iglesias de Esparragal y Zagrilla.
-3 libros de Defunciones de la
Iglesia Parroquial de Esparragal y
Zagrilla.
Armario Número Tres:
Es el mas variopinto, conservando li bros ylegajos de muy diversa
procedencia y sin ordenación alguna, describiéndose como papeles
antiguos y otros expedientes. El
contenido es el siguiente:
- 32 libros de Padrón Parroquial.
-6 libros de actas de reconoci miento.
- 21 libros minutarios de Bautismo.
- 21 libros sobre cuentas y cofradías.
- 9 legajos descritos en el inventario.
Así pues, el Archivo Parroquial
consta de 362 libros y 9 legajos de
los años 1541 a 1969.
3.3.- Metodología

La metodología seguida para el
inventariado del archivo Parroquial
es prácticamente igual a la utilizada
en el archivo Notarial, si bien hemos
podido precisar un poco más en su
descripción, debido a que este archivo guardaba una ordenación
anterior (aunque sin inventario alguno) motivado por su utilización
para la expedición de certificaciones. Hemos creído conveniente
anotar la ordenación primitiva que
aparece en el lomo de la mayoría de
los libros, utilizando la palabra uolim"
(en otro tiempo) evitando de esta
manera posibles confusiones al utilizar el presente inventario.
La metodología utilizada es la
siguiente:
1.- Signatura.
2.- Fechas extremas del libro.
3.- Regesto.
4.- Descripción formal atendiendo a:
- Ingenuidad (original o copia) .
-Materia escriptoria.
- Tipo de letra.
-Encuadernación.

- Estado de conservación.
-Número de folios .
- Olim.

4.- Archivos de Cofradías
En la ciudad de Priego existen
aproximadamente unas doce cofradías distintas, algunas de las cuales
poseen una variada documentación,
sobre todo librosde actas yestatutos
fundacionales, algunos de los cuales datan de comienzos del Siglo

XVI.
Estos fondos son de un gran
interés para el conocimiento religioso, cultural y de mentalidades.
En su mayor parte están muy deteriorados y en pésimas condiciones
de conservación, si bien en los últimos años viene produciéndose un
mayor celo en su conservación, que
generalmente se le asigna al secretario de la cofradía y existe el
proyecto de poder habilitar un local
apropiado para propiciar su conocimiento, conservación y consulta
por parte de los investigadores.

5.- Archivos Privados
La documentación que conservan es muy diversa, pero de un gran

interés para el estudio social de
Priego, se trata de colecciones documentales pertenecientes a algunas escribanías y documentos adquiridos durante las desamortizaciones. También colecciones hereditarias y algunas de muy diversa
procedencia.
Aunque conocedores de las limitaciones de la propiedad privada
consideramos que son estos archivos los que requieren un tratamiento más urgente, puesto que no reúnen las condiciones mínimas de
conservación y algunos de ellos se
encuentran en peligro de desaparición o de venta.

Conclusión
El presente trabajo pretende por
un lado potenciar la investigación
en los archivos de pequeñas ciudades lo que sin duda paliará la falta
de estudios histórico-científicos de
carácter, local y por otro lado de
hacer que las administraciones públicas y privadas conozcan sus
fondos archivfsticos para que de
este modo tomen conciencia y velen por su custodia y conservación y
en definitiva contribuir a la conservación , conocimiento, disfrute y

acrecentamiento del patrimonio
Histórico-Documental Andaluz.
Por ello, conocedores de la Ley
1/91 de 3 de julio de 1991 sobre
Patrimonio Histórico de Andalucía,
de la creación del Instituto Andaluz
del Patrimonio Histórico y de la
oportunidad que nos brindan las
instituciones vinculadas a la
Consejería de Cultura y Medio Ambiente a través de estas primeras
jomadas sobre patrimonio, hemos
creído conveniente insertar la presente comunicación sobre el estado actual del Patrimonio HistóricoDocumental de la ciudad de Priego
de Córdoba.
Como valoración final con si deramos de gran interés e incluso de
ejemplo a seguir por otros municipios andaluces, el esfuerzo que algunas instituciones como el Excmo.
Ayuntamiento de Priego han realizado en los últimos años en la conservación del patrimonio documental, haciendo importantes inversiones en instalación de armarios
compactus, estructura arquitectónica del Archivo y medios técnicos y
humanos así como trasladando a
sus dependencias aquellos fondos
documentales que, por imposibili-

dad de conservación de las instituciones propietarias han sido cedidos en depósito a este Archivo Municipal.
Consideramos igualmente que
sería muy necesaria una intervención de las instituciones correspondientes en el resto de los fondos
reseñados para evitar posibles pérdidas o deterioro.
Finalmente deseamos que la
nueva Ley de Patrimonio Histórico
de andalucía, canalice la investigación del Patrimonio documental, impulsando planes y programas de
investigación y de asesoramiento a
Instituciones propietarias o depositarias de fondos documentales a
través del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.
I Jamadas sobre Patrimonio
Comunicación Mayo 1992.
M! Carmen Ruiz Barrientos
Francisco Durán Alcalá
Bibliografía:
Inventario de los Archivos de la
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La eficacia visual depende también en gran
parte de la postura y de una iluminación
conveniente en visión de cerca.
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El Córdoba CIF., visita Priego
Atlético Prieguense, 1
Córdoba C.F., 2
Comentaría
El Córdoba C.F. ha visitado
tierras Prieguenses para disputar
un partido amistoso. El partido dio
comienzo llevando la iniciativa en el
juego, el conjunto que dirigió Tolo
Plaza que en la primera mitad alineó
al presumible once titular de la liga
de 2i B. Muy pronto, a los 3 minutos
López Murga ya puso en serios
apuros la portería Prieguense en un
gran disparo que Ballesteros despejó a comer. Este sería el presagio
de lo que iba a ser toda la primera
mitad, ya que los jugadores del
Córdoba eran dueños y señores del
centro del campo y esto propiciaba
todo tipo de jugadas de ataque,
aunque sin ningún resultado positivo, a excepción de la producida en
el minuto 6 donde Mantecón aprovecha un error defensivo, y consi-

gue marcar el gol. Por su parte al
equipo Prieguense le costaba mucho llegar al área contrincante, por
la presión y marcaje del que era
sometido por sus adversarios. De
una parte, Tolo Plaza dio entrada a
once jugadores de refresco compuesto por algunos juveniles. Por
su parte A. Navajas dio entrada a
Dedé y Pulido reforzando la línea
medular. Esta circunstancia motivó
más profundidad en el equipo Prieguense que comenzó a crear más
ocasiones de gol. Precisamente en
una jugada de ataque, Osuna es
derribado dentro del área, señalando
la pena máxima el señor colegiado.
Quico se encargó de efectuar el
lanzamiento errando en su consecución. Así se perdió la primera
oportunidad clara de empatar el
partido, cosa que no desaprovecharía Ney en el minuto 82 en una
bonita jugada culminada en gol. Tras
conseguir el empate, los jugadores

prieguenses dispusieron de un par
de ocasiones para poder ganar el
partido, pero cuando todo parecía
que iba a terminar en tablas, Valdo
aprovechando un desmarque, batiendo a Barquero por alto. Este gol
sirvió para dar la victoria a su equipo. En definitiva el encuentro estuvo entretenido y dejó buen sabor de
boca entre el escaso público que
asistió al mismo.
Rafael Ramfrez

• Fútbol local
Ha dado comienzo una nueva
edición de la ya tradicional «Copa
Diputación» temp. 92-93. Organizada perel S.M.J.D. este año cuenta
con la participación de 8 equipos,
entre los que destaca por su novedad el «Rumadi Priego» (Cadete
Campeón Provincial), y el Castil de
Campos que participa por primera
vez en esta copa. El resto de los
equipos lo componen los ya
veteranísimos: Dosa-Bhodeguin'sCarcabuey-San Marcos-Danco y
Calvario.

Fútbol sala
Finalizada la liga temporada
92-93. El equipo «Seguros
Catalana Occidente» se ha
proclamado campeón por
quinto año consecutivo, destacando también que lleva ya
tres años sin conocer la derrota en esta competición.
La liga se ha desarrollado
por sistema de una sola vuelta
Y en ella han participado un
total de 20 equipos que han
hecho posible que se pueda
decir que este sea el deporte
en Priego que mayor número
de equipos tiene participando.
Por otra parte hay que recordar que próximamente
dará comienzo el VII trofeo
de primavera «Seguros la
Catalana» patrocinado por
Seguros Catalana Occidente.
Organizado por:
S.M.J.D.

R.R.
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Fase de ascenso atercera división
Atlético Prieguense, 1
C.D. Rivera, 2

Comentario
El Atlético Prieguense no
ha podido debutar de peor manera
en esta fase de ascenso. Nada más
dar comienzo el partido, Becerra
sorprende a la defensa local y consigue adelantar a su equipo en el
marcador. Este gol tempranero sirvió para que los Prieguenses se
mostrasen muy nerviosos durante
los primeros 45 minutos Sin embargo fueron los que dominaron
territorialmente, aunque con poca
capacidad ofensiva, tan solo resenar dos oportunidades en el minuto
8 y 29, ambas de Quico. Poco a
poco se consuma el primer periodo
con un juego de escasa calidad
debido entre otras cosas a la táctica
ultra defensiva del C.D. Rivera, que
se limitaba a achicar balones guar-

dando su ventaja del gol. Por contra
los jugadores Prieguenses se veían
impotentes en su intento por conseguir el gol, y es que la única arma
ofensiva consistía en bombear balones al área, cosa inútil, pues la
defensa visitante era notoriamente
de más embergadura que los delanteros locales. En la 2i mitad A. Navajas introdujo un cambio táctico
adelantando a Nei a la línea medular.
Esto propició más agresividad al
ataque, ya partirdeahí se sucedían
las jugadas de gol. En el minuto 60
Moisés consigue empatar el encuentro de un espléndido remate de
cabeza en un Servicio de Nei. Este
gol hizo despertar la ilusión en las
gradas que veía como aún se podría ganar el partido. Muy poco iba
adurarla alegría, ya que tres minutos
más tarde Miguel volvía adelantar a
su equipo en el marcador. Este gol
supuso un verdadero jarro de agua

fría , del cual ya los Prieguenses no
pudieron reponerse, y así poco a
poco veían como perdían este primer asalto para poder ascender.
Hay que destacar que el C.D. Rivera
solo tuvo 3 ocasiones, de las cuales
marcó dos goles, lo que da muestra
de la ineficacia defensiva del equipo
local.
Por otra parte hay que decir que
el arbitraje estuvo muy mal en líneas generales, pe~udicando notoriamente al Atlético Prieguense ya
que no le pitaron un penalti claro por
manos de un defensor.
Así pues difícil se les pone la
cosa a los Prieguenses en esta fase,
ya que una cosa primordial es ganar
todos los encuentros de casas,
además de conseguir algo positivo
fuera.

Opiniones en
los vestuarios
Al finalizar el encuentro el técnico Prieguense, A. Navajas manifestó lo siguiente: "Hemos hecho todo
el gasto y esfuerzo del partido y la
verdad es que no hemos merecido

este resultado. Ellos han venido a
encerrarse y han conseguido marcar dos goles de tres oportunidades, creo que han tenido la suerte
que a nosotros nos ha faltado».
Referente a las posibilidades de
ascender tras este resultado dijo:
"aún quedan 5 partidos por disputar, y no podemos tirar la toalla.
Espero que mis jugadores se rehagan de esta adversidad y motivarlos
para seguir aspirando al ascenso».
Por su parte el entrenador del
C.D. Rivera, Francisco Caro, resaltaba: "Estoy muy contento por el
resultado, además hoy teníamos
tres bajas importantes de delanteros. Durante 70 minutos el Prieguense nos ha dominado, pero su
juego aéreo nos ha beneficiado
mucho, ya que yo lo que temía era
la apertura por las bandas.
También quisiera destacar que
nosotros somos un club modesto
con tan solo cinco millones de presupuesto, y que nuestra aspiración
era no bajar de categoría, y sin
embargo mira ahora donde estamos, para mi esto es un doble orgullo».
Rafael Ramírez
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Pedro Carrillo Rodríguez
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