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cumple
400 años

Modernización en las almazaras
ante la escasa campaña del 94
JOSÉ YEPES, JOSÉ L. GALLEGO, MIGUEL FORCADA

E

l sector productor, transformador y
comercializador del aceite de oliva virgen
de Priego, está representado en un porcentaje elevadísimo por las cooperativas de:
"Ntro. Padre Jesús Nazareno .. "la Purísima .. y
la empresa "Hermanos Muela ...
En Priego se cultiva un olivar más que centenario en régimen de minifundio, parcelación ycon
una muy accidentada topografía y notable dureza de clima. Gran parte del territorio sobre el que
se asienta el olivar, se encuentra en cotas muy
superiores, 800 y aún 1.000 metros sobre el nivel
del mar.
la pluviometría es muy variable, oscilando
entre los 400 l/año y los 700 l/año; pero el riesgo
de daños por heladas está presente permanentemente de ahí que esta sea una de las razones
principales por las que está implantada la variedad del "Picudo .. resistente como pocas en fruto
y árbol a los daños por heladas.
Puestos al habla con las distintas cooperativas para hacer un balance de la campaña del año
93 en la Cooperativa Ntro. Padre Jesús Nazareno se molturaron 6.892.641 kilos mientras que en
la de la "Purísima .. fue de 5.746.531 Kgs. Para
ambas cooperativas fue una campaña grande
siendo para la "Purísima .. según su presidente
Francisco Mérida, la campaña más grande en su
larga historia de vida que se remonta a la campaña del 1945-46' .
Por su parte "Hermanos Muela .. se situó
ampliamente por encima de los 30 millones de
Kg. de molturación.
Con los kilos molturados anteriormente expuestos y siendo el rendimiento medio de la
aceituna de un 20% se consiguieron la cantidad
de 1.328.273 kilos de aceite en la Cooperativa de
Ntro: Padre Jesús Nazareno y de 1.150.000 en la
de "l a Purísima".
El precio del kilo de aceituna osciló entre 101
máximo, media 70 ptas/kg. y mínima de 56 ptas/
kg. mientras que el kilo de aceite fue vendido a
335'57 ptas. en la Cooperativa Ntro. Padre Jesús
Nazareno, si bien la venta se realizó en diferentes
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partidas y a muy diferentes precios, ya que el año
93 fue muy complicado debido a la devaluación
de la peseta ya las subidas y bajadas del ECU,
según nos comentaba el nuevo presidente de
dicha Cooperativa D. Miguel Páez Córdoba elegido recientemente.
los estatutos de la Sociedad Cooperativa
dicen que el mandato de la Junta Rectora es de
cuatro años y debe renovarse en su totalidad,
pudiendo ser reelegidos los anteriores y está
compuesta por 8 socios. la elección de esta
Junta Rectora se ha de realizar en una Asamblea
General Ordinaria en votación nominal y secreta.
Referente a las innovaciones tecnológicas y
distintas reestructuraciones e inversión en las
empresas hay que decir que la empresa Hermanos Muela ha terminado este año la reestructuración de sus almazaras . Hasta la campaña del 93
su almazara en Priego tenía una capacidad de
molturación de 100.000 kilos de aceituna pordía;
al comenzar la campaña del 94 ha entrado en
funcionamiento una "pieralisi .. con lo que defini-

tivamente se ha eliminado el sistema de prensas,
al mismo tiempo que se ha cerrado la almazara
de Almedinilla que queda como puesto de recepción de aceituna. El año pasado se instaló también una nueva "pieralisi .. en la almazara de "la
Boveda .. en Algarinejo, con lo que en estos
momentos la capacidad de molturación es de
160.000 kilos diarios en Priego y otros 160.000
kilos diarios en Algarinejo.
la situación en que se encuentran las instalaciones de las cooperativas es de estar en perfecto estado, también "la Purísima .. cuenta con 2
sistemas continuos "pieralisi .. con una capacidad de molturación de 60 y 90 mil kilos y fuertes
son las inversiones que en estos últimos años
viene haciendo la Cooperativa Ntro. Padre Jesús
Nazareno. En el año 1991 se compró una finca
para unas balsas de vaporización de alpechín,
por encima de Botana, donde se hicieron dos
balsas, transportando el alpechín por tubería.
En el 1992 se modificó todo el sistema de
extracción del aceite, se suprimieron las prensas

del sistema tradicional instalando un molino continuo en tres fases, con una capacidad de molienda de 150.000 kilos por día. Para ello hubo que
hacer un anexo de obra nueva para colocar todo
el sistema nuevo. Se instaló una caldera para
alimentar de agua caliente al molino, así como la
calefacción del sistema. Igualmente se instalaron
dos tolvas nuevas para aumentar la capacidad de
molturación. También hubo que sustituir el transformador eléctrico ya que el que había era insuficiente.
Como proyectos a corto, medio y largo plazo
se tiene previsto modificar la bodega de depósitos y poner unos nuevos de una capacidad de
500.000 litros y realizar el cerramiento de todo el
recinto de la Cooperativa y construir unos
hangares que cubran toda la maquinaria de recepción de la aceituna. Mientras la "Cooperativa
de la Purísima", que construyó todas sus instalaciones nuevas en los últimos años realizando una
inversión multimillonaria, tiene el proyecto de
poner un sistema continuo ecológico de 2 fases .
Esto quiere decir que con este sistema no se

produce alpechín, ya que no se le añade agua a
la masa de la aceituna, lo que supone la eliminación del alpechín ya que sólo se obtiene aceite y
orujo, aunque el orujo lleva una humedad mayor
pudiendo llegar a un 70% de humedad. Este
problema del secado del orujo está en fase de
experimentación por los Hermanos Muela.
«La Purísima" transporta el orujo a "El Tejar"
de la cual son socios fundadores.
Esta cooperativa cuenta en la actualidad con
una bodega nueva de chapa de hierro vitrificada
con 18 depósitos de 45.000 kilos cada uno yel
año pasado tuvieron que ampliar con 3depósitos
más de 87.000 kilos cada uno, contando en la
actualidad con una capacidad superior al
1.000.000 de kilos creyendo que están aún al
90% y con una posible ampliación hasta llegar al
100%.
También tienen previsto la instalación de una
planta de envasado de aceite, nave para abonos
y productos fitosanitarios , así como una estación
de carburantes, se piensa ampliar el patio ya que
se necesita otra cadena de limpiado, lavado y

DENOMINACiÓN DE ORIGEN

Francisco Serrano, presidente del
Consejo Provisional
El Consejo Regulador Provisional de
la Denominación de Origen para el
aceite de la comarca de Priego ha
comenzado ya a desarrollar sus funciones en la reunión mantenida en
los primeros días de enero.
Constituyen el Consejo un total de
10 miembros de los cuales 4 representan al sector de productores, otros
cuatro al sector elaborador y 2 son
representantes de la Consejería de
Agricultura y Pesca. Asistieron también a la reunión el Concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Priego y
un técnico de la Oficina Municipal de
Desarrollo, en calidad de invitados.
En dicha reunión se procedió a la
elección de Presidente y Secretario
del Consejo. El cargo de Presidente
recayó en Francisco Serrano Osuna
y el de Secretario en Francisco Mérida
Cano. Ambos son presidentes de las
Cooperativas Olivareras de Carcabuey y Priego, respectivamente.
La primera misión encomendada
al Consejo Regulador Provisional es
la elaboración del Reglamento de la
Denominación de Origen. En el mismo, quedará perfectamente definido

el producto a proteger, la delimitación de la zona de producción, las
variedades de olivo aptas para producir la materia prima, las prácticas
de producción y elaboración, las
características del producto final, el
régimen de declaraciones y controles para asegurar la calidad y el origen, etc.
Una vez elaborado, el Reglamento ha de ser aprobado por la Consejería de Agricultura y ratificado por
el Instituto Nacional de Denominaciones de Origen y por el Organismo
correspondiente de la Comunidad
Europea, siendo a partir de este hecho que se podrá empezar a utilizar
el nombre de la Denominación de
Origen en la comercialización del producto.
La Denominación de Origen "Comarca Priego de Córdoba» va a amparar los aceites de oliva vírgenes
producidos en la comarca (Almedinilla, Carcabuey, Fuente Tójar y
Priego) por aquellos productores, almazaras y envasadoras que se hallen inscritos en los correspondientes
registros del Consejo Regulador.

pesado de aceituna.
Las previsiones para esta campaña según
Rafael Muela será aproximadamente la mitad
que la del 93, de unos 17.000.000 de kgs. de
aceitunas para ellos y de 3.000.000 de kgs. para
la Cooperativa Ntro. Padre Jesús Nazareno. Este
déficit de kilos lo verá compensado la Cooperativa de la Purísima por la gran afluencia de nuevos
socios y esperan molturar igual que la campaña
pasada.
Si la sequía y heladas continúan, la campaña
todavía podría ser inferior. En cambio si lloviera
en estos días se podría recuperar algo ya que
esta cosecha viene muy retrasada por la falta de
agua.
El problema del alpechín se suele resolver
con las balsas de vaporización.
Al ser los molinos de sistema continuo, cada
kilo de aceituna necesita aproximadamente un
litro de agua, más un 25% que lleva la aceituna
nos encontramos que se producen varios millones de litros de alpechín, con lo que la problemática de costos que ello produce, siendo uno de los
elementos más costosos para su mantenimiento
de las balsas transporte y posibles inspecciones
de las autoridades, competentes, sobre el plan
ecológico.
Rafael Mérida opina que «estos subproductos
son el cáncer de las almazaras, por no tener
donde depositarlos fuera de las balsas". Podría
ser una solución el riego de fincas, sin temor a
que se pe~udiquen las plantas y el asunto sanitario.
Nos dice Miguel Páez Córdoba que la misión
de una Cooperativa no es con ánimo de lucro de
ninguna clase. Los 400 socios cobran por su
aportación de aceituna, en base a los gastos e
inversiones que haya durante la campaña y a
cómo se venda el aceite.
Al mismo tiempo dice que "La Cooperativa
Andaluza Ntro. Padre Jesús Nazareno" es una
entidad de puertas abiertas para socios, agricultores y cualquier otra persona que desee visitar
sus instalaciones, así como conocer el funcionamiento de todos sus sistemas. Siempre habrá
personal competente para atenderlos.
La antigua estractora de orujo de Leoncio
Gómez en Priego ha desaparecido, cosa que los
vecinos agradecen y lo único que queda es
puesto de compra de aceituna que posteriormente es trasladado a Fuente Grande. Esta empresa
ha instalado una embotelladora en lugar del orujo
con lo cual la marca «Gomeoliva" se embotella y
etiqueta en Priego. Según informaciones recibidas.

ADARVE agradece la colaboración a las Cooperativas de Nuestro Padre Jesús Nazareno, "La
Purísima" y Hermanos Muela por sus ideas y
datos aportados para la realización de este reportaje. O
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Editorial
El pasado 27 de Enero se produjo la cuarta huelga
general contra la poUtica económica del gobierno socialista, en el poder desde 1982. Como en las anteriores, los
distintos sectores sociales mantienen criterios diversos
sobre el nivel de éxito logrado por los convocantes. La
postura es también va riada al valorar las causas que
motivaron el paro aunque, si se recuerdan los motivos de
las tres huelgas anteriores, este punto queda bastante
claro. Las anteriores se convocaron contra la reforma del
sistema de pensiones, contra el Plan de Empleo Ju venil
y contra el «decretazo». La reforma del mercado de
trabajo supone ahora, para los trabajadores, el
desmantelamiento de parte de las conquistas laborales
de las últimas décadas, la mayor inestabilidad en el
empleo y por tanto un peligro mayor que las actuaciones
del gobierno que provocaron las huelgas anteriores; en
consecuencia, no podía esperarse otra reacción de las
centrales sindicales. Harán falta varios años para comprobar si la reforma del mercado de trabajo produce
efectos beneFiciosos en la economía española. Regu.lar un
sistema de aprendizaje como forma de acceso al mundo
del trabajo, parecía algo necesario y positivo. Pero de
momento, permitir que se sustituya a trabajadores lijos
por jóvenes con contratos temporales que podrán ser
considerados «aprendices» hasta los 28 años y pagados
con salarios de hasta 40.000 pesetas, no parece una
medida que pueda colmar de alegría a los trabajadores;
recortar las prestaciones por desempleo y por enfermedad
y permitir el despido sin autorización administrativa, no
parecen medidas frente a las que los trabajadores puedan reaccionar mas que con la du ra protesta de la
huelga. Por cierto, ¿alguien ha pensado lo que habría
hecho el PSOE, de haberse encontrado en la oposición

mientras un gobierno del PP aplicaba esta misma reforma laboral ? Recordemos nuestra historia más cercana,
desde 1977 hasta 1982, por ejemplo. Pero además de
estas razones laborales, es evidente que en esta huelga se
han dado otras: las de la indignación ante la poUtica
económica del gobierno, a tra vés de la cual, la gente siente
que fue engañada en la última campaña electoral, hace
sólo 7 meses. Se prometió que se mantendría el «estado de
bienestar» y ahora se mete la tijera en todas sus entretelas; se prometió que se acabaría con la corrupción y ahí
están todos los que estaban, sonriendo sin rubor; se dijo
que el gobierno no .<¡e sometería a las condiciones de
partidos nacionalistas que exigen privilegios a cambio de
apoyo y ahí está Pujol, que un día amenaza y al siguiente
consigue. Por otra parte, continua el desmantelamiento
de la industria española, se reab re la crisis bancaria que
habremos de pagar entre todos mientras no se encuentra
culpable alguno, etc.
Razones, lo que se dice razones, sobraban. Y sin
embargo queda la idea - yen ella sí están casi todos de
acuerdo- de que la huelga no servirá para nada. Una
política económica dictada desde Brusela s para conveniencia de la Unión Europea y condicionada por el apoyo
de CiU, no puede ser cambiada porque una parte de la
sociedad, la más débil, la considere negativa. Lo que
espanta es que esa poUtica esté hecha por un partido que
se dice de izquierdas y que prometió cosas muy distintas
hace sólo siete meses; lo que espanta es que tampoco se de
respuesta a las otras demandas de la sociedad antes
reseñadas; lo que espanta es que dentro de unos meses
puede apoya rse en las urnas lo que ahora se combate en
la calle, con lo que todo quedará nuevamente justificado
y «en orden».

Banesto/Garnica.· antecedentes de una intervención (2 aparle)
JOSÉ CARACUEL ÁVILA •
Ya decía anteriormente que este asunto de Banesto
me daba escalofrío. Las cifras que se van aflorando
lo corroboran. No voy a entrar en ellas.
Me parece coherente y argumentado todo lo que
ha dicho Rojo sobre el caso. No me parece ya tan
concordante que no haya hecho un análisis más allá
del año 1992, porque los orígenes se remontan, al
menos hasta donde mis conocimientos alcanzan, al
año 1973.
La arrogancia y soberbia de un Consejo de Admi·
nistración con Pablo Garnica a la cabeza, vieron

atónitos e indignados cómo el segundo Banco del
país el Banco Central tras la compra del Banco
Ibérico les arrebataba la primacía que ellos consideraban propio casi por "derecho de pernada»pactado
en Agosto del 36, con el famoso "statu quo», ratifica·
do por Franco en O. M. del 17-5-40 sobre una lápida
de un millón de muertos, y confirmado en diciembre
del 46 por la Ley de Ordenación Bancaria.
La osadía de Escámez y del Banco Central merecían una respuesta y Pablo Garnica decide enviar
emisarios al Banco Coca con cuya compra se restablecería el orden jerárquico dentro de la familia
patriarcal bancaria.
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El único argumento para la compra fue que El
Coca, poseía unos pasivos de 40.000 millones suficientes para desbancar del liderazgo a Escámez. No
se realizó ningún análisis de gestión, no se hizo una
seria auditoría de sus balances, no se llevó a cabo un
detallado estudio de sus riesgos ni siquiera del origen
de sus pérdidas (que las había) , de sus márgenes de
explotación. Todo eso era innecesario con tal de
recuperar la primacía en el ranking. Con esta planificación de compra no podía suceder nada más que
lo que sucedió: Que el Banco Coca, resultase un
petardazo contra las arcas de Banesto del orden de
los 70.000 millones y una larga secuela de juicios que
culminaron con el suicidio de Ignacio Coca.
A pesar de todo, los destinos del Banco seguían
en manos de un dictador geróncrata, como Garnica,
que vuelve a tropezar pocos años después con el
"affaire »del Bancode Madrid, que regidoporClaudio
Boada tuvo la feliz idea de convencer a Garnica para
que tomase una importante participación en el Banco
que arrastraba las importantes secuelas del derrumbamiento del sector textil, con la familia Castell a la
cabeza. La nueva genialidad del prepotente Garnica
volvió a costar a las arcas del Banesto 100.000
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millones. Y van 170.000 milloncitos y Alvarez
Rendueles (por entonces Gobernador del Banco de
España), Mariano Rubio y Luis Angel Rojo sometían
al más estricto mutismo tales veleidades del
geróncrata. Banesto tenía reservas. Y era una verdad aunque a medias porque esas reservas ni eran
de Garnica ni de sus "fieles comensales en el Consejo». Esas reservas eran de los accionistas y se
estaban dilapidando.
No terminan aquí las desdichas del Gran Patriarca de la familia Banesto. Para regir los destinos de la
Banca Garriga Nogués destaca a un hombre de su
plena confianza: Javier de la Rosa y además con
patente de corso. Con estas armas en la mano,
Javier emprende una política crediticia e inversora
(entre ellas Tierras de Almería), que abren un nuevo
agujero de 73.814 millones, otros aseguran que
100.000. Sumen ustedes y vean la situación de las
reservas del Banesto en el año 1984 en que se
produce este tercer cráter sobre el alunado solar del
Banco.
Aquí decide actuar Mariano Rubio y envía una
carta a mediados del 84 a Pablo Garnica exigiendo
que se leyese ante todos los miembros del Consejo
de Administración. Juan Herrera se entrevista urgentemente con Mariano,y comenta con Jaime Argüelles
la postura de Rubio. Argüelles lacónicamente se
limita a decir: - "Esto se veía venip>... El problema
estriba en decírselo a Garnica por el que todos
sentían un disimulado pavor. Entre Herrera yArgüelles
ingenian una comida en la sede de Petromed invitando a Mariano Rubio y a Garnica, y que fuese éste el
que directamente le transmitiese las consignas a
Garnica. La conversación, tras la consunción de las
viandas es digna de reproducirse íntegramente pero
por razones de espacio y tiempo trataré de resumir lo
más sustancioso.
Primero, El Gobernador expone los hechos de
forma muy cruda . Acontinuación habla muy claro de
la pésima dirección del Banco, de su anquilosamiento, de caduca , mala y concentrada gestión en unas
pocas familias, para terminar amenazante con estas
palabras textuales: "Continuar en la misma dirección
será peligrosísimo para el propio Banco Español de
Créditoy para sus accionistas,y desde luego, forzará
una intervención del Banco de España». Garnica con
gesto rígido, voz ronca, rictus agrio en el semblante
se atreve a replicar a Mariano que la culpa de todo la
tiene los coeficientes del Banco de España, Mariano
corta en seco. -Mira, Pablo, en las mismas circunstancias antes el Banco ganaba dinero, como ahora lo
siguen haciendo entidades similares.
El mensaje era claro, directo y rotundo. Para
acallar las iras de Rubio, Garnica sorprendentemente
pronuncia un nombre que hace su efecto.José María
López de Letona. Mariano le invita a reflexionar antes
de dar nombres, sin embargo el pronunciado había
hecho su efecto: Letona ex Ministro con Franco, ex
Gobernador del Banco de España, amigo de Mariano
Rubio y algo emparentado con él.
En un principio todo el Consejo de Administración
elogia la sagacidad de su Presidente. Todos pensaban que sería para sustituir al consejero fallecido en
accidente de aviación López Bravo otro ex ministro
franquista. Ni Garnica ni su Consejo quisieron entender el verdadero mensaje de Rubio. Este estaba
pidiendo la cabeza de todo el Consejo incluida la de
Garnica, precisamente la que más le interesaba. No
le interesó a Pablo oír el envite y aunque estaba
dispuesto a sacrificar al dios de la casa de Cibeles
cabezas no entraba en sus cálculos la suya ni su
poltrona. Nombra a Letona Consejero Delegado con
plenos poderes aparentes y Vicepresidente de la
Entidad, a sabiendas que él seguiría con las riendas
del poder, pese a lo pactado con Mariano.
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El malestar dentro de la tradicional cúpula de las
grandes familias de Banesto, Vicuña, Oriol, Castell,
Herrera, Argüelles, etc., levanta airadas críticas a
espaldas del Gran Patriarca pero éste ha cumplido
en parte con el Gobernador haciéndole entender que
el cambio se había producido en la persona de
Letona y que se aseguraba el recambio en la Dirección y en la Gestión. Las apariencias funcionaron. La
realidad fue una versión del "status quo alo Garnica».
Allí mandaba y seguiría mandando el de siempre,
unas veces dinamitando las instrucciones de Letona
y otras simplemente puenteándolas.
José María acomete la remodelación del Banco
empezando por la cúpula. El primero es Vicuña al
que destierra al Garriga Nogués no sin la oposición
y el enfrentamiento de Garnica aunque por esta vez
y no sabemos por qué oscuras razones accede el
Presidente. Había nacido la pugna entre ambos
pesos pesados que durará hasta el golpe de mano de
Conde. Mientras tanto, para parte del Gobierno la
solución es satisfactoria por lo que significa el cambio
de poder dirigido desde "fuera», cosa que no ve del
mismo color Alfonso Guerra.
No bajaban las aguas financieras demasiado
claras en el año 87, sobre todo en los cauces de los
llamados tres grandes: Central, Banesto, Hispano.
Escámez se las había tenido tiesas con el Banco
Emisor, por aquello de la concentración de poderes
en la misma mano del "botones de Aguilas»y por las
estructuras arcaicas y caducas del Banco, pero el
viejo zorro murciano maniobra a tiempo nombrando
como meras figuras decorativas a otro ex Gobernador del Banco de España, Coronel de Palma como
Vicepresidente, y el ex Vicepresidente de UCD Abril
Martorell como Consejero. De cara a la Entidad de
Cibeles había logrado acallar críticas, pese a que no
fuesen del agrado de su máximo mentor Mariano
Rubio. No las tenía todas consigo Albert en el Hispano, con los asuntos del Banco Urquijo o el de Ocisa,
pero aceptó de buen o mal grado el cambio que se le
impuso desde "fuera» igualmente en la persona de
Claudio Boada.
El tándem Conde/Abe lió, con muchos miles de
millones en sus nuevas y relucientes alforjas deciden
acometer su aventura dentro del mundo de las finanzas. Descartan por motivos no demasiado aclarados
(aunque se intuyen) el asalto a la fortaleza de
Escámez. El Hispano por precio es el más asequible
pero tropiezan con la remodelación efectuada en la
persona de Boada y en la que claramente se vislumbra en la sombra de la figura del Ejecutivo. Solamente queda Banesto y sus problemas añadidos, que
para dos hábiles jugadores como ellos suponía un
reto halagador y con posibilidades de éxito. Envían
restos y cantan órdago.
El resto es demasiado conocido, motivo por el
que sintetizo. Hacerse con un buen porcentaje del
Banco, encaminarse al despacho de Garnica y exigirle dos puestos en el Consejo de Administración
con sus dos correspondientes Vicepresidencias.
Garnica despotrica contra estos dos jovencitos que
con tal atrevimiento y desparpajo le hablan sin que se
les quebrase la voz y además en tono exigente. iQué
descaro! ... iQué insolencia! ... Lo que a él le había
costado toda una vida, lo pretenden estos "niñatos»
en meses ... Paciencia, Pablo, y a estudiar un poquito
más la LSA.
En el cuarto trimestre del 86 y no muy lejos de
Castellana 7 (sede de Banesto), Sánchez de Assiain
empieza a hablar en clave de novela de espionaje:
"Operación Everets», que en Agosto del 87 cambia
a "Operación Europa», "Entidad Omega», "Entidad
Tissot», "Entidad Rolex », "los mineros», "elchemist»
(farmaceútico), que dan como resultado la OPA
anunciada el 28-12-87 (otro 28 O) por el Banco de

Bilbao contra Banesto, que tanto dio que hablar en el
lenguaje popular y en los medios de comunicación,
unos a favor, otros en contra y cuyo epílogo todos
conocemos: "Mario a la Presidencia», por méritos y
servicios en defensa de Banesto ganados en el
campo de batalla del Derecho Mercantil ante el
asedio de las huestes del Banco de Bilbao a cuyo
Caudillo y agresor Sánchez de Assiain había logrado
batir en toda regla y poner en retirada.
En el ambiente de las finanzas había la
espectación que suele haber en la Maestranza sevillana cuando se anuncia la presencia de Curro Romero. La entrada de Conde en su peculiar maestranza
de la madrileña calle de Castellana 7 y como con
Curro igualmente había espectación por ver si su
salida, sería como las de Curro Romero: por la puerta
grande o como casi siempre por la toriles y seguido
de una multitud de almohadillas ... Mario, como Curro, han dado la de arena.
Por imperativos de lugar en el semanario y por
tiempo tengo que terminar aunque centrando antecedentes y causas, me resta el efecto y epílogo, que
según noticias a la fecha de estas líneas ya cifran el
agujero en 620.000 millones. Lo que les decía: tenía
motivos para sentir escalofríos.
('Titulado Superior Financiero)

Duros a cuatro pesetas
Seguro que amás de uno de nosotros nos han ofrecido
alguna vez duros a cuatro pesetas.
Si a usted no le ha ocurrido, iNo se preocupe! con
la crisis económica estos "chollos» prol~eran .
Cada vez son más los buenos samaritanos que se
acercan hasta nuestro pueblo para ofrecernos auténticas "gangas». Como muestra un botón:
Nos reparan esa avería de la máquina de coser que
nadie daba con ella. Desmontan la máquina casi
entera, nos cuentan un rollo y al final le ponen las
piezas de otra usada que desmontaron en otro pueblo.
Nos cobran diez o quince mil pesetas y tan contentos.
Otros nos ofrecen en nuestra propia vivienda "joyas de oro» de procedencia sospechosa por una
cantidad de dinero ridícula. Meses más tarde resu~ó
que el preciado oro cambió de color.
Algunos nos montan su pequeño chiringuito, cartulina incluida, en la que se puede leer una historia
desgarradora, "Estoy enfermo, parado, tengo 6 hijos,
etc». Una vez finalizada su "jornada», se levanta,
toma unas copitas yse pierde con su vehículo de motor
a inyección.
Los hay que nos ofrecen cazadoras de "piel» a
unos precios sorprendentes. Nos dicen que su precio
real es de treinta o cuarenta mil pesetas, que por
liquidaciones de fábrica u otros cuentos, nos la dejan
por un precio ridículo. Sin embargo ridículos nos veremos nosotros cuando nos demos cuenta del engaño
que hemos sido víctimas.
Como nuestro pueblo es centro comercial de la
comarca, ellos lo tienen en cuenta y pasan por aquí
para hacernos algunas compras. Hasta ahí todo va
bien, el problema comienza cuando se comprueba que
los billetes de diez mil pesetas con que pagan resultan
ser fotocopias muy bien conseguidas de los billetes
auténticos.
Son muchos más, seguramente, los timos que
padecemos en nuestro pueblo, pero todos tendrán el
mismo denominador común, abusar de la buena voluntad de nuestra gente.
Alguna de las personas que intentaron hacer "su
agosto» en nuestro pueblo están a buen recaudo, pero
debemos estar siempre alerta y no fiarnos de estos
"pájaros ». Desconfie de las gangas y recuerde ¡Nadie
da duros a cuatro pesetas! R.C.

CARTA AL DIRECTOR

Adiós a
Rafael Foguer

Sobre la muerte de Varo
Priego de Córdoba a 18 de enero de 1994
Muy Sr. mío:
Me dirijo a usted para que, considerando el
derecho de replica al que creo que tengo derecho
por el artrculo publicado en ese periódico, que usted
dirige, Adarve nQ 421-422 navidad 1993, en la pago
50 Y siguientes, titulado "La proclamación de la
República en Priego», publique la siguiente nota,
dirigida a la persona que firma dicho artículo D.
Jesús Cuadros Calla va.
Sr. Cuadros Callava:
En su artrculo publicado en el periódico "Adarve» nQ 421-422 navidad 1993, utiliza usted adjetivos
de "Perturbado» y "Amargado» imputándoselos a
un tal Varo, así mismo asegura lo siguiente: "".
Varo, la emprende a tiros con los guardias mUQicipales en plena plaza, que es un semillero de personas.
Dios no permitió que ocurriera una hecatombe; los
guardias repelieron la agresión, y el Varo cayó a
tierra herido - adecir de los doctores- de gravedad».
Además afirma que este hecho fue recogido por
José Tomás Valverde en sus memorias.
En primer lugar le diría que antes de escribir
cualquier artículo referente a la historia, en este caso
de Priego, se debería informar adecuadamente para
no cometer errores que calumnian a personas que,
por el hecho de haber fallecido, no pueden defenderse (Aunque para eso estoy yo aquí, péH'a defender a
mi padre).

En ninguna parte de las memorias de D. José
Tomás Valverde se dice que fuera mi padre quien
agrediera a los Guardias Municipales y en las diligencias siguientes tampoco queda demostrado tal
hecho, quedando sin embargo constancia de las
múltiples y contradictorias versiones dadas por los
distintos Guardias participantes en el tiroteo, por lo
que tampoco se puede decir que no fueran los
Guardias quienes agredieran a mi padre, amén de la
declaración de Serrano quien afirma que el disparo
que lo hirió provenra de los citados Guardias.
También debo decirle algo referente a los adjetivos de "perturbado» y "amargado» yes que usted
no es nadie para insultar a una persona a quien no
conoció y que en ningún caso fue lo que usted dice.
No se puede remitir a las memorias de D. José
Tomás Valverde ya que en ellas no se insulta a mi
padre.
Por todo lo expresado y habiendo quedado constancia que lo dicho en el citado artículo no se
corresponde con la realidad de lo ocurrido ni con lo
descrito por D. José Tomás Valverde en sus memorias, espero rectifique y publique en consecuencia
su rectificación lo antes posible, para que no tengamos que acudir a la justicia ordinaria para resolver
las calumnias que usted ha vertido sobre la memoria
de mi padre.

Una suerte de vivir en un pueblo, es la
rapidez de como se conoce una noticia, y el
rmor que circulaba en lamañana del dra 27 de
enero, era que nuestro buen amigo Rafael
Foguer había fallecido.
Era este hombre muy conocido en nuestra ciudad , por su profesión de empleado de
la Compañía Sevillana de Electricidad, su
simpatía y buen humor, le habran abierto
todas las puertas de la amistad, pues a esto
se unra su honradez y buen hacer, miembro
del Grupo de Campanilleros de la Aurora,
han sido muchrsimos los años que asistió a
las Rondas Marianas de los sábados, y recientemente ocupó también durante dos años
el cargo de Hermano Mayor en la Columna.
Nosotros tus hermanos de la Aurora, siempre te recordaremos, y mañana cuando vayamos cantando por estas calles de Priego,
a nuestra Santfsima Virgen, el primer
Padrenuestro será para ti.

Antonio Jurado Gallsteo

Fernando Varo Luque

San
maleOI

-------------e------------No olvide que el OPTICO
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In Memorian
Al Excmo. Sr. D. José Tomás
Rubio-Chávarri y Ruiz (1904-1985)
Con la admiración, el respeto y el orgullo por una vida, una
ejecutoria y unas obras ejemplares, por su profundo amor
y protección a sus hijos y por haber sido un paradigma a
lo largo de sus 80 años de laboriosidad, honestidad,
generosidady empuje, siempre fiel a su divisa lapidaria de
que "a mayor pendiente, más coraje», como lo testimonian sucintamente sus elocuentes logros:
Licenciado en Derecho a los 19 años, Juez de
Primera Instancia e Instrucción y Abogado del Estado
a los 23 años, Diputado a Cortes, Subsecretario dI'!
Hacienda y de Comunicaciones alos 29 años, Decano
del Ilustre Colegio de Abogados del Tribunal Mixto
Internacional de Tánger, Presidente de la Asociación
de Españoles Residentes en Marruecos, Medalla de
Honor del Gobierno de España, hombre superior y
padre ejemplar.
Padre, tú que estás en los cielos,
con el "Kurios .. de los Apóstoles
y el «Dominus .. de la Iglesia Romana,
hoy te habla tu hijo
desde las cumbres de la tierra
soñada por tr desde tus años de infancia
y para agradecerte -entre otros muchos donesesta inmensa belleza que nos regalastes.
Estás siempre presente, como eras
en tus años perfectos de madurez:
arquetipo de inteligencia y presencia,
de distinción y personalidad.
Recordamos tu vocablo justo,
tu adjetivo preciso, tu metáfora brillante,
tu idea redonda . Y tus obras.
Vive en la Luz, de la que ellas
te hicieron acreedor. Como
el Hombre de Kiplyng y un Sísifo imbatido,
al que sólo doblegaban el mucho amor,
el deber y la bondad. Como
el gigante Anteo, que precisaba
sus piés en la tierra y el Ulises,
que retornaba siempre a
su Itaca, lejana y humilde.
Soy como un hijo - Penélope-,
que te aguarda y te lleva siempre:
Que la Luz de tu Espíritu me alumbre
las sombras y las dudas y la fuerza
de tu recuerdo me torne
más hombre, más digno, más justo
y, sobre todo, Padre, agradecido.
«La Nava .. , sin fecha, en un presente eterno, como
homenaje y en tu recuerdo.
Tu hijo

Luis Rublo-Chávarrl y Alcalá-Zamora
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A M. Muñoz Jurado en el
XIX aniversario de su muerte
Conocfa a Manuel Muñoz Jurado, solo de
vista, y, cómo no, a través de lo que escribía en
«Adarve .. -primera época- pues, como se
sabe, fue colaborador festivo desde la creación del mismo por D. José Gámiz Valverde.
Pero cuando verdaderamente travé amistad
con él fue a raíz de hacerme socio del Casino
de Priego allá por los años 56-57. Lo hice en
calidad de socio transeunte, modalidad establecida en los estatutos que nos permitra a los
viajantes -numerosos por aquella época- pagar media cuota; esto es, seis recibos al año.
No era Manuel, en lo que a anatomía ffsica
se refiere, lo que se dice un Rodolfo Valentino;
aquel astro italiano de la pantalla que se convirtió a través de sus películas, en el ídolo de
todas las mujeres de la época. Ni tampoco era
un Jorge Brumel (el árbitro de la elegancia
inglesa). Padecfa desde niño, una deformación congénita del tronco o columna vertebral
que le impidió crecer más allá del metro y
medio; delgado y, por lo común, descolorido el
rostro. La 'espalda, cheposa, y, por si fuera
poco su contento, los dientes del masilar superior excesivamente grandes y salientes. Pues
bien, lejos de lo que pudiera pensarse, él
nunca tuvo complejo de inferioridad ante su
deformación ffsica ; antes al contrario, en muchas ocasiones bromeaba de sí mismo diciendo: «no ves, hombre, qué defesio soy"".
Decir que, en su relación con los demás era
hombre de una personalidad atrayente, gran
conversador y de afable trato. Se podía hablar
con él varias horas sin la menor sensación de
fatig:l p cansancio. Pero a mí lo que más me
llamaba la atención era su fino humor, espontaneidad y jovial carácter. Admiraba a
«Morenico .. , porque era digno de admiración,
sencillamente.
Aunque no tenía estudios superiores - no
pasó de los elementales de entonces- gozaba
de una inteligencia natural ampliamente demostrada; leía mucho y tenía, sobre todo, ese
don de penetración en las acciones humanas
del cada día. Todo lo que veía o escuchaba lo
plasmaba en prosa o verso, por lo regular en
tono humorístico, si bien en ocasiones, muy
hábilmente, mostraba cierto sentido malicioso
con el único propósito de satirizar a personas
o cosas determinadas, procurando siempre
ser respetuoso con las personas, pero crítico
con las ideas. De ese lado sí que solfa ser,
cáustico, hiriente y mordaz.
Fue polifacético en música ; tocaba ,
aceptablemente, la guitarra, el violín , la bandurria y el piano. A propósito de este último
instrumento, recuerdo que en más de una
ocasión subí con él al primer piso del Casino.
Adosado a la pared se encontraba el piano,
cubierto de polvo, olvidado". Levantaba la
tapa y tras comentar lo desanimado que estaba, deleitaba mis oídos con las notas alegres
de un españolfsimo pasodoble, fragmento de

zarzuela - todas las sabía- o los agradables
compases de algún Chotis de Agustín Lara.
Recuerdo de él varias anécdotas. Una, era
que cuando formaba parte de aquellos sesudos varones -que frecuentaban el casino las
tardes-noches- de una cultura muy superior a
la suya, como era inteligente caía en la cuenta
que tenía que enmudecer ante voces tan autorizadas , cuando se trataban, claro está, temas
específicos a los que no tenía acceso por su
limitada erudición.
Hubo un momento en que la situación económica del casino era delicada -que fue casi
siempre-. Se acordó abrir la mano en la admisión de captar socios, dispensando la cuota de
entrada y pasar por alto las formalidades de
etiqueta y rango que otrora fueran norma habitual en la sociedad. Pues bien, como cada día
solíanse ver caras nuevas; unas procedentes
del agrio campesino; otras de distintos
estamentos, solfa decir socarronamente: «Al
casino no se puede ya venir, porque no han
«queao .. mas que «membrillos .. ".
Guardo fresca en mi memoria que una
tarde, de las muchas que solía acompañar a D.
Alonso Cano, de la fábrica a su casa , esperaba
a la puerta Manuel. Dijo haberle sacado un
pasodoble a «El Cordobés .. y quería que D.
Alonso le pusiera música. Sentado, al piano el
musicólogo y de pié el compositor de la letra,
tarareó los primeros compases que decían,
más o menos: Allá ha nacido, en Palma del
Río, un gran torero se llama «El Cordobés .. ,
etc. Mi asombro fue mayúsculo cómo en unos
ensayos aquello quedó de maravilla".
y es que fue en vida un enamorado de la
Fiesta Nacional y acérrimo apasionado del
torero de Palma del Río. Cuando se ofuscaba
hablando de toros, porque alguien le pinchaba,
yo solía decirle: Manuel, recuerda la frase que
dice: " Las pasiones deben guiarnos, pero no
dejarnos ciegos .. ".
Como yo vivía en la calle Nueva y él en
Horno Acequia, del casino solíamos irnos juntos y en Puertas Nuevas nos despedíamos.
Recuerdo, asimismo, que antes de salir a la
calle se enfundaba en un grueso gabán que le
arrastraba y un bufandón con el que se daba
tres vueltas de espiral al cuello, que parecía un
esbozado de un lienzo de Goya. Y es que
sabía de su frágil salud y tomaba las precauciones debidas.
Decir por último, que los dos o tres años
antes de morir, los pasó en Sevilla con su
esposa, donde ésta tenía una hermana casada. Desde entonces, a Priego solo vino en
alguna ocasión esporádica.
Murió en la ciudad del Betis, el día 22 de
enero de 1975, siendo enterrado en el cementerio de San Fernando.

Pablo Gómez Artell

ACTUALIDAD
La Cofradía de la Soledad celebra
su IV Centenario
La Real Cofradía del Santo Entierro
de Cristo y María Santfsima de la
Soledad, celebró el pasado día 23 el
IV Centenario de su fundación con una
Misa solemne concelebrada por los
sacerdotes de Priego y cantada por la
Coral Alonso Cano. En los días anteriores la Cofradía organizó la tercera
exposición filatélica local, instalada en
la capilla de la Soledad y en la que
pudieron verse auténticas joyas y rarezas filatélicas. Participaron los coleccionistas Antonio Serrano Baena,
Antonio Serrano Yepes, Francisco
Sánchez Coca, Guillermo Ruiz
Sánchez, Miguel Serrano García, Miguel Munoz Sánchez, Juan Jiménez
Jiménez, Carmelo Molina Ruiz, Rafael
López de Arcos, Luis P. Cabezas
Ocana, Francisco Montes Ruiz, Rafael Flores Galvez, Pedro Rojas Infante, José Doblas Vargas, José Munoz
Jordán y Félix Molina GÓmez. Cortaron la cinta de apertura de la exposición el Jefe de la Oficina local de
Correos, Domingo Serrano y el Alcaide Tomás Delgado, que cerró el acto
deseando a la cofradía éxito en las
actividades programadas. La Cofradía ha conseguido un matasellos conmemorativo que fue utilizado en la
fecha del centenario, 20 de Enero,
para franquear correspondencia ycualquier documento filatélico presentado
en la oficina instalada en la propia
Iglesia de San Pedro y que estuvo a
cargo de José Romero. Con este motivo se han recibido en Correos centenares de documentos filatélicos de
distintos puntos de Espana para ser
franqueados. El día 20 de Enero, fecha del Centenario, se procedió a desplegar desde la torre de la iglesia un
gran cartel de que permanecerá sobre
la fachada durante todo el ano. Dirigió
unas palabras a los asistentes el Hermano Mayor José Joaquín Alcalá,
mostrando la alegría de la Cofradía
por haber mantenido la tradición durante tantos anos siendo fieles al espíritu de los fundadores. Desplegaron el
cartel el Hermano Mayor y el Alcalde
Tomás Delgado. Seguidamente ya en
el interior del templo se desarrolló un

M. Osuna

sencillo acto que comenzó con la lectura del acta fundacional en la voz del
miembro más joven de la directiva de
la Cofradía, Jerónimo Peláez López.
A continuación, Francisco Alcalá, Archivero de la Cofradía, presentó la
pelfcula en vídeo realizada por Pedro
Vigo Medina y en la que se recogen los
actos protagonizados por la Cofradía
durante el ano 1993. Sobre una pantalla se proyectó un resumen de este
vídeo que está a la venta. Entre los
días 21 y 23 se celebró un triduo,
cantado por el coro de la Hermandad
de la Pollinica, en honor de la Virgen
de la Soledad y el domingo día 23 tuvo
lugar una solemne función religiosa
concelebrada por los sacerdotes de

Priego. En el ofertorio, la Cofradía
presentó ofrendas simbólicas de su
actividad, recordando a las demás
cofradías y especialmente a todos los
que han sido hermanos de la Soldad y
del Santo Entierro durante estos cuatro siglos. La coral Alonso Cano interpretó la Misa Pontificalis de L. Perossi
y la Salve de Sancho Marraco que era
tradicional antiguamente en las funciones de Mayo de esta cofradía. Posteriormente los cofrades se reunieron
en un almuerzo de confraternidad. La
próxima actividad programada con
motivo del centenario es la bendición
de roscas y celebración de la Candelaria con motivo del día de la Purificación de María, el 2 de Febrero.

Velada flamenca
"Fuente del Rey"
El pasado sábado día 15 de enero se
celebró en la Pena Flamenca .. Fuente
del Rey .. una velada flamenca organizada por dicha pena y subvencionada
por la Confederación de Penas Andaluzas.
Al cante Joaquín Garrido de Villa
del Ríoy acompanadoa la guitarra por
Paco González también de Villa del
Río.
Es la segunda velada que organiza
la pena desde que empezó el ano
nuevo. Buen comienzo. Son aproximadamente 120 los socios que componen dicha pena y que abonan una
cuota mensual de 400 pesetas. Aunque no todos pagan.
En el mes de febrero o marzo están
previstas que se hagan nuevas elecciones.
La Pena necesita savia nueva y
gente con ganas de trabajar. Eso no
quiere decir que los que están ahora
no trabajen, pero llega un momento en
que entra en una cierta monotonía la
cual hay que romper inyectando nueva gente y nuevas ideas.
Bueno, vayamos a lo que fue la
velada flamenca, Joaquín Garrido es
un cantaor que lleva en el oficio 15
anos, durante los cuales ha grabado
un disco, se ha presentado a distintos
concursos y recitales y tiene en su
palmarés el primer premio absoluto en
un Festival en Granadaenelano 1982.
Venía acompanándolo Paco
González con 7 anos de experiencia
en acompanamiento a dis tin tos
cantaores y los dos últimos con Joaquín Garrido.
Tiene una forma peculiar de coger
la guitarra e intenta sentir la música
para transmitirla lo mejor posible al
público.
En la primera parte Joaquín Garrido cantó por Soleá, Malaguenas,
Fandangos y cantes por Levante.
El público poco a poco fue entrando en calor y se preparó bien para
escuchar las Granainas, Alegrías y
Seguiriyas con las que nos deleitó
posteriormente.
En resumen, una velada agradable
y de buen cante.
Es una lástima que el local no fuera
más grande, a fin de que la gente joven
que allí entra no tuviera que desalojar
el recinto cada vez que se celebra una
velada flamenca, para que de esta
forma se fueran introduciendo en el
cante flamenco. José Yepes
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y este año volvemos
• •
a Viajar

No es, precisamente el progreso y los
avances técnicos sino la solidaridad y
el compromiso que de ella surge, quien
nos permite cubrir cantidad de kilómetros sin movernos de casa y hacernos
presentes en los puntos más distantes
de la geografía pobre.
Así, nuestra ciudad de Priego, con
el esfuerzo constante y lleno de ilusión
del grupo de Manos Unidas, Campaña
contra el Hambre, y, sin duda, con la
colaboración de niños, jóvenes y mayores, de entidades diversas y del
Excmo. Ayuntamiento, alcanzó, a través de las Parroquias, la cantidad de
5.153.838 pesetas. Fue nuestro gran
grano de arena, el signo que nos vinculaba a la situación de pobreza de los
más pobres.
De nuevo este año nos enfrentamos a la misma situación.
Apoyados en la generosidad de
todos y en nuestro empeño de compartir el trozo de pan, nos implicamos
este año en dos proyectos altamente
ambiciosos no por el coste de la inversión sino, más bien, por los objetivos
que podemos conseguir.
El primero de ellos nos lleva a Chile, concretamente a La Pintada, poblado situado a solo 25 km . de la
capital Santiago. A pesar de la cercanía, se tarda en llegar más de una hora
y el autobús no llega al poblado por ser
peligroso y porque no hay carreteras
adaptadas al tráfico de vehículos. Se
trata de la construcción de unos locales de usos múltiples donde se puedan
recoger niños sin escolarizar, abrir un
dispensario, terapias de recuperación
para alcohólicos y drogadictos, reuniones de catequesis, etc. Nuestra cooperación consiste en comprar una
casa prefabricada que ellos mismos
instalarían y su coste asciende a
3.525.625 pesetas.
El segundo nos lleva a la India, al
estado de Maharashtra, concretamente a la ciudad de Chikalda, y, a la tribu
de los «Korkus». Viven en la jungla y
se dedican a la caza y pesca. A veces
consiguen algún empleo en la construcción de carreteras o recolección
de las cosechas. Para educar A sus
hijos, han montado una guardería para
90 niños y una residencia de estudiantes. Para su mantenimiento, se han
organizado en una cooperativa lechera y para el traslado de la leche a la
Central necesitan una furgoneta, para
lo cual nos piden 900.000 pesetas.
Nuestro trabajo, por tanto para esta
campaña tiene un objetivo: conseguir,
con la colaboración de todos,
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4.425.625 ptas.
Con este fin y como expresión de
nuestra solidaridad, a todos los niveles, el grupo de Manos Unidas, tiene
previstos los siguientes actos:
-La primera semana de febrero,
Concurso de Dibujo, alusivo a la Campaña, en los Colegios de EGB.
-Del 7 al 12, recogida de huevos
para proceder a su venta y engrosar a
la cuestación.
-Día 11 viernes, Día del Ayuno
Voluntario y Cena Contra el Hambre, a
las 8'30 de la tarde en el Rinconcillo 2.
Todos estamos invitados, a esta cena
no se precisa «tarjeta».
En el transcurso de la Cena, actuará un grupo de niños del Colegio Ntra.
Sra. de la Cabeza y se entregarán los
premios del Concurso de Dibujo.
-Día 12, sábado, a las 11 de la
mañana Operación Moneda, realizada por los niños en el Paseillo.
-En las misas del sábado y domingo se hará la Colecta destinada a los
proyectos indicados.
-Día 20, probablemente, Recogida de Aceitunas, para colaborar con
su importe a la Campaña. Invitación a
todos quienes quieran participar.
Es verdad que las circunstancias
por las que estamos pasando están
todas marcadas por el signo de la
crisis, pero es también verdad , según
nos decía la prensa y los distintos
medios de comunicación, que para el
«Cotillón» de final de año, todas las
plazas de hoteles, restaurantes, etc.,
que habían organizado fiesta, estaban
ocupadas. Realmente, todo, todo ...
está sellado por la crisis? Ojalá nuestro corazón tenga algún resquicio por
el que respirar y alguna ventana para
poder asomarse a realidades más
duras y difíciles que las nuestras.
Esperamos, que, como siempre,
Priego despliegue la señal de «Alerta
roja» y, como el año pasado, ocupemos el primer puesto de recaudación
entre los pueblos de la provincia.
De antemano, damos las gracias
por la buena acogida que esta Campaña Contra el Hambre en el Mundo
tiene entre nosotros.
Acostumbrados a mirar hacia arriba en busca de los que tienen más que
nosotros, siempre nos encontramos
faltos. Miremos un poco hacia abajo y
veremos que es mucha más la cantidad de hombres, mujeres y niños que
nos extienden la mano porque tienen
mucho, pero mucho menos que nosotros y mucha, mucha más hambre que
nosotros.

El consejero de Trabajo
firma un convenio con el
Ayuntamiento
El Consejero de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Oliva y
el Alcalde de Priego Tomás Delgado firmaron un convenio para la
creación de una cooperativa dedicada a la construcción. Tras la firma del convenio, el Consejero de
Trabajo Francisco Oliva comentó
las directrices de la Junta de Andalucía en materia de promoción de
empleo, afirmando entre otras cosas que la Junta de Andalucía está
apoyando decididamente todos los
proyectos de formación profesional ocupacional y que todos aquellos proyectos que generen puestos de trabajo son aprobados y
subvencionados casi automáticamente. Por su parte el Alcaide Tomás Delgado comentó el
esfu erzo que está haciendo el
Ayuntamiento de Priego en materia de formación y reciclaje de trabajadores y pidió al Consejero que
la Junta de Andalucía permita que
algunos proyectos cuya duración

es de seis meses, puedan tener
continuidad para conseguir una
mejor formación de cara a la integración de los afectados en el
mercado de trabajo. El convenio
firmado permitirá la creación de
una cooperativa con prácticas en
empresas, dedicada a la construcción, formada por siete jóvenes menores de 25 años. La
Consejería de Trabajo aportará
subvenciones para la ejecución del
proyecto por valor de más de 10
millones de pesetas para financiación de costes salariales y cuota
empresarial de la Seguridad
Social, además de otros siete millones para financiación de la
inversión de la cooperativa y
asistencia técnica en la primera
fase del proyecto. El Ayuntamiento se compromete a convenir
con empresas del sector la realización de prácticas profesionales y
actuará como coordinador del
proyecto.

Recital de villancicos 1993
Una vez más el Grupo Rociero de
Priego, consiguió con el esfuerzo y el
trabajo de sus componentes, deleitarnos con un auténtico recital de
Villancicos Populares y Rocieros, en
estas fechas, las más entrañables del
año.
Dicho recital constó de dos partes
la primera comenzó con una poesía
que nos introduciría en los villancicos
más antiguos con los que empezó el
Grupo Rociero allá por el año 1977,
recopilados en un popurri,y continuando con .. Las casas del Nacimiento»,
.. Dinos Dinos», .. El tamboryla flauta »,
estos dos últimos originales del Grupo
Rociero, etc. Y una segunda parte
compuesta de seis Villancicos interpretados en distintos estilos, tangos,
bulerías, plegarias rocieras, etc., totalmente nuevos.
No se puede olvidar al presentador, que rompió con los esquemas a
que estamos acostumbrados, metiéndose de lleno en el Grupo, con poesías
y con canciones totalmente espontáneas, desde aquí, gracias Rafael Ru-

bio.

y como no dar la enhorabuena a la
Coral «Alonso Cano» por su estupendo concierto al que nos tiene ya acostumbrados. Ya la Banda Municipal de
Música de Priego, magistralmente dirigida por D. Francisco M. Rueda, ya
puede estar el pueblo de Priego orgulloso de tener una estupenda Banda y
Escuela de Música. «iAnimo Maestro! ».
Gracias amigos todos.

R.G.E.

+

Hazte socio
de la Cruz Roja.
Harás bien.
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ción General del Sistema Educativo,
se necesita unos presupuestos,
medios y formación del profesorado
sean la adecuada; repercutiendo
muy directamente. Nos vemos con
los mismos problemas que el resto
huelga se les ha dicho claramente secunde, cuando su sueldo es de de los trabajadores, en interinidades,
contratos temporales; o sea, que los
que son libres de ir a la huelga, pero 70.000 pesetas, si llegan.
se les descontaba la parte corresAdarve.- ¿Algún tipo de inciden- problemas son similares, pero también se agravan en el campo de la
pondiente en nómina, pero también tes a destacar?
enseñanza.
que tienen contratos temporales y
-Ninguno, los únicos incidentes
Datos suministrados por las ceny{ se verían las renovaciones; por los protagonizados por algunos emtanto personas que estaban dispues- presarios que está o han presionado trales sindicales. Incidencia del paro
en Priego.
tas a secundar la huelga, entre pre- demasiado a los trabajadores.
siones o planteamientos de este tipo,
Transportes: Servicios mínimos.
Destacar no obstante, el talante
lógicamente defienden la garantía democrático de nuestro alcalde, que Comercio: 95%. Medios comunicade su trabajo.
al colocar los sindicatos las pancartas ción: Servicios mínimos. Cooperatien el paseíllo nos comunica retirar- vas aceite: 20%. Panaderías: 100%.
CC.OO. (representante
las y que se le pida permiso en todo Polígono Industrial la Salinilla: 95% .
local J. García Puyuelo)
caso para ello, cuando la huelga Enseñanza:60%. Sanidad:15%. AdEsta ha sido a mi parecer la pri- general está convocada desde hace ministración municipal: 10%. Bancos: 30%. Construcción: 90%.
mera vez que se puede tocar el tiempo a nivel nacional.
Isabel Rodríguez, miembro de
Su contestación: o se le pide perpulso al pueblo de Priego, y la consideración es positiva, más incluso de miso o la retira , y nos parece que I.U., partido que apoya esta huelga
este acto no es un aspecto muy dio a conocer a los concentrados en
lo que personalmente esperaba.
el paseíllo que la reforma laboral
Las razones para la huelga gene- democrático del señor alcalde.
supone brutales recortes de los deral creo que son numerosas: la pérUCTEA
(representante
local
rechos de los trabajadores.
dida de poder adquisitivo de funcioRafael
Requerey)
Dio a conocer alguno de estos
narios, precariedad en el trabajo de
recortes:
precarización laboral con
los jóvenes, menor remuneración a
- Aunque este sindicato de la
los
contratos
de aprendizajeo atiemlas mujeres, paro, etc.
enseñanza, es un sindicato sectorial
po
parcial.
Pagar
la hora extra como
El gobierno no nos deja otra sali- y de clase y con un planteamiento
la
ordinaria,
ampliar
el periodo de
da que la huelga a la clase trabaja- general de tipo social. Este sindicato
dora, y la clase trabajadora, sacan- está con el sentir de los trabajadores prueba hasta tres meses, se facilita
do de ésta a grandes empresarios, y porque nosotros mismos nos con- y abarata el despido.
Adarve quiso recoger la opinión
políticos del PSOE, PP, PNV, CIU y sideramos trabajadores, apoyamos
de
la alcaldía sobre la huelga pero
banqueros y entre todos pueden que la huelga general.
tras
permanecer cerca de una hora
En Priego hay un 60% de la enseno lleguen a un 5%, tienen razones
en
el
Ayuntamiento no fue posible
sobradas para secundar esta huel- ñanza que ha secundado la huelga.
acceder
al despacho del Alcalde.
Creemos que la huelga tiene tamga.
Lo que sí debe quedar muy claro bién una fundamentación educativa,
a los trabajadores, es que este es el porque la Logse; la Ley de OrdenaAdarve
principio del fin del .. Estado de Bienestar», que este tipo de política nos
viene impuesta desde Europa.
Que mientras la derecha económica esté en el poder, las cosas no
van acambiar, por ello los trabajadores tienen que utilizar las armas que
les dejan; entre otras, la huelga.

Hay que pararlos
Sin entrar en otro tipo de valoraciones, hay que destacar que en nuestra ciudad la huelga general, fue
secundada ampliamente, incluso el
cien por cien en algún colectivo.
Destacar el movimiento casi por
primera vez de los piquetes informativos, siendo estos en algunos aspectos no violentos pero sí
presionantes.

CNT (representante local
Rafael Carmona)
Adarve.-¿ Porqué CNT secunda
la huelga y valoración?
-Consideramos que tal como va
la política social del gobiemo, en
cuanto a mercado laboral o como
debe regularse ese mercado laboral; sobre todo porque los pe~udica
dos en última instancia son siempre
los trabajadores.
Priego se comporta como se ha
comportado siempre, en un punto
conservador y no suele acudir a este
tipo de convocatorias; aunque cada
uno en su corazoncito tenga su inquietud, pero a la hora de participar
en un acto como es una concentración no responde.
Adarve.-Enmuchosmedios,esta
huelga está considerada casi como
una huelga política. ¿CNT que opina?
- La huelga lo que pretende es
conseguir una serie de mejoras fundamentalmente de tipo social, indistintamente ciertos planteamientos
sociales, pueden llevar detrás un
planteamiento político claro. Obviamente si un tipo de acción social
motivada por un planteamiento político, ha de tener en cuenta otro planteamiento altemativo social que también está configurado por otro planteamiento de tipo político.
Por ello en ocasiones, no se puede separar tan tajantemente lo social y lo político.
Me gustaría destacar que es muy
positivo que colectivos concretos en
Priego hayan tenido una respuesta
común. Sin embargo un colectivo
fuerte como las confecciones, a mi
me consta las presiones que han
sufrido los trabajadores, que en esta

MANOS UNIDAS

Campaña contra el hambre

UGT (representante local
Carlos Valero)
- Mi impresión es muy posi tiva
para la huelga, pero negativa en
otros aspectos; porque tenemos
noticias que en confecciones hay
empresarios que se quejan de los
piquetes informativos, pero es cierto
que hay empresarios que han comunicado que descontarán la nómina
de ocho a diez mil pesetas a quien la

CENA DEL HAMBRE
Día 11 de Febrero
Hora: 8'30 larde
Lugar: Rinconcillo 11
ADARVE • N° 424
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Postura del
PP ante la
paralización
de la fusión
de La Caja

Comunicado del CEP

El P.P. valora positivamente la decisión de la Caja Provincial de paralizar
el proceso de fusión con Unicaja por
entender que no hay razones económicas o financieras que justificaran la
fusión ya que los indicadores de rentabilidad de la Caja la sitúan entre los
primeros de España y en términos
comparativos, por encima de Unicaja.
En segundo lugar esta fusión hubiese supuesto la desaparición de
muchos puestos de trabajo cordobeses y la pérdida de autonomra en la
gestión del ahorro y el uso de activos
financieros al trasladar su centro de
decisiones fuera de la Provincia de
Córdoba con el consiguiente perjuicio
que ello creada para el empresariado
cordobés.
Finalmente no se puede olvidar su
identidad y razón de ser como una
Caja cordobesa y su clara vocación
social.

El Centro de Profesores de Priego se
rige por un Consejo de Dirección formado por representantes de los centros educativos y de los grupos de
trabajo del profesorado nombrados
por elección democrática entre todos
los profesores de la zona. A estos se
suman representantes de la administración educativa, de los sindicatos,
de las asociaciones y colectivos de
renovación pedagógica del profesorado y del mismo equipo pedagógico
del Centro de Profesores. Son un
total de 17 personas entre las que se
puede encontrar desde el licenciado,
al maestro, al inspector de educación, al pedagogo del E.M.S., al director decentro,... etc. Esto garantiza
la presencia de las distintas sensibilidades perceptivas que se puedan
dar en el mundo de la educación.
Cuando por unanimidad de sus
miembros este Consejo deniega un
proyecto de grupo de trabajo a un
equipo de profesores por entender
que no cumple los requisitos mínimos de calidad (en el campo del

perfeccionamiento del profesorado,
naturalmente); y cuando, tras estudiar minuciosamente y debatir el recurso presentado contra esta resolución , el Consejo vuelve a decidir por
unanimidad que no procede el asumir ni certificar desde el Centro de
Profesores dicho proyecto de trabajo
por los mismos motivos; parece razonable pensar que todas las manifestaciones de enfado contra el CEP o
su coordinador (que sólo ejecuta las
decisiones del Consejo), incluidos los
artículos en la prensa, que han hecho
público este asunto, no son sino manifestación de una actitud que esta
institución no puede asumir.
El Centro de Profesores lamenta
este incidente, y no pretende entrar
en confrontación con ningún equipo
de profesores. Tanto la firma de los
artículos como muchas de las "treinta y cinco firmas más»corresponden
a personas que han participado, y en
la actualidad participan, en actividades de perfeccionamiento organizadas por este CEP; y entendemos

que, tanto a nivel de institución como
a nivel de compromiso personal , el
CEP y las personas que lo forman
están exclusivamente para facilitar y
potenciar el perfeccionamiento del
profesorado no universitario y, como
finalidad última, para colaborar en la
mejora de la calidad de la enseñanza
que se imparte en nuestra comunidad.

PRIEGO
101.6 FM

FUNERARIA ANTONIO SOBRADOS
Amargura, 19 • Tel'. 54 01 90
SERVICIOS A TODAS LAS COMPAÑIAS y PARTICULARES
LA ALIANZA ESPAÑOLA) S,A, DE SEGUROS
comunica a todos sus asegurados y público en general que
además del servicio contratado en la póli za) tendrá derecho
a lápida gratis sin aumento del recibo desde enero de 1994,
,..

LA ALIANZA ESPANOLA, S.A.
Agente para Priego y Comarca: ANTONIO SOBRADOS
ADARVE·
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Restauraciones Priego terminó su trabajo en Benamejí
Recientemente han finalizado las
obras de restauración del retablo
mayor y pinturas murales del templo
parroquial de la Inmaculada de
Benamejí. Iglesia barroca de grandes proporciones terminada en el
siglo XVIII por el cuarto Marqués
D. Fadrique, siendo el retablo de
principios del siglo XIX realizado en
madera policromada imitando mármoles de Cabra y de Génova en
estilo Neoclásico. Fue costeado por
el sexto marqués, D. Juan Bautista
Bemuy y pintado y decorado por el
artista lucen tino y académico de San
Femando D. Jerónimo José López.
El retablo se concibe como un pedestal del que surgen tres calles
divididas por dos grandes columnas
corintias de mármol rojo entre las
que se abre una hornacina que cobija a la Inmaculada, mientras que en
las calles laterales se sitúan una
talla de San José y otra de San Juan
Bautista. Destaca en el centro un
templete con cúpula elíptica sobre
cuatro columnas del mismo estilo.
Se remata el conjunto con dos bellos
ángeles de tamaño real. La altura
aproximada ronda los diez metros.
La imitación a mármol original fue
muy celebrada por el historiador
Casas Deza "por la maestría con
que imita ricos mármoles».

Estado de conservación
Todo este conjunto se encontraba en un avanzado estado de degradación, tanto estructural como estético. Las causas hay que buscarlas
en el material base, siendo este exclusivamente madera utilizado en
todo el retablo con tablas pequeñas,
embutidas en una estructura cuadriculada de listones (muy parecida a
las utilizadas en las puertas de
cuarterones), siendo el factor causante de la degradación estética ya
que las uniones de todos los tableros se han movido aflorando grietas
al exterior en toda la superficie, creando un efecto de cuadros que rompen
los planos lisos. Dichas grietas surgen en todo el retablo. De la imitación a mármol original sólo quedan
las dos columnas grandes en rojo, el
resto se encuentra oculto por dos
capas de pintura industrial: blanca y
marfil aplicadas no hace mucho con
la pretensión de ocultar daños.

Interior de la Parroquia de la Inmaculada de BenamejC.

Proyecto de restauración
Ha consistido en la consolidación
de la estructura de madera, reparación de tablas movidas y grietas. Se
han realizado catas de color para
determinar el estado de la policromía
original apareciendo muy repintada
y comprobándose que está realizada al huevo. Ante la imposibilidad de
recuperarla debido al excesivo coste se estudiaron alternativas
optándose por conservarla, incluidos repintes, cubriéndola con una
tela fuerte que oculta al mismo tiempo las grietas y posibilita una superficie lisa para policromar de nuevo;
así se pegaron 75 metros cuadrados
de tejido de algodón, previamente
tratado, estucándolo hasta nivelar
superficies, lo que supuso una ingente tarea , al tener que adaptarse a
todos los planos. Para el nuevo
marmoleado se optó por un color
blanco con vetas gris azuladas y
tonos rojizos, que hace que destaque del muro pintado en tonos rojos.
Con esta medida hemos pretendido
evitar la destrucción de los restos de
policromía original, que se encuentra así protegida por si alguna vez se
quiere recuperar.
Se ha actuado también en la restauración de las pinturas murales del
templo, siendo estas cuatro escudos del marquesado de Benamejí,
situados en las pechinas de la cúpula, a 12 metros de altura y con una

superficie de 32 metros cuadrados.
Se aplicó un tratamiento de limpieza, consolidación y sustitución del
color en las zonas perdidas utilizando un sistema diferenciadorque permite identificarlas aportaciones nuevas, realizadas con técnicas de
Rigatino o trattegio, consistente en
aplicar el color en líneas verticales
paralelas.
También se ha actuado en las
pinturas parietales que enmarca el
retablo en una superficie de 24 metros cuadrados donde aparecen numerosos angelitos jugando con un
cortinaje rojo mientras otros tocan
numerosos instrumentos musicales.
Gran parte de la superficie se encontraba repintada, sufriendo pulverulencia, suciedad ypérdida de color
en grandes áreas del conjunto. El
tratamiento ha sido el mismo que en
las pechinas, reconstruyéndose varios metros cuadrados porel método
de trattegio y miles de puntos
difuminados por toda la superficie.
Finalmente se ha recuperado la pintura original del banco del altar, eliminando varias capas de repinte, se
ha quitado la purpurina a muchos
metros de molduras y se ha realizado la talla y dorados perdidos del
panteón de los marqueses, cercano
al altar. Todos estos trabajos se han
costeado por el Ayuntamiento de
Benamejí. Paralelamente a los mismos, la Iglesia ha sufrido una gran

transformación que la ha mejorado
en todos los sentidos: enfoscado y
pintado de exteriores, pintado general del interior y cambio de lose ría
por otra de mármol de gran belleza,
costeado todo ello por el pueblo y el
párroco, D. Paulina Cantero, natural
de Priego, a quien felicitamos por
ello y agradecemos las facilidades
que nos ha brindado. Como nota
curiosa, decir que el corresponsal
del diario Córdoba en Benamejí, ha
publicado varias crónicas de los trabajos confundiendo en todas ellas la
autoría de los mismos y atribuyéndoselos a la Escuela Taller de Priego, alabándola por el desarrollo de
los mismos y provocando el consiguiente comentario de los componentes de la cooperativa, todos ellos
antiguos alumnos de la Escuela Taller. Por tanto, cabe Cecir que todos
los trabajos han sido realizados por
"Restauraciones Priego», cooperativa compuesta por Alfredo Núñez
Sánchez, Miguel Jiménez González
y José Tomás Valverde Ruíz, habiendo participado en los mismos
José Antonio Castillo, y siendo el
autor del proyecto, dirección técnica
y autor de la nueva marmorización
del retablo el que escribe, Manuel
Jiménez Pedrajas Especialista en
conservación yrestauración de obras
de arte.

Manuel Jiménez Pedrajas

ADARVE •
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• Castil de Campos
El día de San Antón fue celebrado en
Campos como es tradicional el pasado día 17. Misa concelebrada, procesión con el santo y los animales, incluido el cerdo metido en su jaula, rifa de
testuzos y otros regalos. Todo el pueblo acompañó la procesión si bien este
año se celebró a los sones de la banda
de Alcaudete que llegó puntualmente,
tocó en la puerta del hermano mayor y
en pasacalles fue a recoger las banderas de las otras hermandades .

• "La Hojilla"
El Centro de Educación de Adultos de
Castil de Campos sigue adelante con
su periódico mural ceLa Hojilla» que ya
ha sacado su número 7 en el que se
anuncia el inminente comienzo de las
obras del nuevo colegio de educación
primaria que se construirá junto al
polideportivo.

Momento en que el presidente de las Peñas Cordobesas entrega el primer premio a
Aurora MarCa Ruiz L6pez.

Aurora María Ruiz, primer premio en repujado
Aurora María Ruiz lópez nació en
1973. Realizó sus estudios de EGB
en el Colegio del Carmen en Córdoba. Seguidamente se matriculó
en la Escuela de Diseño y Moda de
Córdoba y realizó la especialidad
de diseño de moda y estilismo.
En el año 89-90 ingresa en la
Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Córdoba, donde
realiza tres años de comunes yotro
de especialidad donde ya le comenzó la vocación por esta artesanía de lujo. Completando este
interés por las artes, realiza en el
año 93 un curso veraniego de dibujo artístico impartido en Priego por
el gran escultor Venancio Blanco.
En la actualidad, cursa el último
año de la especialidad de repujado
en cuero.
En el pasado mes de noviembre
y en el salón de exposiciones de la
Federación de Peñas Cordobesas
se celebró la XX Exposición de Arte
y Artesanía en las distintas especialidades de Pintura, Fotografía,
Trabajos Manuales, Escultura y Forja, Pirograbado, Repujado y labores Femeninas.
25 Peñas presentaron un total
de 146 trabajos en las distintas
facetas anteriormente nombradas,
llevando el primer premio en Repujado: Aurora María Ruiz lópez con
un trabajo bajo el título de "la Es-
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tilización». Aurora se presentaba a
esta exposición como miembro de
la Peña de los "Amigos del Potro»
ala que pertenece desde hace tiempo.
Siguiendo su interés por el diseño y repujado se ha presentado en
los desfiles de " Pasarela Córdoba
92» y "Pasarela Córdoba 93», donde expone una colección de cuatro
trajes, dos de ellos con corpiños de
cuero repujado.
En el verano pasado expuso parte de sus trabajos en la Muestra de
Artesanía "PriegoArte-Sano 11» realizada en las Camicerías Reales
con motivo de las jornadas de Patrimonio. Allí pudimos apreciar como
con este arte maravilloso se pueden realizar multitud de cosas como:
cinturones, bolsos, respaldos de sillones, arcas, escudos heráldicos,
marcos, etc ...
las pieles que se suelen utilizar
son las de oveja y ternera; cada una
de ellas aplicada a cada técnica
(repujado, moldeado, calado,
incisado, etc ... ).
El guadameci, cordobán, guadameci ferreteado, son las especialidades de este arte inconfundible.
En un futuro inmediato Aurora
ha presentado al Ayuntamiento un
proyecto para la enseñanza de la
técnica del repujado. Proyecto que
espera que la junta lo apruebe y
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que se pueda poner en práctica
cuanto antes en la Casa de lozano
Sidro.
Al mismo tiempo todo esto, no le
impide a ella seguir trabajando en
distintos trabajos a fin de que en un
periodo breve de tiempo pueda hacer una gran exposición que muestre su arte, trabajo, elegancia ycomplejidad del mismo.
José Yepes

• Confección
El presidente de la Asociación de
Empresarios de la Confección Jerónimo Carrillo presentó al Consejero
de Trabajo un proyecto para la creación de un Centro de Formación Continua, que se dedicará a formar profesionales para la industria de la confección. Más información en próximo
número.

• Carretera
Continúan las interminables obras
de la carretera lucena-Alcalá la Real
en las circunvalación de Priego. Se
ha realizado ya un puente en la zona
de la Piscina del Rro y otras obras
cerca del puente de la Media legua.
Más información en próximo número.

Anúnciese
en
ADARVE

El Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad de Priego de Córdoba.
HACE SABER: Que, solicitada
por el vecino de esta localidad, O.
José Ram frez Torres y Otros licencia
municipal para la instalación industrial para el ejercicio de la actividad de
Carpintería metálica, en local sito en
Carretera de Zagrilla, sin., de esta
Ciudad, con arreglo al Proyecto técnico presentado, se hace público,
para que los que pudieran resultar
afectados de algún modo por la mencionada actividad que se pretende
instalar, puedan formular las observaciones pertinentes en el plazo de
DIEZ OlAS, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
edicto, en el periódico local Adarve.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el articulo treinta del Reglamento sobre
Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviem bre de 1961 y preceptos complementarios.
Priego de Córdoba, 26 de Enero
de 1994.
El Alcalde,

i!JLprovechaá {a ocasión

si vais a contraer
matrimonio áurante
e{ año 1994/

'Encarganáo vuestro
reportaje áe fotografía y
viáeo áurante {os meses
áe enero y febrero

S7UZJlJIJ '8&¡t¿t;1-1-1IJS
os hará un 20% áe áescuento áe{ tota{ áe vuestra
boáa. yaáemás os obsequiaremos con un póster en
tamaño 50~70 ctnS. áe {a foto que más os guste áe
vuestro reportaje, más 2 copias áe{ viáeo.
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Priego, 10 Agosto 1932: La 8anjurjada (1)
JESÚS CUADROS CALLAV A
i Ay que ver, ay que ver
lo patriotas que somos,
que somos otra vez !.
( El Sur 18 agosto 1932)
Los primeros meses de la República no fueron un período fácil, ni
para los dirigentes ni para la oposición. Las reformas que con buena
voluntad emprendía el Gobierno, eran
recibidas con una atmósfera de intolerancia y de animadversión por la
"clase monárquica» más radical. En
estas circunstancias era inevitable que
fuera extendiéndose el descontento,
la desilusión y el resentimiento entre
los tres grupos de presión que antes
habían tenido el poder: iglesia, la gran
burguesía terrateniente, y amplios
sectores del ejército. 1 Esta situación
de malestar junto al temor a las reformas que el gobierno pareda dispuesto a seguir (reforma agraria, leyes
secularizadoras ... ) desembocó en la
rebelión militar que, contra la República, fue llevada a cabo el día 10 de
agosto de 1932. Este golpe frustrado,
conocido popularmente como la
"Sanjurjada», estalló simultáneamente en muchas ciudades de la Península, pero sólo tuvo mayor resonancia y
alcance en Madrid y Sevilla y en ambas capitales fracasó. Esto fue posible porque, con anterioridad, el Gobierno había tenido conocimiento de
la trama. EllO de junio, Lerroux le dijo
en privado a Azaña que algunos generales estaban conspirando contra
el Gobierno. Azaña lo sospechaba.
Diversas fuentes, entre ellas Alcalá
Zamora, apuntaron la posibilidad de
contactos Lerroux -Sanjurjo, que eran
viejos conocidos. En este sentido
Garda Hidalgo, diputado socialista
cordobés que había vivido en Madrid
los momentos más intensos del día
10 de agosto, confirmó los contactos
del radical con los implicados en el
complot monárquico en unas declaraciones realizadas, con posterioridad,
a la prensa cordobesa: "éste [refiriéndose al complot] fue proclamado por
Lerroux en Zaragoza en un discurso
insensato, en el que anunció una reforma militar y prometió abrir de nuevo la Academia General Militar con su
generalito Franco a la cabeza.» 2 El
órgano de difusión republicano en
Córdoba desmentía estas manifesta-
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Arriba: 1. ?; 3ª Fila: 1. ?; ¿?; 2. José Malina Serrano; 3. Agustín Vallejo; 4. Pablo Serrano Camacho?; 5. Pedro Serrano
Pérez-Rosas; 6. Juan Rosa Moreno; 7. ¿? Sentados: 1. Manuel GuidetGarcfa.; 2. Antoniode la Rosa del Pino; 3. Bernabé
Jiménez Roldán; 4. Francisco Adame Hernández; 5. Antonio Mérida Corpas; 6. Nicolás Jiménez; 7. Domingo Barba
Jiménez. En el suelo: 1. Isaac de la Rosa del Pino; 2. Pedro Vigo Ruiz ; 3. Enrique Millán Alonso ; 4. Antonio Alcalá
Barrientos.
ciones con una defensa a ultranza de
su jefe: "No creemos necesario defender la conducta de Lerroux, mucho
menos cuando el ataque viene del
que es políticamente un indocumentado ... Nadie como Lerroux ha sido
tan claro, tan leal y tan vidente ante lo
que se preparaba. Ha sido claro, leal
y vidente en la plaza pública, en el
par/amento y ante el Gobierno al que
anunció lo que se preparaba ... Es un
secreto a voces, que a Lerroux se le
habfa ofrecido el poder por los revoltosos, ofrecimiento que Lerroux rechazó indignado, recabando su libertad para tomar las medidas que considerara convenientes sin delatar personalmente a ninguno de los conspiradosJJ .3 Don Niceto, relata en sus
memorias sus temores en este sentido, como después tuvieron confirmación:
" ... Presentf la sublevación de
Sanjurjo. No oculté mi inquietud a
Azaña, que la compartía, y poco después le comuniqué las noticias vagas,
sin nombres pero con alarma, que me
transmitía un antiguo compañero mfo
del Consejo de Estado acerca de un
inminente y poderoso alzamiento.

Entonces, y luego de surgido y dominado el movimiento, expresé a Azaña
mi creencia de que la zona de conspiración se extendía por su izquierda a
ciertos restos del constitucionalismo
antidictatorial, excluyendo de la sospecha a Sánchez Guerra más aún
que por enfermo por su leal aceptación de la República, ya Romanones
por la clarividencia de su sagacidad.
Azaña, que compartía mi juicio, amplió rotundamente sus sospechas incluyendo dentro de éstas a Lerroux
(... ) Fue necesaria la alteración profunda en el Congreso del proyecto de
amnistía, y sobre todo la crisis
violen tísima a que ello dio origen,
para que yo al cabo de cerca de dos
años quedase convencido de que
Azaña había acertado en lo muy comprometido que estaba don Alejandro ... »~
En el verano de 1932 algunos prominentes monárquicos estimaban que
el país estaba al borde de la anarquía
y que el pueblo se levantaría en cuanto Sanjurjo tomara el mando. Entre
los colaboradores militares figuraba
un cierto número de oficiales
antirrepublicanos, enemigos de las

reformas de 1931, que habrían de
jugar papeles importantes en el alzamiento de julio de 1936 (los generales
González Carrasco y Ponte; los Coroneles Varela, Martín Alonso, Valentín
Galarza y Francisco Franco, que decidió unos días antes no sumarse,
pues no creía que el pronunciamiento
tuviera éxito).
Se trataba de un golpe de timón
hacia la derecha, sin que aparentemente se tratara de cambiar el régimen, para poder controlar los problemas que más atemorizaban a las cIases dominantes: por un lado los monárquicos temían la reforma agraria y
por otro la Iglesia miraba recelosa las
leyes secularizadoras de la República.
Sanjurjo en un manifiesto anunciaba que no se sublevaba contra la
República, sino contra las actuales
Cortes "ilegítimas», convocadas por
un «régimen de terror», y declaraba
que la forma futura del régimen sería
determinada por representanteslibremente elegidos. En su mensaje-proclama proyectó la imagen nefasta que
para los monárquicos tenía la República de Abril, la condensación de

todos males, y la importancia de los
problemas acrecentados por las tres
piezas claves que hada legítimo
interpretador al Ejército de las enfermedades que padeda España: desorden social y económico (paro obrero y protestas populares), disolución
de la patria (regionalismos y nacionalismos) y destrucción de la columna
vertebral del Estado (el Ejército). Aunque publicado por los monárquicos, el
manifiesto no hacía mención del rey y
se refería tan sólo indirectamente a la
cuestión religiosa, problema siempre
candente en España.5
Mientras la tranquilidad renada
en Madrid -donde se habían practicado más de un centenar de detenciones- en Sevilla, Sanjurjo se había
hecho con el mando de la ciudad, sin
que el gobernador civil, Valera
Valverde, ni el militar le opusiesen
ninguna resistencia. No obstante, la
intentona se desmoronó aquella misma mañana. Al fracaso de los rebeldes contribuyó en gran medida la huelga general que secundaron el Partido
Comunista y la CNT, así como la
ayuda militar que llegó de Córdoba al
mando del general Ruiz Trillo. De esta
ciudad salieron por tren y carretera
varias expediciones militares sobre
Sevilla, donde los sublevados habían
puesto dificultades en la carretera de
Madrid a Sevilla yCádiz.6 Sanjurjo, su
hijo y varios oficiales abandonaron
Sevilla; a las seis de la mañana eran
detenidos por una pareja de guardia
de seguridad cerca de Huelva. Juzgado sumarísimamente, Sanjurjo fue
condenado a muerte el 24 de agosto,
pena que le fue conmutada por la
reclusión perpetua, aunque posteriormente quedase en libertad durante el
"bienio negro".
La intentona militar-oligárquica
tuvo como efecto fundamental reforzar los sentimientos republicanos del
país, contribuyendo a unificar divergencias existentes con anterioridad,
así como potenciar la Reforma Agraria.
En Córdoba y provincia, las consecuencias inmediatas del Golpe y su
fracaso fueron: por parte de la masa
popular una fervorosa manifestación
en favor del Gobierno, y por parte de
éste la correspondiente detención y
posterior encarcelamiento de los simpatizantes de la intentona. Por este
motivo el Gobernador Civil recibió órdenes terminantes de proceder con la
mayor energía contra los caracterizados monárquicos de Córdoba y su
provincia, que días antes del fracasado intento habían aumentado de un
modo considerable sus campañas,
procedimientos y provocativas propagandas con las que trataban de
herir los sentimientos republicanos. 7
A este efecto había ordenado que se
practicaran varias detenciones de sig-

nificativas personalidades del mundo
monárquico: María Rosa Urraca Pastor (propagandista católica), Cecilio
Valverde, Laureano Fernández
Martos, Daniel Aguilera Ca macho (director del Defensor), Mariano Molina
Abela (presidente de la Juventud de
Acción Popular José María García
Verde (Secretario de la Junta Provincial de Acción Popular de Córdoba) ... ,
junto a otros que también formaban
parte de las juntas directivas de los
centros políticos monárquicos, los
cuales serían puestos a disposición
del ministro de gobernación.8
Se practicaron detenciones en toda
la provincia, requisando documentos
bastante comprometedores para personalidades muy significativas en el
campo monárquico, aunque sobre la
mayoría, no existieran grandes cargos. Entremos en algunos detalles: el
día 20 arrestaron en Madrid a Cruz
Conde,porsu implicación en el golpe.
Tal como señalaba un órgano de la
prensa de la capital, " es casi seguro
que se han hallado, tal vez en algún
pueblo de la provincia de Córdoba,
cartas que demuestren que el Sr. Cruz
Conde ni era ajeno, ni desconoc(a la
trama de la sedición. Estas cartas
pudieran muy bien obrar en poder de
algún antiguo amigo y co"eligionario
del Sr. Cruz Conde, como es el Sr.
José T. Valverde de Priego" 9. En la
capital de la provincia, el periódico
católico el " Defensor de Córdoba "
fue clausurado y el Círculo de la Amistad no se cerró gubernativamente en
atención al personal que allí prestaba
sus servicios, siendo objeto de una
estrecha vigilancia.
La prensa cordobesa recogía los
sucesos acaecidos en Priego en una
escueta nota que parecía, por su brevedad, no querer alterar o entorpecer
el curso de las investigaciones
policiales: "parece ser que en un pueblo cercano ha sido detenido un señor, que se ha movido mucho en
estos últimos tiempos, como caracterizado monárquico ,,1 0. Tras un registro domiciliario, el 17 de agosto fue
detenido y encarcelado en Priego el
jefe de los monárquicos locales, José
T. Valverde acusado de estar
involucrado en el frustrado golpe de
estado. A Valverde se le habían intervenido unas cartas bastante comprometedoras, intercambiadas con el
General Sanjurjo, Primo de Rivera,
Calvo Sotelo, José Cruz Conde, y de
las que tenía conocimiento el ex Presidente de la Diputación cordobesa,
el prieguense Antonio Castilla. Esta
documentación incautada ponía de
manifiesto la larga gestación del golpe, pudiéndose derivar de la misma la
génesis del pronunciamiento. En una
de ellas, de fecha 18 de noviembre
anterior, procedente del Administrador del Instituto de Higiene, enviada

por F.G. de Aranda, se apreciaba la
interpretación de la situación social,
política y financiera que atravesaba la
Nación vista por uno de los mentores
de Sanjurjo.
" ... Actualmente las cosas están
mucho peor que en los tiempos de la
Dictadura, ya que los militares están
deshechos (.. .) De seguir as( será
inevitable el asalto de Sanjurjo, que
es el único que cuenta con 40.000
hombres para poderlo hacer.11 ( ••• ) La
situación peor es la financiera , pues
no hay elementos, ni industrial, ni
comerciante, ni empleado, ni propietario que esté conforme con la actuación de este Gobiemo, y mucho menos con los socialistas, pues hasta su
propio elemento, los obreros están
disgustados y se va sintiendo el malestar de ellos llamándose a engaño.
Así es que todo está para el estallido.
(.. .) Si las cosas no se solucionan le
auguro mal porvenir, y también a la
República si se nombra Presidente a
don Niceto, pues es funesto donde
quiera que le pongan, como lo fue en
Fomento, en Guerra, en el periódico
el D(a y en la Presidencia interina y lo
mismo será en la Presidencia efectiva. Es un canario hembra según las
frases de sus mismos paisanos, un
hombre ideal para juegos florales,pero
nada más, como ejecutor en cargos
públicos es tremendo... »12
Retomemos los acontecimientos:
días después del fracasado complot,
el día 23, llegaron de Córdoba varios
agentes de la Brigada Social para
continuar los trabajos en esta población que aclararan los hechos de la
intentona monárquica, que como repitiera una y otra vez el órgano de
difusión republicana tenía aquí uno
de los principales núcleos de organización, asegurándose que se harían
detenciones importantes.13 El Gobierno civil manifestó a la prensa que " la
noche del21 se detuvieron en Priego
al administrador Francisco Luque del
Rosal, y al veterinario Félix Parreño,
dejándoles en situación de incomunicados por ser muy importantes».14
Antonio Gámiz Valverde, - sobrino de
Valverde- que se hospedaba en el
Hotel Inglés de Madrid, pasó a los
calabozos de la Dirección General de
Seguridad, siendo trasladado a Córdoba el día 30.15 También se incautaron algunas armas en las casas de los
monárquicos locales: Antonio María
Ruiz Amores y José Entrena Lozano.
Para investigar estos sucesos se envió, para que interviniera en las diligencias, un delegado de la autoridad.
Estos acontecimientos abrieron un
debate en la corporación local, con
enfrentamientos verbales entre los
distintos grupos políticos sobre la interpretación de lo que estaba sucediendo. La minoría socialista, que
había colaborado durante la Dictadu-

ra con el Ayuntamiento Valverdista,
presentó una moción respecto al trato
que se ledaba a Valverde en la cárcel.
Andrés Ortiz Linares, jefe socialista
local, no estaba de acuerdo con la
forma de actuar del jefe de la prisión,
" .. . porque a dicho recluso le hac(a
objeto de un trato igual al de los recluidos por delito común, debiendo tenerse en cuenta su calidad personal para
dispensarle mayores consideraciones... »16 José T. Valverde se encontraba en prisión por decisión gubernativa junto a delincuentes, rateros y
bandidos de la comarca entre los que
se encontraba Reverte, bandolero
perteneciente ala partida del Pernales,
que cumplía condena por haber dado
muerte a una cuñada suya que confundió con su mujer. Estos hechos,
según nos relata Valverde en sus
memorias, le dejaron una huella y
experiencia inolvidable: "en la cárcel
de Priego pasé una semana inolvidable. ilo que se aprende en una prisión/. Reverte era un tipo de estudio
(.. .) La vida del preso es aburrida;
pero Reverte hab(a intervenido, en
los finales del bandolerismo andaluz,
en un buen número de los golpes de
mano más audaces, de algunos de
los cuales hab(an sido víctimas amigos m(os y de los que yo conocía la
historia externa. iQue interesante fue
para m( ofr las versiones de primera
mano de un protagonista que al final
de su vida y en aquel ambiente carcelario las contaba con evidente sinceridad/.,,17
(Continua en el próximo número)

(1) A.M.P. Actas Capitulares, 5 Junio
1.931 .
(2) Ningún otro sector como el de los
grandes terratenientes vivió con tanto júbilo
aquella jornada, con la esperanza básica de
acabar para siempre con la amenaza de la
Reforma Agraria.
(3) El Sur, 15 agosto 1932.
(4) La Voz, 13 agosto 1932.
(5) ALCALA ZAMORA, N. Memorias.
pp.228;S04. Barcelona: Planeta, 1977.
(6) Véase JACKSON, G. La República
española y la guerra civi/1931 -1939. pp.8385. 81 ed. Barcelona: Crrtica, 1990.
(7) Cfr. Archivo Histórico Nacional (desde ahora A.H.N.) Gobernación Serie A. Leg.
1B. Exp. 11,
(8) Cfr. A.H .N. Gobernación Serie A.
Leg. 18. Exp. 11 .
(9) Cfr. Diario Córdoba. 20 agosto 1932.
(10) El Sur, 22 agosto 1932.
(11) Diario la Voz, 20 agosto 1932.
(12) Probablemente el interesado se referra, todavra, al perrodo en que Sanjurjo era
Director General de la Guardia Civil y, por
tanto, controlaba a tal número de hombres.
(13) A.H.N. Gobernación serie A. Legajo
18 A. Exp.11,
(14) Cfr. Diario la Voz, 21 Agosto 1932.
(15) Diario Córdoba, 23 Agosto 1932.
(16) Vid. VAL VERDE, J.T. Memorias de
un Alcalde. p. 132. Madrid, 1961.
(17) A.M.P. Actas Capitulares, 20 agosto
1932.
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.. IV CENTENARIO DE LA REAL COFRADIA DEL SANTO ENTIERRO DE CRISTO Y MARIA SANTISIMA DE LA SOLEDAD
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ara mi es motivo de satisfacción la conversación mantenida con el Sr. Obispo de la
Diócesis, D. José Antonio Infantes Florido,
cuando en su visita a Priego con motivo de la
bendición de la imagen de Ntra. Sra. de la
Encarnación Madre de los Desamparados,
realizada en este mismo templo en marzo
pasado, cuando al bajar las escaleras que dan
acceso a la plaza de San Pedro, me preguntaba: En Priego no hay ninguna imagen de la
Virgen coronada? Y al decirle que no, se abría
la puerta a este acontecimiento singular.
A partir de estos momentos, la Junta de
Gobierno, a imitación de sus antepasados en
la Cofradía inician una serie de gestiones encaminadas a la celebración de este IV Centenario, albergando la posibilidad de la coronación de la Virgen que ya es un hecho. Un
programa de una complicada trama, un buen
racimo de comisiones de trabajo, signo de una
bien llevada corresponsabilidad y el motor se
pone en marcha.
La coronación de la Virgen se convierte
para todos nosotros, y, en especial, para el
mundo cofradiero de Priego, en una llamada
de alerta. Es un acontecimiento no ya de una
cofradía u otra, sino una exaltación mariana
que a todos nos toca en directo.
y coincidiendo con el artículo publicado en
Córdoba, por Julián Hurtado de Malina,
cofradiero por antonomasia, hago mías sus
palabras cuando dice:
"Nuestras cofradías, en esta última década del siglo XX tienen ante sí unos importantes
retos a los que responder, que van más allá del
estricto culto a los titulares o de la práctica de
la caridad cristiana mediante aportaciones
económicas. Las hermandades están llamadas a responder a unos contenidos y compromisos cristianos que hoy, conservando, a la
vez, las formas tradicionales artísticas del barroco.
No podemos limitarnos a ser asociaciones
de cristianos practicantes que buscan un mero
mantenimiento de su vida espiritual mediante
la participación en el culto. Y qué lejos estamos aún
de esto! Para los cofrades se hace necesario avivar
la dimensión apostólica de su fe. La fe en el Resucitado es, ante todo, una fe misionera.
El mundo está en constante cambio y hay que
adoptar el anuncio del Evangelio, así como nuestras formas de espiritualidad y compromiso apostólico al medio social de nuestro tiempo. Hay, por
tanto, que revisar aquellos elementos que siendo
válidos en otras épocas, hoy no lo son.
No se trata, por tanto, amigos cofrades, como en
varias ocasiones he tenido oportunidad de deciros,
no se trata de repudiar la herencia recibida sino
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Dre8ón anunciador
del IV Centenario
(6EGLlNDL\ PARTE)

PEDRO CRESPO HIDALGO •

Virgen de la Soledad.

llenarla de contenido cristiano que sirva para nuestra época y para el futuro. Vuestra Cofradía, hermanos de la Soledad y de las demás cofradías de
Priego tiene que crecer y crecer en este sentido.
Hemos de transmitir como nos han transmitido.
Esta oportunidad de renovación lleva consigo
una clarificación de lo que supone pertenecer a
estas asociaciones y movimientos cristianos. Se
trata de coger el espíritu y no tanto la letra de los
nuevos Estatutos que todos estáis estrenando.
Donde se orienta a la urgencia de la práctica de la
caridad, entendida como una vivencia profunda de
los valores del evangelio, del amor fraterno y de la

solidaridad para con los que sufren, descubriendo las nuevas formas de injusticia, los
grupos marginados, no solo con ayuda material, sino con un compromiso coherente con la
fe que decimos profesar. De no actuar así,
haremos traición a la historia, al mundo, al
hombre de hoy y a nuestra misma fe.
Real Cofradra del Santo Entierro de Cristo
y María Santísima de la Soledad, la coronación
de la Virgen no es un acontecimiento que se
suceda cíclicamente en la vida de la Iglesia. Es
un hito irrepetible, absolutamente irrepetible,
en el que la Iglesia a través de uno de sus
pastores impone a Marra una corona, como
símbolo de reconocimiento no solo a lo que
esa imagen representa y significa, la realeza
mística de la Madre de Dios, sino también y,
sobre todo, a algo, si cabe, más íntimo y
entrañable: la devoción que a lo largo del
tiempo el pueblo de Priego ha ido volcando en
las distiptas advocaciones.
Habéis recogido el testigo de cuatro siglos
de historia, llena de luchas y esfuerzos, de
esperanzas y alegrías, de proyectos y sinsabores. Todo ello se ha venido canalizando a
través de los prieguenses de entonces. Esto
ha de suponer una prueba de fuego para la
cofradía que se ve honrada con esta distinción.
Si en la coronación lo que se exalta es la
santidad y el poder de Dios, recurro a unas
palabras de Romano Guardini: " Dicho de otro
modo completamente realista, el Reino de
Dios significaría que le perteneciéramos, que
fuéramos en cuerpo y alma propiedad suya ...
Termino con aquella llamada de atención
que nos hace Jesús ante los piropos dirigidos
a su Madre: " Dichosos los que escuchan la
Palabra de Dios y la cumplen ... Y María, recordando el milagro de Caná, nos estará continuamente insistiendo: "Haced lo que El os
diga ...
Ojalá este IV Centenario con la coronación
de la Virgen sea cumplimiento de su canto de
alabanza: " ... Me llamarán dichosa todas las
generaciones ...
Real Cofradra del Santo Entierro y María
Santísima de la Soledad, Agrupación de Cofradías,
pueblo de Priego, os anuncio una gran noticia:
"El Salvador ha nacido de una mujer de nuestra
raza y ha puesto su morada entre nosotros ...
Que los actos que celebramos en este IV Centenario nos ayuden a corregir la página del evangelio
de Juan y podamos decir:
"Vino a los suyos y sí que lo recibieron .. .
"Vino a los suyos y los encontró en vela .. .
"Vino a los suyos y los encontró reunidos con
María ...

(' Párroco de Nuestra Señora del Carmen y
Consiliario de la Agrupación de Cofradías)

MUNICIPIO
22.537 personas visitaron Priego en 1993
La delegación municipal de Turismo
del Ayuntamiento de Priego ha hecho
pública una estadística sobre las personas y grupos que visitaron Priego
durante el año 1993, cuidadosamente
registradas por la Oficina de Turismo
que funciona en la casa museo de
Alcalá-Zamora. Esta estadística demuestra que Priego se está convirtiendo en un objetivo turístico de cierta
importancia ya que se ha dado un
espectacular aumento en el número
de visitantes. De las visitas en grupos,
que durante 1993 fueron un total de
217, el78 por ciento son de procedencia nacional destacando las procedentes de la provincias de Andalucfa.
Entre estas destaca las procedentes
de Córdoba capital que alcanzan la
cifra de 38 a las que se suman otras 33
de distintos pueblos cordobeses. Siguen las procedentes de las provincias de Granada (19), Málaga (18),

Sevilla (12) YJaén (9), casi todas ellas
de Alcalá la Real. Del resto de España
procedieron 23 visitas, destacando
Barcelona (6), Madrid (4) y Mallorca
(3). Desde paises de Europa llegaron
un total de 44 visitas compuestas en
conjunto por 1.335 personas, destacando en este apartado 13 grupos de
Francia, 10 de Inglaterra, 5 de Italia y
otros de Alemania, Holanda, Bielorrusia, Irlanda, Portugal y paises
nórdicos. De América se han registrado 4 visitas en grupo procedentes de
EEUU (2), Argentina y Colombia. La
épocas preferidas por los visitantes
organizados en grupos, son los meses
de Marzo a Junio, además del mes de
Diciembre y con respecto al tipo de
colectivos protagonistas de las visitas,
destacan asociaciones que llegan al
24,5 por ciento de las visitas, seguidas
de colectivos turfsticos, colegios, hogares de pensionistas, grupos familia-

res y congresos. En cuanto a las visitas que se realizan por libre, pero que
han pasado por la oficina de turismo,
donde se ha registrado su estancia, el
informe da la cifra de 13.014 personas
a lo largo de 1993, siendo los meses
entre Junio y Septiembre los que alcanzan cifras mayores, especialmente Agosto. En total, el informe asegura
que pasaron por Priego a lo largo del
año un total de 22.537 personas
(13.014 por libre y 9.523 en grupo)
llegando a la conclusión de que el
aumento con respecto al año anterior,
en que se registraron 88 visitas en
grupo y 5.921 personas, es muy importante ya que ronda el381 por ciento. Las visitas que llegan a Priego
habiendo concertado previamente la
visita son atendidas por José Mateo,
guía contratado por el Ayuntamiento
que tienen programada la visita a los
distintos recintos de interés turístico.

Entra en funcionamiento el transporte urbano
El Ayuntamiento de Priego ha puesto
en marcha el servicio de transporte
urbano por medio de un autobús que
en el futuro será reforzado con un
segundo vehículo. Por el momento, ya
que el itinerario y paradas están en
fase de prueba, la línea parte del paseo de la Milana, frente al Instituto
Alvarez Cubero y hace un recorrido

que enlaza el centro de la ciudad con
las Caracolas, Carrera de Alvarez y
barrios como la Inmaculada, San Cristóbal, 28 de Febrero o Angel Carrillo,
así como Estación de Autobuses,
Mercado de abastos y Centro de Salud, tal como indica el plano que adjuntamos. En los próximos días empezarán a colocarse las señales y se hará

la reserva de aparcamiento para el
autobús, que en estos momentos realiza el recorrido en un tiempo de 40
minutos aproximadamente. El billete
cuesta 60 pesetas si bien los pensionistas pueden utili ~a r el servicio
gratuitamente previa presentación del
carnet y los estudiantes tienen una
bonificación del 50 por ciento.

Taller de
higiene
alimentaria
Desde el pasado día 15 de diciembre y hasta el próximo día
9 de febrero, se está desarrollando en el Centro Municipal
de Servicios Sociales un Taller
de Higiene Alimentaria encuadrado dentro del Programa de
la Mujer de los Servicios Sociales yque precisamente da inicio
adicho Programa, contando con
la colaboración del Distrito Sanitario de Cabra y la Consejería
de Asuntos Sociales.
El Taller tiene como finalidad incidir en la promoción
sociolaboral de las personas
asistentes al mismo (en su mayoría mujeres) y no intentar ocupar el tiempo libre de las mismas; así como formar a las mismas adecuadamente a la hora
de exigir productos que reunan
las correspondientes condiciones de higiene y calidad evitando de esta manera posibles problemas de salud.
La dirección del Curso corresponde al Coordinador de
Veterinarios del Distrito Sanitario antes citado y, está siendo
impartido por los veterinarios
del mismo, contemplando como
actividades complementarias
tres visitas a diferentes industrias alimentarias de nuestra
comarca.
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...ycon el mazodando
C

on asombro los viandantes contemplan en Priego la aparición del
nuevo artilugio que transita por sus calles y es que iya tenemos
transporte urbano!. Ahora lo que hace falta es que nos decidamos a
probarlo.

H

ablando en serio, no cree Vd. que podría serel momento oportuno,
de dejar de vez en cuando el coche y utilizar el transporte público.

O

tra innovación, es el teléfono de cita previa, para ir al médico.
Como más vale prevenir que curar, es conveniente adivinar
cuando se puede uno poner enfermo, para tener prevista la cita con un
par de días de antelación, para ello llame al teléfono 700500.

P

ara las fiestas navideñas, la Oficina del Consumidor, hizo unas
pega tinas para colocarlas en las lunas de los escaparates. Pero
dicha Oficina olvidó darlas instrucciones para poder después despegarlas, pues el adhesivo era tan fuerte que no había forma de quitarlas.
También de eso hay que informar.

S

e quejan los deportistas de fútbol sala, de lo poco que juegan en el
pabellón, mientras otros deportes como el voleibol acapara los
mejores horarios. ¿A qué se deberá gozar de tanto privilegio?

C

omprendemos que exista gente, con una necesidad imperiosa de
expresar sus sentimientos. Pero por favor que no lo hagan ensuciando las paredes con pintadas que afean el entorno, hay formas más
limpias de hacerlo.

I

nsistimos una vez más sobre los perros callejeros, ya que existe una
absoluta permisividad sobre estos animales que campan por sus
respetos. Concretamente los vecinos del Torrejón se quejan de la gran
cantidad de excrementos que hay por la calle. Ya ha habido bastantes
problemas con los perros que andan sueltos, sobre todo con algunos
niños que sienten verdadero pánico.

E

n la calle Ubaldo Calvo o Cañamero, según el sentido del tráfico
está prohibido aparcar a la izquierda y es allí donde suele haber
coches aparcados. En cambio se puede aparcar a léi derecha y no hay
costumbre de aparcar. El día que algunos conductores aparquen
correctamente dicha calle quedará cortada.

Ofrecemos en esta ocasión en esta sección una foto
en la que no hemos podido identificar más que tres
nombres. Se calcula que la foto es de 1910 aproximadamente yen ella están Encamación Rojas Salido e Hilario Rojas Salido, que son tercera y cuarto
empezando por la izquierda, de la tercera fila contando desde abajo. De los que están sentados
abajo, el segundo por la izquierda es José García
Bufil!. La foto puede corresponder a la plantilla de
una fábrica aunque es evidente que no en un día de
trabajo sino en alguna celebración festiva . Rogamos
a las personas que puedan identificar a algunos de
los que aparecen, nos lo comuniquen.
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La Fuente de Carcabuey: Una de las asignaturas pendientes
del Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento, como
prueban las fotografías .
La Fuente de Carcabuey, es un espacio culto/cultivado, casi
natural y ecológico y por tanto tiene sus propios valores y
referencias , su lugar en la historia y su aportación a la cultura.
Seguramente, no es un basurero, ni puede poco a poco,
comérsele el espacio que contiene.
Resucitemos los signos de identidad de nuestra ciudad;
hoy, enterrándose en el magma urbano.
i Da ejemplo!

Movimiento
demográfico

Cobo Avila, 1-1-94, P. La Asunción.
Teodoro Campillos Serrano y Ana
Lopera Pérez, 2-1-94, P. Carmen
Lagunillas.

AYUNTAMIENTO
DE PRIEGO

NACIMIENTOS
Claudia Comino Toro, de Emilio y de
Mi Josefa, 17-12-93.
Manuel Serrano Montes, de Alfonso
y Manoli, 19-12-93.
Antonio Molina Fernández, de José
Antonio y Pilar, 18-12-93.
Irene Arrebola Montes, de Antonio y
María Mercedes, 18-12-93.
Nazaret Jiménez Jiménez, de Juan
Antonio y Carmen, 18-12-93.
Antonio Manuel Sánchez López de
Juan A. y Herminia, 21-12-93.
José Antonio Pérez Sánchez de José
y Mi Natividad, 23-12-93.
Nuria María Ruiz Avalos, de Antonio
y M ~ Natividad, 27-12-93.
Antonio Manuel Ortiz Fuentes, de
Antonio y Manuela, 28-12-93.
Rosa MI Zamora Sánchez, de Manuel y Rosa M~ , 27-12-93.
Manuel Yáñez Salido, de Manuel Feo.
y M ~ Antonia, 26-12-93.
Nicolás Feo. GallegoAlférez, de Juan
y Rosario Eugenia, 31-12-93.
Tamara Castro Bermúdez, de Lorenzo y Elena, 28-12-93.
Alberto Manuel Zurita Rico, de Juan
Pedro y Manuela, 26-12-93.
Félix Montes Hermosilla, de Félix y
Elvira, 29-12-93.
Belén Hoyo Montes, de José y Rosario, 28-12-93.
M ~ Cristina Zuheros Montes, de
Alonso y MI Carmen, 29-12-93.
Rosario Ruiz García, de Antonio y Mil
Gema, 29-12-93.
Rubén Cabello Puerto, de Juan Antonio y MI Carmen, 30-12-93.
Amador Cáceres Rubio, de Amador
y Carmen, 4-1 -94.

DEFUNCIONES
Carmen Aguilera Sánchez, 23-1293, 80 años, el Sto. Cristo.
Manuel Ramírez Castro, 27-12-93,
82 años, el Loja.
María González Ruiz, 27-12-93, 83
años, Pta. Granada.
Diego Hinojosa Ruiz, 27-12-93, 67
años, Molino San Rafael.
Elena Adame Serrano, 28-12-93, 74
años, CI de Alvarez.
Francisco Núfiez Ruiz, 30-12-93, 72
años, el Horno Acequia.
Carmen Rivera Pedrajas, 5-1-94, 89
años el Santiago.
Felisa Montes González, 6-1-94, 84
años, Aldea de Zamoranos.
José Luque Sánchez, 6-1-94, 84
años, R. de la Fuente.
Visitación Aguilera López, 10-1-94,
84 años, Angustias.
Pascal Norman, esposo de nuestra
paisana DiI. Mil Carmen Martín Luque,
falleció en Calais (Francia) en accidente
de tráfico, día 20-1-94.

PLUVIOMETRO
I/m ~

Desde 12 de octubre 93 al
10deenerode 1994 ...........
Dra 16 de enero 1994 ..........

272

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

272

4

Nota del
Negociado de
Reclutamiento
Se pone en conocimiento de
todos los varones residentes en este Municipio, nacidos en 1977 y que este año
cumplen los 17 años de
edad, la obligación que tienen de presentarse en el Negociado de Quintas de este
Excmo. Ayuntamiento, durante el primer semestre del
presente año, para efectuar
su alistamiento en horas de
Oficina al público, entre las 9
y 14 horas, en días laborales, en evitación de la responsabilidad que pudieran
incurrir aquellos que no lo
hicieran.
Los que deseen pedirprórroga de 21 Clase, por razón
de estudios, deberán presentar un Certificado del
Centro donde realizan los
mismos.
Priego de Córdoba, Enero de 1994.

El Alcalde,

MATRIMONIOS
Miguel Caballero Mérida y Rosario
Aguilera Aguilera, 28-11 -93, Las Mercedes.
Miguel A. Pérez Fuentes y Elisa
González Padilla, 30-10-93. P. Asunción.
Feo. Javier Rodríguez Pérez y MI
Sierra Luque Luque, 27-11 -93, P. Carmen.
Emilio Campaña Roperoy Fea.Cobo
Ruiz, 25-12-93, P. Carmen.
Diego Castro Ballesteros y MI Jesús
Pérez Carrillo, 5-12-93, Las Mercedes.
José Manuel Pérez Castañeda y Mil
José Porras Morales, 25-12-93, La Asunción.
Jerónimo Carrillo Requerey y Virginia Zafra Soto, 18-9-93, La Asunción.
Pedro Miguel López López y Mi!
Ramona Martos Molina, 27 -11-93, Carmen, Zagrilla.
Luis Pareja Sánchez y Fea. Victoria

t
PRIMER ANIVERSARIO
Rogad a Dios en Caridad
por el alma de
D~

AURORA ARIZA
GARRIDO

Falleció el 5 de febrero de 1993

Sus hijos, Carmen y Rogelio; hijos políticos, nietos ydemás familia les invitan a las misas que por
el eterno descanso de su alma se
celebrarán los días 5 de febrero a
las 8 de la tarde en la Stma.
Trinidad y 7 de febrero a las 7'30
de la tarde en la Parroquia de la
Asunción, por lo que les quedarán muy agradecidos.

t
Rogad a Oíos en Caridad
por el alma de

D. José Cobo Jurado
BARBERO DE LA PUERTA
GRANADA
Falleció el12 de enero 1994.
Su esposa, hijos, hijos políticos, nietos ydemás familia, ante
la imposibilidad de hacerlo personalmente, agradecen desde
aquí las numerosas muestras
de pésame recibidas, así como
la asistencia al sepelio.

Comunicado de
la Hermandad
de Nuestro
Padre Jesús
Nazareno
En reunión de la Junta Gestora
celebrada el día 27 de diciembre
de 1993, y con conocimiento de la
autoridad eclesiástica, se adoptó
el acuerdo de convocar, con carácter extraordinario, Junta General
de Elecciones a Hermano Mayor
para el próximo día 12 de marzo de
1994, acuerdo que fue comunicado a los hermanos oficiales en reunión celebrada al efecto el día 7
de enero del presente año, abriéndose a partir de ese momento el
plazo para presentar candidaturas,
plazo que termina el día 5de marzo
a las 16 horas, pudiendo presentarse todo hermano oficial que reúna los requisitos establecidos en
los vigentes Estatutos, fotocopia
de los cuales les han sido remitidos
a cada uno de ellos.
De conformidad con los citados
Estatutos de nuestra Cofradía y
Hermandad, tienen derecho a voto
todos los hermanos oficiales, cuyos nombres figuran en la lista que
se encuentra expuesta, para su
consulta, en el tablón de las oficinas de la Iglesia de la Asunción.
La votación se efectuará el sábado día 12 de marzo, desde las 16
a las 20 horas, en las oficinas de la
Iglesia de la Asunción, teniendo
dicha Junta el carácter de abierta.
Los miembros de la actual Junta Gestora ruegan a todos los hermanos, oficiales o no, la colaboración y apoyo necesarios para culminar este proceso electoral con la
dignidad y seriedad que merece
nuestra Cofradía y Hermandad.
iViva Nuestro Padre Jesús Nazareno!.
Priego de Córdoba, 25 de enero de 1994.
Salvador SlIes ArJona
Secretario de la Junta Gestora
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Taller de Chapa yPintura Rafaellópez Sánchez (Quintana)
Llano de la Sardina - Carretera de Zagrilla

CABINA DE
PINTURA
AL HORNO
Telf. 70 13 97
•••••••••••••• ••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•
•
•

•

:
:•

Dirigido a los novios que van a contraer
matrimonio en el presente año 1994

..

•

:
:
..

STUDIO ARROYO LUNA lanza dos grandes ofertas para
los reportajes de boda.

•

•

:
•
:
•
:
•
:

1ª El video de su enlace de regalo (sólo cobramos las fotos). Ahórrese 40.000 pesetas.
2 ª 30% descuento del total del valor de su reportaje de fotos y video
+ un mural50x70 de la foto que Vd. elija
+ dos cintas de video de su reportaje.

:
:•

.•
:
:

.•
•

:
•
:
•
:
•
:

•

•

•
•

•

o

:
•
:
•
:

TODO ESTO PARA LAS BODAS CONTRATADAS EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y
MARZO, y CON VALOR PARA TODO 1994.
Aparten ya su día en STUDIO ARROYO LUNA.

:
•
:
•
:

:

Calle Enmedio Palenque, 3 - Teléfono 54 00 93 - Priego de Córdoba

:

•

•

•

•

• ••• • •• • • • • • • • • • • • • ••• • •••••• • •• •• ••• • •••••••• •• • ••••• • ••• •••• • •• ••
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E P ID R T E S

Eva Durán, campeona de
Andalucía de Taekwondo
La prieguense Eva Durán Cano, se ha proclamado
brillantemente, campeona de Andalucía de Taekwondo,
en el campeonato celebrado el pasado mes de diciembre en Sevilla, donde se dieron cita las mejores luchadoras de esta especialidad.
Eva Durán, termina en Granada este año, la Diplomatura de Educación Física y actualmente es ya cinturón
marrón de Taekwondo.
Durante los veranos, Eva, da clases de Gimnasia de

mantenimiento, Aerobic y Gim Jazz en el Pabellón, así
como Natación y Aerobic en el Club de La Milana.
Deportista por naturaleza, Eva practica infinidad de
deportes, y siempre se encuentra envuelta en un sinfín
de actividades, ahora un trabajo suyo sobre Juegos y
Deportes altemativos, ha sido insertado en un libro
sobre Actividad Física Organizada que ha sido editado
conjuntamente por las universidades de Málaga, Jaén y
Granada.

Eva Durán Cano.
-¿Cómo empezaste a practicar
Taekwondo?
-Empecé a entrenar en un gimnasio que pusieron en la calle Cana, que
después cerraron. Más tarde cuando
ya estaba en 8Q de E.G.B., comencé a
entrenar en el gimnasio que abrió Vicente Serrano en la calle San Pedro
de Alcántara, allf fue donde puede
decirse que me inicié en este deporte.
Vicente Serrano ha sido mi entrenador
ya elle debo todos mis conocimientos
de Taekwondo.
-¿ Dedicas mucho tiempo a los entrenamientos?
- Ha habido algunos años, en los
que he entrenado muy poco, por disponer de poco tiempo, ahora le estoy
dedicando más tiempo, porque la competición lo requiere y dispongo de más
tiempo libre.
-¿ Cuéntanos algo del Taekwondo
como deporte?
-Es un deporte de origen Coreano.
En el Taekwondo podemos diferenciar dos partes, una que es la de competición y entrenamiento y otra que es
la de exhibición. Para mí es un deporte
que me ha gustado desde que lo conocí y lo he considerado como un
«hobbie .. al que me considero «enganchada ... A nivel nacional el
Taekwondo es un deporte que ha arraigado bastante y aunque mucha gente
puede considerarlo como un deporte
duro y masculino, la verdad es que
somos muchas las mujeres que lo
practicamos, aunque siempre en menor proporción que los hombres como
sucede en la mayorfa de los deportes.
En lo que concierne a la dureza del

deporte en sí, si se realiza el combate
con cabeza y equilibrado, no resulta
tan duro.
- ¿Qué indumentaria se utiliza en
el Taekwondo?
- El kimono, unas espinilleras sin
empeine, la protección del antebrazo,
el peto, un casco de goma espuma y
coquillas y por supuesto nada en los
pies, ya que se practica descalzo. En
la parte alta o del casco, sólo se puede
golpear con las piernas, ya que si se
golpea con la mano se cuenta como
penalización. En cambio en el peto se
puede golpear indistintamente con las
manos y con las piernas.
-¿Cómo ha sido ese campeonato
de Andalucía?
- Bueno antes del campeonato de
Andalucía, tuve que clasificarme en el
campeonato oriental celebrado en el
mes de octubre en Granada, hay que
pasar una serie de eliminatorias, atendiendo al número de competidores
hasta llegar al final. Después ya en el
campeonato de Andalucía celebrado
en Sevilla, asistieron participantes de
las ocho provincias destacando las
cordobesas y las sevillanas como las
de más alto nivel. En la final tuve que
enfrentarme a una sevillana, en un
combate de tres asaltos de 2 minutos.
En el primer asalto cobré mucha ventaja, en el segundo se equilibró bastante y en el tercero y definitivo volví a
sacar más ventaja logrando el campeonato. Para mí ha sido una gran
recompensa de todo el tiempo de entrenamiento el haberme quedado campeona de Andalucía y más el haberlo
conseguido en Sevilla ante una rival

sevillana y donde todos los jueces y
árbitro eran de Sevilla.
-¿ y ahora cuál es tu próxima meta?
-Ahora seguiré entrenando, bajo
la dirección de mi entrenador en Granada, Juan Rabelo cinturón negro 4Q
Dan, en el gimnasio Emperatriz, a la
espera de una próxima concentración,
para asistir al próximo campeonato de
España que probablemente se cele-

bre en Santander.
-Deseamos a Eva, que obtenga
pronto el cinturón negro, que es el
inmediato superior que le falta y que
en el próximo Campeonato de España, tenga la misma suerte que en el de
Andalucía y se traiga el título para
Priego.
Entrevistó: Manuel Pulido

FUTBOL LOCAL

Calvario, campeón de liga
El Calvario Ibiza se ha proclamado campeón de la liga local
de invierno que se ha disputado
a una sola vuelta, y donde han
participado un total de once equipos.
La liga ha sido bastante emocionante y muy equilibrada, y
hubo que esperar a la última
jornada para saber quién sería
el campeón. Por primera vez se
han jugado partidos todas las
jornadas en los campos de las
aldeas de Zamoranos, Castil de
Campos y Zagrilla. En total se
han disputado 55 partidos de los
cuales 18 han sido en aldeas.
De otra parte reseñar que el
Zamoranos es el ganador del
preciado trofeo a la deportivi-

dad, y que a la vez ha obtenido
un dignísimo 5Q puesto. Enhorabuena a todos los participantes
y organizadores ya que esta ha
sido una de las mejores competiciones de los últimos años.

Clasificación Final
1Q Calvario.
2Q San Marcos.
39 Dosa.
49 Hypnos Almedinilla.
5Q Zamoranos.
6Q Castil de Campos.
7Q Luna Azul.
8Q Bhodeguin's.
99 Pub Imposible.
10Q Impacto-D'Anco.
ll Q Chichanos.
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BALONCESTO
PRIMERA ANDALUZA

Rumadi-Pripan muestra de
nuevo sus limitaciones
A. Nadales Posadas 74
Rumadi-Pripan 60
El Rumadi-Pripan cayó derrotado
en Posadas y una vez más dio muestras de su limitada plantilla en la actual
temporada, donde su carencia principal radica en la falta de recambio para
los pivots Alvarez y Ocaña.
En el primer tiempo el RumadiPripan, perdla sólo de 4 puntos, pero
en la segunda parte caer la eliminado
Ocaña, con lo que el equipo perdla su
poder reboteador, pues Alvaroz el
mejor baluarte de los de Priego bajo el
aro, está jugando muy mermado de

condición física , debido a la lesión que
padeció en el mes de diciembre y de la
cual no se encuentra recuperado del
todo.
Con el paso de los minutos, el
conjunto de Posadas fue yéndose poco
a poco en el marcador sin que el
Rumadi diese muestras de reacción,
con lo que pronto se esfumaron las
posibilidades de llegar a un final igualado.
Tras esta derrota el Rurnadi-Pripan,
debe afianzarse en los partidos de
casa, sobre todo con los rivales que
marchan detrás en la clasificación,ante
los cuales no puede permitirse un tro-

piezo, para no verse envuelto en la
zona de descenso que afecta a los dos
últimos clasificados.

PROVINCIAL

Traspié del C.B.
Trompalitros en
Palma del Río
Con desigual suerte saldó el C.B.
Trompalitros su dos últimas salidas ya
que en Córdoba lograba vencer al
Unicor por 7 puntos de diferencia, lo
que permitfa mantenerse en la parte
alta de la tabla, pero en la última jornada el C.B. Trompalitros rendla visita a
la cancha del Palma del Rlo, donde
cala derrotado (63-53).
Este nuevo traspié, significa la cuarta derrota para los Trompalitros y decir

prácticamente adiós al título de liga
que ya se le ha puesto inalcanzable,
pues no es lógico que el Cajasur y
Peñarroya lleguen a perder cuatro
partidos en toda la liga, con lo que las
dos primeras plazas están prácticamente aseguradas, para estos dos
conjuntos.
Una vez más el C.B. Trompalitros,
se vio abocado a afrontar un partido
decisivo con ausencias muy notables
de sus jugadores titulares, con lo que
varios jugadores juveniles tuvieron su
oportunidad de intervenir.
Aunque se haya perdido la opción
al título, el C.B. Trompalitros no puede
permitirse más traspiés, pues debe
seguir luchando por estar en los puestos de cabeza, ya que los equipos que
le preceden al tener equipos en categorlas superiores podrlan renunciar al
ascenso.
M. Pulido

FÚTBOL

Grave tropiezo del Priego
Priego Industrial 1
Bujalance 1
Alineación Prieguense: Ballesteros (O), Javi (O), Punta (1), Periqui (1),
Pedro (1), Dlaz (3), (Pablo (-)), Vlctor
(1), Pastor (1), Nei (O), Prieto (1),
(Paquito (-)), Chiquiño (3).
Comentario.- Después de la
importantfsima victoria por 1-2 frente
al Pedro Abad, el Priego ha tenido un
grave tropiezo en casa al empatar aun
gol ante un equipo que a priori es
inferior. Los primeros 30 minutos fueron de dominio insistente por parte de
los locales pero sin ningún resultado
que alterase el marcador. Mientras el
Bujalance se multiplicaba en tareas
defensivas de forma muy efectiva y
ordenada. AsI se fue desarrollando el
juego durante la primera mitad, que no
resultó muy brillante y que dejó todo
pendiente para la segunda. Tras la
reanudación, el Bujalance se aventuró
más al ataque, y Maceda en dos ocasiones puso en aprietos a Ballesteros.
A medida que pasaban los minutos el
Priego volvla a ejercer la presión sobre la defensa visitante, producto de
ello. Dlaz consiguió el gol que tanto
buscaban. La alegrIa local duró muy
poco. En el minuto 70 Vlctor es expulsado por doble amonestación y un
minuto más tarde el recién incorpora-
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do Rafa Madrid marcaba el gol del
empate. El resto del partido los de A.
Royuelas se lanzaron a la desesperada en busca de la victoria, y a punto
estuvieron de conseguirlo en el último
minuto, en un tiro que se estrelló en el
larguero. Con este empate el Priego
pierde oportunidad para acercarse al
2Q clasificado el Fernán Núñez.
Rafael Ramfrez

El Priego, sin
ambición
frente al
Fray Albino
Fray Albino, 1
Priego Industrial, O
Clasificación prieguense: Juan
Carlos, Ricardo, Pedro, Periqui, Pastor, Javi, Puntas (Camacho, 74'), Pablo, Ney, PrietoyChiqui (Paquito, 79').
El Fray Albino consiguió un importante triunfo, al derrotar por la mfnima
al Priego Industrial, de cara a sus
aspiraciones de quedar en lo más arriba posible en la clasificación. Con este
triunfo los del Campo de la Verdad

retoman de nuevo la tercera plaza,
mientras que por su parte, el equipo de
Priego ve mermadas sus posibilidades de alcanzar las dos primeras plazas.
Los cordobeses consiguieron un
justo triunfoya que supieron rentabilizar
su mayor número de ocasiones sobre
el equipo prieguense.
Los hombres de Royuela intentaron controlar el encuentro y no dejaron
que los locales tuvieran la comodidad
necesaria.
En la primera mitad tan sólo llegó
una vez a la porterla contraria cada
equipo, la ocasión visitante la solventó
Salazar, mientras que la del Fray Albino fue materializada por el goleador

Roberto, ya la postre le darla los dos
puntos.
Con la ventaja en el marcador, el
Fray Albino comenzó a robar balones
en el centro del campo ya buscar la
velocidad de sus puntas, intentando
asegurarse el partido.
Las mejores ocasiones de la segunda mitad llegaron en el ecuador de
este periodo, con sendos remates a la
madera de los locales Toreri y Robertoo
El Priego Industrial lo intentó sin
mucha confianza y apenas inquietó la
puerta del filial cordobesista, decepcionando a su paso por San Eulogio,
ya que se le esperaba una mayor
ambición.

CLASI FICACIÓN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11 .
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Vlllanueva
Femán Núñez
Fray Albino
Baena lo Padillo
Priego Ind.
El Carpio
Bujalance
Cardeña
Villa del Rro
Pedro Abad
Peñarroya
Espeleño
Prasa Torrecampo
La Rambla
El Viso
Adamuz
Aguilarense
Cañete

J

22
21
22
22
22
21
22
22
22
22
22
22
22
20
22
22
22
22

G

17
14
13
13
11
11
10
9
9
9
8
7
5
5
3
2
5
3

E
4
5
4
3
6
5
5
5
4
4
5
2
6
5
7
8
2
4

f

1
2
5
6
5
5
7
8
9
9
9
13
11
10
12
12
15
15

E

59
40
42
36
34
41
29
45

34
37
32
29
16
20
22
24
33
26

Q
17
14
17
25
22
25
28
29
32
38
34
31
37
26
45
49
70
58

f1Qs.
38 + 14
33 + 21
30 + 6
29 + 9
28 + 8
27 + 7
25 + 1
23 + 3
22
22 - 2
21 - 1
16 - 6
16 - 6
15 - 3
13 - 7
12 - 10
12 - 12
10 - 12

