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El Patronato "Niceto Alcalá-Zamora" promoverá 
la investigación sobre la 11 República 

Lad,s 

El consejero de Cultura de la Junta de Andalucía y el reconocimiento de los valores del ilustre 
presidió, en nombre del presidente Manuel prieguense, organizando seminarios, cursos, 
Chaves, la constitución del Patronato "Niceto congresos y cuanto sirva para revalorizar la figu-
Alcalá-Zamora» que promoverá la investigación ra de don Niceto. 

El catastrazo en Priego 
El 37'8% de los inmuebles 
de Priego han sido valo
rados por encima del valor 
de mercado, es decir, se 
les aplica un coeficiente 
superior al 0'5 que es el 
máximo permitido por la 
Ley. 

A causa de los nuevos 
valores: 

- Se pagará más por el 
IBI. 

- Se pagará más en la 
declaración de la renta. 

- Se pueden denegar 
becas. 

M. Osuna 

Domingo Triana, herido 
En novillada televisada triunfó José Luis Mo
reno (3 orejas) y resultó herido gravemente 
Domingo Triana. / Página 7 

Página 9 11 Joma das de Patrimonio.· Con satisfacción por el éxito de su desarrollo se clausuraron las 11 Jomadas 
sobre Patrimonio. Las tres exposiciones organizadas con este motivo están registrando gran afluencia de público. 



MOVIMIENTO 
DEMOGRAFICO 

Nacimientos 
Daniel López Varo, de Manuel y 

María del Carmen, nacido el28 de sep
tiembre 1993. 

Ana MI Calvo Alvarez, de Santiago 
y Rosa Guadalupe, nacida el 30 de 
septiembre de 1993. 

José Manuel Garrido Hernández, de 
Rafael y MI Francisca, nacido el 3 de 
octubre de 1993. 

Victoria Alcalde Ortiz, de José Maria 
y Mercedes, nacida el7 de octubre de 
1993. 

MI Carmen Gallardo Pérez-Rosas, 
de Francisco y Mi Carmen, nacida el 7 
de octubre de 1993. 

Estefanía Avila Olmo, de Antonio y 
Mi Carmen, nacida el 3 de octubre 
1993. 

Inmaculada Cobo Ariza, de Juan 
Manuel e Inmaculada, nacida el 5 de 
octubre 1993. 

Esther Medina Luque, de José y MI 
Purificación, nacida el5de octubre 1993. 

Sandra Rodríguez García, de Ma
nuel y Mercedes, nacida el9 de octubre 
de 1993. 

Alvaro Jiménez Aguilera, de José y 
Rosario, nacido el9 de octubre de 1993. 

Matrimonios 
José Luis Pulido Pulido y Purifica

ción Pérez Domínguez, 11 de octubre 
de 1993 en la Asunción. 

Francisco Javier Hidalgo Aranda y 
MI Asunción Ferrera Valderrama, 3 de 
octubre 1993, en la Asunción . 

José Antonio Escamilla Buil y Elema 
MI García Mérida, 2 de octubre 1993, 
en la Asunción. 

Rafael Bizarro Pérez y Mercedes 
Carrillo Pozo, 12 de septiembre 1993, 
en la Asunción . 

José Pareja Barea y Rosa Mi Laredo 
Malagón, 19 de septiembre 1993, en el 
Carmen. 

Jesús M. Ortiz Zurita y Mi Rocío 
López Romero, 10 de octubre 1993 en 
la Asunción. 

Pedro González Aguilera y Maríz 
José Jiménez Pulido, 19 de septiembre 
1993 en la Asunción. 

Antonio Conejo Ruiz e Isabel Cristi
na Rodríguez Jiménez, 10 de octubre 
1993 en la Asunción. 

Víctor González Pulido y Ana 
Gutiérrez Huete, 17 de octubre 1993, en 
la Asunción. 

Defunciones 
Visitación López Muñoz, 30-9-93, a 

los 83 años. Calle Ribera, 31. 
Francisco Jiménez Yévenes, 21-9-

93, a los 57 años. Las Navas. 
Eusebio Alcoba Muriel, 7-10-93, a 

los 72 años. Plaza de la Constitución. 
Francisco Morales Morales, 7-10-

93, alos 83 años. Aldea de Zamo-ranos. 
José García García, 8-10-93, a los 

84 años. Calle Lucenica, 32. 
Manuel Ortega Tirado, 11 -1 0-93, a 

los 60 años. Calle Gracia, 8. 

Agradecimiento a la 
Guardia Civil 

En relación con el robo acaecido 
en la madrugada del domingo 
día24de octubre, en la empresa 
de nuestro asociado don Rafael 
Zurita Ramírez, sita en el Paraje 
de la Cruz de Cabra, esta Aso
ciación quiere hacer público el 
agradecimiento tanto del Sr. 
Zurita como de la Asociación de 
Empresarios de la Confección, 
por el interés y eficacia que una 
vez más ha demostrado la 
Guardia Civil en hechos de este 
tipo. 

Como consecuencia de las 
investigaciones realizadas por la 
Benemérita consiguieron la 
captura de los ladrones y la re
cuperación de las prendas sus
traídas. 

Asociación de Empresa
rios de la Confección e Indus
trias Complementarias de la 
Comarca de Priego 

PLUVIOMETRO 

Del 1 de Septiembre al 
13 de Octubre de 1993......... 52 
Día 16 de Octubre ........ ........ 12 
Día 26 de Octubre ........ ....... 28 
Día 27 de Octubre ................ 15 

Total..................................... 107 

t 
La familia de 

D. Antonio Bonilla Carrillo 

que falleció el día 
12 de octubre de 1993 

agradece por la pre
sente, al no poder ha
cerlo personalmente, 
las numerosas muestras 
de condolencia recibi
das así como la asisten
cia al sepelio. l ' 

PRIMER ANIVERSARIO 

Rogad a Dios en Caridad por 
el alma de 

D. José Pío Rendón Hoyo 
falleció el16 de noviembre de 1992 

Su esposa Carmen Espinar Bermúdez, hijos José 
Antonio, María del Carmen e Ismael; madre María 
Hoyo; hijos políticos, nietos, hermanos y demás fami
lia, les invitan al funeral que por el eterno descanso de 
su alma se celebrará el día 8 de noviembre, a las 7'30 
de la tarde, en la parroquia de la Asunción, por cuyo 
favor les quedarán muy agradecidos. 

t 
La familia de 

Dª Visitación López Muñoz 
que falleció el 1 de octubre de 1993 

agradece por la presente, al no poder 
hacerlo personalmente, las numerosas 
muestras de condolencia recibidas así 
como la asistencia al sepelio. 

Los hermanos Cejas López le invitan a 
la Misa que por el eterno descanso de su 
alma, se celebrará en la parroquia de la 
Asunción el próximo día 12 de noviembre, 
a las 7'30 de la tarde. 

I 

Su~a4e~ 

ADARVE 



EDITORIAL 

Más deporte 
Los equipos punteros de algunos deportes practicados en Priego, están 
divididos. Si esa división no existiera y los equipos pudieran formarse con 
los mejores jugadores, los equipos prieguenses podr{an hacer un papel 
excelente en divisiones de élite en las que ahora les cuesta trabajo 
mantenerse o a las que no pueden aspirar. 

Tal ocurre por ejemplo en baloncesto yen tenis de mesa. En baloncesto, 
nadie duda de que si pudiera formarse un solo equipo con jugadores del ahora 
"Rumadi-Pripan" y del" Trompalitros", dicho equipo podrfa competir cómoda
mente en Segunda División Nacional, nivel al que ahora ninguna de las dos 
formaciones puede aspirar. Algo parecido ocurre con los equipos Confeccio
nes Rumadi de Tenis de Mesa y Priego TM, aunque ahora estamos hablando 
de los más altos niveles de este deporte en España. 

Esta es una de las paradojas más lamentables que plantea el deporte local. 
En ocasiones, la evolución natural de los deportistas y de las relaciones 
humanas, llevan inexorablemente a estas situaciones y entonces la solución 
del problema es muy difícil. En otras, una intervención institucional podr{a 
haber encauzado el tema en su momento, pero nada se hizo. 

Aunque no se pueda hablar de practica masiva del deporte en Priego, las 
ofertas públicas o privadas (ligas, torneos, clubes, etc.) suelen recibir una 
respuesta aceptable de participación; la gran variedad de los deportes que se 
practican, hace que algunos de ellos sean totalmente minoritarios; y sin 
embargo Priego inscribe su nombre entre las élites deportivas a nivel nacional 
o regional en cuanto un grupo se toma en serio lo que está haciendo y un buen 
preparador se hace cargo de los chavales; as{ ocurre en Tenis de Mesa y en 
Voleibol y ha ocurrido también en Baloncesto 

Para mantener y mejorar ese rendimiento de cara a las élites, podrían 
hacerse algunas cosas. La primera de ellas podr{a ser -paradójicamente
promover al máximo el deporte de base, aquel que en principio no aspira a ser 

Carta al Director 

Carretera de Zagrilla 

Distinguido Sr. Director: 
Me pongo en contacto con 

usted para que si lo estima opor
tuno publique este pequeño co
mentario en el periódico que us-

ted dirige. 
Mi reflexión se sitúa en la carretera 

comarcal de Priego a Zagrilla. Esta 
«carretera» últimamente está intran
sitable, hay baches en los que casi se 
pierde el coche dentro de ellos, ce
mento derramado de los camiones 
que trasladan hormigón hasta la villa 
turística, deformaciones en el aglo
merado de la «carretera», cunetas sin 
limpiar en las que en ocasiones salen 
ramas hasta el carril de circulación, 
etc. 

Pues bien todo esto da diariamen
te situaciones de peligro, en las que 
afortunadamente no ha pasado a 
mayores (de momento). Seguramen
te a más de un conductor se le quedó 
un trozo de cárter all í pegado, otro se 
quedó sin una rueda e incluso alguno 
se encontró con varios puntos de 
sutura en su cuerpo. 

¿Habrá que esperar a que se aca
be la esperada villa turística para que 
se arregle? O lo que se pretende es 
dejarla así como un atractivo turístico 
más. 

Sin duda alguna, para los que les 
guste las grandes emociones en este 
trayecto puede encontrarlas. Sólo 
debe coger el coche, moto o bicicleta 
e ir sorteando los obstáculos que se 
encuentre en el camino e intentar 
llegar sano y salvo. 

Un saludo. 

R.L. 

élite. El deporte es una dedicación placentera que a la vez mejora los valores 
físicos y morales de las personas y aunque sólo fuera como antídoto eficaz 
contra otras aficiones que ganan adeptos entre los más jóvenes, habr{a que 
tratarlo como asunto prioritario. Por contra, hay datos para pensar que entre los 
practicantes de deportes en Priego, cada vez los jóvenes ocupan un porcentaje 
menor, mientras que entre los asistentes a discotecas y entre los consumidores 
de alcohol, cada vez el porcentaje de jóvenes -incluso menores de edad- es 
mayor; convendr{a realizar un estudio al respecto. Mientras tanto, y aunque no 
se pueda decir que hacer deporte en Priego sea caro, habr{a que facilitar y 
abaratar aun más su práctica. 

Igualmente habr{a que educar a los niños en la escuela y fuera de ella -
ya que todos los mayores somos ejemplos a imitar por los más jóvenes- no 
sólo a jugar para ganar, sino a hacer deporte simplemente para pasarlo bien, 
para cuidar el cuerpo y para hacer amigos. Esos "energúmenos" tan frecuen
tes en las gradas de algunos estadios, que insultan a jugadores y árbitros y 
están dispuestos incluso a la agresión, deberían estar proscritos de los 
estadios; quien paga una entrada tiene derecho a ver un espectáculo, pero 
nunca a tomarse la justicia por su mano. Un s{ntoma de ese ambiente violento 
que a veces rodea al deporte, es que los árbitros escasean alarmantemente; 
mientras el deporte sea también competición, los árbitros serán necesarios, 
pero si no son respetados, se convertirán pronto en especies en v{as de 
extinción. 

Por otra parte, algunos clubes federados llevan en Priego demasiado 
tiempo sin cuidar la cantera, de la que sólo se acuerdan cuando algún 
reglamento se lo exige; mala polftica es esa, a nuestro juicio, pero es una 
polémica antigua en la que hoy no queremos entrar. 

Finalmente, es incomprensible que en nuestro pueblo, un niño de 12 años 
que tiene en su vitrina cuatro títulos de campeón de España, tenga que pagarse 
del bolsillo de su familia costosos desplazamientos para competir, o tenga que 
"fichar" por otros equipos para poder financiarse. ¿No hay nadie en Priego que 
patrocine a un equipo de jóvenes prieguenses que está en la élite del tenis de 
mesa español? Y si ningún particular lo hace, ¿no deber{a el Ayuntamiento de 
salir al paso para "corregir las deficiencias del sistema de mercado,,? Si, ya 
sabemos que hay subvenciones, pero en un caso como este, las que hay son 
absolutamente insuficientes. 

Nofa de la Redacción 
Hemos recibido un escrito o carta 
al director, comentando el reciente 
concurso de fotografía turística, 
que no va a ser publicada en 
Adarve, pero que provoca la pre
sente nota que ha sido aprobada 
por unanimidad por este Consejo 
de Redacción. 

Nuestros lectores habituales 
saben que es norma de este periódico 
no difundir escr~os de autor desconoci
do, es decir, anónimos. Sí accedemos, 
por deseo de los autores, a publicar con 
seudónimo, siempre que el Consejo de 
Redacción conozca la identidad del 
autor; por último, los escritos que apare
cen sin firma son responsabilidad de la 
Redacción y en último caso del Director. 

El remitente del escrito en cuestión 
nos pide en carta de presentación, que 
hagamos una excepción a esta regla, y 
basa su petición en argumentos que 
rayan la desfachatez. No quiere revelar
nos su nombre porque no se fía de la 

discreción del «director o redactor>' del 
periódico y porque «en los pueblos ya 
se sabe .. ". ; intenta medir los valores de 
dichos redactores o director, utilizando 
como baremo la publicación o no de su 
carta. 

Por nuestra parte pensamos que no 
tiene derecho a pedir «excepciones .. y 
menos a juzgar los valores de los de
más, quien no tiene la entereza mínima 
necesaria para dar la cara ni siquiera 
ante un reducido equipo de personas 
que desde hace años se esfuerzan por 
actuar con honradez y desde luego, dan 
la cara en cada número del periódico. 
Sin ánimo de alardear: este periódico, 
representado por su director, ha tenido 
ya que sentarse en el banquillo por no 
revelar la procedencia de un escr~o 
publicado con seudónimo, del que co
nocía perfectamente al autor, que no 
quiso que se revelara su nombre. 

El resto de nuestros lectores y co
municantes no merecen que se haga 
esta excepción; seríamos demasiado 
injustos con ellos. 

El Consejo de Redacción 

AD ARVE Director: Miguel Forcada Serrano. Administrador: AntonioJurado Galisteo. Consejo de Redacción: José Yepes, 
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"Que vaya la grúa" 
Mi única intención es hacer pú
blico, lo que a alguien puede 
parecer una rabieta, pero, sin 
querer proponerme como porta
dora de la verdad absoluta, creo 
comparten conmigo innumera
bles ciudadanos de Priego, tan
tos como tienen coche. 

Sin duda, usted ha padecido la 
insoportable agonfa de las cuatro de 
la tarde de este mismo verano, em
butido en su vehfculo, a unos setenta 
grados, «a la sombra», sudando la 
gota gorda y sin encontrar tres metros 
lineales de aparcamiento a no menos 
de un kilómetro de su casa, todo esto, 
agravado por la sombra «impercepti
ble» de los vigilantes de la ley, cuando 
no, de un coche blanco tipo todo te
rreno, tirando de un carrito que pare
ce no sirve de nada, pero que como se 
descuide le monta un espectáculo 
callejero cuya entrada única es la 
suya y vale unas seis mil pesetas, en 
definitiva, que agobiado porque la 
gasolina pasa bastante de los veinte 
duros el litro, el calor, el sudor, vueltas 
y más vueltas .. . decides parar para 
subir a tu casa y cuando vuelves, el 
espectáculo mencionado, el carrito 

inútil, que ya no lo es, se lleva tu coche 
en busca de ese aparca-miento codi
ciado cuya única desventaja es que 
por un rato te cuesta más de mil 
duros. 

Sirva todo esto de introducción 
para expresar mi más enérgica pro
testa por la falta de aparcamientos 
públicos y el uso indiscriminado de la 
grúa, porque digo yo, si un vehfculo 
está estorbando la circulación, cor
tando una calle, cochera, o cualquier 
otra circunstancia que entorpezca 
gravemente el tráfico, es lógico que 
se tenga que retirar con urgencia, 
pero señores, más seriedad, a las 
diez de la noche, un coche aparcado 
en una calle ancha, sin estorbar lo 
más mfnimo, suena a venganza per
sonal el hecho de ordenar, no ya que 
lo multen por estar mal estacionado, 
sino que se lo lleve la grúa, tal vez, al 
edil responsable de tráfico se le llevó 
el coche la grúa y del «todos moros o 
cristianos» la cosa se quedó en «que 
se joda todo el mundo», y es que no 
se puede pedir que se cumpla lo que 
luego uno hace mal, como es aparcar 
donde no se debe, o incluso saltarse 
un semáforo en rojo, sf en rojo, Sr. 

San 
maleOI 

Concejal , que yo lo vi y tengo testigos. 
Que la ley se ha hecho para cum

plirla, pero todos, y también se ha 
hecho para interpretarla en su medi
da justa y es de ser inteligentes el 
saber cuando hay que actuar con 
rigor y cuando no tanto, y de verdad 
que sigo creyendo que a ciertas horas 
de la noche la mente debe estar lo 
suficientemente serena como para 
dedicar a la polida a tareas más im
portantes que las de retirar un coche 
que no estorba, habiendo como hay 
tanta delincuencia, drogas, etc., o a 
ver si es que nuestros impuestos, 
incluidos los de circulación de vehfcu
los, sólo se dedican a los puntos 
filipinos del de turno. Además, que 
puñeta, que es que no hay aparca
mientos, que es tarea pública el faci
litar esta infraestructura urbanfstica, 
asf es que no me siento en absoluto 
culpable cuando aparco mal, no por 
nada, sino porque no puedo aparcar 
bien, simplemente; lo que si me siento 
es vapuleada en mi ego cuando me 
encuentro impotente ante tanto des
atino público en materia de orde
namiento del tráfico, creyendo que la 
única solución es «Que la grúa se 
lleve los coches» . 

Carmen 

El Alcalde-Presidente del 
Excmo. Ayuntamiento de esta c iu
dad de Priego de Córdoba. 

HACE SABER: Que, solicitada 
por el vecino de esta localidad, O. 
José MontesOrtiz licencia municipal 
para la instalación indus trial para el 
ejercicio de la actividad de Taller de 
Carpinterla, en local si to en calle 
Cañada número 6, de esta Ciudad, 
con arreglo al Proyecto técnico pre
sentado, se hace público, para que 
los que pudieran resultar afectados 
de algún modo por la mencionada 
actividad que se pretende instalar, 
puedan formular las observaciones 
pertinentes en el plazo de DIEZ OlAS, 
contados a partir del siguiente al de 
la publicación de este edicto, en el 
periódico local Adarve. 

Lo que se hace público en cum
plimiento de lo establecido en el artr
culo treinta del Reglamento sobre 
Actividades Molestas, Insalubres, 
Nocivas y Peligrosas, de 30 de no
viembre de 1961 y preceptos com
plementarios. 

Priego de Córdoba, 1 de Noviem
bre de 1993. 

El Alcalde, 

. ------
No olvide que el OPTICO 

OPTOMETRISTA COLEGIADO 

es el profesional más cualificado 

para el cuidado de su visión. 

NO DUDE EN CONSULTARLE. 

San Marcos, 72 • Ramón y Cajal, 2 • Teléfono 70 19 85 

PRIEGO DE CaRDaBA 

MIRA POR TUS OJOS 
SON PARA TODA LA VIDA 



Ladls 

Gran afluencia de público a las exposiciones 

Participantes de todas las comunidades autónomas en 
las segundas Jornadas de Patrimonio 
El Pasado día 26 dieron co
mienzo las 11 Jornadas de Pa
trimonio, organizadas por la 

Consejería de Cultura de la Junta 
de Andalucía, la Universidad de 
Córdoba y el Ayuntamiento de Prie
go. En ellas, expertos de distintas 
universidades españolas y extran
jeras han estudiado las relaciones 
entre .. ciudad .. y .. patrimonio ... 

Inauguró las Jornadas, que se 
celebraron en la Iglesia de San Pe
dro el consejero de Cultura de la 
Junta de Andalucía, Juan M. Suárez 
abriendo el turno de intervenciones 
el alcalde de Priego Tomás Delga
do que resaltó la toma de concien
cia de los andaluces sobre la con
servación del patrimonio y conside
ró estas jornadas como una oportu
nidad para que el patrimonio de 
Andalucía y de Priego se abra al 
resto de España. 

Representando a la Universidad 
de Córdoba, habló el catedrático 
Juan Francisco Rodríguez Neila 
quien disculpó la no asistencia del 
Rector y aseguró que la Universi
dad está preparada para responder 
a los retos que plantea la conserva
ción del patrimonio, tanto a través 

del estudio del mismo como de la 
formación de profesionales que se 
encarguen de su conservación. 

A continuación pronunció la con
ferencia inaugural el catedrático de 
la Universidad de Sevilla Florencio 
Zoido Naranjo, exdirector general 
de Ordenación del Territorio, que 
habló de las relaciones de interés, 
desde el punto de vista del patrimo
nio, entre la ciudad y el territorio en 
el que se asienta. Afirmó que los 
valores que se derivan de la ade
cuada integración de la ciudad con 
el paisaje son frecuentemente olvi
dados o discriminados a la hora de 
la planificación urbanística y anali
zó la legislación existente en Espa
ña sobre del tema, considerándola 
insuficiente sobre todo al comparar
la con países como Alemania o 
Suiza. Expuso la necesidad de re
forzaresalegislación, degran interés 
para Andalucía donde, según dijo, 
existen cerca de 150 conjunto histó
ricos, en la mayoría de los cuales, 
por ser núcleos de población histó
ricos y no muy grandes, la integra
ción con el paisaje se hace patente 
con gran fuerza. En este sentido 
elogió la situación de las ciudades 

medias del sur de Córdoba mucho 
mejor integradas que las del litoral 
andaluz. 

Cerró el acto el Consejero de 
Cultura Juan Manuel Suárez Japón 
que definió las jornadas como .. una 
reflexión sobre la herencia común 
que es el patrimonio histórico y la 
común actuación sobre él ... Co
mentó que ese patrimonio es fuente 
de tensiones y polémicas que al
canzan a los creadores y también a 
los ciudadanos y se refirió a la ciu
dad como un ente en continuo e 
inevitable cambio ... Lo que hoy te
nernos, dijo, ha llegado hasta noso
tros después de muchas vicisitudes 
y transformaciones a lo largo de los 
siglos ... 

Tras este acto, el consejero, 
acompañado por las autoridades 
provinciales y locales, inauguraron 
la exposición de imaginería barroca 
prieguense y la de artesanía de la 
comarca. En la primera se ha logra
do reunir una muestra muy repre
sentativa de la mejor imaginería 
prieguense; entre otras piezas es
tán en la Iglesia de las Mercedes las 
imágenes de Jesús Nazareno, Je
sús en la Columna, el Santo Entie-

rro, la Inmaculada de San Pedro, 
las Vírgenes de las Angustias y del 
Buen Suceso, seis barros de Risue
ño y varias imágenes de San José, 
San Francisco, Santa Clara, etc. 
Para ilustrar esta exposición se ha 
editado un catálogo en el que apa
recen estudios de Mercedes 
Mudarra, Francisco Durán y Fer
nando Moreno, organizadores de 
las Jornadas, y una serie de foto
grafías de Antonio Gallardo. 

Asisten a las jornadas 166 parti
cipantes inscritos, procedentes de 
todas las comunidades autónomas 
del Estado, excepto de Canarias. 

Al cierre de esta edición de 
AdaNe las jornadas continuaban 
pudiéndose destacar entre otras la 
intervención del catedrático de His
toria de Córdoba Juan Francisco 
Rodríguez Neila y la el de la Univer
sidad de Zaragoza Gonzalo Borrás 
Gualis sobre la problemática de los 
catálogos, inventarios y archivos. 
Rodríguez Neila describió las dis
tintas formas de intervención en los 
bienes culturales, desde su clasifi
cación, estudio, conservación, res
tauración o difusión. 

Por su parte Gonzalo Borrás cri
ticó duramente la transmisión de 
algunas competencias del gobierno 
central a las comunidades autóno
mas, calificando de .. irresponsabili
dad .. el hecho de que los temas 
relacionados con el patrimonio ha
yan dejado de tratarse desde el 
gobierno central por la descoor
dinación que ello ha provocado; .. esa 
irresponsabilidad -dijo- la paga
remos cara durante décadas ... Se 
refirió también a la mala organi
zación de los archivos ,lo que pro
voca a veces el desconocimiento 
total de los antecedentes de cual
quier intervención sobre el patrimo
nio ... Hay monumentos --dijo- en 
los que se han producido desde el 
año 40 diez intervenciones que es
tán perfectamente documentadas 
en los archivos centrales de cultura 
y el arquitecto que ha intervenido el 
último las desconoce por completo; 
es como si un médico se pone a 
operar a un enfermo desconocien
do todo su historial y esto se está 
dando porque no hay una buena 
organización de lo que se dispone ... 

En nuestro próximo número 
ofreceremos más información so
bre estas Jornadas. 

M.F. 
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"New Age" 
Bajo este nombre un poco 

raro, se celebró el pasado día 15 
de octubre en el cine Victoria un 
concierto de música a cargo de 
José María de la Rosa, 

Alrededor de 20 éramos las 
personas que estuvimos presentes 
en este concierto, Imagínense uste
des por un momento lo que deben de 
sentir los músicos, actores, etc"" 
cuando salen al escenario y miran al 
patio de butacas y lo ven vado, Ya 
comprenderán las ganas de tocar, 
representar o escenificar que les da
rán, 

Muchas veces dicen que están 
acostumbrados a que a estos actos o 
conciertos vayan muy pocas perso
nas; entonces nos tendremos que 
preguntar ¿no nos gustan?, ¿no son 
fechas buenas?, ¿no nos hemos en
terado?, ¿o estamos tan hartos de 
cultura, que ya ¡¡pasamos!!? 

La verdad es que es una lástima 
que vengan unos profesionales a dar
nos lo que ellos llevan dentro y que no 
haya nadie que quiera escucharlos, 
verlos u oírlos, 

¿O es que somos tan cómodos y 
vagos que somos incapaces de rom
per la rueda de la rutina diaria del 
bar?, 

En fin, allá cada uno, Pero es una 
lástima que no aprovechemos las 
oportunidades, 

Bueno vayamos de lleno al con
cierto, 

Nos visitaba nuestro paisano José 
Marfa de la Rosa para darnos a cono
cer la música que él compone, Venía 
acompañado por un violonchelo, un 
saxofón y la percusión, 

sente, José María con los distintos 
órganos a los que les tenía acoplado 
caja de ritmo y sintetizador nos de
mostró su profundidad y gusto al to
car, 

El violonchelo consiguió un sonido 
envolvente y serio en las interpreta
ciones y su otro compañero con el 
clarinete puso la pureza y elegancia 
en el sonido, 

En la percusión pudimos oír y ver 
instrumentos no habituales y magnífi
camente tocados e interpretados, 

Esperemos que la próxima vez 
que ustedes vean este nombre "New 
Age .. sepan de lo que va el rollo y se 
animen a pasar un rato agradable, 

" Circus-tancias" 
Espectáculo infantil puesto en es

cena por la compañía "Vagalume 
Teatro» en el Paseillo el día 22 de 
octubre a las 6 de la tarde, 

Con mucho ambiente recibieron 
los pequeños y grandes a este "se
gundo espectáculo» que se realizaba 
en el Paseillo por este grupo grana
dino, 

El título de "Circus-Tancias .. y el 
montaje de estructura que traía la 
compañía nos daba una pista de lo 
que allí se iba a cocer, 

Con un montaje parecido a una 
pista de circo nos demostraron los 
actores su magnífico estado de forma 
al realizar una serie de ejercicios gim
násticos en colchoneta con volteretas 
en el aire combinadas con saltos de 
trampolín y de plinton, 

Todos los personajes caracteriza
dos como payasos, 

Varios y distintos fueron los núme
ros presentados por este grupo de 
gente joven pero bien cabría destacar 
un número de chimpancés que corre
teaban entre el público y otro de dos 
bailarines que hicieron una serie de 
ejercicios físicos-cómicos en un tra
pecio doble con gran plasticidad y 
comicidad y para terminar cerraron su 
actuación con un número de mala
barismo con mazas de fuego que 
impresionó a todos los presentes, ya 
que al efectuarse el número con todas 
las luces apagadas resultó maravillo
so ver los giros y figuras que realiza
ban con las antorchas, 

Así pues un rato entretenido y 
agradable que hizo las delicias de 
pequeños y grandes, 

José Yepes 

Durante una hora y cuarto nos 
deleitó con su música y logró trans
portarnos y evadirnos de la realidad 
para como si de un sueño se tratase 
hacernos flotar en el espacio, 

la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío hace entrega de un coche 

Al principio nos quedamos un poco 
sorprendidos ya que el nombre "New 
Age .. no nos podía dar idea de lo que 
íbamos a escuchar, Pero aquello so
naba, y muy bien por cierto, 

Intercalaban distintos solos de ór
gano, violonchelo, clarinete y percu
sión recargándose la mayor parte de 
la interpretación en su creador José 
Marfa, 

Poco a poco la gente fuimos en
trando en el calor de la música, por
que en el cine hada frfo, éramos 
pocos pero bien avenidos, 

Cuatro maestros de sus respecti
vos instrumentos que consiguieron 
estar agusto con el poco público pre-

El día 8deoctubre, a las ocho de la 
noche, se hizo entrega de un coche 
nuevo Opel Corsa, ya matriculado, 
que la Hermandad del Rocío de 
Priego premió, en combinación con 
el sorteo de la ONCE del 6 de 
septiembre, Este sorteo tenía como 
finalidad colaborar en el Templete 
y Carreta del Simpecado, 

El acto de la entrega tuvo lugar 
en los locales que la concesión de 
Opel tiene en Priego en la calle 
Ramón y Cajal y que dirige D, 
Silverio Serrano Luque, La suerte 
había correspondido al boleto con 
el número 1,178, siendo su posee
dor D, Manuel Requerey Aguayo, 
con domicilio en Obispo Caballero 

número 3 de nuestra ciudad, Bole
to que adquirió a Pepe Ricoen "La 
Pianola .. , 

D, Manuel asistió acompañado 
de su esposa Dña, Carmen Calza
do Muñoz quien fue obsequiada 
con un ramo de flores por parte del 
Concesionario de Opel. La entre
ga de las llaves fue hecha por el 
Hermano Mayor de la Hermandad 
del Rocío, D, Manuellbáñez que 
estuvo acompañado por el Vice
presidente D, Manuel Yáñez y por 
el Alcalde de Carretas D, Juan 
Jiménez, Al matrimonio agraciado 
con el coche así como al Conce
sionariode Opel , se le hizo entrega 
del último número de la Revista " El 

Camino» que edita trimestralmen
te la propia Hermandad del Rocío, 

Esta Hermandad expresa, des
de las páginas de Adarve, su enho
rabuena a la familia Requerey
Calzado, a la vez que agradece al 
Concesionario de Opel su colabo
ración en el pago de la impresión 
de papeletas, 

Manifiesta, igualmente, su 
agradecimiento a todos los cola
boradores en la venta de boletos y, 
especialmente, a quienes con la 
compra de los mismos han hecho 
posible este premio, 

A,M,M, 
Redacción de "El Camino .. 
Hdad. del Rocío de Priego 



M. Osuna 

José Luis Moreno es voltead() por su segundo l/ovillo. 

Novillada transmitida por Canal Sur 

Tres novilleros se juegan la vida en el Coso de las Canteras 
Tres muchachos ávidos de triun
fo se jugaban la vida en el Coso 
de las Canteras, ante novillos 
que hubiesen puesto en dificul
tades a las máximas figuras del 
toreo. Pero en los tendidos, aba-

rrotados gracias a la televisión, había 
grupos de gentes bailando la jota y 
aireando manteles para pedir orejas, 
sin darse cuenta de que tres mucha
chos ávidos de triunfo se jugaban la 
vida sobre la arena del Coso de las 
Canteras. El toreo no es un programa 
de Berlín Osborne, ni tampoco el jue
go de la oca, ni la verbena de la 
paloma. 

Antonio Cutiño, Domingo Triana y 
José Luis Moreno sabían que una 
oportunidad como la que se les brin-

daba en Priego, había que aprove
charla, y si los tres no fueron camino 
de la enfermería fue por pura suerte. 
Los tres fueron atropellados en más 
de una ocasión, los tres sintieron bro
tar la sangre propia, pero tenían que 
dar el pescuezo porque el triunfo po
día suponer mucho para ellos. Los 
tres demostraron que saben de su 
oficio, aunque todavía les quede 
mucho que aprender, mucha expe
riencia que acumular, muchos públi
cos que soportar. 

Cutiño recibió al segundo a .. porta 
gallola" y cortó una oreja. Triana cor
tó una oreja en su primero y en el 
segundo recibió una cornada de 25 
centímetros que le entró por el muslo, 
le rompió la safena y le llegó al bajo 

Paco Aguilera triunfó en Huéscar 
Con un gran triunfo terminó Paco 
Aguilera la temporada de su al
ternativa. El pasado día 23 de 
Octubre y alternando con Tomás 
Campuzano y Litri, Aguilera hizo 
dos grandes faenas y cortó cua
tro orejas y un rabo, el primero 
como matador de toros. El gana-

do fue de los Hermanos San Pedro. Al 
tercero lo despachó de pinchazo y 
estocada (dos orejas)y al segundo de 
estocada entera (dos orejas y rabo). 
Los otros dos espadas cortaron tam-

bién cuatro orejas y un rabo cada uno, 
por lo que los tres salieron a hombros. 
La plaza registraba un gran lleno. 

Por otra parte Paco Aguilera ha 
ocupado amplio espacio en el núme
ro 15 de la revista .. Toreros de Córdo
ba", que dirige el crítico taurino Pepe 
Toscano. En ella se destacan en por
tada y en el interior los cinco matado
res de toros cordobeses en activo: 
Fermín Vioque, Finito de Córdoba, 
Chiquilín, Manuel Díaz .. El Cordo
bés" y Paco Aguilera. 

vientre. Moreno sufrió dos volteretas 
y se llenó la cara de sangre que no era 
suya, a pesar de lo cual continuó sin 
inmutarse y acabó la tarde con tres 
orejas en su haber. 

Mientras tanto el presidente puso 
orden desde el principio e impidió una 
lluvia de orejas que hubiera sido como 
el que oye llover y no se conmueve. 
Pero en los tendidos, abarrotados 
gracias a la televisión, había grupos 
de gentes bailando la jota que poco a 
poco fueron dándose cuenta de que 
el toreo no es una comedia bufa, sino 
un drama en el que tres muchachos 
ávidos de triunfo y un noble animal, se 
juegan la vida sobre la arena ... 

Miguel Forcada 

+ 
Hazte socio 

de la Cruz Roja. 

Harás bien. 

Fiestas en honor de 
la Virgen de 

las Angustias 
Comenzaron los cultos el día 
15 de septiembre, festividad 
de Nuestra Señora de las An
gustias, celebrándose una misa 
que fue ofrecida por todos los 
cofrades difuntos. 

Durante la última semana 
de dicho mes, como ya es ha
bitual, se celebró el Septenario 
a nuestra Titular. 

El viernes dra 24, el retablo 
repleto de flores le daba realce 
a su natural estética barroca, 
destacando en su camarín la 
Virgen luciendo bellas sayas 
que hermoseaban más aún su 
gran majestuosidad. 

Esa noche, la misa fue 
concelebrada por nuestro 
consiliario D. Luis Arroyo Carri
llo y el presbítero D. Paulina 
Cantero Garcfa, párroco de 
Benamejí y también cofrade. 
Durante la misma tuvo lugar la 
primera bendición e imposición 
de medallas a los numerosr
simas cofrades que allf nos 
congregamos. 

Entre nosotros se encon
traba el Hermano Mayor de la 
Cofradra de Nuestra Señora 
de las Angustias de Barcelona, 
D. Alberto Sanahuja Llort, a 
quien también se le impuso 
una medalla de nuestra Titular 
y él correspondió entregándo
le otra de la Cofradra que pre
side a nuestro Hermano Mayor. 
Noche para recordar por la 
emotividad que llenaba el pe
cho de los muchos hermanos 
que la recibieron. En el acto 
religioso nos acompañó el gru
po .. Compases Rocieros" que 
nos deleitó con su ya famosa 
misa. 

En la mañana del domingo 
26, poniendo fin a nuestros 
cultos, se celebró una Solem
ne Función Religiosa cantada 
por el .. Grupo Rociero". Acto 
seguido los hermanos, más de 
un centenar y medio, nos tras
ladamos al local de la Cofra
día, donde celebramos, como 
cada año, la Comida de Her
mandad. Durante la misma, una 
vez más, se hizo ver la solida
ridad, fraternidad y sana rela
ción de los cofrades asistentes. 

Cofradía de Nuestra 
Señora de las Angustias 



ADARVE / W 418 • 1 de Noviembre 1993J~~~~~~~~~~~~~~~ 

DISTRIBUIDOR 
Centro Comercial Agricola 

MAQUINARIA - ABONOS - FITOSANITARIOS 
TODO AL SERVICIO DEL AGRICULTOR 

Cava, 21 • Teléfonos: 54 1449·701250· PRIEGO DE CaRDaBA 



Catastrazo en Priego 
La Gerencia Territorial de Cór
doba está comunicando a los 
ciudadanos de Priego el nuevo 
valor catastral de las fincas urba
nas, asr como la cuota que les 
corresponderá abonar el próxi
mo año 1994 en concepto de IBI 

(Impuesto sobre Bienes Inmuebles). 
En la mayoría de los casos la subi

da del valor catastral es desorbitada 
ya que la subida media supone un 
porcentaje de un 307% aproximada
mente. 

Estos nuevos valores catastrales 
están basados en la ley 39/1988 y en 
las Normas Técnicas de Valoración 
del Suelo, Orden del 28-12-89, esto 
es el famoso Catastrazo, que ahora 
se aplica en cada municipio cuando 
hay una revisión de los citados valo
res. 

Al aplicar estas normas resultan 
unos valores muy altos, de ahr que la 
ley establezca que en ningún caso el 
valor catastral pueda superar la mitad 
del valor de mercado (BOE de 27-1-
93). 

Para realizar estos cálculos se ha 
realizado un estudio de mercado, 
consistente en seleccionar una 
muestra representativa del total de 
los inmuebles de Priego. 

Del análisis realizado en el citado 
estudio se puede deducir que en el 
37'8% de ellos están valorados por 
encima del valor de mercado; es de
cir, se les aplica un coeficiente supe
rior al 0'5 que es el máximo permitido 
por la ley. 

Por otra parte, en la anterior previ
sión del año 85 se tuvo en cuenta en 
nuestra ciudad un factor de correc
ción llamado de depresión económi
ca (NI=0'8) para reducir el valor 
catastral. 

Resulta incomprensible que en la 
actual revisión no se haya aplicado, 
cuando estamos inmersos en una cri
sis económica que también afecta a 
nuestra ciudad y prueba de ello es 
que el actual porcentaje de parados 
es superior al del año 85. 

Fijándonos en las notificaciones 
vemos que estas reflejan: 

1 Valor del suelo. 
2 Valor de la construcción. 
3 Valor catastral. 
4 Tipo aplicado. 
5 Cuota a pagar. 
Lo que no se notifica son los me

tros cuadradados que se han tenido 
en cuenta, ni el valor asignado a cada 
m2 de suelo, a cada m2 construido, ni 
categoría de la vivienda, etc., en resu
men que el ciudadano no recibe la 
información suficiente para que pue
da entender con claridad como se ha 

calculado el valor catastral de su vi
vienda . Esta ausencia de transparen
cia le impide a los ciudadanos com
probar si está bien calculado, o por el 
contrario si se ha producido algún 
error o bien se ha considerado mal 
alguno de los factores que influyen en 
el cálculo con el fin de poder presentar 
la reclamación correspondiente. 

De esta forma el ciudadano que 
recibe una notificación y considera 
que el valor asignado es muy elevado 
es difícil que presente una reclama
ción, ya que además de la cantidad de 
trabas burocráticas que se le ponen, 
no sabe en qué basarlas. 

En síntesis, los nuevos valores 
catastrales repercutirán en los ciuda
danos de diversas formas: 

1.-Se pagará más por ellBI (subi
da media del 52% sobre una muestra 
de 26 fincas cogidas al azar; hay dos 
que pagan menos que antes). 

2.- En la declaración de la renta el 
valor de la vivienda se verá 
incrementado en un 307%: para un 
piso que antes estaba valorado en 
1.500.000 pasa a 4.605.000 en la 
declaración dellRPF el valor declara
do pasa de 30.000a 92.100 por lo que 
en la declaración pagará unas 15.000 
pesetas más que el año anterior. 

3. - En caso de solicitar becas pue
de ser que se denieguen si se rebasa 
una cierta cantidad debido al valor 
catastral. 

El Partido Andalucista propuso en 
el Pleno del 25 de junio pasado, la 
aplicación del coeficiente 0'4 en lugar 
del 0'495 que proponra el equipo de 
gobierno, nuestra propuesta fue re
chazada. De haberse aceptado la 
propuesta del PA, la subida de la 
cuota a pagar se hubiera visto reduci
da en un 20%. 

El PA considera desorbitada la 
subida de los nuevos valores 
catastrales, habiendo presentado para 
su consideración en el Pleno la si
guiente moción: 

Instar a la Gerencia Territorial para 
que se aplique: 

1.- Un coeficiente N para que en 
ningún caso tal y como recoge la ley, 
el valor catastral sea superior a la 
mitad del precio de mercado de la 
vivienda. 

2.- El coeficiente NI de depresión 
económica ya que estamos en una 
profunda crisis económica como lo 
demuestra el hecho de actualmente 
existen en Priego más parados que 
en el año 85. La aplicación de este 
coefic iente supondría una rebaja del 
20% en el valor catastral. 

Partido Andalucista 
Comité Local Priego 

Convivencia de aldeas 1993 
El pasadodra 10secelebróen la 
Aldea de la Concepción, la Con
vivencia de Aldeas 93, jornada 
festiva en la que participan las 
diferentes aldeas y diseminados 
del municipio de Priego y que 
contó con la presencia aproxi
mada de unas 850 personas. 

La organización estuvo a cargo de 
los Servicios Sociales Municipales y 
de los alcaldes pedáneos de las dife
rentes aldeas, participando también 
las delegaciones municipales de De
portes, Tráfico y Aldeas. 

Los actos se iniciaron el sábado 9 
por la noche con la visita por los 
vecinos de la Aldea de la Concepción 
a las exposiciones de fotografías de 
las aldeas y fotos antiguas. El dra 10 
comenzó el dra con una diana a cargo 
de la Banda Municipal de Música de 
Priego que recorrió las calles de la 
aldea invitando a sus vecinos a parti
cipar en la fiesta; posteriormente los 
participantes de las diferentes aldeas 
fueron invitados a chocolate con bu
ñuelos elaborados por los propios al
deanos, en su mayoría jóvenes muje
res, mientras la banda de música 
amenizaba con un concierto de 
pasodobles. Posteriormente se inau
guraron las exposiciones de fotogra
fías y artesanía popular, celebrándo
se después un partido de fútbol sala 
entre los equipos de Las Lagunillas y 
de la Aldea de la Concepción y el 
grupo de animación infantil Cam
balache llevó a cabo actividades para 
los niños. La hora cumbre, a pesar de 
la lluvia fue el momento en el que 
diferentes grupos de aldeanos co
menzaron a elaborar o culminar los 
platos que iban a servir de comida a 
todos los asistentes, siendo digno de 
ver la pericia de muchos de ellos en la 
elaboración de platos populares, cada 
aldea elaboró uno o dos platos distin
tos y así se pudo disfrutar de un varia-

do menú compuesto de 14 platos dis
tintos muchos de ellos verdaderos 
tesoros de la gastronomía popular, 
pudimos degustar las migas, los pies 
de cerdo, la carne con tomate, el buey 
en salsa, el cocido de col, el choto en 
salsa de almendras, las tortillas de 
patatas, los calamares rellenos, esto
fado, lomo en salta y al horno, etc. 

Por la tarde troveros de las dife
rentes aldeas deleitaron a los pre
sentes con sus rimas, finalizando 
el día con la actuación del grupo 
Cambalache, que puso un broche fi
nal a este día haciendo que niños, 
adultos y también ancianos bailaran 
al son de diversos juegos y cancio
nes. 

Podemos decir que este año, la 
convivencia de aldeas de verdad ha 
sido un día de convivencia y de parti
cipación, destacando especialmente 
los vecinos de la Aldea de la Concep
ción que desde varios días antes co
menzaron a decorar su aldea para 
ponerla guapa y recibir dignamente al 
resto de aldeanos, hemos podido 
comprobar como todos los vecinos de 
una aldea se han puesto a trabajar 
para que esta fiesta fuera un éxi to y 
como el resto de las aldeas han asu
mido también el resto y han sido capa
ces de participar plenamente, todos 
han demostrado no ser objetos pasi
vos, sino los verdaderos protagonis
tas de su fiesta; creo que todos nos 
han dado una lección de lo que es 
participar y a todos hay que felicitar. 

Como resumen del día creo que 
podemos recoger las palabras del 
vecino de una aldea que acompaña
do de su padre anciano, esposa e 
hijos, decía antes de marchar estar 
doblemente contento porque los oli
vos necesitaban el agua que había 
caído y porque su familia había disfru
tado y no solo de la comida, que 
estaba buenísima, sino de la fiesta. 

• lIagostera (Gerona) visita Almedinilla 
Una expedición compuesta por 
almedinillenses residentes en la loca
lidad catalana de Llagostera y por una 
representación de las autoridades 
locales de este municipio, han pasa
do tres días en Almedinilla correspon
diendo a una visita anterior realizada 
por numerosos almedi-nillenses. 
Llagostera ha sido lugar de destino de 
muchos emigrantes de Almedinilla 
durante las últimas décadas, hasta el 
punto de que actualmente, el 12 por 
ciento de los habitantes de Uagostera, 

municipio de menos de 6.000 habi
tantes son nacidos u oriundos de 
Almedinilla, lo que supone más de 
670 personas. 

Acompañaban a los viajeros, el 
alcalde de Llagostera, Narciso Casas, 
de Convergencia y Unió y los conce
jales Luis Nuel, José Agustf y José 
Alba. Durante sus días de estancia 
en Almedinilla, las autoridades de 
Llagostera visitaron también Priego y 
Granada. 



Homanaje a 
Manuel Díaz 
"El Cordobés" 
El día 23 de Octubre se celebró 
en el restaurante bar Río una 
cena-homenaje al torero Ma-

nuel Díaz "El Cordobés», organiza
da por el empresario taurino Juan 
López. Asistieron profesionales de 
la lidia y aficionados de Priego y de 
algunas localidades vecinas, así 
como el apoderado de Manuel Díaz 
y otros personajes del mundo del 
toro como el conocido "Calderón». 
Durante la cena, Manuel Díaz con
versó con los asistentes, haciendo 
gala de su simpatía y permanente 
buen humor hasta el punto de que al 
pasarlos Hermanos de la Aurora en 
su ronda sabatina, Manuel Díaz les 
hizo subir al restaurante y vistió 
capa y sombrero, empuñando las 
campanillas y animando las coplas 
que interpretó la rondalla de los 

"auroras»; seguidamente, él mis
mo pasó el cepo a los comensales 
que sin duda aflojaron el bolsillo 
más de lo habitual debido a perso
nalidad del postulante. 

Finalizada la cena Juan López 

Premios infantiles "Volver a empezar" 
¿Quién convoca estos premios? 

El proyecto .. Volver a empe
zar», creado para alentar las rela
ciones entre generaciones, en el 
marco del Año Europeo de Solida
ridad con las Personas Mayores. 
Una idea de Sur Iniciativas Rura
les, con el patrocinio de la Manco
munidad de la Subbética y la Fun-

dación .. La Caixa». Con la colaboración 
de las Consejerías de Asuntos Sociales 
y Educación de la Junta de Andalucía y 
el Area de Servicios Sociales de la 
Excma. Diputación Provincial. 

¿Quiénes pueden participar? 
Pueden hacerlo todos aquellos ni

ños y niñas entre 4 y 14 años que cursen 
estudios de E.G.B. en cualquier centro 
educativo de la Subbética Cordobesa. 

¿Cuál es el tema a tratar? 
Con un sentido muy amplio, las obras 

presentadas en cualquiera de la moda
lidad deben ser una expresión creativa 
de aspectos de la vida de los mayores 
(oficios, tradiciones culturales, activida
des festivas y de relaciones humanas ... ) 

¿En que modalidades? 
En Narrativa, bajo la forma de cuen

to o poema, con una extensión máxima 
de 4 folios. 

En Pintura, libre en cuanto a la téc
nica y el formato usado. 

En Fotografía, con un carácter libre 
tanto en el formato como en la película 
utilizada. 

Los trabajos presentados a esta 
convocatoria podrán ser utilizados en 
las diferentes actividades del proyecto 
«Volver a em pezar» , no compromet ién
dose la organización a la devolución de 
los mismos. 

En cada obra presentada deberá 
constar nombre, edad, dirección y cole
gio del participante. 

¿Hay premios? 
Se establecen 9 premios para los 

participantes entre 8 y 14 años de edad, 
tres premios para cada una de las mo
dalidades. Los nueve seleccionados 
participarán gratuitamente en una de 
las actividades de la Semana Blanca o 
de la campaña Verano Joven que con
voca la Consejería de Asuntos Socia
les. 

Entre los participantes de 4 a 8 años 
se seleccionarán dos por cada modali
dad, recibiendo un lote de materiales 
didácticos relacionados con la modali
dad en que concursan. 

¿Quién será el jurado? 
Un grupo de personas relacionadas 

con la cu~ura, la educación y la socie
dad de la Subbética. 

Plazos y lugar de presentación 
La fecha tope de entrega será el día 

10 de noviembre. 
Los trabajos deberán ser entrega

dos o enviados por correo a Sur Inicia
tivas Rurales, cl Pozo 2. 14870 
ZUHEROS (Córdoba), TIno. 69 46 68. 

habló sobre la inminente marcha de 
Manuel Díaz a América para conti
nuar la temporada y le deseó suerte 
ya que según dijo, la merece por su 
esfuerzo y entrega ante todos los 
públicos. 

Café·teatro en Priego 
El jueves día 7 de octubre, dos 
jóvenes actores: Julio y Mari 
Carmen debutaron en lo que lla
mamos café-teatro, el lugar fue 
la cafetería El Postigo que 
desinteresadamente brindó su 
dueño. El espectáculo humano
humorístico dio comienzo sobre 
las diez de la noche, teniendo 

una duración aproximada de hora y 
media. Los asistentes disfrutaron de 
un espectáculo entretenido y ameno 
lo que podíamos llamar cóctel teatral, 
pasaron por el escenario poemas de 
Antonio Machado, imitaciones (Jesús 
Quintero, Antonio Gala, Julio Iglesias, 
etc.), canciones ... 

Esperamos que no sea esta la 
última vez que se hagan cosas de 
este tipo en Priego. 

Enhorabuena al dueño del café 
como a los propios actores. 

El público, dadas las horas y te
niendo en cuenta que era día laboral 
no fue masivo, lo que, por otra parte 
nos alegremos ya que el ambiente era 
selecto y todos disponían de sus res
pectivos asientos junto a su copa. 
(Muy buen ambiente). 

STUDIO ARROYO LUNA 
Ofrece al público DOS GRANDES OFERTAS 

1 ª OFERTA 2X1. Con el eslogan de «GUE
RRA A LA CRISIS». 

Comprando una cinta de Semana Santa por el precio 
5.500 pesetas, le regalamos otra cinta de video del 
IV Centenario de las Fiestas Nazarenas 1993, con 
vistas panorámicas de Priego. Y como Súper Espe
cialle regalamos un mural de 43x56 de Jesús, La 
Soledad o la Fuente del Rey (a escoger). 

2ª OFERTA. Fotografías de estudio a niños 
y jóvenes. 

A mitad de precio. Antes fotos 3 - 15x20: 3.500 ptas. 

Oferta 3 - 15x20: 1.750 ptas. 

iAHORRE DINERO con nuestro lema Guerra a la Crisis! 

OFERTAS POR TIEMPO LIMITADO 

STUDIO ARROYO LUNA 
el. Enmedio Palenque, 3 - Tlt. 54 00 93 • Priego 



Sobre el lagar de Los Palomares 

El objetivo que fundamenta nuestra 
exposición, no es otro que el de 
comunicar algunas notas y datos de 
campo que, mediante una encuesta 
hemos recabado de Aurelio Palo
mar, último dueño del lagar, que 
hasta hace unos años existió en la 
Aldea del Cañuelo en nuestro muni
cipio. 

Maquinaria de dicho lugar, que 
hoy se encuentra en propiedad del 
Ayuntamiento gracias a las gestio
nes realizadas por nosotros, a la 
buena voluntad de sus anteriores 
dueños ya la decidida acción de la 
delegación de Cultura de nuestro 
Ayuntamiento. 

La motivación que nos llevó a 
pedir su compra, además de cons
tituir una pérdida irreparable para 
con nuestro ya dañado Patrimonio 
Popular, se basó en la importancia 
que constituía perder el mejor testi
monio material del cultivo vitivinícola 
en nuestra zona y sus conocimien
tos teóricos-prácticos. Materiales y 
conocimientos que juzgamos de 
gran interés a la hora de compren
der la vida de las anteriores gene
raciones de habitantes de nuestra 
comarca. 

Afortunadamente, hoy, la ma
quinaria rescatada se encuentra 
depositada en la nave que el Ayun
tamiento dedica para almacén en la 
barriada de Angel Carrillo a la espera 
de un lugar adecuado en el cual 
poder montarese museo etnográ fico 
comarcal que tanto tiempo llevamos 
esperando. 

Durante mucho tiempo nos he
mos planteado la necesidad de do
cumentar y recoger por escrito, 
adecuadamente, la información oral 
que su dueño poseía del mismo 
para poder así dotarlo de una histo
ria y conocimientos propios que hi
cieran aún más rico e interesante la 
conservación y divulgación de es
tas piezas, ya de museo. 

Para cumplir con este deseado 
cometido nos desplazamos una tar
de este verano a la casa de Aurelio 
Palomar, sita en la Aldea del Cañuelo 
a orillas de la carretera, lugar desde 
donde hace más de un año retira
mos las piezas referidas. 

EL CAÑUELO - NOTAS DE CAMPO 

Allí recogimos los datos que, a 
continuación ofrecemos. 

El lugar que tratamos aquí, fue 
fundado en 1960 por Agustín y 
Aurelio Palomar, padre e hijo res
pectivamente, en unas naves que al 
efecto se construyeron anexos al 
hogar familiar. 

La maquinaria que los componía 
era del tipo industrial pero movida 
con la fuerza humana, fue compra
da en Montilla. En el año de 1962 se 
molieron las primeras uvas. 

La producción familiar comenzó 
sembrando unas cinco fanegas de 
tierra entre olivos, con unas 7.000 
cepas. En el lagar se molturó funda
mentalmente la propia producción, 
aunque muchos años también com
pró la de algunos cultivadores de la 
comarca. 

La uva necesitaba mucha mano 
de obra había que sembrar la 

riparria, que era el patrón donde 
luego se injertaba la variedad de vid 
elegida, aquí se injertó la Pedro 
Xi menes por ser considerada la 
mejor. La poda se hacía desde pri
meros de noviembre a mediados de 
diciembre, después había que en
terrar los troncos, quitarle las bar
bas o retirar las raíces sobrantes 
que hacían en los injertos, azufrarlas 
con caldo cordobés, cal y cobre 
líquido. Además cada cierto tiempo 
había que labrar y airear la tierra 
con una yunta de mulos y un plané, 
especie de maquinilla de cinco rejas 
para labrar las vides, etc., mucho 
trabajo. 

La recogida de las vides se rea
lizaba una vez madura, entre últi
mos de agosto hasta mediados de 
septiembre. Los racimos se cortaban 
a mano, con una navaja, echándo
los en canastas de mimbre se so-

lían emplear a unas cinco o seis 
personas durante la recogida, des
pués se transportaban al lagar, lu
gar donde a la noche eran mol
turadas. 

El lagar 
El lagar estaba dividido en dos 

naves, en una de ellas se molturaba, 
en otra la bodega se fermentaba el 
mosto. El proceso de molturación 
comenzaba en la trituradora, des
pués la masa pasaba a la prensa 
donde una vez llena recibía tres 
aprietos de las cuales saldría el 
mosto, mediante unos canalillos 
hechos en el suelo el mosto pasaba 
a un pequeño pozo subterráneo, 
desde donde se trasegaba con una 
bomba manual, a los conos y a 
dentro de la bodega, especie de 
tinajas grandes hechas de cemento 
armado con una capacidad de unos 
2.500 litros. En éstos se realizaba la 
fermentación a grandes temperatu
ras, que es el proceso por el cual el 
zumo de uva modifica el azúcarque 
contiene y lo convierte en alcohol, 
allí se dejaba unos 25 días, des
pués se vendía a los mayoristas de 
Doña Mencía y Montilla. Era un 
mosto muy apreciado. 

En las faenas del lagar se em
pleaban unas cuatro personas, últi
mos de agosto hasta mediados de 
septiembre coincidiendo con la re
colección. Se producían alrededor 
de unas 2.000 arrobas de mosto 
anuales. Ya en las bodegas de 
crianza el vino pasaba a estar en 
grandes botas de madera de roble o 
castaño, en ellos envejecía y mejo
raba paulatinamente. 

Hubo años en los que se llegó a 
vender vino, al año el mosto ya es 
bebible, a minoristas y vecinos, el 
líquido a veces se vendía sin mos
trador, o sea un poco enturbiado. 
Cuando se deseaba darle mejor 
presencia se aclaraba añadiendo 
en la prensa cantidades de yeso, en 
una proporción que oscilaba entre 
los 9 a 10 kilos por cada 2.000 que 
podía contener la prensa. 

Muchos fueron los elogios que 
en su corta vida recibió nuestro la
gar, buenos aficionados a la 



viticultura supieron apreciar y men
tar las delicias del vino que se 
molturó y fermentó a los pies del 
cerro de la Mesa en nuestra Aldea 
del Cañuelo. 

Mucho fue lo que produjo el la
gar, se aprovechaban los sobrantes 
de la molturación secos de la si
guiente manera: El raspón o tron
cho del racimo servía para alimen
tar a las bestias, y el pellejo y los 
cuescos secos como pienso para 
los animales del corral. 

Desgraciadamente lo anterior
mente expuesto ha pasado a ser 
historia recientemente recordada, 
ya no suenan, el tintineo de las 
cuñas del lagar en las noches de 
molienda de nuestra comarca, ya 
casi no hay viñas ni uvas. Si nos 
desplazamos al Cañuelo podremos 
ver al borde mismo de la carretera 
los últimos testigos de nuestra pe
queña historia del vino, allí aún que
dan unas cepas que Aurelio man
tiene con tesón, sin resignarse, su 
producción se vende a Montilla. El 
cultivo no es rentable, se necesita 
mucha mano de obra, gastos, fati
gas, y ya no estamos ni para eso. 

Aurelio es un hombre de campo, 
ilustrado conocedor de lo suyo y de 
los suyos, del campo y sus secre
tos, gracias a su apego a la vid 
podemos hoy hablar de la pequeña 
historia de un lagar y unas vides en 
nuestra tierra. 

Cuando comenzamos las ges-

tiones para el rescate del lagar en
contramos en él a un hombre como 
nosotros mismos, ilusionado en la 
consecución de sus cosas. Como 
se dijo: "Así los hijos de nuestros 
hijos podrán conocer mejorel pasa
do agrícola y los trabajos de la gente 
de nuestros pueblos)). 

MAYORISTAS ALlMENTACION, 
BEBIDAS Y DROGUERIA_ 

Carretera Fuente Alhama, km, 0'800 
Teléfono 54 15 96 - Fax 54 12 77 

PRIEGO DE CORDOBA 

Dedicado a Aurelio Palomary su 
familia, protagonistas de esta histo
ria, gracias por sus conocimientos 
que son fuente de cultura tradicio
nal y por su generosidad que hizo 
que Priego conserve hoy día un 
lagar para su historia. 

Marcos Campos 

PRODUCTOS ADARVE 

LA CALIDAD AL MEJOR PRECIO • Distribuido por ALMACENES YÉBENES. S.A. 



... y CON EL MAZO DANDO 
o Inadmisible, incomprensible, inconcebible, inexplicable y todos 

los calificativos que ustedes quieran, contra los responsables de 
esta sección del Mazo, por no aparecer la misma en el pasado 
número de Adarve. Por tanto, mazazo por omisión del mazo. 

o Volviendo al anterior número de Adarve, en un artículo sobre la 
Villa Turística se dice .. Que se han empleado 95 tejas árabes, lo que 
da idea de la envergadura de la obra». Aquí puede haber dos 
interpretaciones distintas o bien es un error y son 95.000 o se trata 
de que ya le han puesto el tejado a la caseta del perro. 

o Por cierto, ¿cuántos cortijos andaluces habrán quedado en 
ruinas para que se pueda tejar la Villa Turística con teja árabe vieja? 

o En los poli deportivos de Zamoranos y Castil de Campos, se han 
olvidado de construir la caseta del árbitro. Cuando se celebra un 
partido el de .. negro» se tiene que cambiar con uno de los dos 
equipos. No nos gustaría estar en el pellejo del colegiado, el día que 
se forme una tangana y se cambie en la caseta de los perdedores. 

o Ya hay algún confeccionista de Priego, que importa prendas de 
Taiwan, para proceder a su comercialización o reventa. Tanto 
empeño con la Feco, la moda de diseño o la calidad de origen, para 
ahora traer prendas de la .. Conchinchina». Con la crisis se agudiza 
el ingenio. 

o En la calle Morales, con motivo de una obra, se dejó sin luz a una 
farola. La obra terminó ya hace bastante tiempo y la farola sigue sin 
luz. Poner una simple bombilla, no agravaría tanto el déficit munici
pal. 

o Todo el mundo se pregunta, qué relación tenía la fotografía de 
Manuel Díaz .. El Cordobés», en los carteles de la novillada, cuando 
no tenía nada que ver con este evento. ¿Publicidad engañosa u 
homenaje al amigo? 

o Hay que ver como estaba la plaza de gente, hubo algunos que 
se volvieron sin poder acceder a sentarse. Y es que la televisión hace 
milagros, pues era la primera vez que se televisaba una corrida en 
Priego y había que llenar la plaza. 

o En fútbol seguimos sin encontrarlos colores, en el último partido 
el Priego Industrial, salió vestido como el Real Zaragoza, camiseta 
blanca y pantalón azul. No es que el equipo cada domingo estrene 
equipación, es simplemente que con dos equipaciones se pueden 
hacer cuatro combinaciones. Un poco de seriedad con los colores 
del equipo, después se dice la consabida frase de que la afición no 
siente los colores y la verdad es que de esta forma no hay manera. 

o La Banda de Música llegó tarde a la procesión de la Virgen del 
Rosario en Castil de Campos. Como ya el año pasado ocurrió algo 
parecido, los campeños estaban indignados y su alcalde mandó a 
los músicos de vuelta a Priego sin calentar los pitos. 

o Sabíamos que la crisis era gorda, pero no tanto como para que 
el toro de Don Domingo se quedara sin pólvora a medio recorrido. 

o Se cerró el matadero municipal y nadie ha protestado. Ni pío, 
oigan. Está claro que no hacía falta . Pues qué bien. Ahora habrá más 
justificación para hacer matanzas en las casas, aunque claro: 
matanzas ... ¿para qué? 

o Se dio una interesantísima conferencia sobre Niceto Alcalá
Zamora en Cabra. Yen Priego, su pueblo ¿no podría darse? 

SUCESOS 

Espacio para la policía local 
Muchas son las ideas y la forma de 
hacer esta página que están pasando 
por las cabezas de muchas personas, 
y creo que al final lograremos hacer 
una sección del periódico que sea 
leida, respetada y al mismo tiempo 
formativa, ya que si con esta página 
conseguimos que haya un accidente 
menos, un robo menos o cualquier 
otro delito menos, nos daremos por 
satisfechos y podremos decir: "Mi
sión cumplida». 

Claro, todo esto conlleva también 
un mayor respeto y colaboración con 
nuestra Polida Local. 

Ultimamente hemos oído ciertos 
rumores de traslado de las depen
dencias de la Polida Local a las ofici
nas, que en la Carrera de Alvarez 
poseen los Sindicatos. 

Desde aquí nosotros apoyamos 
esa idea de cambio provisional mien
tras se ejecute el proyecto del Pa
lenque, de esta forma podrían traba
jar en unas condiciones más huma
nas y eficaces. 

Hay que tener en cuenta que en la 
actualidad únicamente cuentan con 
el despacho de entrada y otro despa
cho interior, no disponiendo ni de al
macén, ni nada. 

Yo recordada a nuestros dirigen
tes que la Polida Local está dentro 
del Ayuntamiento y depende del 
Ayuntamiento, por lo tanto había que 
procurar que en vez de que hubiera 
tanto secretario, de secretario, de 
secretario y tanto despacho, mesa y 
ordenador, que se procuraran repartir 
los pocos espacios de los que se 
dispongan de una manera equitativa, 
para que todos pudieran trabajar lo 
más confortable y rentable posible. 

Dentro de los sucesos aconteci
dos durante el mes de agosto pode
mos reseñar los siguientes: 

2-8-93. Se manda un comunicado 
al Juez de Instrucción sobre varios 
individuos que se meten en la Fuente 
de la Salud para coger y robar las 
monedas que hay en ella. 

Quisiera hacer una llamada de 
atención a todas las personas para 
intentar conseguir que nadie arrojara 
monedas a la Fuente, ya que de ella 
bebemos. 

y también recordar la prisa que se 
dieron por intentar taparla porque 
había mucho peligro de contamina
ción. Aún estamos esperando esa 
captación de aguas, y es que: iiLas 
cosas de palacio van despacio!! 

2-8-93. Presunto delito de atenta
do con amenazas, injurias y resis
tencia grave a los Agentes de la Au-

toridad. 
4-8-93. Accidente de tráfico en la 

cl Deán Padilla siendo atropelladas 
varias personas y resultando con le
siones leves, cuando estaban senta
das en la terraza del bar Morales. 

Está visto, que es que no se puede 
tomar uno, una cerveza tranquilo en 
ninguna parte. La verdad sea dicha. 
Creo que nuestro Ayuntamiento de
bería de vigilar más las licencias que 
solicitan los bares para poner velado
res y ver si los sitios y el espacio son 
idóneos para ello, y al mismo tiempo 
consultar con la Polida Local para 
que de común acuerdo se otorgue 
dicha autorización. 

6-8-93. Denuncia de J.B.R.D. por 
molestias de la discoteca "Hey». 

6-8-93. Denuncias por molestias, 
de vecinos de la cl Rinconada del 
Parral contra uno de sus vecinos. 

Al parecer estos vecinos están la 
mar de entretenidos con este "ami
go» ya que días más tarde dicho ve
cino amenazaba al vecindario entero. 

y nos preguntamos ¿tienen solu
ción estos problemas? 

8-8-93. Presunto delito contra la 
seguridad del tráfico al conducir un 
vehículo con una tasa de alcohol en 
sangre superior a la permitida. Tenía 
1'41 g./c.c. cuando en turismos lo 
permitido es del 0'8 g./c.c. 

y es que nos lo decía nuestro 
famoso cantante Stiwe Wonder: "Si 
bebes no conduzcas» . 

11-8-93. Accidente de circulación 
en la cl Río. Un ciclomotor atropella a 
un menor. 

Los conductores deben tener mu
cho cuidado en las calles, ya que 
cuando menos lo piensa uno salta la 
liebre, y de buenas a primeras surge 
un niño de entre los coches y te lo 
llevas para adelante. 

También los padres debemos de 
tener cuidado de que los niños no se 
nos escapen de las manos y de ins
truirlos: "Antes de cruzar hay que 
mirar en todas direcciones». 

12-8-93. Presunto delito de hurto 
de un roter, un taladro y distinta ma
quinaria de obras; de una obra en la cl 
Virgen de la Cabeza. 

Estos robos suelen producirse 
siempre por los mismos "quinquis», 
que necesitan su dosis reglamentaria 
y hay que buscar algo que vender, 
para poder comprar. 

14-8-93. Denuncia por ocupación 
de vía pública con veladores excedi
dos en los metros autorizados por un 
establecimiento en la cl Ribera. 

En realidad cuando llegan las va-



cas gordas es cuando hay que apro
vechar, pero esto se tiene que tener 
previsto para que la solicitud de los 
metros cuadrados sea la correcta. 

"La próxima será» . 
15-8-93. Accidente de circulación 

en el cruce de las calles de Paseo de 
la Milana y Manuel de Falla con resul
tado de lesiones para uno de los 
conductores. 

Los cruces son muy malos, pero 
son peor sin no están en condiciones 
y para poder tener visibilidad necesi
tas asomar todo el morro del coche, 
con el consiguiente riesgo de colisión. 

18-8-93. Acta de denuncia contra 
A.S.G. por ejercer la actividad de bar, 
careciendo de licencia municipal de 
apertura. 

19-8-93. Abandono de familia por 
incumplimiento de acuerdo-sentencia 
judicial de separación por M.O.L. ha
cia sus hijos, ex-esposa S.F.M. 

19-8-93. Fallecimiento de una per
sona en un bar. En estos casos, se 
suele llamar a la Policía Local para 
que ellos sigan los pasos pertinentes 
para el levantamiento del cadáver. 

20-8-93. Hurto de monedas de la 
Fuente de la Salud por M.L.C. 

Ya se pueden ustedes imaginar el 
por qué se quitó el cepo que tenía la 
Virgen, porque era saqueado a me
nudo. 

R E 
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20-8-93. Presunta falta de hurto 
de una bicicleta de la exposición del 
establecimiento propiedad de M.G.A. 

26-8-93. Robo de un roter, de la 
obra de la cl Santa Ana. Autor desco
nocido. 

26-8-93. Denuncia por lesiones a 
un perro propiedad de Damián Agui
lera Moreno por José Maroto Avalos. 

Tenemos que gastar mucho cui
dado con los perros. Estos animales 
deben de estar sueltos en un campo 
vallado. Pero si salen a la calle deben 
de ir con cadena y bozal. 

El Ayuntamiento deberfa de vigilar 
que se cumpliera la normativa para 
evitar estos casos. 

27 -8-93. Denuncia por daños a un 
vehículo marca Seatmodelo 131 con
sistente en el rajado de cinco ruedas 
del mismo. 

Y porque no era un camión, sino le 
rajan las 18 ruedas. Que gracia le 
tuvo que hacer al dueño cuando se 
levantara al día siguiente. 

iiY que graciosillo el que lo hizoji 
29-8-93. Detención de A.R.V. 

como presunto autor de un delito de 
robo en grado de tentativa en el bar 
del Abrevadero. 

29-8-93. Denuncia por molestias 
producidas por el establecimiento 
ubicado en cl Antonio de la Barrera, 
que carece de licencia. José Yepes 

N A 
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TAL COMO ERAMOS 

Equipo de la parroquia de Ntra. 
Sra. de la Asunción año 1957. 

Jugó y participó en la liga que 
entonces había entre parroquias, 
también colaboró a la fundación 
del Atlético Prieguense aportando 
varios de sus jugadores como: 
Antonio González "Socorrillo», 
Paco Zurita, Juan Valverde (Por
tero), y Antolín . De otras parro
quias lo hicieron: Covaleda, Ra-

u 

s E 

fael González "Garullo» y T oni "el 
lechero». 

De izquierda a derecha. Arriba: 
Pepe Avalos , Mariano Zurita, 
Manolo Caliche , A. González 
"Socorrillo», Antonio Galisteo, 
Antonio Caliche. Abajo: Manolo 
Antolln, Paco Zurita , Juan 
Valverde, Paulino Aranda, Diego 
García. 
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Aproximación a la evolución urbana de Priego de Córdoba (y 6) 

Sin embargo es te lustro, tuvo tam
bién iniciativas destinadas a mejorar 
la calidad de la ciudad. Entre 1932-
35, se inició la construcción de la 
carretera de Priego a Rute por 
Lagunillas, se construyó el colegio 
Emilio Fernández en el Palenque, la 
nueva Cárcel en la calle Ramón y 
Cajal, y se aceraron y pavimentaron 
numerosas calles : Málaga, Prim, 
Cava, Alcalá-Zamora , Postigos, 
Fuente del Rey, Plaza de la Consti
tución, etc. 

Desgraciadamente, la mayor par
te de estos proyectos quedaron in
conclusos ante el desencadenamien
to de la Guerra Civil. 

1936-75: La etapa del régimen del 
general Franco, es excesivamente 
amplia para estudiarla toda de forma 
unitaria. Por otra parte, la situación 
socio-económica, varió de forma im
portante a lo largo de la misma, lo que 
repercutió fuertemente sobre las rea
lizaciones urbanas. 

A grandes rasgos, se pueden es
tablecer dos periodos, cada uno de 
los cuales posee características ho
mogéneas, tomando como fecha bi
sagra entre uno y otro, la segunda 
mitad de la década de los cincuenta. 

Ente 1936 y 1955 aproximada
mente, la situación económica del país 
fue durísima, cris is económica, 
autarquía, mínimo crecimiento, y ello 
repercutió fuertemente sobre el urba
nismo: una falta de ordenación urba
na, un escaso crecimiento de la ciu
dad (motivado por una creciente pre
sión demográfica), una cierta anar
quía constructiva (aunque sin reper
cusión ante el poco crecimiento), y la 
ralentización de las obras públicas, 
son las caracterfsticas más significa
tivas de estas dos épocas. 

Desde 1955 aproximadamente 
hasta 1975, la situación económica 
cambia radicalmente, se vive la eufo
ria de la época cc desarrollista .. , y la 
Hacienda Pública mejora sensible
mente acometiendo bastantes obras. 
Por desgracia para Priego, esta se
gunda sub-etapa, coincide con una 
alarmante despoblación de la ciudad, 
y sobre todo de las áreas rurales de su 
término municipal. Por ello, los be
neficios que se podrían haber espe
rado, quedaron muy restringidos ante 
la numerosísima emigración funda
mentalmente a Cataluna. 

No obstante, el aumento de las 
inversiones en obras públicas, quedó 
contrarrestado por un deficiente con
trol de las agresiones urbanas que se 
cebaron en la ciudad : la calle Río es 
un triste ejemplo de lo dicho, con 
edificios de hasta seis pisos que rom-
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pen la belleza de uno de que fue 
mejores conjuntos arquitectónicos de 
nuestra región. El caótico crecimiento 
de algunas barriadas para la clase 
menos favorecida, como el caso de la 
Moraleda. O las contfnuas pérdidas 
(triste sino Prieguense que aún conti
núa) del excepcional patrimonio his
tórico-artfstico de la ciudad: Torre de 
las Caracolas (anos 50), ermita de la 
Virgen de la Cabeza (anos 60), son 
los aspectos más negativos que este 
último periodo del régimen anterior 
presenta. 

1975-90: Aunque con sensibles 
mejoras, la dicotomía: construcción/ 
destrucción, continua actualmente. El 
aumento de las inversiones en Obras 
Públicas (sobre todo en los últimos 
anos), ha permitido acometer ambi
ciosos planes de mejora así como de 
infraestructuras y equipamientos. La 
aprobación de las normas subsidia
rias de planeamiento, deberfa garan
tizar un crecimiento más controlado, y 
exento de nueva problemática. 

Pese a una indudable mejora de la 
política urbanística, las deficiencias 
han continuado recientemente: la es
peculación del suelo, provoca opera-

ciones tan deficientes como la de la 
calle Conde Superunda. La legalidad 
urbanística no siempre se cumple. 
Las destrucciones del Patrimonio 
histórico-artístico continúan: Posada 
del Marqués, restos de la Iglesia de 
Santiago y de la Ermita de San Mar
cos, destrucción del último lienzo de 
muralla junto al Arco de Santa Ana, 
etc. Sin olvidar las agresiones estéti
cas, entre las que sobresale la refor
ma de la Plaza del Llano de la Iglesia. 

Demográficamente, el proceso de 
crecimiento-descenso de la población 
(que explica en gran parte la propia 
evolución urbana a la que hemos 
hecho referencia) es el siguiente: los 
16.904 habitantes del municipio, se 
habían convertido en 28.497, pero 
este continuo y espectacular creci
miento se dio sobre todo en el campo. 
A partir de esta fecha, la emigración 
provocó un drástico descenso a sólo 
19.485 habitantes en 1981, hoy día, 
sobre todo gracias a la población ur
bana, se ha producido una leve recu
peración, pudiendo estimarse en 21-
22.000 habitantes los existentes en el 
término. 

Más importante es la evolución de 

la Villa, en 1900 aún estaba poco 
poblada (8.114 habitantes), el creci
miento fue continuo, casándose en 
1950 (13.547 habitantes), a partir de 
este momento se inició la crisis propi
ciada por el cambio de las estructuras 
económicas, que en Priego tuvieron 
como principal consecuencia una 
nueva crisis de la industria textil y una 
numerosa emigración, sobre todo a 
Cataluña. En 1970 la población había 
bajado a 12.313 habitantes, y todavía 
continuó algunos años más, sin em
bargo en esta década, cambió el sig
no, la recesión de la emigración trajo 
consigo un nuevo crecimiento, acele
rado en los últimos anos, de manera 
que, actualmente, la población del 
núcleo urbano debe rondar los 15.000 
habitantes. 

Las caracterfsticas principales que 
presenta la ciudad actualmente son: 

A) Espacio edificado: Ausencia 
de una buena estructuración a nivel 
global, a consecuencia de la falta de 
planificación. Unidades muy desco
nectadas con el resto de la trama 
urbana (Barriada 28 de Febrero, Nú
cleo Angel Carrillo, etc.), e incluso a 
veces en si mismas. Intento de conse
guir ortogonalidad, impedido por la 
falta de acondicionamiento a la com
plicada orografía del terreno. Manza
nas con una morfología relativamente 
regular, de pequeno tamaño, que, sin 
embargo, en ocasiones, se prolongan 
siguiendo una determinada curva de 
nivel o vía de comunicación (por 
ejemplo la calle Ramón y Cajal y Ave
nida de Espana). 

La ciudad ha saltado determinadas 
curvas de nivel cuando la orografía lo 
ha permitido. Por lo común, se han 
respetado las zonas más bajas, por 
donde discurren cauces esporádicos 
de agua. En otros casos: arroyos de la 
Cava, Huerto Almarcha, o el de las 
Caracolas-Joya-Cañada, estos cur
sos se han entubado (proceso que 
aún continúa, en determinados casos 
en 1990). 

La expresión periférica (sobre todo 
a partir de los años 60) (Ver figura N2 
14) se ha realizado incluso por el 
Ruedo, ocupando huertos y realizan
do aterrazamientos en la Cubé, ex
cepto en la parte baja del Adarve y la 
Joya, de difícil acceso y comunica
bilidad por la diferencia de altitud, por 
lo que aún mantienen su antigua labor 
productiva de explotaciones hortl
colas. 

La zona industrial se localiza como 
es habitual en la periferia (en torno a 
la gasolinera y el poli deportivo) donde 
el terreno es más barato, y más fácil el 
acceso al tráfico rodado pesado, evi-



tando contaminación, ruidos, etc. 
Actualmente los límites de la ciu

dad quedan definidos por: 
a) Obstáculos naturales: el balcón 

del Adarve. 
b) Zonas urbanas: La Joya. 
Mientras que, las áreas de expan

sión son dos: 
• Los grandes ejes de comunica

ción: Carretera de Cabra, Caracolas, 
Cañada Pradillo. 

• Las zonas más llanas: Vega, 
Prados, Barriada de Jesús Nazareno, 
etc. 

B) El viario: Por regla general es 
regular (sobre todo en comparación 
con épocas anteriores), pero sigue 
siendo bastante estrecho, y no muy 
adecuado a las necesidades del tráfi
co rodado. No existe un claro diseño 
previo, existen numerosos cruces (mal 
resueltos además) que dificultan un 
tráfico, que no llega a ser caótico, 
gracias al bajo nivel de motorización 
alcanzado. 

e) Zonas verdes: Son escasísi
mas, la relación m2de zona verde por 
persona es muy baja. Hay una grave 
carencia de un gran parque urbano 
con una extensión apropiada, lo que 
podría resolverse si se dedicase el 
sector de la Joya a este uso, pero no 
parece haber ninguna planificación 
en este sentido. 

El déficit se acentúa, todavía más 
si cabe, en las zonas de más reciente 
construcción, aunque no se puede 
decir que la demanda existente en el 
casco antiguo se halle satisfactoria
mente cubierta. 

Pese a esto, hay que reconocer 
que la mayor parte de los escasos 
parques y jardines existentes son de 
alta calidad: 

- El paseo de Colombia (1922-
240 (popularmente conocido por .. de 
las rosas»), la única zona verde que 
tiene auténticamente categoría de tal, 
pero su superficie es excesivamente 
reducida. 

- La Fuente del Rey (1800-02), 
pese a su enorme belleza, no se trata 
de una verdadera zona verde, sino de 
un recinto artístico y monumental ro
deado de jardines. 

- La Plaza del Llano de la Iglesia, 
de muy reciente creación (1983-85), Y 
con unos resultados estéticos de muy 
escaso acierto, sobre todo por lo que 
respecta al templete para la banda de 
música). 

- El recreo de Castilla (fines del 
XIX ), podría ser un jardín extraordi
nario, de no ser porque es de propie
dad particular, y se encuentra en es
tado de completo abandono. 

- El parque de la barriada de Avilés, 
al que pueden sumarse la zona verde 
del Centro de Salud, de baja calidad, 
y sobre todo con una extensión 
reducidísima. 

En conclusión, puede decirse que, 

Barriada 28 de Febrero. 

la proximidad al campo (incluyendo el 
Parque Natural de las Subbéticas a 
muy pocos kilómetros), de un ruedo 
de huertas, o de numerosos espacios 
vacantes, no pueden servir para justi
ficar, bajo ningún concepto, la grave 
carencia de zonas verdes que se pre
sentan. 

D) Los espacios libres: Los po
demos encuadrar en tres tipos: 

a) Plazas: Tienen una destacada 
impronta en el espacio urbano, por 
ejemplo: El L1anode la Iglesia, la Cruz 
de la Aurora, los compás de San Pe
dro, de San Juan de Dios, de San 
Francisco, el Palenque, el Pasefllo, 
etc. 

Las tipologías y los tamaños son 
muy variados, generalmente van aso
ciados a un hito muy significativo, 
siendo el más frecuente una Iglesia. 
Las dotaciones (fuentes, farolas, ban
cos, alumbrado, etc.) suelen ser muy 
escasas, salvo la primera, aunque la 
polltica actual municipal está consi
guiendo mejorarlas sustancial-mente. 

b) Espacios vacantes: Sólo pre
sentes en la zona periférica, a conse
cuencia de un crecimiento inorgánico 
e incontrolado: por ejemplo Avenida 
de España frente a la Fuente de 
Carcabuey, Huerto Almarcha, etc. 

c) Solares: Relativamente poco 
abundantes, pues normalmente se 
suele construir con rapidez, si excep
tuamos casos muy significativos como 
en la calle Trasmonjas. 

Funcionalidad de la ciudad 
actual 

Predomina ligeramente el sector 
primario, Priego es la cabecera de 
una comarca eminentemente agrfco
la debido a la producción olivarera. El 

sector secundario es relativamente 
importante gracias a la industria 
oleícola (almazaras), y sobre todo por 
la tradicional industria textil, dedicada 
especialmente a la confección, aun
que con un cierto carácter de econo
mía sumergida. 

Por último, el sector que hace de 
Priego una auténtica capital del Su
reste de Córdoba es el terciario, re
uniendo numerosas actividades ad
ministrativas: Ayuntamiento, Notaría, 
Registro Civil , Juzgado, Parroquia, 
etc. que cubren las necesidades de 
las numerosas aldeas y de un eleva
do poblamiento diseminado. Otra ac
tividad importante es la comercial, 
con numerosas tiendas, mercado de 
abastos, entidades bancarias, etc. 

La cultural: museo, cine, centro de 
profesores, casa de cultura, instala
ciones deportivas, institutos de BUP y 
FP Y por último la turística , actual
mente muy poco desarrollada (Sema
na Santa, Barroco), pero que podría, 
y sobre todo, debería potenciarse 
muchísimo más. 

Equipamientos 
En principio no parecen insufi

cientes para una población que ronda 
los 15-20.000 habitantes, pero resul
ta algo escaso si se tienen en cuenta 
otros condicionantes: comunicaciones 
en pésimo estado, inexistencia de nú
cleos urbanos importantes en un ra
dio de 30 kilómetros, capital más 
próxima a 70 kilómetros, etc. 

Priego cuenta entre otros con los 
siguientes equipamientos: Centro de 
Salud, Polideportivo, Estación de Au
tobuses, Mercado de Abastos, Hogar 
del Pensionista, Biblioteca pública, 
etc., además de los mencionados 
anteriormente. 

Problemática 
Aunque varios de los problemas 

principales con que cuenta Priego 
actualmente, ya han sido expuestos 
en lineas anteriores, vamos a hacer 
ahora una breve recopilación de los 
mismos: 

• Necesidad de ganar transparen
cia del viario en el interior de la ciudad: 
mala comunicabilidad entre diferen
tes partes, a consecuencia de la exis
tencia de manzanas con una gran 
extensión (la más significativa de to
das es la del Huerto Almarcha). 

• Muy mala conexión entre las 
diferentes partes del extrarradio de la 
ciudad, sobre todo en la parte Sureste 
(Puerta Granada-Joya) y Suroeste 
(Joya-Calvario). 

• Escasa previsión de los enlaces 
del área Norte con la futura autovía, 
en el sector de la Vega y los Prados, 
lo que será de gran importancia para 
el próximo desarrollo urbano de estas 
zonas. 

• Viario muy poco adecuado a los 
planteamientos que exige el tráfico en 
las actuales ciudades: mala pavimen
tación, deficiente acerado, bidirec
cional en calles muy estrechas, 
inexistencia de alineamientos en fa
chadas (siendo el caso más acusado, 
el existente en el cruce entre las ca
lles: T orrejón-Nueva-Alta y Ubaldo 
Calvo). 

• Escasez de aparcamientos (pese 
a la entrada en vigor del nuevo plan de 
tráfico). sobre todo en el centro, a 
consecuencia de la acumulación de 
servicios, y de su arcaica estructura. 
Aunque también es parecido el pro
blema, por falta de previsión, en ba
rriadas de reciente creación. 

• Pésima planificación de determi
nadas barriadas (el caso más llamati
vo, sin duda, es el ya mencionado de 
la Moraleda), así como de los terre
nos en los que se está produciendo el 
crecimiento de la ciudad hacia la Vega, 
los Prados y a lo largo de la carretera 
de Carcabuey. 

• Deficiente distribución de deter
minados servicios, que se concentran 
preferentemente en el Centro Urba
no, otros por el contrario escasean 
(faltan colegios en el sector del casco 
antiguo-Puerta Granada). 

• Graves carencias de equipa
mientos a nivel general: el ya comen
tado de las zonas verdes, gran parte 
de los servicios sanitarios que han de 
ser cubiertos en Cabra, etc. 

• Agresiones urbanas lamentables, 
como las realizadas en la calle Río 
como ejemplo más triste. La construc
ción de bloques de viviendas de hasta 
seis plantas en pleno Casco Antiguo 
(donde tradicionalmente existen 2-3 
plantas), siguiendo criterios de su
puesta .. modernización», pero con un 



objetivo de especulación del terreno 
en las zonas más céntricas, donde se 
general más plusvalías, rompiendo la 
armonía de la edificación que la ciu
dad mantuvo hasta mediados de siglo 
aproximadamente. 

• Control más rfgido por parte de la 
comisión del patrimonio histórico-ar
tístico de todas aquellas cuestiones 
bajo su competencia, y en concreto 
por la protección y restauración de 
antiguas casas nobiliarias o de edifi
cios de interés, así como de los 
hallazgos arqueológicos en pleno 
subsuelo del casco urbano, hasta 
ahora muy maltratados por la 
subsolación de las nuevas construc
ciones. 

• Agresiones ambientales en los 
alrededores de la población: vertidos 
de los residuos urbanos sin depura
ción de ningún tipo al arroyo Salado, 
numerosos vertederos incontrolados, 
contaminación por alperchines, 
desforestación abusiva de la ya esca
sa vegetación natural, etc. 

En resumen, el urbanismo Prie
guense del presente siglo, se puede 
sintetizar en cuatro apartados princi
pales: 

a) Importante extensión de la su
perficie de la ciudad. 

b) Destrucción de una gran parte 
del antiguo caserfo tfpico de tradición 
netamente andaluza. 

c) Inexistencia hasta hace muy 
poco tiempo, de cualquier tipo de pla
nificación urbanística. 

d) Un intento, bastante infructuo
so, y aún inconcluso de racionalizar el 
espacio y la trama urbana: Llano, 
Paseíllo, Cava, Palenque, Paseo de 
Colombia, etc. 

Jardil1es del Recreo de Castilla. 
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Todo esto se lo ofrece S TUD/O ARROYO LUNA 
con el eslogan «Guerra a la crisis» 

40.000 pesetas menos si contratáis ya vuestro 
REPORTAJE DE FOTOS. El VIDEO completo de vuestro 

enlace os lo REGALAMOS. 
Apartando día y hora lo antes posible, habréis 

ahorrado 40.000 pesetas_ ¡Es empezar con suerte! 

Diríjanse a STUDIO ARROYO LUNA 
TIf. 54 00 93 . d. Enmedio Palenque, 3 

PRIEGO DE CORDOBA 

¡Nuestro lema es trabajar más con menos beneficios! 



FUTBOL REGIONAL PREFERENTE 

El Priego vence pero no convence 
La Rambla 1 
Priego Industrial 2 

EI'Priego consigue sumar su 
primera victoria a domicilio y lo 

ha hecho en tierras Rambleñas, en un 
encuentro jugado sobre terreno de 
juego muy embarrado debido a las 
últimas lluvias cardas. 

Lo mejor del partido fue sin duda el 
resultado, aunque al principio se po
dra ver a un equipo diferente, pero 
con el mismo problema que viene 
arrastrando de atrás, que no es otro 
que la ausencia de una buena delan
tera. En general el Priego jugó con 
más precauciones defensivas que 
otras veces, Buena salió de libre pero 
muy retrasado desarrollando su me
jor cualidad que es la de sacar el 
balón con buena técnica, pero con el 
peligro que supone ser el último hom
bre de cierre, ya que este, frente a 
delanteros rápidos, es un poco lento y 
esto acarrea cierto riesgo y peligro. 
En los primeros 45 minutos La Ram
bla se prodigó por la banda izquierda 

de Priego, y por ahr venra el peligro 
una y otra vez, sin que jugadores ni 
técnico Prieguense pusiesen reme
dio a ello. En una de estas internadas 
vino el 1-0 para los locales que cayó 
como jarro de agua frra sobre todo por 
parte de los Directivos Prieguenses 
que se desplazaron para ver el en
cuentro. En la segunda mitad el Prie
go salió más motivado en busca de 
algo positivo, y lo consiguió, aunque 
hay también que hacer mención a que 
los locales se desinflaron debido al 
desgas te llevado a cabo en la primera 
mitad. Por cierto que en este equipo 
los jugadores cobran lo que se haya 
hecho de taquilla , y además de jugar, 
se lavan la equipación, pintan el cam
po y demás menesteres. 

El Priego dispuso de numerosas 
ocasiones de gol , pero volvemos a 
insistir en la inoperante delantera, y 
en el director que orquesta, ¿cómo se 
puede dar entrada a Quique, en vez 
de aprovechar la rapidez y pundonor 
de Osuna? Es incomprensible, tanto 
como cambiar a Paulino según pare-

PRODUCTOS 

ce por no pegar voces. ¿ Cuánto va a 
durar el carrusel de cambios?, ya va 
siendo hora de disponer de un arma
zón titular, pues jugadores hay, lo que 
hace falta es saber aprovecharlos. 

Priego Industrial 2 
Espeleño 1 

1-0 m. 1. Chiquiño. 
1-1 m. 53. Alameda. 
2-1 m. 72. Pedro. 
Arbitro: Del Arco Sánchez 

(Unares). Buena actuación amones
tó al visitante Pepe. 

Alineación Prieguense: Balleste
ros (1) , Javi (1), Punta (O), Buena (1), 
Pedro (2), Pablo (2), Vfctor (O), Diego 
(O) , Paquito (1), Chiquiño (3), Lasarte 
(O) , Pastor (-) y Quique (-). 

Comentarlo.- El equipo Prie
guense sigue sin convencer a sus 
aficionados a pesar de resolver los 
partidos positivamente. Frente al 
Espeleño el equipo ha vuelto a poner 
en evidencia la escasez de golea
dores, de un líder en la Irnea medular, 
pues de haber existido ésto, el resul
tado final hubiese sido de escándalo, 
porque el rival de turno, peor imposi
ble. 

El partido no pudo comenzar me
jor para los locales, y en el minuto 1 
Chiquiño consegura abrir el marca-

doro Esto hizo replantear su estrategia 
a los de Espiel que se vieron obliga
dos a jugar al ataque desde el princi
pio. Esta circunstancia no fue aprove
chada por el Priego que comenzaba a 
naufragar por el rectángulo de juego 
frente a un adversario totalmente 
descolocado e incapaz de sobrepo
nerse a sr mismo. El único peligro 
Prieguense se producía por la banda 
izquierda y casi siempre provenra de 
las botas del brasileño Chiquiño, pero 
sus centros no encontraban a nadie 
que los aprovechara. 

Tras conseguir el empate el 
Espeleño, el Priego se lanzó al ata
que en busca de la victoria, consi
guiéndolo más por las ganas que puso 
que por el fútbol que realizó. En el 
caprtulo de destacados los hicieron 
los Prieguenses Pablo y Chiquiño. 

Trofeo «Bar Niza» a la 
regularidad 

12 Navarro 10 puntos. 
22 Pablo 8 puntos. 

Trofeo máximo goleador 
«Pinturas Pitica y Moreno» 

12 Paquito 4 goles. 
22 Pablo 2 goles. 

Rafael Ramírez 
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RUTE 

¡ATENCION! 
Ante la celebración de las próximas FIESTAS NAVIDEÑAS, de nuevo LA FLOR DE RUTE tiene el gusto de 
ofrecerles sus deliciosos y exquisitos DULCES DE NAVIDAD, con la calidad inigualable que les caracteriza en los 
SURTIDOS más selectos: 

FAMILIAR: estuches de 850 grs_, 1.250 grs_, 2.520 grs. y 4.200 grs. de peso neto. 

ALTA CONFITERIA: estuches de 2.500 grs. y 4.000 grs. de peso neto. 

ALTA CONFITERIA ESPECIAL: compuesto de las 6 especialidades más deliciosas: Glorias de Coco. Glorias de 
Trufa. Alfajores de Almendra. Bombón Navideño. Pastel de Angel y Crujientes de Chocolate. 
En estuches de 2.500 grs. de peso neto_ 

Igualmente LA FLOR DE RUTE les ofrece los exquisitos Turroncillos de Almendra, además de estuches de 
850 grs. de cada especialidad. 

LA FLOR DE RUTE, un producto andaluz para el mundo entero. 

Para pedidos en Priego de Córdoba, marque el teléfono 54 05 91. 



TENIS DE MESA 

Después de cuatro jornadas disputadas, el Rumadi alcanza 
la tercera posición del grupo impar 
Dos victorias y dos derrotas co
locan al club Prieguense en una 
buena posición a falta de tres 
encuentros para el final de la 

Primera vuelta. 
El objetivo inicial que se marcaba 

la entidad y que consistfa en entrar 
entre el cuarto y el sexto puesto pare
ce según los resultados factible aun
que habrá que procurar no cometer 
errores con los equipos ganables y 
buscar el mayor número de victorias 
parciales para resolver cualquier em
pate final que pueda decidir los 
enfrentamientos de cara al playoffque 
figura como novedad fundamental 
esta temporada. 

Por primera vez en la historia del 
Tenis de Mesa espanol se afronta la 
competición con este sistema que 
parte a los equipos en dos grupos de 
ocho. 

El grupo en el que compite Con
fecciones Rumadi está compuesto 
además por los conjuntos: Astilleros 
Espanoles (Puerto Real), S.O. Hípica 
(La Coruna). Obrero Extremeno 
(Almendra leja). C.E.R. L'Escala 
(Gerona), Suincensa (Madrid) , Colla
do Adra (Madrid) y Motril Costa T ropi
cal (Granada). 

Los resultados de Confecciones 
Rumadi hasta la fecha se definen así: 

(25-9) C.E.A. L'Escala - Rumadi 
4-2. 

(9-10) Rumadi - S.O. Hípica 4-1 . 
(16-10) Collado Adra - Rumadi 

4-2. 
(23-10) Rumadi - Suincensa 4-2. 
Como se deduce de los resultados 

las salidas son por el momento el 
punto flaco del equipo Prieguense 
que tendrá que afinar un poco más 
para consolidar su posición en los 
próximos encuentros. 

Confecciones Rumadi dio 
un gran espectáculo para 
vencer al Suincensa 4-2 

En partido correspondiente a la 
cuarta jornada de la División de Honor 
Espanola vencía el conjunto prie
guense por el resultado de 4-2 a los 
madrilenos del Suincensa en un par
tido que a priori se intuía competido 
pero que rebasó finalmente sus ex
pectativas ofreciendo al público un 
gran espectáculo en el que no faltó la 
emoción sobre todo en los puntos 
finales de los enfrentamientos indivi
duales en alguno de los cuales hubo 

que recurrir al set de desempate con 
un gran acierto final para los jugado
res prieguenses. 

Puntuaron todos los jugadores por 
parte del Rumadi con dos puntos del 
Ruso Serguei Tiapkine, uno de Anto
nio Grande y otro de Isidro Ruiz. 

Por parte visitante actuaron Egorov 
(1 '5) , García (0'5) y Antonio 
Rodríguez. 

Con empate a uno en el marcador 
se iniciaba la parte más interesante 
de la contienda con el enfrentamiento 
de Isidro Ruiz y Alfonso García saldado 
con victoria del Prieguense ajustada 
pero trabajada hasta el límite ante el 
sorpresivo juego de su rival zurdo. 

Llegado el ecuador del encuentro 
con dos a uno favorable a los de casa 
se iniciaba la confrontación de dobles 
en la que la pareja Tiapkine-Isidro 
gozaron de una pelota de partido en el 
segundo set con 20-18. 

Sin embargo, una buena reacción 
de la pareja madrilena Egorov-García 
deparó el empate a dos al forzar y 
ganar estos el tercer sel. 

En este punto del choque se ini
ciaba el presumible partido estelar 
entre los dos jugadores rusos. 

Tiapkine por el Rumadi y Egorov 
por Suincensa dieron toda una exhi-

bición de buen juego y concentración 
forzando tres sets de infarto y prolon
gando cada punto más allá de habi
tual. 

Finalmente el planteamiento tác
tico del jugador del Rumadi le daba la 
victoria merced a la imposición de su 
velocidad sobre el juego obligada
mente defensivo de su contrincante. 

Con tres a dos en el General Anto
nio Grande demostró que puede ha
cer un buen planteamiento de los 
encuentros superando anteriores ac
tuaciones y mostrando su auténtico 
nivel que le ha llevado a la selección 
juvenil espanola. 

Hizo gala de una mejoría evidente 
en el aspecto de la concentración y 
rentabilizó su habitual juego rápido y 
contundente para dar a su equipo una 
victoria final trabajada y ampliamente 
merecida que debe servir de ejemplo 
para afrontar próximos enfrenta
mientos. 

José Antonio Ruiz, 
campeón del torneo zonal 
y primero en el ranking 
infantil de la temporada. 

Teniendo como marco el Palacio 
de los Deportes de Sevilla se celebró 

FUTBOL LOCAL 

La liga de invierno vuelve a su auge 

El pasado día 16 dio comienzo 
una edición más de la liga comar
cal de invierno que en esta oca
sión vuelve a contar con una nota
ble participación de equipos. Un 
total de once club, hacen posible 
que esta sea una de las mejores 
ligas que se recuerden, pues por 
primera vez se van a disputar en
cuentros en los cuatro campos de 
Priego y Aldeas. Hay que destacar 
también el regreso a la competi
ción de equipos como el Hypnos 
Almedinilla, y el Zamoranos, este 
último lo hace después de varios 
anos de ausencia, teniendo en su 
palmarés éxitos en los anos que 

participó con el nombre de 
Zamoranos A y G. (Agrícola y 
Ganadera). En esa etapa aportó 
incluso jugadores a las filas Prie
guenses, como fueron el caso de 
los extraordinarios hermanos 
Francisco y Lucas Nieto. La com
petición se jugará a una sola vuel
ta y está previsto finalice para el18 
de diciembre. Los equipos partici
pantes son los siguientes: 

Hypnos Almedinilla, Zamora
nos, Castil de Campos, Oosa , 
Bhodeguin's, Calvario Ibiza, 
Chinnos, Pub Imposible, San Mar
cos, Pub Luna Azul y O'anco. 

Rafael Ramfrez 

el pasado 11-12 de octubre el torneo 
zonal, competición valedera para el 
ranking nacional de las categorías 
infantil y juvenil en las que los jugado
res del Confecciones Rumadi partfan 
como favoritos a los primeros puestos. 

En la primera de ambas catego
rías el jugador de 12 anos José Antonio 
Ruiz se proclamaba campeón del 
torneo al vencer en la final a Carlos O. 
Machado. 

Con este resultado José Antonio 
inicia la temporada aupándose al pri
mer puesto del rankin nacional que 
tendrá que defender en el torneo na
cional, T op Y campeonato de Espana. 

El joven jugador consigue de esta 
manera materializar sus verdaderas 
cualidades que en esta temporada le 
han llevado a ser en cuatro ocasiones 
internacional disputando Campeona
to de Europa en Eslovenia, Open de 
Francia, Concentración en Rumanía 
y Open de Espana en San Cugat del 
Vallés. 

Por otro lado y dentro de la catego
ría juvenil Antonio Grande volvió a 
brillar con luz propia al obtener la 
tercera plaza que coincide con su 
resultado en el campeonato de Espa
na con lo que demuestra su consoli
dación en las primeras posiciones. El 
Jugador José María Sánchez-Canete, 
malagueno de origen prieguense 
afincado en las filas del Rumadi Pro
mesas tuvo que luchar con su recien
te lesión en la pierna derecha para 
finalmente conseguir con ciertos apu
ros una plaza para disputar el Nacio
nal. 

TABLERO DE RESULTADOS 
Fútbol Regional Preferente: 
12-10-93 Priego Industrial 2 

Canete O 
17-10-93 La Rambla 1 

Priego Industrial 2 
23-10-93 Priego Industrial 2 

Espeleno 1 
Fútbol Juvenil Preferente: 
17-10-93 Rumadi Priego O 

Opvo. Córdoba, 1 
24-10-93 Club Figueroa 1 

Rumadi Priego O 
Baloncesto Primera Andaluza: 
23-10-93 Rumadi-Pripan 80 

Autoc. Nadales 87 
Tenis de Mesa División de Honor: 
2-10-93 La Escala 4 - Rumadi 2 
9-10-93 Rumadi 4 - H. La Coruna 1 
16-10-93 Collado Adra, 4- Rumadi2 
23-10-93 Rumadi 4 - Suicensa 2 
Tenis de Mesa Primera División: 
23-10-93 Rumadi Pro. - La Laguna 
24-10-93 Priego TM - La Laguna 

(No se presentó el equipo de 
Tenerife en Priego). 



ADARVE / NQ 418 • 1 de Noviembre 1993 !W~~@OOiJ~®~~~ 

BALONCESTO PRIMERA DlVISION ANDALUZA Tertulia en las gradas 

Rumadi-Pripan, debuta en casa con derrota 
ante el Autocares Nadales 
C. Rumadl-Prlpan 80 (37+43). 
Ocaña (10). Ballesteros (9). 
Alvarez (21), Zurita (2), Barrien
tos (27) cinco inicial. Paco More-

no (2), Pitu Roldán (6), Coba (3), y 
J.C. Ruiz (O). 24 faltas personales. 
Eliminado Paco Moreno. 

Autocares Nadales Posadas 87 
(46+41). Maza (12) , Pérez (15), Na
vajas (31), M. González (8), Fernández 
(14), cinco inicial. Cañadillas (O), Durán 
(O), Rivera (7), Rodríguez (O). R. 
González (O), Reyes (O), Aranda (O). 
33 faltas personales. Eliminados. 
Maza, Pérez , M. González y R. 
González. 

Arbitros.- Guillén y Redondo de 
Córdoba, que tuvieron una discreta 
actuación. 

Incidencias.- Partido correspon
diente a la tercera jornada de liga de 
11 División Andaluza. Poco público 
pero muy ruidoso. Los equipos de 
Priego y Posadas no se veían en 
competición oficial desde la tempora
da 88-89, cuando ambas escuadras 
militaban en categoría provincial. 

Comentario.- El Confecciones 
Rumadi-Pripan, ha cosechado su pri
mera derrota en casa, en un encuen
tro donde el equipo visitante de Posa
das fue siempre por delante en el 
marcador, ya que salvo el 2-0 inicial, 
el equipo de casa marchó todo el 
encuentro a remolque, tratando siem
pre de nivelar una desventaja entre 6 
y 12 puntos en todo momento favora
ble a los de Posadas. El equipo local 
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que tuvo un comienzo titubeante, fue 
aprovechado por el equipo visitante, 
que ya a los 5 minutos comenzó a 
marcar diferencias (4-12). 

Con el paso de los minutos el 
Autocares Nadal comenzó a marcar 
diferencias importantes (hasta 15 
puntos de ventaja), pero en los minutos 
finales del primer periodo los de Prie
go reaccionaron y acortaron distan
cias. 

Comienza la segunda parte con 
los pívots Alvarez por lo locales y 
Pérez por los visitantes con cuatro 
faltas personales y sería Pérez el que 
muy pronto se iría al banquillo al co
meter una ingenua acción y tirarle el 
balón al colegiado lo que le valió una 
técnica. 

Los de Priego siempre por detrás 
continúan reaccionando, pero por 
parte visi tante sería su jugador Nava
jas, el que tomaría las riendas de su 
equipo y los auparía al triunfo, ofre
ciendo un buen recital de juego, con 
un impresionante porcentaje tanto en 
el tiro exterior como en tiros libres, lo 
que le llevó a convertirse en el máxi
mo anotador del partido y mejor 
hombre sobre la cancha. 

Por parte local cabe destacar la 
buena actuación de su capitán Ba
rrientos, que tuvo que asumir la res
ponsabilidad anotadora, ante la mer
mada plantilla que presenta esta 
temporada el conjunto de Priego. 

M. Pulido 

• Fútbol sala 
El equipo de la «Tasca» se pro
clamó campeón del primer trofeo 
«Bar T omasín» al vencer en la 
final al equipo titular del torneo. En 
tercer lugar quedó el «bar 
Ceballos» y el cuarto fue para el 
club Trompalitros. Este torneo ha 
tenido lugar con motivo del primer 
aniversario de la fundación del C.F. 
Bar Tomasín. La entrega de tro
feos tuvo lugar en la sede del club, 
donde también hubo una copa de 
Hermandad entre todos los depor
tistas asistentes. El acto finalizó 
con un almuerzo al que asistieron 
todos los jugadores y directivos 
del club con sus respectivas es
posas y novias. 

R.R. 

El aficionado opina 
Sirva esta columna para que cada 
15 días se puedan ir recogiendo 
las diferentes opiniones de los 
aficionados Prieguenses que si
guen a su equipo domingo tras 
domingo. El propósito de esta 

nueva sección no es otro que la de 
opinar constructivamente e ir reflejan
do lo que se piensa y se dice desde la 
tertulia de las gradas, de una manera 
totalmente respetuosa. Las opiniones 
aquí recogidas han sido aportadas por 
diferentes aficionados locales, y la 
pretensión ha sido hacer un análisis de 
la actual plantilla. 

Después de 8 jornadas el equipo 
no ha conseguido conectar con la afi
ción, creemos y pensamos que nadie 
estará satisfecho con el fútbol que 
realizan, incluida junta directiva y en
trenador. A.J. Rayuela puede ser un 
magnífico preparador físico, pero ten
drá que demostrarnos su faceta como 
entrenador. Con el sistema táctico no 
le están saliendo las cosas, comenzó 
intentando un presing por zonas en 
todo el campo, pero esto solo le daba 
resultado en la zona central, y no en 
todos los partidos. 

Frente al Cañete parecía que des
echaba esta táctica, y ponía en juego 
otro sistema, cayéndose de la 
alineación los jugadores: Ney, Salazar, 
Paulina y Quique. Total que a estas 
alturas todavía no hay un equipo he
cho. Parece ser que al míster le obse
siona la defensa, sobre todo por la 
inseguridad que ésta muestra en algu
nos encuentros, en realidad cabe in
sistir en que jugadores buenos hay 
esta temporada pero no están siendo 
aprovechados. 

Analicemos a los jugadores: 
Paulina en sus actuaciones ha estado 
bien, máximo cuando a veces ha teni
do que resolver en uno contra uno 
debido a los despistes defensivos . 
Navarro es un jugador bastante regu
lar, sube muy bien el balón por su 
banda, pero sus subidas al no ser 
dobladas por nadie dejan un espacio 
libre con el consiguiente peligro. Ney, 
el teórico libre del equipo, al no tener 
un central por delante, se ve obligado 
a jugar de central, pero su cintura no es 
la idónea para esta demarcación so
bre todo en el uno contra uno. Pedro 
cuando ha jugado de lateral izquierdo 
lo ha hecho muy bien, y por esa zona 
el peligro ha sido nulo. Salazar el teó
rico central parece que no está agusto 
en ese si tio y al parecer juega mejor un 
poco más hacia adelante. Javi el pul
món del equipo solo ha tenido un en
cuentro donde jugó con comodidad en 
el sitio que le va , llevando balones del 
centro hacia el área contraria, infatiga
ble en este trabajo no le hemos visto 
jugar más en su puesto, donde sí lo ha 

Chiquitio, jugadur del Priego 
IlIdustrutlprucedenlede Brasil. 

hecho es en la defensa iqué barbari
dad! Pastor si ha pisado su terreno, 
mueve bien el balón pero rara vez 
tiene alguien que le acompañe. Víctor 
después de su debut frente al 
Villanueva donde realizó un gran en
cuentro e hizo un gran tandem con 
Pastor, ha desaparecido naufragando 
por la línea medular. Pablo está reali
zando un aceptable trabajo, y cada día 
va a más ganándose a pulso la 
titularidad. Lasarte parece muy indivi
dual y esto hace que aporte muy poco 
al equipo. Quique hasta la presente no 
se le ha visto nada, con él el equipo 
juega en inferioridad numérica, pues 
es lento y pone poco ardor. Paco es un 
delantero técnico, tiene buenas mane
ras, pero su mayor defecto es que 
rehuye al choque. Es aquí en estos 3 
últimos jugadores donde está el verda
dero problema del Priego, ya que son 
ellos los que tienen que conseguir los 
goles que el equipo necesita. Chiquiño 
está luchando y mostrando su calidad, 
pero sus centros rara vez son aprove
chados. Ballesteros está en su línea 
regular, afortunadamente el Priego 
tiene este año dos grandes guarda
metas. Rafi Osuna es el gran sacrifica
do del Sr. Rayuela, no es que disponga 
de una gran técnica, pero su veloci
dad, entrega y pundonor lo hacen im
prescindible sobre todo si se trata de 
ganar encuentros, ya lo demostró el 
año pasado, es incomprensible su 
abandonamiento en el banquillo, es 
lamentable ver jugadores que no ha
cen nada y ver a Osuna hundido en la 
soledad del banquillo. 

Esperemos que esto sirva para 
aportar algo en la solución de las difi
cultades del Priego, pues ni la afición 
ni la abnegada directiva se merecen 
tanto despropósito domingo tras do
mingo. 

Para finalizar apuntar que el Priego 
está en tercer lugar como equipo me
nos goleado, pero el décimo como 
goleador, más claro el agua. A pesar 
de todo otorguemos un margen de 
confianza y entre todos apoyemos al 
equipo, por la afición que no quede. 


