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Hoy se dan más facilidades que nunca para crear empresas

Un estímulo al espíritu
empresarial en la comarca
MIGUEL FORCADA

Hasta hace unos años, cuando un estudiante terminaba
sus estudios, se le ofrecían dos posibilidades para entrar
en el mundo del trabajo: hacer unas oposiciones o «buscar
trabajo» en alguna empresa existente. La crisis económica

entro de un programa promovido por la
Consejería de Educación y Ciencia de la
Junta de Andaluda tuvo lugar reciente·
mente en el Instituto de Formación Profesional
Femando 111 de Priego, una mesa redonda que
bajo el tftulo "como entrar en el mundo del trabajo
creando tu propia empresa .. , pretendía estimular
en los alumnos que acaban sus estudios la iniciativa necesaria para abrirse paso a través del
autoempleo o poniendo en marcha una iniciativa
empresarial. Esta actividad ha sido organizada
por el Centro de Orientación Educativa y Profesional y por el Instituto Fernando 111.
Participaron empresarios y expertos en promoción de empleo como Ignacio Pérez Cabello,
Licenciado en Económicas, ex director de la Escuela Taller y empresario; Salvador Valenzuela,
técnico del Instituto Nacional de Empleo y ahora
de la Consejería de Trabajo; Agustín Ruiz, profesorde Formación Ocupacional deIINEM; Antonio
Zafra Romero, gerente de Iniciativas Rurales S.L.;
Jerónimo Carrillo Romero, presidente de la Asociación de Empresarios de Priego, y Santiago
Avalos, técnico de la Oficina de Desarrollo del
Ayuntamiento de Priego. Por el interés de lo expuesto en la mesa redonda reproducimos a continuación un resumen de las distintas intervenciones y del debate final que se produjo a instancias
de las preguntas de los asistentes. Ignacio Pérez
Cabello comenzó afirmando que lo importante es
desarrollar una idea que sea distinta a las ya
explotadas porque la financiación se puede conseguir a través de las ayudas que actualmente
ofrecen las distintas administraciones. Recomendó estudiar el sector en el que se va a desarrollar
la actividad y señaló como sectores emergentes
lo s de turismo rural y la industria en general. Invitó
a los estudiantes a que intenten abrirse paso por
sí mismos en vez de recurrir a las típicas oposiciones o a "buscar trabajo ... Ignacio Pérez Cabello
afirmó: ,,¿Trabajo por cuenta ajena? ... hay que
abandonar la idea, simplemente no hay ... Concluyó asegurando que "tal como está estructurado el
mercado del trabajo y con las ayudas que hay,
para montar una empresa hoy, no hay que arries-
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actual y el acceso de muchos Jóvenes a los estudios
superiores ha hecho que las oposiciones se convoquen
cada vez con menos plazas y que el «encontrar trabajo»
resulte muy difícil porque las empresas reducen plantillas
o al menos no la aumentan. Ante esta situación, crear
nuestro propio puesto de trabajo o montar una empresa
puede ser la única salida para muchos.

gar absolutamente nada ... Salvador Valenzuela
definió algunas condiciones que debe tener un
joven empresario para no fracasar: tener claro lo
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que quiere hacer, tener formación empresarial,
contar con apoyos externos como por ejemplo
estudios socioeconómico s de mercado, contar
con recursos económicos y ser constante. Recomendó acudir a los Ayuntamientos, " pues actualmente -dijo-, están en buena disposición para
apoyar iniciativas empresariales .. , y contó la creación de un Hotel de Empresas porel Ayuntamiento
de Cabra consistente en el ofrecimiento de diez
locales de 150 m2 cada uno que se alquilan a
jóvenes empresarios por un período de hasta tres
años al precio casi simbólico de 15.000 pesetas/
mes. Agu stín Ruiz, al que se había pedido expresamente que intentara explicar las condiciones
que han hecho posible el espectacular desarrollo
industrial de Lucena en los últimos 25 años, señaló algunas de las claves que podrfan explicar el
fenómeno:
1.- El uso del pago único del desempleo que
era utilizado por los desempleados como capital
inicial para montar su empresa.
2.- Trabajadores que se sentían explotados y a

la vez preparados y que, ante la tesitura de seguir
produciendo para otro, decidieron trabajar para
ellos mismos, empezando a veces como economra sumergida, pero legalizándose una vez que
consolidaban su empresa.
3.- Aludió también a la "madera empresarial»
de muchos lucen tinos que, según dijo, podrra
tener su origen en las rarces judras existentes en
la población de Lucena. Agustfn Ruiz afirmó: " Las
ventajas que hoy tiene un empresario para contratar no las ha tenido nunca». Antonio Zafra Romero, que precisamente se inició como empresario
capitalizando el cobro del desempleo, contó su
experiencia en el campo del turismo rural e hizo
las siguientes recomendaciones a futuros intentos
de crear empresas.
1.- Estar muy bien formados en la especialidad
elegida pero también en otros campos.
2.- No olvidar factores extemos ("no se puede
hacer un pan excelente pero despreocuparse del
mercado»).
3.- Adaptarse permanentemente a las variaciones del mercado.
4.- Mejorar permanentemente a través del
reciclaje y del estudio.
5.- Trabajar en lo que a uno le guste.
6.- Marcar claramente los Irmites y objetivos
del proyecto.
7.- Ser flexible a las circunstancias internas y
extemas hasta centrarse en la actividad en la que
uno funciona mejor.
8.- Ser realista calibrando bien los recursos
humanos y económicos con los que se cuenta
("se puede fracasar económicamente, pero lo
peor es perder las ganas y la energra para hacer
cosas»).
9.- Ser modestos en los objetivos ("empezar
por poco incluso en los sueldos, a veces no se
cobra en meses»).
1O.-Si se trabaja en grupo, cuidar los aspectos
de organización buscando siempre la eficacia y la
rentabilización de tiempo y dinero.
11 .- Evaluar el proceso para corregir fallos a
tiempo. Antonio Zafra destacó la dimensión social
que tiene el trabajo, ya que además de ganar
dinero, se está generando iniciativas y dinamismo
en la sociedad en que uno vive. "En un territorio
como el nuestro -dijo-, cualquier iniciativa particulares un beneficio social ». En cuanto al turismo
rural como campo de actividad se mostró de
acuerdo en que es un sector con posibilidades,
pero advirtió que "limitadas» ya que no puede
intentarse un turismo masivo si queremosconservar la naturaleza con sus valores actuales. Jerónimo Carrillo Romero comenzó mostrando su sorpresa porque ahora se recurra a los empresarios
como personajes imprescindibles para salir de la
crisis económica, cuando siempre se les ha criticado por su pretendida falta de preocupación
social; aludió a las multinacionales que "vienen a
por ayudas de los gobiemos» y contó la forma en
que él, como otros prieguenses trabajadores de
las antiguas fábricas textiles, se convirtieron en
empresarios por necesidad al quedarse sin empleo: "Nos vimos abocados a poner una confección porque era el paso siguiente a la fabricación

Vivero de empresas
El Ayuntamiento de Priego tiene elaborado
un proyecto para la creación de un vivero
de empresas que estaría ubicado en el
nuevo polígono industrial «La Vega». La
construcción del mismo podrra ser uno de
los objetivos de la nueva Escuela Ta"er
que se ha solicitado, ya que la actual
termina en el próximo verano.
Las naves industriales, perfectamente
dotadas serían ofrecidas ajóvenes empresarios a precios de alquiler reducidos para
iniciar nuevas empresas que además contarran con asesoramiento técnico por parte
de la Oficina Municipal de Desarro"o y se
podrían acoger a todas las subvenciones
que ofrece la Junta de Andalucía y el
propio Ayuntamiento.

Jóvenes
empresarios
Según datos de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios, en los últimos años han aumentado
espectacularmente las iniciativas empresariales entre los jóvenes que terminan
sus estudios. Estos nuevos empre-sarios,
que responden a la crisis con proyectos
novedosos, son en un 50 por ciento, jóvenes que apenas sobrepasan los 20 años
de edad. Otro 48 por ciento tienen más de
30 años y el 2 por ciento restante no llega
a los 20 años de edad. El nivel de cualificación y formación ha aumentado. Así, el41
por ciento de los jóvenes empresarios han
pasado cinco años en la Universidad, preferentemente en carreras relacionadas con
los negocios (Empresariales, Económicas,
etc.), mientras que el 15,5 por ciento han
terminado alguna diplomatura. Otro 20 por
ciento sólo han cursado las enseñanzas
medias y un diez por ciento proceden de la
Formación Profesional.
La mayor parte de las nuevas empresas se crean en el sector servicios porque
requieren una menor inversión. Bastantes
ponen en práctica ideas distintas de las ya
existentes y muchos realizan previamente
estudios de mercado para saber si el producto que quieren fabricar o el servicio que
desean prestar tienen demanda. A nivel
nacional, algunos de los sectores que se
considera con futuro son los siguientes:
medio ambiente, obras públicas-edificación, mantenimiento y montaje en el sector
industrial , controles de calidad, servicios
sociales en general, informática, turismo,
productos artesanales y agricultura
ecológica .

de tejidos que era lo que conocfamos» . Como
sugerencias a los jóvenes que quieran intentar la
creación de una empresa, hizo las siguientes.
1.- Hacen falta medios económicos que pueden encontrarse en la familia, en los bancos o
formando una cooperativa en la que cada uno
aporte algo.
2.- Para empezar puede ser interesante la
forma de cooperativa, aunque luego cada uno se
separe para desarrollarse por su cuenta formándose asr 3 ó 4 empresas.
3.- El marketing es esencial; estudiar el producto que se va a vender mejor o estudiar dónde
podemos vender el producto que fabricamos.
4.-Tenercuidado con las subvenciones oficiales analizando todas sus condiciones y posibilidades. Por último Santiago Avalos resumió los distintos tipos de ayudas que un nuevo empresario
puede recibir de los Ayuntamientos a través de la
Oficina de Desarrollo y de la Junta de Andalucfa,
especialmente através de créditos bancarios subvencionados.

El monocultivo industrial
Seguidamente tuvo lugar un amplio debate al
hilo de las preguntas realizadas por profesores y
alumnos de Formación Profesional. Se comentó
el problema de las precarias condiciones laborales actuales y en especial el tema de la reforma del
mercado de trabajo y los contratos de aprendizaje;
se habló de la problemática de la economra sumergida, de las actuaciones dellNEM y se criticó
el sistema seguido por las Escuelas Taller a la vez
que otros participantes lo defendían en sus planteamientos generales básicos. También se trató el
tema el "monocultivo industria!>. que existe en
pueblos como Priego, con la industria de la confección o Lucena, aunque en menor medida, con
la industria del mueble. Salvador Valen zuela defendió las ventajas de este monocultivo; según él,
esta especialización que se da en algunos pueblos hace que compradores mayoristas o minoristas de toda Andalucfa e incluso de otros puntos de
España, vengan a estos pueblos en la seguridad
de que en una fábrica o en otra encontrarán los
productos que les interesan ; posteriormente admitió que ese monocultivo tenía también el peligro
de que si el sector fallaba, se podía venir abajo
toda la economía de un pueblo, como pasó en los
años 50 y 60 con el textil de Priego. Por su parte
Jerónimo Carrillo también defendió el monocultivo
industrial si bien propuso la diversificación de
productos dentro del sector; es decir, sugirió que
sería bueno que dentro de la confección en Priego
se diversificara fabricando no sólo camisas y pantalones sino también géneros de punto, chandals
o ropa infantil (que muy pocos tocan en Priego), y
trajes, americanas o ropa de mujer que nadie
fabrica en nuestro pueblo. El presidente de los
confeccionistas prieguenses aseguró que este
sector no teme a la competencia de las prendas
importadas del sureste asiático sino que el único
temor es a la crisis económica general ya que
cuando hay crisis económica, la gente reduce sus
compras y esto afecta a las ventas.
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Como cada año, la Semana Santa ha provocado en Priego la mayor
concentración de personas que podemos disfrutar en este pueblo de
primavera a primavera. Y decimos "disfrutar" porque tal vez sea esto lo
más hermoso de estos días: el calor humano que podemos sentir al saludar,
conversar y convivir con familiares y amigos que permanecen casi todo el
resto del año fuera de nuestro pueblo. ¿Han pensado alguna vez la
maravilla que sería Priego si -convertida en una ciudad de más de 30.000
habitantes- todos los nacidos junto al agua de la "pandueca", pudieran vivir
aquf, ejerciendo sus profesiones y participando activamente en esta sociedad? Porque es seguro que en ese Priego soñado, que la emigración de
los años sesenta hizo imposible, no sólo habrfan aumentado los problemas
de tráfico, sino que sobre todo serfa mucho más rico el ambiente cultural,
económico, deportivo ... e incluso cofradiero. Porque era de cofradfas, de
Semana Santa, de lo que querfamos hablar. La Semana Santa del 94 ha
sido más o menos como la de años anteriores. Con algunas mejoras, es
cierto y también con algunas carencias. En cuanto a las mejoras hay que
señalar sobre todo la subida al Calvario del Nazareno. Hace nada menos
que ocho años (Marzo de 1986, ADARVE n9 237-238) y con el título "Bajo
el signo del escándalo", escribfamos en esta página editorial en referencia
a la procesión del Nazareno: "Pasada la noche en este penoso ambiente,
sale la procesión que es llevada en casi todo su trayecto por una turbamulta
que baila, grita y se peloa, tal como si llevara sobre las andas a un ídolo al
que se dedicara una fiesta orgiástica y carnavalesca". Más adelante
decfamos: " .. . los prieguenses no podemos consentir -y especialmente
quienes llevan al Nazareno con respeto, que son la mayoría- que se nos
confunda con dos docenas de salvajes que están dispuestos a que
cualquier año acabe en tragedia lo que es una hermosa tradición de siglos'"
Ocho años han tenido que pasar para que se hiciera algo, pero este año hay
que felicitar a los directivos de la Hermandad ya los costaleros oficiales
porque, gracias a su actuación, la mejora ha sido evidente. La solución, que

JOSÉ CARACUEL ÁVILA
No me he confundido. No. Hablo del Cuarto
Mundo porque superado, en la conciencia de la
sociedad, el acuñado término de paises del "Tercer
Mundo» con la indiferencia de lo remoto y lo ajeno
en la distancia, asentimos y asistimos pasivos como
algo irremediable que no nos atañe.
Sociedades de rostros orondos e impertérritos
miran y remiran sus faltriqueras redondeadas y
amarillas que crecen y crecen a la par que las
barriguitas de esos niños que ha popularizado nuestro Ente Televisivo. Enormes ojos, escuálidas carnes y desmesurados vientrecitos, no henchidos de
alimento sino de miseria y enfermedad.
Tema tabú para los Gobiernos de tantas naciones cultas, civilizadas y exportadoras de civilización. Sus miembros pertenecen al Primer Mundo y
en consecuencia, un país justo, libre y democrático.

parecfa tan diffcil ha resultado finalmente sencilla y se ha puesto en práctica
con prudencia. Porque no se trata de eliminar la manifestación de fervorese arrebato de pasión popular- que es el Viemes Santo de Priego y que al
fin y al cabo es lo más peculiar de nuestra Semana Santa si la comparamos
con la de otros pueblos. Pero sf se trata, por simple dignidad, de evitar el
bochorno de ver al Nazareno continuamente por el suelo como ocurrió el
año pasado y el de ver a jovencitos y jovencitas, de puro cachondeo,
bailando sardanas en torno a las andas. Tal vez un poco más despacio
quedarfa mejor en próximos años, pero las mejoras conseguidas deben
mantenerse a pesar de que unos pocos se hayan mostrado a favor -ellos
sabrán por qué- del salvajismo total de los últimos años.
Aparte de eso, algunas sugerencias podrfan servir para dar mayor
esplendor a nuestra Semana Santa. Cuidar la vestimenta de penitentes,
costaleros y bandas para conseguir mayor uniformidad; ser más rigurosos
en los horarios, tanto de salida como de llegada; refundar el Escuadrón de
Romanos, proyecto complicado, pero muy necesario si de verdad queremos poner a la Semana Santa de Priego entre las mejores de la provincia;
introducir más música en las procesiones, cornetas junto a los tambores y
bombos, bandas de música, cosa que sólo algunas cofradfas consideran
necesario; los espectadores de las procesiones deberfan respetar más el
paso de las mismas, no cruzando las calles entre los penitentes, guardando
silencio cuando se escucha una saeta ...
Por último, decir que no somos partidarios en absoluto de que las
cofradías vivan del presupuesto público, pero que la aportación actual del
Ayuntamiento a la Semana Santa nos parece demasiado pequeña. Se
quiera o no, las cofradfas hacen posible, como decíamos al principio, la
mayor concentración de personas que se produce en Priego cada año.
Finalmente apuntar que en todas estas mejoras debe tener protagonismo
la Agrupación de Cofradfas; en su seno pueden ponerse en marcha estas
y otras muchas ideas.

El Cuarlo Mundo
Miembros de derecho (y yo me pregunto que si
de hecho) de altos Organismos Mundiales guardianes armados pero pacíficos y firmantes en su día de
la carta de los Derechos Humanos.
Hermosa carta de principios, que la realidad nos
demuestra se han quedado en eso: declaración de
bellos propósitos que han de cumplir los otros, y los
otros dicen que los otros. Por eso divergen cada día
más las abismales diferencias de paises más pobres y más ricos . Opulosidad y omnipotencia frente
a miseria e indigencia.
Algún día nos daremos cuenta, los individuos
del Primer Mundo, que el problema no estriba en
que ellos sean libres, con todas las reservas que
para mi plantea el término libertad, dentro de un
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sistema de Estado de bienestar que se burocratiza.
Mi teoría de la libertad se base en un simple axioma:
La burocracia es elemento atenuante de libertad.
El problema, repito, de esos "libres» y democráticos paises es que jamás lo serán mientras la
dignidad de los despersonalizados del Tercer Mundo es masacrada con la irónica sonrisa de la limosna que se le da y nos ufanemos utópicamente de
émulos cumplidores de principios tan sagrados
como la propia Biblia.
La liberación de la libertad moderna, sin estos
cumplimientos reales, a nivel material y a nivel de
eficacia, para mi está amenazada de muerte.
El Tercer mundo queda fuera de las fronteras
políticas marcadas por el hombre. El Cuarto Mundo
está dentro de nuestras propias demarcaciones
geográficas.
Posiblemente Salinas de Gortari desde su palacio sonreiría cuando se dio la primera noticia del
asunto de los chiapas en Méjico. Pensaría en la
locura de unos nostálgicos del zapatismo con afán
de protagonismo. Yo, en cambio, intuí el significado
del levantamiento. En el pomposo mundo desarrollado y civilizado hay hambre, que se acalla a base
de subsidiaciones. Podríamos decir que es el precio
de la paz social. Lo que no sabemos es hasta
cuando.
Desechando caretas: hay que condenar la injusta violencia, entre la que incluyo esa violencia del
frac y el guante blanco, y hay que justificar la
violencia de quienes sufren lo insoportable y que ya
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no se pueden digerir por un Humanismo Sano.
Existen sistemas, dentro del mundo «civilizado .. , en los que la propia violencia institucionalizada
se ve apuntalada con la hermosa paráfrasis de
Economía de Libre Mercado, sin darnos cuenta que
en ocasiones lo que estamos sosteniendo es un
achatamiento economicista de nuestras políticas y
de la propia insensibilidad del individuo ante los
sufrimientos de una realidad hecha necesidad imperiosa y sustancial. Y no hablo ahora de los del
Tercer Mundo, ya casi olvidados en base a su
conocimiento insensible e insolidario, sino de los del
Cuarto Mundo que estos paises tan ricos, tan democráticos, tan desarrollados y tan civilizados generan. Miremos simplemente nuestros entornos desde el punto de vista de una moral ética.
Nuestras sociedades, cada vez más repletas de
comodidades siempre condicionadas y superadas
en su ambición, se curvan peligrosamente sobre sí
mismas y se hacen cada vez más inhóspitas,
sobrerracionalizadas y utilitaristas. Mientras tanto,
crece la desconfianza y el deterioro del ser humano
en su más amplia dimensionalidad de percepción y
degradación. Lucro y bienestar a toda costa y sin un

generoso amor ajeno y desinteresado, son gérmenes de insolidaridad, hambre y muerte.
Me sensibilizan en grado sumo los problemas
del tercer mundo. Me horroriza, por la cercanía, el
pensar que la generación del Cuarto Mundo en
nombre y excusa de economías de mercado se
canse un día de pasar hambre subsidiada o que
simplemente se deje de subsidiar por escasez de
medios para los muchos,acaparados por los pocos.
Que nunca llegue el momento. Pero no perdamos de vista esa generación que dentro de la
panacea del bienestar material se está encubando
en sociedades como las occidentales y que puede
ser nido sobre huevo de venenosa áspid.
La multitud de «pueblos chiapas .. no está tan
lejana a mundos opíparos y consumistas. Son parte
de esos mundos.
Definitivamente hay que arrojar caretas yvisionar
futuros con rostros descubiertos y miradas francas
y solidarias con el gestante Cuarto Mundo. Volver la
espalda a la realidad seda quedar fuera de la tan en
boga y laureada «lista de Schindler .. , o lo que es lo
mismo, sinónimo de autoinmolación y holocausto.

Un rato con don Balbino Povedano
CARLOS AGUILERA SILLER
Trato a don Balbino Povedano Ruiz desde hace
más de medio siglo y continuo teniéndole el
afecto sincero y profundo que ha sabido despertar en todos, por su hidalga y generosa
hombrfa de bien. A Dios gracias, sigue con la
mente clara y el innato interés que siempre
mostró por las personas y las cosas. Solamente
le flaquean las fuerzas físicas y mi afán por no
cansarlo ha podido muchas veces más que mis
ganas de verle . Esta Semana Santa no ha sido
así: pude estar con él un rato y supo despertarme recuerdos y emociones entrañables, como
en toda ocasión. Con su decir directo y preciso,
lleno de elegancia, aviva la inteligencia y el
corazón de su interlocutor.
Tuvo la suerte de formarse en los años
áureos de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, con maestros eximios. Y
no se ignoran su preparación y su competencia
profesionales. Huelga detenerse en elogiarlas.
En cambio, debo proclamar sin titubeos mi
admiración por el hombre que he visto siempre
en él, base de su vocación de médico y de su
grandeza. Para él, la vida humana tiene el
precio máximo, superior a todos los de los
demás. Ello le hizo apasionado, llevándole a
rebelarse contra la idea que David nos dejó en
los Salmos: Es posible que la persona humana
se parezca «al viento y sus días a una sombra
que pasa .. , pero don Balbino se aferró en todo
instante a mantener en el mundo a sus pacientes, aplicándoles su ciencia, su atención, sus
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cuidados y su trato cordial. Le sublevan el
absurdo y la injusticia. Y, si la muerte es la
expresión máxima de uno y otra, ¿cuál es el
primer medio para hacerle retroceder? La medicina da la medida de la sublevación de la
humanidad contra las leyes naturales y es la
rebelión salvadora más primaria. Este hombre
consagró su vida entera a intentar curar, no
cesando en el estudio mientras estuvo en activo, para conservar la autenticidad del conocimiento médico y ser eficaz.
No cabe olvidarse tampoco de su desprendimiento. Hace más falta recordarlo ahora que
nunca, cuando el afán de lucro lleva a muchos
a seguir sin escrúpulo cualquier camino (y hasta colegas suyos han llegado aexigir el cobro en
metálico o en especie antes de intervenir).
Estuvo y está en los antfpodas de ello: nunca
dejó de ejercer la medicina como un apostolado
seglar y puso en práctica, antes de que se
expresara, la idea de la Madre Teresa de
Calcuta: «Siembra el bien y el amor, que germinan siempre, con toda seguridad ...
No dedico estas Ifneas a quien las inspira,
que no lo necesita, sino a quienes lo trataron
poco y a los jóvenes que no lo conocen . Sería
imperdonable no intentar que sigan su ejemplo
en la autoformación, la entrega al trabajo y las
relaciones con los otros. La estrofa de La
Marsellesa que más me gusta dice así: «Llegaremos al tajo, para trabajar, cuando no estén ya
en él nuestros mayores, pero allí encontraremos, junto a sus huellas, la memoria de sus
virtudes ...

El orgullo del
Viernes Santo
FRANCISCO YEPES LORT
Sr. Director del quincenario «Adarve ..
Tengo el gran placer de dirigirme a usted como
lo hice en su oportunidad, al criticar lo que todo el
pueblo se llevó de amargo en sus corazones hace
un año.
Hoy, gracias a Dios, a los costaleros, y a la
organización Nazarena, hemos podido vivir un Viernes Santo junto a nuestro Nazareno con verdadero
orgullo y gran placer siguiéndolo por sus calles, con
el respeto y el gran entusiasmo que siempre nos ha
merecido junto al enorme cariño que todo prieguense
siente hacia su Nazareno.
Yoque no soy nada más que otro del pueblo, les
quiero dar las más sinceras gracias a todos los que
de una forma u otra han colaborado con su esfuerzo, otros con su buen comportamiento, para que
este año quede marcado con el galardón de la
buena presencia, el cariño y el respeto que sentimos por lo nuestro, sirva al exterior como ejemplo
de que también en Priego al margen de la inmensa
y enloquecedora afición por nuestras Imágenes,
también sabemos hacer las cosas como se deben
hacer.
Y por último les agradezco a mis paisanos que
este año se han lucido Yque me han arrancado unas
lágrimas de verdadera emoción.
Para todos , mi más sincero cariño y un fuerte
abrazo de todo corazón.

A don Julián
JUAN DE LA CRUZ AGUILERA AVALOS
Acabo de enterarme a través de AdaNe de la
luctuosa noticia del fallecimiento de nuestro admirado don Julián León Benavente. Fue mi segundo y
decisivo profesor. Es por ello que no puedo pasar
por alto el dedicarle unas palabras de recuerdo y
gratitud.
La docencia, que no tiene -creo yo- como
finalidad la transmisión de conocimientos, sino que
es luz, camino, transmisiones de valores y principios. Sin ello queda desarmada y a la deriva ante los
vaivenes de la vida .
Don Julián sembró con su ejemplo, su entrega
espontánea y desinteresada a los demás los cimientos sólidos en los que hemos descansado
todos los que tuvimos la dicha de asistir a su clases.
Jamás oí yo por boca de este hombre una
palabra malsonante, una queja, un gesto malhumorado, y, mire que en aquella época era tan necesario
recuperar el respeto y el prestigio que se meredan
estos hombres; eslabones cruciales para la sociedad.
Así que don Julián se ausentó corporalmente,
pero le llevamos dentro, muy dentro, y hemos
asimilado el valor de sus enseñanzas que nos
protegen y confortan.

I

ACTUALIDAD
El Centro de Profesores organiza unas jornadas
sobre Educación en Valores

Con una conferencia a cargo del Director del Instituto Andaluz de
Evaluación Educativa y Formación del Profesorado, José Rodríguez
Galán, quedaron inauguradas las Jornadas que sobre ccEducación en
Valores» se desarrollarán en el Centro de Profesores de Priego a lo

largo de los próximos meses. En estas jornadas se tratarán temas
como educación para la salud, polftica educativa, multiculturalismo,
educación para la paz, cultura andaluza, coeducación y educación
medioambiental.

M. Osuno

Inauguración de las jornadas en el Centro de Profesores.
Presentó las jornadas, a cuya inauguración asistió el Delegado Provincial
de Educación, José Valdivia, el director del Centro de Profesores, Francisco Ruiz-Ruano, planteando la necesidad de integrar en el sistema educativo la enseñanza de materias que no
pueden ser consideradas como asignaturas independientes pero que están en la sociedad como un reto ante
los educadores. El concejal de educación Pablo Arroyo resumió la trayectoria profesional del conferenciante, presentándolo como impulsor de la experimentación educativa que dio base a
la reforma del sistema ahora en marcha. José Rodríguez Galán abordó en
su intervención el tema de la educación en valores afirmando que era la
primera vez que desde un centro de
profesores se estudiaba en profundidad este asunto a través de unas
jornadas. Según el director dellnstituto Andaluz de Formación del Profesorado, una sociedad en continuo cambio como la nuestra, necesita formar
ciudadanos capaces de comprender y

adaptarse al cambio. La uniformidad
que actualmente se está consiguiendo entre todos los países desarrollados tanto en el campo científico como
en el político, económico y tecnológico, nos lleva a un modelo cultural
único en todo el mundo, lo cual tiene el
peligro, según el conferenciante, de
que no seamos capaces de reconocer
lo diverso y particular. Rodríguez Galán defendió la necesidad de defender
la identidad cultural andaluza a la vez
que se convive y respeta a las otras
culturas. Habló del enfoque transversal que hay que dar a temas como la
educación ambiental o la educación
para la salud y anunció la implantación
para el próximo curso en Andalucfa,
de un programa titulado "Vivir juntos H
que se propone desarrollar en los alumnos el diálogo y respeto hacia otras
culturas.
Terminó la conferencia analizando
la necesidad de introducir estos temas
en los programas educativos sin abandonar la enseñanza de la ciencia y de
la cultura tradicional y sin aumentar el

número de horas lectivas. Para finalizar, Rodríguez Galán anunció que el
próximo año la Consejería de Educación de la Junta de Andalucfa evaluará
el desarrollo actual de tres áreas educativas, concretamente, la educación
para la salud, la coeducación y la educación medioambiental. Posteriormente respondió adiversas preguntas planteadas por los asistentes. Las jornadas continuaron el día 11 con una
mesa redonda sobre" Presente y futuro de la Educación en nuestra ComunidadHen la que intervinieron representantes de los partidos políticos con
implantación en las instituciones andaluzas. El día 19 de Abril se tratará el
tema " Educación para la saludH a
través de una charla-coloquio que impartirá el Jefe de Cirugía Cardiovascular del Hospital Reina Sofía de
Córdoba, Manuel Concha, que será
presentado por el médico Francisco
Ferrer Luque. EI26 de Abril se hablará
de " Educación Medioambiental Hpara
lo que se cuenta con la portavoz y
miembro de la junta directiva de

Greenpeace España, Belén Momeñe,
que será presentada por el coordinador provincial del programa de Educación Medioambiental , Manuel Cuello
Gijón.
Continuarán las jornadas en mayo,
estando prevista para el día 4 una
charla coloquio de Antonio Rodríguez
Almodóvar, escritor y Director General
de Renovación Pedagógica, que hablará sobre "Cultura AndaluzaHy será
presentado por el Inspector de EGB
Juan Díez Garcfa. El 12 de Mayo,
Jesús A. Barea, médico y presidente
de la Asamblea local de Cruz Roja,
presentará a Pablo Díaz, de la coordinadora "Gesto por la Paz H, que hablará sobre " Educación para la PazH. En
las dos últimas semanas de mayo,
aunque todavía sin fecha confirmada,
intervendrán la abogada y militante de
Izquierda Unida, CristinaAlmeida, para
tratar el tema "CoeducaciónH y el
eurodiputado Juan de Dios Ramírez
Heredia que tratará el tema del
multiculturalismo.

Corte de
carretera
por obras
Desde el día 18 de Abril (lunes),
y durante 14 días, quedará cortada la carretera Priego-Córdoba en el tramo de las Angosturas.
Se proponen las siguientes
vías alternativas:
11 Comarcal 336 (CabraPriego).
21 CO-230 (Priego-Fuente
Alhama-Luque ).
31 CP-25 (Castil de Campos-Las Higueras-La Concepción-Priego ).
41 CO-234 Y 236 (Desvío
hasta Fuente Tójar-AlmedinillaPriego).
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Entregados
los premios
del Certamen
Literario
Angel Carrillo
Un total de 1.320 poemas, procedentes de 115 centros escolares de toda Andaluda han
participado este año en el XI
Certamen Escolar Literario "Angel Carrillo» que organiza con
carácter regional el Colegio
Nacional del mismo nombre. El
jurado, presidido por la directora del centro María Luisa
Aguilera, otorgó el primer premio, dotado con 75.000 pesetas y trofeo, a Alicia Santiago
Castillo, del colegio Miraflores
de los Angeles, de Málaga , por
un poema titulado "Mi guitarra
andaluza ». Se da el caso de
que esta misma alumna ganó
ya el primer premio en la edición anterior. El segundo premio, de 50.000 pesetas y trofeo
fue para José Figuerido
Sánchez, alumno del Colegio
San Tesifón, de Berja, Almerfa,
por su obra " Romance Andaluz»yel tercer premio, de 25.000
pesetas, fue para Rosario Mil
Fernández Braojos, del Colegio San Jacinto de Sevilla.
Entre los accésits provinciales,
el de Córdoba recayó en Rosa
María Espinar Barranco, alumna de 72 del Colegio Cristóbal
Luque, de Priego. El accésit a la
localidad "Premio especial Rafael Ruiz Zurita» fue ganado
por Ana Moreno Sánchez del
Colegio de las Angustias de
Priego y el accésit del centro
fue para Juan 1. Castillo Malagón. El acto de entrega de
premios estuvo presidido por el
alcalde Tomás Delgado, que
estuvo acompañado por el concejal de Educación Pablo Arroyo, el Inspector de EGB Manuel
Torronteras, el diputado provincial Luis Hidalgo, la directora
del centro María Luisa Aguilera
y varios componentes del jurado. Finalizó el acto con la intervención del taller de danza del
centro. En el próximo número
de AdaNe publicaremos los
poemas ganadores.
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Alumnos de la Academia Espíritu Santo
rinden homenaje póstumo a don Julián León
Antiguos alumnos de la academia
"Espíritu Santo», que estuvo abierta
en Priego en los años cuarenta a sesenta, se reunieron el día 2 de Abril
para rendir homenaje póstumo aJulián
León Benavente, que fue su fundador
y director y que falleció hace unos
meses en Córdoba, donde ejerció
como farmacéutico. Asistieron al acto
su viuda , Di Francisca Prieto y su hijo
Julián León Prieto, actual director gerente de la Fundación Tyssen
Bornemisza. Ha sido promotor de este
homenaje póstumo Luis Velastegui
Serrano que contó con la colaboración
de Antonio Jurado Galisteo. En la biblioteca municipal estuvieron presentes cerca de un centenar de antiguos
alumnos de D. Julián interviniendo José
Cuadros, profesor de la Academia,
para recordar el vado que existía en
Priego en aquel tiempo al no haber
ningún centro de enseñanzas medias,
vado que llenó la academia fundada
por D. Julián, que impartía las clases
de Bachillerato preparando a los jóvenes prieguenses para su acceso a la
Universidad. José Cuadros terminó sus
palabras dando un abrazo a la viuda
de D. Julián en representación de todos los profesores y alumnos de la
Academia, gesto que produjo una gran
emoción en todos los presentes.
Manuel Peláez del Rosal ofreció algunos datos biográficos de D.Julián León
e hizo una semblanza de su labor en
Priego aportando datos estadísticos
de los alumnos de la academia que
aprobaban sus exámenes en ellnstituto de Cabra. Luis Velastegui recordó

el homenaje que se le hizo en el año
1977 y justificó este homenaje póstumo en la imposibilidad de muchos
alumnos para asistir en su día al entierro del maestro. El sacerdote D. José
Camacho Marfil comentó cómo D.
Julián permanece vivo en sus alumnos y en los valores que les transmitió,
leyendo a continuación un pasaje del
Evangelio alusivo a la resurrección .
Finalmente el profesor Miguel Garda
de la Nava se refirió a la categoda de
profesores universitarios que han alcanzado varios alumnos de la academia "Espíritu Santo»y propuso que se
coloque una placa en la fachada de
alguna de las casas en que estuvo
ubicada la academia, recordando su
existencia y como homenaje permanenteasu fundador. FinalmenteJulián
León Prieto agradeció el homenaje
rendido a su padre y recordó el afecto
que su padre mantuvo hasta el final de
su vida hacia Priego y hacia todos los
que fueron sus alumnos, relatando
cómo fueron alumnos los que llevaron
el féretro en el día de su fallecimiento
como si de esta forma el final de su
vida se uniera con el principio y con la
condición de maestro vocacional que
siempre mantuvo D. Julián. Los asistentes al acto se hicieron una fotograffa como recuerdo y compartieron posteriormente un almuerzo en el
Rinconcillo 1. AdaNe publicará en un
próximo número una entrevista con
Julián León Prieto, hijo del fundador
de la Academia "Espíritu Santo» y
actual director gerente de la Fundación Tyssen Bornemisza en Madrid.
M.F.

Vil suelio de la illfancia
(A D. Juliáll mi maestro)
Si el tiempo no es reversible,
el sueño sí que lo es;
¿quién no ha soñado nunca
vivencias de su niñez?
Fue mi sueño tan real,
que el saber si fue dormido
o el saber si fue despierto,
no sabría diferenciar.
Al refrescar mi memoria,
que se seca con el tiempo,
esta mañana he soñado
al dulce color del encuentro.
Soñé en un niño que jugaba
a polidas y ladrones,
a los cromos y a las chapas,
con canicas y botones.
De las huertas de la Joya
a las Cuevas de Cubé
tantos rincones soñé
que desbordan mi memoria.
Veía entre sueños la vega
cuando caía la tarde
y la cinta que serpea
desde el balcón del Adarve.
Que paseaba la Villa,
jardín blanco de Priego,
un jueves verde del Corpus
oliendo a junco y romero.
Ibas junto a Cristo el "Maestro»,
que al asumir cuerpo humano,
fue clavado en una cruz
en la cima del Calvario.

Vi muchos ninos en hombros,
alzando su hornazo blanco,
esperar la bendición
de Jesús el Viernes Santo.

y soné con la Academia ,
travesuras y trastadas,
entumecida la lengua
en el Aguilar y Eslava.
Habra en el salón nostalgia,
calor infantil de encuentro,
entre voces empanadas
de sollozos y silencios.
Las lecciones en mi sueno
escuché de Don Julián,
maestros sabios y buenos
no se pueden olvidar.
Tu magisterio maduro
para modelar las mentes
de ninos y adolescentes
en unos tiempos muy duros.
Aplicabas bien la técnica
sobre conductas humanas,
con ilusión y paciencia,
con estrategias innatas.
En mi sueno te evocaba
mirando al mundo futuro
que nos pide educación
porque se muestra inseguro.
Entre las almas gemelas
que al nino pobre ayudaron,
aquf sembraste la siembra
de amor, tesón y trabajo.
La gran nobleza y el celo
con que te hiciste querer
siempre habrán de agradecer
tus alumnos todos de Priego.
Más allá de las estrellas
vi tus sienes plateadas
y a la aurora con un rayo
que tu frente coronaba.
Era una ciudad encantada
que brindaba al mundo entero
junto a barrocas ermitas
valores recios del alma.
El sonar de las campanas
me iba contando su historia.
Por muchas muertes queridas
repicaban fuerte a gloria.
Pasó mi sueno mi rápido:
cruzaban raudas centellas
en el tiempo y el espacio
como fugaces estrellas.
Soné que fue una ilusión:
las fachadas y las casas,
de la parra aquel rincón
de mis recuerdos y andanzas.
El nino se fue de mi sueno.
Al fin quedó sólo un hombre,
sonando en la vida despierto
clavada la vista en la torre.

Rafael Corpas Muñoz
4-4-94

El Ministerio de Justicia enviará personal
para el Juzgado de Priego
En días pasados, se trasladaron a
Madrid los portavoces de los grupos
que cuentan con representación polrtica en el Ayuntamiento de Priego,
encabezados por el alcalde Tomás
Delgado. El motivo de la visita fue el de
entrevistarse con Fernando Escribano, Director General de Relaciones
con la Administración de Justicia, para
exponerle la situación en la que se
encuentra el Juzgado de Priego. As f
se dio por cumplido el acuerdo plenario, en el que se solicitó una entrevista
con el representante de la Administración de Justicia. Dicha entrevista duró
más de una hora, y en ella se vio
claramente por parte de los representantes de nuestro Ayuntamiento, que
el Director General estaba bien informado de todas las anomalras que tiene el Juzgado de Priego, como del
atasco administrativo con que este
cuenta.
Fernando Escribano, les informó
de que se ha nombrado un empleado
más y que en fechas breves se nom-

brará un Juez Titular para que se haga
cargo del Juzgado de Priego. De está
entrevista salió el compromiso formal,
de que una vez pasada la Semana
Santa, el DireclorGeneral visitará Priego, para ver in si tu la problemática
actual , comprometiéndose con los representantes del Ayuntamiento a hacer un plan de emergencia, para salir
de la situación anormal en que se
encuentra el Juzgado de Priego.
Según palabras del alcalde Tomás
Delgado, este fue uno de los aspectos
más positivos de la visita,ya que se vio
una voluntad clara y evidente por parte
del Ministerio, para actuar rápidamente en nuestro Juzgado.
Otro de los puntos que se llevó en
cartera a Madrid, fue la situación de
los locales de los Juzgados, que como
se sabe, se encuentran dentro del
propio Ayuntamiento.
La respuesta fue, que ahora mismo era imposible realizar ningún tipo
de inversión por parte del Ministerio,
aunque sr se podría alquilar un local

de 300 a 400 metros cuadrados, durante un periodo de dos a tres anos,
hasta que el Ministerio pudiese hacer
una inversión en nuestra ciudad yconstruir un Juzgado nuevo.
En el proyecto del nuevo edificio
" Palenque», se contó con unos espacios para los Juzgados, esto quiere
decir según Tomás Delgado, que si se
decidiera construir los Juzgados dentro de este edificio, se le ofrecerfan al
Ministerio de Justicia, bien en compra
o en régimen de alquiler.
Lo que sf, se sabe ahora, es que
por parte del Ministerio y a través del
capitulo 2, referido a gastos corrientes, se podrfa alquilar un local digno,
en el que se pueda realizar, la actividad de la Justicia con comodidad.
Sobre la posibilidad de creación de
otro Juzgado más para Priego, la respuesta fue negativa, ya que los asuntos que se tratan en este Juzgado, no
son suficientes para ampliarlo en otro
más.

Julio Anguita critica al Gobierno por la
crisis económica
El pasado 25 de Marzo, tuvo lugar en
Priego un acto público, organizado por
el comité local de IU-CA, donde intervinieron , Rosa Aguilar, Luis Carlos
Rejón y Julio Anguita.
Tanto Rosa Aguilar, como Luis
Carlos Rejón , resumieron su intervención, en una crftica clara de la situación actual en la que se encuentra
Espana y más concretamente Andaluera, como consecuencia de la política
de derechas que está haciendo el partido del gobierno.
Por otro lado Julio Anguita , hizo un
balance de la situación económica, los
problemas mundiales y el modelo del
PSOE, basado en tres conceptos de
nombre conservadores , González,
Solchaga y Sol bes.
Continuó Anguita puntualizando,
que Izquierda Unida, ha sido la única
fuerza política que ha estado al lado
de los trabajadores y que el PSOE y el
PP en los temas importantes votan lo
mismo, pues practican la misma poI[tica de derechas.
Julio Anguita, continuó dando datos, cifras y ejemplos, en un lenguaje
coloquial que todos los asistentes pudieron fácilmente entender, refirién-

dose ala problemática actual de Suzuki
Santana, Gillete, Puleva ,significando
que Espana ha sido el único pars donde no se han legislado medidas a la
hora de entrar el capital extranjero,
habiéndose vendido Espana a las
multinacionales, que ahora quieren
abandonarnos en busca de otros paises con mano de obra más barata.
También habló Anguita de que la
máquina ha sustituido al hombre y que
es preciso suprimir las horas extras
para un mejor reparto de trabajo y
sobre todo planificar la economfa a 10
anos vista, pues sin estar en su ánimo
ser catastrofista, nos va a llevar mucho tiempo salir de la situación actual.
Para finalizar Anguita advirtió, que
el dfa después de la huelga del 27-E,
es el dfa 12 de Junio, y que si otra vez
hubiese mayorra del PSOE, y no hubiese un avance de la auténtica izquierda, ya no valdrían las pancartas,
los cortes de carretera y las lamentaciones ante el cierre masivo de industrias, pues el PSOE dirá: "Hemos
aguantado huelgas generales, manifestaciones y todo lo que nos echen. Si
a pesar de todo nos siguen votando,
será que estamos en el buen camino»
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El alcalde no garantiza que
la feria del 94 se celebre
en el nuevo recinto
El Director General de Investigación Tecnológica y Formación
Agroalimentaria y Pesquera de la
Junta de Andalucía,visitó recientemente nuestra ciudad al objeto de
mantener una entrevista con el alcaide de Priego, Tomás Delgado
Toro.
La referida entrevista tuvo lugar
en los mismos terrenos de Capacitación Agraria y en ella se discutieron varios puntos, en los cua les
parecía haber un mal entendido
con respecto a los terrenos del
recinto ferial, que allr se está construyendo. En definitiva se trataba
de concretar los limites de lacesión
de los terrenos al Ayuntamiento de
Priego, en lo cual y por propia voz
del director general, hay un acuerdo total en tre ambas partes.
Esto no quiere decir que este
solucionado un segundo problema, refiriéndose al expediente de

cesión, el cual se encuentra aún en
trámite por parte de la Dirección
General de Patrimonio y aunque
se encuentra muy avanzado, no se
puede determinar el tiempo que
todavra puede tardar la resolución
del citado expediente. Lo que si
quedó claro es que el tema administrativo, no interrumpirá las obras
que ya se vienen realizando.
No obstante el alcalde Tomás
Delgado, manifestó que debido a
los retrasos en la obra, no garantiza que la próxima Feria Real de
septiembre, se vaya a celebrar en
el nuevo recinto, pues seda muy
correteado la finalización para esa
fecha, puntualizando que unos están a favor del traslado y otros no,
pero que no le cabe duda, es que el
día que se celebre la Feria Real, en
el nuevo recinto, será ofreciendo
todo tipo de garantías, servicios y
comodidad para el pueblo de Priego y sus visitantes.

Exposición de fotografía
sobre el trabajo de la mujer
Dentro de las actividades programadas con motivo del día de la mujer
trabajadora, que han venido desarrollándose durante todo el pasado mes
de Marzo, tuvo lugar en las Carnicerras Reales una exposición sobre el
trabajo de la mujer a través de la
Historia.
En el acto de presentación, además de algunos miembros de la corporación municipal, se encontraba Marina Páez, presidenta de la Asociación
AMPAIS y Encarnación Ortiz, asesora
jurrdica del Centro Municipal de Información a la Mujer, así como varias
componentes de dicha asociación.
La exposición, se encontraba divida en tres grandes partes:
Una primera que abarca un repaso
general de los trabajos desempeñados por la mujer, en tres grandes civilizaciones, la Egipcia, Romana y Griega.
La segunda parte, constaba desde
principios de la Edad Media hasta el
siglo XX, representándose derechos
de la mujer, influencia de la iglesia
católica en la vida de las mujeres y

Nuevo parque en la Haza Luna

revolución industrial.
Por último, la tercera parte refleja la
actualidad del empleo femenino en la
década de 1980 a 1990. Comprendiendo el trabajo de la mujer española
en el marco de los paises comunitarios, el empleo femenino en España,
las nuevas tecnologías y el mercado
laboral en el futuro.
Este exposición recoge claramente, cual ha sido el desarrollo de la
mujer durante muchrsimas décadas,
viéndose bien claro, la evolución en
beneficio de la igualdad entre la mujer
y el hombre.

El Alcalde -Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad de Priego de Córdoba.
HACE SABER: Que, solicitada
por el vecino de esta localidad, Ramón Baena Ordóñez licencia municipal para la instalación industrial para
el ejercicio de laactividad de Café Bar
categorfa especial A, en local sito en
calle Antonio de la Barrera n2 13, 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 cumplimientode lo establecido en el artículo
treinta del Reglamento sobre Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas
y Peligrosas, de 30 de noviembre de
1961 y preceptos complementarios.
Priego de Córdoba, 15 de abril
de 1994.
El Alcalde,

Gracias a un acuerdo entre el Ayuntamientoyel Patronato-Fundación Luque
Onieva, nuestra ciudad puede contar
hoy con un nuevo lugar de recreo,
tratándose del nuevo parque construido en la Haza Luna y que ya es conocido por los vecinos como el parque de
.. Las Palmeras».
De esta forma se la ha dado uso
público, a un terreno, que ha servido

durante mucho tiempo, solamente para
albergar los vehículos de los feriantes
y que ahora se ve convertido en un
tranquilo y recoleto lugar de descanso, provisto de bancos, jardines y varios modelos de columpios infantiles.
Según palabras de los propios vecinos, la idea ha sido magnífica, pues
de esta forma han visto como ha desaparecido, lo que prácticamente era

un auténtico basurero en pleno centro
de la ciudad, para ser ahora un bello
rincón de Priego.
En un principio, la utilidad que se le
pretendía dar a este espacio, era la de
construir una guardería infantil, para lo
cual el Ayuntamiento presentó un anteproyecto, pero la subvención que se
solicitó, fue más tarde denegada, por
lo que se desistió de esta idea y se
pensó en la construcción del parque.

PRIMERA EXPOSICION
DE BONSAIS.
Priego: 11 al15 de Mayo
Carnicerías Reales.
Organiza: Bonsub.
Colabora: Ayuntamiento
de Priego
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Málaga en la moderna poesía española
Nuevamente un proyecto cultural de
actividades complementarias a las
materias académicas ha llevado a un
grupo de alumnos y alumnas de COU
dell.B . .. Alvarez Cubero»a palpar fuera de las aulas lo que en ellas se les
imparte. Sigue pareciéndome éste un
ejercicio imprescindible de actualización, de experiencia y contacto directo
con los objetos de estudio que los hace
cercanos y les confiere un carácter de
realidad y vida , más allá del mero conocimiento académico, sumamente atrayente y sugestivo.
En esa ocasión, desde el Seminario
de Lengua y Literatura, y a partir de la
asignatura Literatura Española del s.
XX, hemos querido conocer la realidad
cultural pasada y presente de Málaga,
.. Ciudad del Paraíso» de Vicente
Aleixandre, la Málaga en que Salvador
Rueda anticipó el Modernismo, la Málaga liberal en que una burguesía ilustrada e inquieta hizo posible la aparición de un clima cultural y literario singularmente vivo y espléndido: el arraigo de las actitudes vanguardistas
-pensemos en Moreno Villa, en José
María Hinojosa-, el núcleo de una de
las empresas culturales aglutinadoras
de, sin duda, la más brillante generación poética española, la del 27: la
revista Litoral, en la que el entusiasmo
de Altolaguirre y Prados llevó a aparecer textos y obras fundamentales del
Grupo.
Ha sido una visita breve, pero sumamente fructífera. Salimos de Priego
en la mañana del jueves, 24 de marzo,
y regresamos en la noche del sábado,
26. En tan breve espacio de tiempo,
hemos llevado a cabo una serie de
actividades que hoy, vistas desde aquí,
parecen casi imposibles de realizar: la
visita a la actual imprenta Dardo, antigua Sur, dirigida por los hermanos
Andrade, hijos del fundador, con Prados y Altolaguirre, de la empresa que
tan felices resultados literarios ha producido. Vimosalli la máquina en que se
imprimieron los míticos primeros números de Litoral, la primera edición del
Romancero Gitano, de Larca, de obras
de Guillén, de Salinas ... La exquisita
amabilidad de los hermanos Andrade
nos llevó hasta los últimos rincones de
lo que ya es innegablemente un santuario de las modernas Letras españolas: las antiguas cajas y tipos y máquinas, las fotografías dedicadas de poetas, artistas-Alberti,Juan Gris, Manuel
Angeles Ortiz que tapizan las paredes.
Salimos de allí con la sensación de
haber tocado con nuestras propias
manos un trozo palpitante de nuestra
moderna historia cultural.
Participamos también en el recital
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Ante el hermoso edilicio modernista del Ayuntamiento.
de un joven poeta galardonado con el
Premio Vicente Núñez en su última
edición, y a continuación charlamos
con grandes maestros de nuestra poesía: Vicente Núñez, Pablo García
Baena, Rafael Pérez Estrada. La mayoría de alumnos y alumnas charlaron
también con González Iglesias, el poeta a cuyo recital asistimos, que les
dedicó el folleto con textos de su libro
editado con ocasión del recital.
Acompañados por el profesor de
Filología Hispánica Enrique Baena
-¿qué decir de su amabilidad constante, de su amena conversación, de su
dedicación al grupo?-, recorrimos los
paisajes urbanos más significativos de
la Málaga liberal y burguesa: la Plaza
de la Merced, con el emocionante homenaje del monolito a Torrijas y sus
compañeros, la Alameda, el Parque ...
El recuerdo de la ciudad romana , con
las gradas del Teatro a la sombra de las
torres de la Alcazaba islámica; el enclave de la ciudad fenicia, en la bajada de
los jardines de la Puerta Oscura, en
una de cuyas casas, hoy deshabitadas
y ruinosas, vivió Salvador Rueda. Visitamos el Cementerio Británico, un sosegado recinto anglicano de paz y armonía con la naturaleza, y ante la tumba de Jorge Guillén recitamos poemas
del autor de .. Cántico». Y descubrimos
algo que ignoran muchos malagueños:
una auténtica selva tropical, a la salida
de Málaga, en la finca Gross Loring,
hoy convertida en Museo Británico, aún
no abierto al público, y cuya visita gestionó Enrique. Acompañados por él y
por el biólogo Manuel Méndez recorri-

mas - brevísimamente, a causa del
apremio de tiempo, y con gran pena de
no poder dedicarle el espacio y la atención merecidos- aquel ámbito excepcional en el que la visión de árboles y
plantas exóticos -baobab, jaca randa,
hilocereus ...-, el conjunto de aromas
increíbles, la sinfonía de miles de pájaros, constituía una insólita fiesta para
los sentidos.
Visitamos la Fundación Picasso y,
en el Ateneo malagueño, mantuvimos
una breve, pero sabrosa, tertulia literaria con Curro Fortuny, joven poeta
malagueño, director hasta hace algo
más de un mes de la revista poética
Puente de Plata. Temas como la inspiración, la raíz última de la Poesía, el
verso libre o el trabajo sobre el poema,
ocuparon una charla sumamente sugestiva, que concluyó con un breve
recital en el que varios de nosotros
leímos textos de poetas del 27 especialmente vinculados a Málaga. El recital concluyó con la lectura de dos poemas de cada uno de los miembros del
Grupo Nochedumbre, que participó al
completo en el Proyecto, y del propio
Curro, que nos leyó un poema de deslumbrante belleza, y que se mostró
gratamente sorprendido por el interés
manifestado por los alumnos y alumnas, así como por la alta calidad de los
poemas de estos jovencísimos poetas.
En fin , la visita al Museo de Artes
Populares, acompañados por la profesora de Filología Hispánica Amparo
Quiles, de tanta espontaneidad, cortesía y erudición, concluyó el apretado
programa de actividades. Allí vimos el

desarrollo cronológico de los trabajos,
la industria y la vida malagueñas. Leímos un texto de Salvador Rueda dedicado a Málaga, ante el busto del poeta
en una de las salas del recinto. Nos
hicimos las fotografías de rigor en el
hermoso patio de la antigua casona del
s. XVIII. Y, tras un breve espacio libre,
vuelta al Albergue para comer, recoger
el equipaje y emprender el camino de
regreso a Priego tras una proyectada
visita a Gibralfaro que lo difícil del terreno impidió, por no resultar accesible al
autocar. Llegamos a nuestra ciudad
cansados hasta el agotamiento, pero
satisfechos de un viaje en el que la
experiencia del encuentro directo con
los objetos de estudio nos había hecho
percibirlos de modo vivoy directo, estableciendo con ellos una relación personal que nos los aproximaba.
No quiero cerrar estas breves líneas sin unas palabras de agradecimiento para los profesores Amparo
Quiles y Enrique Baena, que tan generosa y amablemente se han implicado
en nuestro proyecto; a la Fundación
Generación del 27, a los hermanos
Andrade y a Curro Fortuny. Y, naturalmente, a los participantes en el viaje: a
Gracia Reyes, siempre atenta y disponible; y a los alumnos y alumnas, que
con su corrección, sentido de la responsabilidad y la disciplina, han hecho
posible que un trabajo que, por su densidad ycierta medida de apresuramiento, hubiera podido resultar conflictivo,
haya constituido una experiencia enriquecedora y siempre grata a la memoria.
Isabel Rodrrguez

Semana Santa del 94
Finalizada la Semana Santa es hora
de hacer un balance de como se han
desarrollado los actos y desfiles
procesionales. En líneas generales se
puede catalogar de buena, el tiempo
fue excelente y contribuyó al esplendor de los "pasos». "La Pollinica»
abría marcha el Domingo de Ramos, y
lo hada con una dignísima procesión,
mostrando a todos los asistentes, que
van en auge y con ganas. El Lunes
Santo fue el turno para la Cofradra de
la Virgen de los Dolores que desfiló
con sus titulares en compañra de un
gran número de penitentes, lo que
hizo que la procesión fuese algo larga.
Tal vez al paso de la Virgen no le
hubiese ido nada mal una banda de
música. En su Hnea de humildad y
austeridad, la Hermandad de la Caridad ocupó la noche del Martes Santo
de la mejor manera posible. La nota
más negativa de Semana Santa fue
sin duda la representación del prendimiento, éste se le notó mucho la falta
de ensayo, el lugar para su representación no es el idóneo, ya que la
audiovisión es mala. En otros pueblos
este acontecimiento se pone en escena en un pabellón de deportes, no

El Alcalde -Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad de Priego de Córdoba.
HACE SABER: Que, solicitada
por el vecino de esta localidad, Muebles San Luis, S.A. licencia municipal
para la instalación industrial para el
ejercicio de la actividad de Carpintería de Madera, en local sito en calle
San Luis n2 33, 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 lormular 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.
Loque se hace público en cumplimiento de lo establecido en el articulo
treinta del Reglamento sobre Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas
y Peligrosas, de 30 de noviembre de
1961 y preceptos complementarios.
Priego de Córdoba, 15 de abril
de 1994.
El Alcalde,

sería mala idea, alU se oiría y verra
mucho mejor. El Miércoles por la noche la Hermandad de Jesús Preso y
Virgen del Mayor Dolor volvían a presentarse como la Hermandad más joven de nuestra ciudad, con un desfile
bien organizado y que está calando ya
en nuestra Semana Santa. La Archicofradía de Jesús en la Columna está
realizando esfuerzos por recuperar un
digno desfile, y la verdad es que lo
están consiguiendo, el de este año
estuvo bien, aunque se echa mucho
de menos el escuadrón romano. En la
madrugada del Viernes, la Virgen de
los Dolores y Cristo de la Buena Muerte desfilan hacia el Calvario en una
gran procesión, impone ver la subida
de la Virgen por las veredas del Calvario y sobrecoge la figura del Cristo con
las antorchas de fuego en el silencio
de la noche rota de vez en cuando por
la música del "Miserere».
De inédita se puede calificar la procesión de Jesús Nazareno si nos atenemos a los últimos años. Solo los
más viejos del lugar recuerdan una
subida de Jesús tan digna y hermosa,
fue visto y no visto, y a casi todo el
"mundo» le pilló de sorpresa. Ahora la
asignatura pendiente de la Hermandad es el desfile de cofrades , que deja
mucho que desear. Enhorabuena a
todos los que con su esfuerzo hicieron
posible devolver a nuestro padre Jesús Nazareno la dignidad que se merece. En la noche del Viernes hacen su
presencia las cofradías de la Virgen de
las Angustias y la Soledad que ponen
un broche de oro al mágico Viernes
Santo Prieguense. Lo hacen de una
forma bella pues entre las dos cofradras realizan un paso de los mejores
que se puedan ver por muchos sitios.
Destacar la meticulosa uniformidad de
los cofrades de las Angustias, deberían servir de ejemplo para los demás.
El broche final de Semana Santa corrió a cargo de la Cofradía de Jesús
Resucitado y Virgen de la Cabeza,
que sigue destacando por su gran
banda de tambores y cornetas que
ponen un sonido peculiar que se echa
mucho de menos en el resto de los
desfiles. Otras cosas destacables de
esta Semana Santa han sido la buena
impresión que ha causado la banda
municipal de música de Priego que
cuenta en sus filas con gran número
de jóvenes que prometen un claro
futuro. De otra parte todos hemos podido disfrutar de las magnrficas Saetas que se han oído durante los pasos,
ese cante entre lo místico y lo folklórico da vida y fuerza a la Semana Santa.

Rafael Ramírez

Castil de
Campos sigue
esperando
Hace ya 10 meses que los vecinos
de Castil de Campos nos tuvimos
que dirigir a la opinión pública ante
el olvido que estábamos sumidos y
la problemática que padedamos
en varios aspectos. Hoy nos vemos obligados a retomar la iniciativa que, partiendo de los alumnos
del Centro de Adultos, extensiva a
todo el pueblo, quiere llamar la
atención sobre los problemas que
hoy por hoy, parece, no tengan
solución, aunque sí buenas palabras.
Creemos que un pueblo de 900
habitantes, en la Subbética Cordobesa que ahora tanto se potencia,
merece y tiene capacidad para
mantener una Farmacia pues hay
en nuestra provincia núcleos de
población similares y menores que
nosotros que disponen de este
mínimo servicio asistencial. Los trámites para ello están enquistados
en algún organismo y distintas entidades se achaca entre sí la demora en la solución del problema ...
mientras nosotros padecemos las
consecuencias, increíbles en una
Andaluda que aspira a una mayor
calidad de vida y que roza ya el año
2000.
El otro asunto de vital importancia es el Cruce de la Carretera, que
nos une a Priego, con la N-321 .
Asfaltada sobre un antiguo camino, su cruce es en un ángulo
cerradísimo, en curva, con fuerte
pendiente, sin visibilidad ni parapetos protectores. Impide el giro en
un sentido, salvo que se invada el
carril contrario y no se puede acceder a la misma viniendo de Córdoba. Enfin, que creemos que incumple todos los requisitos de la normativa sobre seguridad vial, aunque diariamente un autocar escolar y muchos vecinos se desplazan
a Priego, a 12 kilómetros, por los
más variados motivos. Nos preguntamos si tendrá que ocurrir una
desgracia para que se acuerden
en la Diputación o en donde sea de
nosotros.

Revista de
revistas
Durante los días pasados han
aparecido varias publicaciones
de las que nos hacemos eco.
La Hermandad de la Columna
distribuyó el número uno de su
revista "Columna», primera que
aparece en toda la historia de
esta Hermandad; dirigida por
Francisco Candil Bergillos da a
conocer aspectos de la Cofradra como el origen de la reliquia, la historia de la fundación,
el orden de la procesión antiguamente, junto a otros artfculos de opinión. La Cofradra de
la Soledad publicó el número 2
de " El Cofrade» dando entre
otras noticias, la de la restauración de la imagen de la virgen
de la Soledad que ha sido realizada recientemente por el imaginero cordobés Miguel Angel
González Jurado. El centro de
educación de adultos de Castil
de Campos sacó el número 12
de "La Hojilla» que continúa su
campaña para conseguir una
farmacia para Campos y cuenta el malestar de algunas personas por la proyección de la
peHcula "Cómo ser mujer y no
morir en el intento» que se hizo
con motivo del día de la mujer
trabajadora y que según ,,3 que
asistieron» noera para niños "y
había bastantes en primera fila».
El Colegio y Escuela Hogar Virgen de la Cabeza publicó el
número XV de "Nuestro Ambiente» que si no nos equivocamos debe ser la única revista
escolar que actualmente sale
en Priego. Junto a los trabajos y
dibujos de los escolares, se refieren a la celebración del día
de la Paz que realizaron , junto
al colegio Emilio Fernández, el
31 de Enero y por lo cual han
recibido felicitaciones del Ayuntamiento y del portavoz del grupo parlamentario Popular en el
Senado, Alberto Ruiz-Gallardón.

• Carlos Valverde gana un pleito al
Ayuntamiento de Córdoba
El Ayuntamiento de Córdoba deberá pagar al abogado prieguense Carlos
Valverde Castilla, vecino de la capital, las fotos que realizó para demostrar
que su coche no estaba mal aparcado. El Ayuntamiento deberá pagar
también las costas del juicio. El caso corresponde a una multa de 15.000
pesetas por mal estacionamiento; Carlos Valverde demostró que el vehrculo
no estaba aparcado donde indicaba la denuncia.
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M anuel Pérez Urquízar nombrado hijo
adoptivo de Priego a título póstumo
El día 26 de Marzo tuvo lugar el acto de entrega del título de Hijo
Adoptivo de Priego a la viuda de Manuel Pérez Urquízar, fa llecido
en accidente hace ahora tres años. Conocido como ccMano lo
Dúrcal", llegó a ser un personaje popular en Priego debido a su
carácter y a sus múltiples actividades en los campos del
montañismo, pacifismo, protección civil y otros temas que le
eran encomendados por el Ayuntamiento de Priego, del que era
funcionario.

El acto se desarrolló en el Ayuntamiento con asistencia de la familia del
homenajeado y de gran número de
amigos, venidos incluso de otras ciudades. El secretario del Ayuntamiento
dio lectura al acuerdo de la corporación municipal nombrándole Hijo Adoptivo, a instancias de José González
Ropero y de otras instituciones y particulares que se adhirieron a esta petición, en reconocimiento a sus méritos
para con este municipio. Entre los valores por los que luchó se destacan en
el expediente la defensa de la naturaleza, su dedicación al trabajo en los
distintos cometidos que se le encargaron en el Ayuntamiento, su valor demostrado en numerosas actuaciones
realizadas dentro del servicio de Protección Civil, como extinción de incendios, salvamentos y otras situaciones
de peligro en las que siempre encabezaba a los voluntarios. Tras la lectura
de un texto de Consuelo Aguayo titulado En recuerdo de mi amigo Manolo»
y que insertamos en estas mismas
páginas, el alcalde Tomás Delgado
procedió a la entrega a la viuda de
Manuel Pérez, Concepción Jiménez,
de un pergamino en el que consta el
nombramiento como Hijo Adoptivo.
Concepción Jiménez agradeció el
nombramiento en su nombre y en el de
la familia del homenajeado y comentó
que la corta vida de su marido se
alarga a través de sus hijos y en el
recuerdo de su familia y de sus amigos. El alcalde Tomás Delgado resumió la biograffa de Manuel Pérez y
destacó su permanente actitud de lucha por sus ideas y de servicio a la
comunidad a través de sus actividades realizadas en el Ayuntamiento,
donde trabajó en los servicios de Protección Civil, inspección de obras, re·
cogida de residuos sólidos urbanos y
otros, habiendo recibido el Ayuntamiento varias felicitaciones de organismos superiores de gobierno por la
actuación de este funcionario en cursos de formación y por su entrega total
en actividades de Protección Civil. Finalmente un grupo de compañeros de

su época como militar entregaron placas de recuerdo a la viuda y familiares
Manuel Pérez Urquízar, más conocido
en Priego como "Manolo Dúrcal »,
había nacido en esta localidad granadina el19 de Abril de 1954, llegando
con su familia a Priego en 1969. Vo·
luntario en las Compañías de Operaciones Especiales (COE) del ejército
español y posteriormente poliela nacional, estuvo destinado en el País
Vasco, abandonando más tarde este
cuerpo al no hallar en él acomodo su
ideología pacifista. En 1982 ingresó
como funcionario en el Ayuntamiento
de Priego donde ocupó distintos puestos que le fueron encomendados rea·
lizando siempre un brillante servicio.
Experto montañero, había subido a la
mayoría de las cumbres más altas de
la península y conoela a la perfección
todos los rincones de las sierras
subbéticas; introdujo a muchos de sus
amigos en la práctica del senderismo

M. Osuna

Entrega del título a la viuda Concepción Jiménez.

yen los valores de la ecología, cuyas
normas practicaba de forma radical en
su vida privada. Colaborador habitual
del periódico local Adarve en temas
relacionados con la naturaleza, había
participado en la elaboración de un

libro sobre itinerarios por la Subbética
cordobesa. Murió el 2 de Marzo de
1991 cuando al intentar descender
desde el puente del tren en las cercanías de Zuheros cayó el vacío al partirse la cuerda que lo sostenía.

(C
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Familiares y amigos durante el acto.

M. Osuna

En recuerdo a mi amigo Manolo
Hoy amigo tu recuerdo aún se hace
más patente tras el reencuentro con
las cumbres que se levantaban ante
mí altivas, majestuosas, desafiantes,
escondiendo en cada doblez, en cada
recoveco los grandes enigmas de
quien los creó, la mano anónima que
dibujó sus perfiles con tal perfección y
exactitud que sólo con mirarlas atravesamos la frontera hacia lo desconocido.
Me enseñaste a gozar del sol que
gratuitamente se filtra entre las ramas
y se nos ofrece día a día como el mejor
de los obsequios en un mundo en el
que todo tiene un precio. Siento mis
mejillas ardientes, mi respiración jadeante por el cansancio de la ascensión, pero sé que cuando corone las
alturas conseguiré la mejor de todas
las recompensas: captar la inmensidad, sentirme dueño absoluto del universo, tener bajo mis pies la más rica
maravilla que la madre tierra dio a
luz ... y conmigo sólo el silencio sonoro, el ruido de las aves el viento en las
ramas, invocando una dulce melodía
al unísono.
Me enseñaste a marcar su compás, lentamente, como un balanceo
que no va ni regresa salvo cuando

galopan los vientos en sus ramas; el
silencio que contacta, que comunica,
que te susurra al oído y te enamora
con su canción dulce y al mismo tiempo tenaz.
Tuve que parar muchas veces. Me
sobrecogía y me admiraba en cada
pequeño detalle que anteriormente
hubiera pasado desapercibido para
mí. Deseaba saber mucho más acerca de las cosas que me rodeaban.
Intenté ponerle nombre acada pequeño matorral, a cada árbol, acada cima,
pero me atormentaba inútilmente con
la imprecisión de los conceptos, las
palabras siempre son pocas, siempre
son cortas ante lo inefable, ante la vida
en todas sus amplias manifestaciones
de color y sonido ¿cómo explicar el
sentimiento? Tu me enseñaste a leer
en la naturaleza con los ojos del corazón, y también a gozar en ese encuentro. De ese modo aprendí que es más
expresiva la frase que nunca se pronuncia, el diálogo profundo a través de
los ojos y de la respiración, a interpretar los olores profundos pura y llanamente, a beber en los manantiales de
donde brotan todas las fragancias, a
interpretar sus sonidos por encima de
cualquier representación intelectual.

San
maleOI

El intelecto no puede racionalizar las
pasiones. La unión mística del hombre
con la naturaleza está fuera de cualquier conducta lógica. Porque cuando
priman los valores estéticos sobre cualquier otros el hombre alcanza un conocimiento profundo de las cosas que
no puede ser expresado a través de
las palabras, la única comunicación
posibles consiste en sintonizar, estar
en la misma onda.
Todo esto lo supe cuando clavabas fijamente tu mirada en el horizonte
como intentando traspasarlo. Y ahondaste en lo más profundo de las entrañas del universo, con la mirada serena, la respiración profunda, y la seguridad de quien tiene todas las respuestas en sus manos dominando su futuro
y su presente. Y tu fortaleza me tranquilizaba. En mi mente tenía grabados
todos tus movimientos intactos, de
hombre fuerte, desafiando los más
elevados precipicios, los misteriosos
abismos.
Hombre osado que se permite codearse con los vientos y arrancarle a la
tierra todos sus secretos paso a paso,
incansablemente, «sin prisa pero sin
pausa», y nunca importaba si eraduro,
o si era invierno, esas adversidades

nunca fueron obstáculo para quien
siempre se entregó a la vida sin ponerle cotas, y se pasea constantemente
en la cuerda floja del destino. Porque
quiere ser dominador de su suerte y no
dominado, señor y nunca esclavo. Por
eso amaba la libertad como el bien
más deseado, ejercía la libertad como
la acción perfectamente realizada,
buscaba la libertad en las nubes y en
el suelo, en las profundidades y en las
alturas.
Hoy, cuando quiero rendirte un
homenaje, he tenido un reencuentro
con la naturaleza y la naturaleza me
ha hablado de tí, y fruto de esa comunicación he comprendido muchas de
tus lecciones magistrales que tan silenciosamente has grabado entre los
que estuvimos contigo, hoy sentimos
tu presencia, hoy entiendo en toda su
ampli tud las palabras del viento:
... por lagos maravillosos
navega hacia el mediodfa,
el sol refleja en sus ojos
fuego y paz ¡melancolía!
de andar por esos caminos,
fundirse en el horizonte
saber todos los destinos,
subir y escalar un monte.
Consuelo Aguayo Ruiz-Ruano

------.
No olvide que el OPTICO
OPTOMETRISTA COLEGIADO
es el profesional más cualificado
para el cuidado de su visión.
NO DUDE EN CONSULTARLE.

San Marcos, 72 • Ramón y Caja.l, 2 • Teléfono 701985
PRIEGO DE CaRDaBA

MIRA POR TUS OJOS
SON PARA TODA LA VIDA
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Elpoeta es un fingidor

Poemas del libro Ejercicios de Estilo, de Antonio Cano OrUz.

Ejercicios de Estilo.
Antonio Cano Ortiz .

La vida es una
larga despedida

ISABEL RODRíGUEZ

En este bar la miras mientras dice
palabras que no escuchas, Le deseas
todo el placer y el sueño que promete
la vida en su mirada, Yen su copa,
aún llena, yen la tuya, que terminas,
su hermosa risa sientes, tu cansancio,
y quisieras poder -pero esta mesa",seducirla, besarla entre los labios
como besa la lluvia, eso crees,
Luego traen otra copa y ya te dices
que elegiste hace tiempo, que tú vas
camino de otro sueño, de otro olvido,
y luego: ¿no parece, esta hermosura,
que pudiera cambiar toda una vida?

°

Última coartada
aM,M,G,

Vidas apócrifas
Permitidme que, ahora, les hable a estos poemas
Un amigo me escribe que me cuide,
que andamos entre brillos embaucados,
que amamos sólo sueños y figuras,
que la vida se escapa a nuestro lado,
Qué puedo hacerle yo, Tal vez, con suerte,
caemos a este mundo de abundancia
en el lado feliz, Cierran la trampa
y, izas! todo es temer perderlo todo
hasta el día que venga la ambulancia,
Ocultando ese miedo consumimos
los días y las noches entregados
al sueño de imitar a nuestros mitos,
Qué gran felicidad que consigamos
apócrifos vivir, y qué exquisito,

(desde que han ardo que quiero publicarlos,
harto ya de cuidarlos como a amante tiránica ,
huele a adrenalina, y no a tinta , el papel)",
",Pero si, al fin y al cabo, son sólo unos amigos
los que quieren leeros,
y habréis de agradecerles vuestra vida,
A quien mucho os reproche, decid le que vosotros
sois frutos de pereza,
es decir, de ese miedo a caer en la trampa
de ser, y estar ya siempre soñando el mismo sueño,
Y, si acaso os acusan de ser sólo fragmentos, no disimuléis,
¿no es también nuestra vida un fragmento, fragmentos?
¿Aprender a decir, a mirar, a morir
no es, acaso, también ejercicio de estilo?

Licantropía

¿O lo real está ya terminado?
Quién pudiera ser como el árbol

"La luna llena de enero,
cuando en el bosque se llaman
con aullidos, cuando se aman
los lobos, y el bosque entero,
bajo la luna de enero,
es de columnas de piedra
por donde crece la hiedra
de plata fda ", », En el coche
la radio suena, la noche
no -frenas, bajas- te arredra,
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que ahondándose se eleva, enredado en el viento,
'" Por lo demás, calmaos,
y a quien sabéis, decid le que la quiero,

Tal vez lo primero que se me ocurre anotar
ante la - sabrosa- re lectura del libro del
prieguense Antonio Cano Ortiz "Ejercicios de
Estilo» -la Carbonería, Sevilla, 1993- sean
las numerosas resonancias poéticas que se
me agolpan al hilo de sus versos, Resonancias
cernudianas en el perpetuo desdoblamiento
del yo poético en un tú que no es sino espejo y
contrafigura, y que permite un ejercicio riguroso y permanente de introspección y análisis;
resonancias de la libertad métrica del Romanticismo y del Modernismo en el deslumbrante
despliegue de sabiduría métrica ejercido por el
autor, Y, desde todo ello, la afirmación de
Pessoa del poeta como fingidor, como alguien
con el derecho, por decirlo con palabras de
Max Estrella, al alfabeto y, afirma Pessoa, a la
invención, El poeta trasciende la realidad más
cotidiana y tangible y nos ofrece una
suprarrealidad, una realidad trascendida por la
visión y por el acendrado sentimiento, una
realidad de la que el poema es manifestación,
pero también velo que hay que saber levantar
o traspasar hasta que el fingimiento revela la
última y profunda verdad que, tras la ficción,
espera ser desvelada, Así, el poeta es, ciertamente, un fingidor, pero un fingidor que nos
lleva desde sus ficciones a la más honda e
insoslayable verdad,
" Ejercicios de Estilo» suscita, cómo no, el
recuerdo de Raymond Quenau y su memorable libro de igual título, tan sugestivo para el
simple deleite de su lectura y para alentar
ejercicios de creación literaria, En verdad toda
la obra constituye un riguroso ejercicio de
estilo, desde la medida estruc-turación en cuatro partes y un Final, que constituyen auténticas unidades temá tic as ,hasta la singular maestría técnica en el usode la métrica y la meditada
depuración del lenguaje,
De las cuatro partes que componen el libro,
las tres primeras mantienen una relación casi
simétrica en cuanto al número de textos que
comprenden -<lcho la primera, " El sueño de
las horas», siete la segunda y tercera, " Vidas
apócrifas» y .. El recuerdo es deseo»- y también en cuanto que constituyen unidades temáticas reconocibles como tales: el amor, reconstruido desde el recuerdo, objeto de
evocadora reflexión; la personal forma de estar
en la vida, desde el ejercicio de conocimiento
y re-conocimiento que es la escritura; el tema
del regreso, real o tan sólo sonado, La cuarta
parte, "Otros climas», se distancia de las anteriores por su brevedad -<:uatro textos- y también por su tono de meditación que discurre
libremente por variados temas, de entre los
cuales, con todo, el del tiempo se adueña por

encima de otros de las reflexiones del
poeta. Por último, el Final que cierra el
libro, un solo poema de título "Ultima
coartada», viene a darnos la clave de
todo el conjunto, el por qué de " Ejercicios de Estilo» y a qué doble significación se hace referencia con ese "estilo» que se convierte en el fingimiento
del poeta. Antes de referirme a este
poema final, no quiero dejar de hacer
una referencia a la sabiduría métrica
del libro, al dominio técnico que permite
al poeta manipular con absoluta libertad metros y estrofas tradicionales y
clásicas, siempre desde una opción
que da a la obra una singular coherencia y rigor: la preferencia por el verso
blanco, que convierte en "otra cosa»
estrofas tan clásicas como el soneto.
Sonetos en versos blancos abundan
en todo el libro: "Amor de las batallas»,
"La vida es una larga despedida»,
"Hiriente claridad »". Pero los juegos
métricos son constantes y deslumbradores" series de alejandrinos blancos, de hexadecasílabos, cuyo eco
modernista y rubeniano resulta innegable ; las combinaciones libres de
heptasílabos, endecasílabos y alejandrinos, en "Al día siguiente »; la rotunda
décima "Licantropía »; las formas populares, como la endecha -"Página
tras página »- o el romancillo -" Balada»-, siempre en versos blancos. O el
uso del solemne dodecasílabo, el verso de arte mayor castellano, en el texto
más adecuado para ello: "Laberinto de
Fortuna». Y, en fin, el usode la canción
esproncediana en "Nueva Canción del
Pirata»,para completar el brillante despliegue de maestría técnica que convierte el libro en un auténtico "ejercicio
de estilo».
Pero, como apuntaba arriba, desde
los primeros versos queda claro para el
lector que el libro es mucho más que un
ejercicio meramente formal : una mirada honda, nostálgica, levemente desgarrada a veces y siempre aceptadora,
sobre el amor, sobre la vida y el tiempo,
sobre la experiencia del retorno. Y la
clave llega con el poema final, con esa
" Ultima coartada .. que expresa la fusión entre la vida y el verso, entre la
experiencia y la obra:
¿Aprender a decir, a mirar, a morir,
no es, acaso, también ejercicio de estilo?
Así, el libro se enriquece notablemente: los ejercicios de estilo creador
se corresponden con los ejercicios de
estilo vital, y estas correspondencias
dan como resultado un libro luminoso,
casi rectilíneo -o recto en paralelo, en
el hermoso paralelismo del vivir y el
crear-, profundo, de serena y reposada belleza (requeriría otro artículo el
análisis de los elementos formales, tan
medidos, tan depuradamente utilizados, que su presencia, vertebral en los
textos, apenas se percibe), la belleza
honda y sin trampa que emerge incontestable cuando el vivir sustenta la creación y cuando la creación se nutre del
íntimo venero de la vida.

MUNICIPIO
Iniciadas las obras del Paseo Taurino
Sobre unos terrenos de titularidad pública, por permuta con los propietarios
anteriores, el Ayuntamiento de Priego
y la Empresa Pública de Suelo Andaluz (EPSA) han iniciado las obras de
ordenación del espacio público en torno a la plaza de toros. Este proyecto
estará financiado por EPSA, la cual
aportará quince millones de pesetas, y
el Ayuntamiento, que aportará tres millones.
Este proyecto está basado en un
trabajo realizado por el arquitecto local
José García Márquez, y consta de una
amplia terraza con zonas ajardinadas
y una fuente . Estará situado sobre una
plataforma construida al margen derecho de la carretera comarcal 336
Monturque-Iznalloz, y lindando con la
entrada a sombra de la plaza de toros
de Priego.También está diseñado este
proyecto para que en un futuro y en la
zona sureste se construya una amplia
red de aparcamientos.
Después de 101 años desde su
inauguración (7 de agosto de 1892) el
entorno de la plaza de toros se verá
más embellecido con este paseo taurino.
El Ayuntamiento está preocupado
además por el estado en que se encuentra parte de la plaza, como son los
chiqueros, desolladero, guadarnés,

'\

'l)

casa del conserje, y accesos a palcos.
Actualmente se mantienen reuniones
con la propiedad de la plaza, a fin de
llegar a un acuerdo por el cual el Ayun-

Vidrio sí, gracias
Los recursos naturales son nuestra
fuente de vida, pero al ser estos limitados hay que cuidarlos, puesto que son
de todos.
Los sondeos de opinión muestran
que una de las mayores preocupaciones, presentes en el ánimo de todos
los ciudadanos, es la problemática que
plantea el deterioro del medio ambiente, y por tanto de los recursos naturales; esto genera nuevas actitudes que
se traducen en una mayor concienciación que, desde hace algunos años,
ya tiene nombre propio: reciclar. El
reciclado es un modo eficaz de luchar
contra la contaminación que lleva implícito un ahorro energético y de materias primas, así como en el aumento
de volumen en los vertederos. El reciclado de vidrio contribuye en gran
medida a lo anteriormente expuesto.
La demostración de este interés
también se ve plasmada en los distintos planteamientos de acción que se
acometen desde ámbitos particulares
(asociaciones, grupos, etc.) e insti-

tucionales, en este sentido, el año pasado, el AMA subvencionó a los entes
locales de nuestra comunidad para la
adquisición de contenedores para la
recogida selectiva de vidrio. Estas y
otras actuaciones a nivel nacional han
dado como resultado que el vidrio reciclado en estos momentos se aproxime
al 30%del consumo, resultados estos
bastante satisfactorios.
La publicación periódica del Centro de Envase del vidrio (CEVI) en su
número 53 del pasado mes de marzo,
publica los datos del vidrio reciclado
durante el año 1993 en España. Analizando dichos datos se observa, en
primer lugar, que la provincia de Córdoba ocupa el segundo lugar en Andalucía y Extremadura (regiones que
conforman la zona 8 ~ de las que está
dividida España a efectos de recogida
selectiva de vidrio) en cuanto a número de kilogramos recogidos, tras la de
Sevilla, y en segundo lugar que dentro
de nuestra provincia, Priego, junto con
Fuente Tójar y Almedinilla, se encuen-

tamiento de Priego pueda adquirir dicha plaza de toros; al parecer los contactos mantenidos parecen ir por buen
camino.

tra a la cabeza de municipios con
118.500 kg. recogidos, muy por encima de las localidades más pobladas de
Córdoba. Esto porcentualmente expresado significa que en nuestra localidad
con un 4'4% de habitantes, con respecto ala población total (549.300 hab.) de
aquellos municipios que poseen contenedores de vidrio, se recoge un 5%del
total (2.421 .820) de Kg . de vidrio que
fueron depositados por los cordobeses
en 1993.
Es por esto por loque la Delegación
de Medio Ambiente del Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba, desde
estas líneas hace una felicitación, extensiva atodos los ciudadanos de Priego, por el elevado grado de civismo y
concienciación demostrados por la contribución que realizan, mediante ese
acto tan sencillo como es depositar ese
envase de vidrio en el contenedor, ante
un tema tan importante como es el
agotamiento de los recursos naturales.

Delegación de Medio Ambiente,
del Excmo. Ayuntamiento de
Priego de Córdoba
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...ycon el mazo dando
• Rauda y veloz enhorabuena para los costaleros de Jesús Nazareno, por
conseguir que el trono marchara derecho y nuestro Padre Jesús, nos otorgara
su bendición a la una y media y no a las cuatro de la tarde como ocurrió el año
pasado.
• Tardía pero cierta también enhorabuena, para el nuevo parque de la Haza
Luna, que después de un cuarto de siglo, se le ha dado uso de espacio público,
gracias a un acuerdo entre el Ayuntamiento y la Fundación Luque Onieva.
• Se terminó la fachada del Hogar del Pensionista y se podría haber
aprovechado la ocasión para embutir los cables, los cuales han quedado por
fuera, con la consiguiente fealdad que esto produce.
• Hay que ver con los años como cambian las cosas . Se ha pasado de estar
prohibida la música en los bares a anunciar a bombo y platillo Fiestas de Semana
Santa en las discotecas. Esto ya es el colmo del disparate.
• y siguiendo con las susodichas discotecas, debería exigirse al personal
empleado en las mismas, que ejerciesen un riguroso control de entrada y venta
de bebidas alcohólicas a menores, pues parece que se suele hacer la vista
gorda.
I Se observaron el Viernes Santo algunos penitentes en los balcones
contemplando el paso de la procesión. Hasta ahora creíamos que los penitentes
se vestían precisamente para ir dentro de la procesión, pero está visto que todo
cambia.
• Las cabinas de teléfonos , han sido empapeladas con publicidad de la
telenovela Alejandra. Que Televisión Española se entretenga en gastarse el
dinero público en este tipo de propaganda nos parece realmente bochornoso e
inadmisible. Si la economía del país está mal, ya va siendo hora de que se ataje
de raíz este tipo de descontrol de gastos.
• A propós~o de televisión, la primera cadena lleva ya algún tiempo que se ve
con persiana. Al parecer es cosa del repetidor de Priego que está mal. iPueS que
lo arreglen!
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• Novios que vais a contraer •
•
•
•
•
matrimonio en el 1994 •
•
•
•
•
•
FOTO
ARROYO
LUNA
tiene
dos
grandes
•
•
• ofertas para el reportaje de vuestro enlace. •
•
•
•
•• 1 ª Oferta: El video de toda la boda os lo ••
•
• regalamos (sólo cobramos las fotos).
•
• Ahorro: 40 .000 pesetas.
•
••
•
• 2 ° Oferta: 30% descuento del total del ••
•
•
• valor de su reportaje de fotos y video + •
•• un mural 50x70 de la foto que Vd. elija ••
•
•
•• + dos cintas de video de su reportaje.
•
•

•••
•
•
••
•
•
•
•

SI CONTRATAIS YA EL DIA DE VUESTRA
BODA TENEIS ASEGURADA LA OFERTA
ELEGIDA Y CON VALOR PARA TODO 1994.
Os esperaID.os en
STUDIO ARROYO LUNA

•
•
••
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
• Calle Enmedio Palenque, 3 -Teléfono 54 00 93
•
PRIEGO DE CÓRDOBA
••
•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ALFA AUTO
Servicio Oficial JOHN DEERE

En nuestros talleres disponemos de la más avanzada técnica para la puesta a punto de su
vehículo como: lector de gases por infrarrojos,
calculador "lambda", Comprobación de sistema de inyección mecánica, electrónica
multipunto y monopunto. Verificación y estado
del catalizador ...
Visítenos en Poeta Zorrillo, s/n,
Teléfono 7007 67.
Será atendido por RAFAEL CASTRO MONTES.
ADARVE·
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BREVES
Programación Fiestas de
San Marcos 1994
ora 21 de abril, jueves
A las 20'00 horas en la Biblioteca Municipal, conferencia ilustrada con proyecciones, de
diapositivas por parte de los
miembros de la Expedición
Circumpolar MAPFRE 92, que
ha recorrido 14.000 km. a lolargo
de 3 años ininterrumpidos de viaje, desde Groenlandia a Alaska,
realizando la travesía en trineo
de perros y kayacs. Entrada gratuita.
ora 22 de abril, viernes

A las 18'00 en el Paseillo y
como Conmemoración del día del
libro habrá una actividad denominada: "La Biblioteca en la calle".

Programa actos
deportivos
Día 17 de abril
En el Pabellón Municipal de
Deportes, a las 10'00 h., tercer
campeonato de Taekwondo "Ciudad de Priego".
Días 22, 23 Y24 de abril

Alas 23'00 horas, en el Paseo
de Colombia, concierto Rock a
cargo de los grupos Dalton Blues
Band y Soul Crack.

Segundo Open de tenis en
pista cubierta, modalidad individual.

ora 23 de abril, sábado

Día 24 de abril

En el Paseo de Colombia yen
horariode 10'30-14'OOyde 16'3019' 30 h., tend rá luga r el desa rro110 de un programa de animación
destinado a los pequeños, en el
cual habrá juegos, diversión y
regalos para todos.

Carrera populara las 10'00 h.,
con salida del Paseo de Colombia (paseo urbano) .

A las 20'30 h. en la Iglesia de
San Pedro, se celebrará un concierto a cargo del cuarteto Volga
Orquesta.

A las 12'30 tenis de mesa :
encuentro homenaje al Club T.M.
Priego, en el que se enfrentarán
los equipos General de Granada
(campeones de liga) y Priego la
General.
Ora 30 de abril

A las 22'30 h. habrá una verbena en el Paseo de Colombia
amenizada por el grupo Nevada
Sur. Habrá servicio de barra.

Comienzo del tomeo " Diputación" de fútbol.

ora 24 de abril, domingo

A las 16'00 h. paseo urbano
en bicicleta y circuito cerrado en
el polideportivo.

Durante la mañana y la tarde,
un tren de neumáticos hará recorridos con los pequeños, determinándose en su momento el itinerario a seguir. La salida se realizará desde el Paseo de Colombia comenzando a las 10'30 h.
A las 13'30 h. la Banda Municipal de Música ofrecerá un concierto en la Plaza de la Constitución.
A las 20'00 h., en la Iglesia de
San Pedro, recital a cargo de la
Coral Alonso Cano.

Comienzo del torneo de Primavera de Fútbol sala.

Día 1 de mayo
Segunda prueba de Enduro
"Ciudad de Priego" valedera para
el campeonato de Andalucía.
Concentración-Salida PI. Palenque.
Ruta ciclo-turística Zona
Subbética, con salida desde el
Poli deportivo Municipal a las
11 '00 h. Circuito: Priego-Careabuey-Rute-Carcabuey.

El precio del agua La OPA ya tiene
El municipio de Priego es el que junta gestora
tiene un precio del agua potable más
barato en toda la provincia de Córdoba, según datos procedentes de
la empresa provincial de aguas
"Emproacsa". Los Ayuntamientos
que tienen los precios más caros
son los de Villanueva de Córdoba
(350 pesetas por metro cúbico) y
Fuente Obejuna (80 ptsJm 3) . Tienen
el precio por encima de las 60 pesetas por metro cúbico Alcaracejos,
Añora, Belmez, Obejo, Peñarroya,
Pozoblanco, Santa Eufemia,
Torrecampo, Villanueva del Rey,
Villaralto y El Viso. Tienen precios
por debajo de las 25 pesetas
Monturque (25 pts/m3), Carcabuey
(19,08 pts/m3) y Santa Cruz (14,86
pts/m3) . El precio más bajo es el de
Priego con 13,78 pesetas/m 3 • En el
informe no se analizan los bloques
de consumo que en cierta forma
podrían variar los precios finales por
litro en los distintos municipios .

Conferencia de
Andrés Ruiz
Tarazona sobre
"El Gato Montés"
El comentarista musical de Televisión Española, Andrés Ruiz
Tarazona ha dado una conferencia
en el Conservatorio de Música de
Priego en la que habló sobre " El
Gato Montés, una ópera andaluza".
El acto consistió en la audición de
diversos fragmentos de la obra del
valenciano Manuel Penella, comentados por Ruiz Tarazona, que destacó los valores musicales de esta
ópera, conocida sobre todo por su
famosísimo pasodoble. El conferenciante consideró llegado el momento de reivindicarla obra del valenciano Penella, no demasiado reconocida en su tiempo quizá debido, según
Ruiz Tarazona, al poco aprecio que
el compositor mostraba hacia el
mundillo del espectáculo y de los
medios de comunicación. Como recuerdo de su paso por Priego el
conferenciante regaló al conservatorio su último libro titulado
" Fonoteca esencial de un melómano".

La Organización de Profesionales y
Autónomos de Priego, que pretende
defender los intereses de estos profesionales, tras la reunión mantenida el pasado mes de Febrero, ha
constituido su Junta Gestora provisional eligiendo como presidente a
Juan Rojas Molina. José A. Hinojosa
Carrillo será vicepresidente, Gabriel
Ortiz Baena tesorero, Rafael Campaña Marin encargado de organización y Manuel Jordán, Manuel
Aguilera, Francisco Calvo, Rogelio
García y Antonio Serrano, vocales.

El Alcalde -Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad de Priego de Córdoba.
HACE SABER: Que, solicitada
por el vecino de esta localidad, Manuel Rodrfguez Hidalgo licencia municipal para la instalación industrial
para el ejercicio de la actividad de
Taller de reparación de automóviles,
en local sito en Paseo de la Milana,
s/n., 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 DIAS, contados a partir
del siguiente al de la publicación de
este edicto, en el periódico local Adar-

ve.
Laque se hace público en cumpli·
miento de lo establecido en el articulo
treinta del Reglamento sobre Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas
y Peligrosas, de 30 de noviembre de
1961 y preceptos complementarios.
Priego de Córdoba, 15 de abril de
1994.
El Alcalde,

Suscríbase

a
ADARVE
ADARVE •
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TAL COMO ERAMOS

ARRIBA: 1.- ... 2.- Rosario Medina Usano. 3.- Manuela Alcalá-Zamora. 4.- Rosario
Ruiz-Ruano 5.- MarujaAlguacil. 6.-Tere Bergillos Arjona. 7.- Maria Luisa García. 8.... 9.- Domingo Casado Martin. DE PIE: 1.-... 2.- Rafael Romero Lorenzo. 3.- Concha
Serrano Rubio. 4.- Alicia Tofé Bufill. 5.- Amparo Rubio. 6.- Trinidad Sillero. 7.Carmen Sánchez Coca. 8.- Francisca Jurado Serrano. 9.- Carmen Madrid MiraPerceval. 10.- Mercedes Medina Usano. 11 .-... 12.- Elvira Aguilera Aguilera. 13.-

Gracia Luque Contreras. 14.- ... 15.- ... Serrano Pérez-Rosas 16.-... 17.-Ursula Calvo
García. SENTADAS: 1.- Remedios Arnau Gámiz. 2.- Carmen Arjona Aguilera. 3.Rosi Palomeque Aguilera. 4.- Paulina Muñoz. 5.- Manuela Cano. 6.- Ana Galisteo
Serrano. 7.- ... 8.- Celedonia Rivera. 9.- ... Siller. 10.- ... ABAJO: 1.- Gloria de la Rosa
Serrano. 2.- ... 3.- Luzgarda Sánchez. 4.- Dolores Luque Amaya 5.- Clara Linares
Montero. 6.- Soledad Guijarro.

CADENA EMPRESA MAYORISTAS

Supermercados CASA PEDRO
SERVICIO A DOMICILIO
Plaza de San Pedro, 6 • Teléfono 54 09 95
Conde de Superunda, 29 • Teléfono 70 06 65
ADARVE • N° 429
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Movimiento
demográfico
NACIMIENTOS

Trinidad Yébenes Zamora, 9-3-94,
71 años, d Santiago.
Puri Pérez-Rosas Oíaz, 11-3-94,92
años, d Carmen.
Carmen Ortiz Gómez, 11-3-94, 93
años, d Rivera.
José Bermúdez Bermúdez, 13-3-94,
57 años, d Luis Braille.
Rafael Serrano Romero, 13-3-94,48
años, d Ubaldo Calvo.

Rocío Ortiz Cáliz, de Rafael y Francisca, 25-2-94.
Agradecimientos
Alejandro Gallardo Ocampos, de
José y Encarnación, 3-3-94.
Alvaro Manuel Cabello Malagón, de La familia de doña Clara Carlota
Antonio y Araceli , 26-2-94.
LInares Montero, agradece las muesIrene Barea González, de Antonio
tras de pésame recibidas y el acompaPascual y Mari Carmen, 28-2-94.
ñamiento al sepelio, y les invitan al
Yonattan Sicilia Montes, de Fernanfuneral que se ofrecerá el dra 22 de
do y Marcela, 3-3-94.
Pilar Osuna Camacho, de José Félix Abril , a las 9 de la noche, en la Parroquia de la Asunción.
y Mil Dolores, 7-3-94.
Inmaculada Osuna Camacho, de
José Félix y Mil Dolores, 7-3-94.
•••
Elisabet Reyes Arjona, de José A. y
Mil Pilar, 7-3-94.
La familia de don José Marra Rulz
Minerva Vida Torres, de Antonio y MI Agullera, que falleció el día 9 de Abril
Teresa, 6-3-94.
de 1994, al no poder hacerlo personalAlvaro Ibáñez Cayuelas, de Feliciano
mente, agradecen desde aqur las nuy Rocío, 12-3-94.
Sergio Rodríguez Ramírez, de Juan merosas muestras de pésame recibidas y el acompañamiento al sepelio.
y Mi Belén, 8-3-94.
Elena Mil Toro Pérez, de Juan Rafael
y Mil Remedios, 12-3-94.
• ••
Antonio Manuel Aguilera Abalos, de
Paulino y Mil Jesús , 2-3-94.
La Hermandad de Jesús en la columBelén Carrillo Aguilera, de Manuel y na agradece al pueblo de Priego su
Mi Carmen, 12-3-94.
magnrtica colaboración y asistencia al
Cristina Gómez García, de Víctor y
desfile procesional del Jueves Santo y
Mil Isabel, 15-3-94.
comunica a sus hermanos que la AgruPablo Alcalá Mérida, de Antonio J. Y
pación
de Cofradras organiza una conMil Carmen, 11 -3-94.
vivencia
de hermandades el dra 17 de
Mi Carmen Luque Cobo, de José Mil
Abril, en la ermita de la Virgen de la
y de Mil Carmen, 11 -3-94.
Ismael Mérida González, de Celestino Cabeza (Sierra Cristina).
y Araceli, 20-3-94.
Rocío Moral Mérida, de Antonio Manuel y Adoración, 20-3-94.
Roberto Comino Salazar, de Juan
Carlos y Lidia, 23-3-94.

t

MATRIMONIOS

Rogad a Dios en Caridad por
el atma de

Manuel Zamorano Luque y Araceli
Serrano Sánchez, 5-3-94, en Las Mercedes.
Rafael Cuenca González y Mi Carmen García González, 11 -3-94.
Emilio Rojas Montoro y Mª Angeles
Ibáñez Medina, 12-3-94, P.Ia Asunción.
Domingo Moral Sánchez y Manuela
Castro Ortega, 12-3-94, P. la Asunción.
Antonio Cano Haro y Mª Carmen
Rico Rivera, 19-3-94, P. la Asunción .

D. José Mª Velástegui
Valverde

DEFUNCIONES
Amador Pérez Pérez, 3-3-94, 42
años, en Castil de Campos.

Falleció et25 de Marzo 1994

Su esposa Leonor y familia agradecen desde aquí, al no poder
hacerlo personalmente las numerosas muestras de pésame recibidas y el acompañamiento al
sepelio, yles invitan ala Misa que
por el eterno descanso de su alma
se celebrará el día 19 de abril, a
las 9 de la noche, en la Parroquia
de la Asunción ; por cuyo favor les
quedarán muy agradecidos.

Nota de la
Administración
de Adarve

Elecciones en la
Hermandad de
"La Pollinica"

Se recuerda a los señores suscriptores
de provincias que no tienen domiciliado
su recibo por bancos de esta ciudad, que
desde el mes de abril, pueden hacer la
renovación de sus suscripción, ingresando la cantidad de 2.400 pesetas por
giro postal o cheque nominativo de cualquier banco ocaja de ahorros, a nombre
del Periódico Local Adarve de Priego de
Córdoba.
Se ruega encarecidamente a los
suscriptores de ciudad y provincias que
tienen domiciliado su pago, se abstengan de hacer ingresos, pues en su día,
se le pesará su correspondiente recibo
por el banco o caja que nos tienen indicados.

Queridos Hermanos Cofrades:
En cumplimiento de nuestros Estatutos, la Junta de Gobierno del pasado 1O
marzo de 1994, aprobó la Convocatoria
de Elecciones a Hermano Mayor de esta
Hermandad, con el siguiente Calendario:
• Presentación de Candidaturas hasta el16 de abril inclusive.
• Aceptación de Candidaturas hasta
el 20 de abril.
• Reclamaciones, si has hubiera, del
20 al 23 de abril.
• Resolución de las reclamaciones el
día 27 de abril.
• Asamblea General Extraordinaria
para la Elección del Hermano Mayor, día
29 de abril 1994, a las 20'30 horas en el
Colegio de HH. Maristas.
Requisnos para candidato a Hermano Mayor:
- Mayor de 18 años y miembro de la
Junta de Gobierno.
- Mayor de 18 años y hermano con
más de un año de antigüedad y estar
avalado por 10 hermanos.
• Tienen derecho a votar cualquier
hermano mayor de 16 años y con un año
de antigüedad en la Hermandad .
• Las candidaturas han de presentarse en el domicilio de O. Manuel López
Aguilera, Secretario de Junta Electoral,
en d Gracia, 12.
Por la importancia de esta Asamblea
rogamos tu participación activa y te animamos a presentar tu candidatura si
cumples los requisnos.
Un cordial saludo.

Nota de la
Asociación Bonsub
Si deseas pertenecer a Bonsub (Bonsai
Subbética) debes ponerte en contacto
mediante carta indicando tus datos personales como, nombre, teléfono, ONI y
dirección, abonando una cuota de 500
pesetas de inscripción que realizará en
la primera reunión a que asista, a la
siguiente dirección: Bonsub. San Marcos 40-A3-1 Q, 14800 Priego. (Si eres
menor de 18 años deberás de indicarlo).

PLUVIOMETRO

La Junta de Gobierno

Desde 19 de octubre 93 at
20 de febrero 1994 ..............
Ora 26 de febrero ................
Ora 27 de febrero ................
Ora 28 de febrero ................

334
6
24
11

Total ...... "............................

334

t
Rogad a Dios en Caridad por el alma de

D. ANTONIO BARRIENTOS LUQUE
Falleció el16 de Marzo de 1994

Sus hijos, nietos y hermanos, al no poder hacerlo
personalmente, agradecen desde aquí las numerosas muestras de pésame recibidas y el acompañamiento al sepelio y les invitan a la Misa que por el
eterno descanso de su alma se celebrará el día 23
de Abril, a las 7 de la tarde en la Iglesia de San Juan
de Dios; por cuyo favor les quedarán muy agradecidos .

ADARVE •
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E POR , E S
FÚTBOL BASE

La escuela prieguense triunfa en el Campeonato de Andalucía
Comenzó el campeonato de Andalucfa, correspondiente a las Escuelas
Municipales Federativas de Fútbol,
donde Priego participa en las categorfas de Benjamines, Alevines e Infantiles, junto a las siguientes escuelas,
de Albolote (Granada), Alcalá la Real,
(Jaén), y Cabra (Córdoba). La primera
jornada se disputó en Priego en el mes
de marzo, venciendo la escuela de
Priego por 3-2 a la de Albolote en la
categorfa de Benjamines. Y por 3-2 a
Cabra en Infantiles.
Alrededor de 500 personas asistieron a ver estos importantes encuentros de fútbol-base, con una magnífica
temperatura y buen terreno de juego
para la disputa de los nueve encuentros jugados en el polideportivo municipal.
En la actividad deportiva, destacar
el nivel técnico y táctico de todas las

escuelas participantes. Priego sobresalió en la categorfa de Alevines, ya
que gracias al trabajo realizado por
sus jugadores, al final del encuentro
consiguieron golear y ocupar el primer
puesto de este grupo.

Concursos técnicos:
Priego campeón
En el concurso técnico, Priego fue
muy superior a todos sus rivales ocupando el primer puesto en los cuatro
concursos disputados en la categorfa
de Alevines.
Habilidad Individual con balón: 1°
Rafael Sánchez Avila , 149 toques, de
Priego. 2° Antonio Garcfa Milla, 80
toques, de Alcalá la Real.
Conducción: 1° Antonio Ocampos
López de Priego y 2° Rubén Alcántara
de Alcalá .

Técnil.:os y jug adores del coI/Junto alevCn que participa en
el Campeonato d e AndalucCa.
Habilidad por pareja: 1° Rafael
Ocampos y Jonatan Sotillo, 62 toques
de Priego.
Precisión en el Tiro: 1Q Carlos

Villegas Ropero de Priego.
Desde aquf deseamos suerte en
sus próximos compromisos de abril y
mayo de 1994.

DoV\de la imageV\ se hace arte

FOTOGRAFIA y VIDEO
Horno Viejo, 4 - Teléfono 54 15 39
PRIEGO DE CORDOBA

Y ahora a todos los niños y niñas, que se

hagan las fotos de Primera Comunión en
nuestro Studio, les obsequiaremos con una
bonita cámarafotográfica.
ADARVE • N° 429
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VOLEIBOL

IBAC-Jumari se proclamó campeón de Andalucía
Durante los días 18, 19 Y20 de marzo,
el pabellón polideportivo de Priego,
albergó el Campeonato de Andaluda
de Voleibol en su categoría de Juvenil
Femenino.
Hasta 12 días antes de la celebración del Campeonato, no confirmaría
la Federación Andaluza, de que fuese
Priego la sede del mismo, lo que supuso, que a partir de ese momento, se
pusiera en marcha con más prisa de lo
previsto, la organización de un evento
deportivo de estas características. Pero
a pesar de la premura de tiempo, el
Servicio Municipal de Deportes, estuvo a la altura de las circunstancias y
con la participación de 45 voluntarios
deportivos, la organización saldría
perfecta.
Un día antes del Torneo, los ocho
equipos llegaban a Priego y tras la
bienvenida a los mismos, se procedió
en los locales del pabellón al sorteo de
los grupos, quedando los equipos encuadrados de la siguiente forma: Grupo A (Huelva, Málaga, Cádiz y Granada) y Grupo B (Sevilla, Pizarra, Berja y
Priego).
En la primera fase el equipo
prieguense no tuvo ningún tipo de complicación y ganó con rotundidad por 3Oa los equipos de Sevilla, Pizarra y
Berja, con lo que quedaría primero de
grupo y debía de enfrentarse al segundo del Grupo A, en semifinales, quedando las mismas con el siguiente
emparejamiento (Priego-Granada) y
(Huelva-Pizarra).
Difícilmente podrán olvidar las jugadoras prieguenses el partido de semifinales frente a la Universidad de
Granada, ya que las locales comenzaron muy nerviosas, cometiendo fallos
inexplicables, lo que fue propiciando
que el partido se pusiera muy cuesta
arriba, tanto es así que el equipo granadino se adjudicó los dos primeros
set y en el tercero el electrónico marcaba un 9-14, que parecía que iba a
ser definitivo, pero cuando pareda que
todo estaba ya perdido, llegó la reacción de la escuadra local, llegando a
adjudicarse el tercer set por (17-15),
con lo que el partido cobraba de nuevo
el interés. El cuarto set ponía las cosas
en su sitio y las jugadoras prieguenses
jaleadas por su público conseguían
endosar un (15-0) a las granadinas,
con lo que el marcador se situaba en 22 Y las espadas en todo lo alto a la
espera del quinto y definitivo sel. Ante
el delirio del público asistente el equipo de Priego, confirmaba definitiva-

M. Osuna

Equ.ipo ju.veniL t'emenino de voleibol.
mente su reacción y tras un (15-8),
sentenció un partido que había resultado vibrante y que había durado más
de dos horas, con fases de auténtico
sufrimiento que sin lugar a dudas bien
valió la pena, pues se consiguió el
pase para la final.
El domingo día 20 a las 12 de la
mañana y ante unos 600 espectadores, llegaba el momento cumbre del
campeonato, pues se jugaba la gran
final y las de Priego, les tocaba enfrentarse contra el potente equipo de
Huelva, pero en esta ocasión el Jumari
Priego, tuvo menos complicaciones
de las previstas, consiguiendo des ha-

cerse de las onubenses por 3- 1y proclamándose de esta forma campeonas de Andalucía.
Este importante triunfo, le ha valido
al equipo prieguense ser el representante andaluz en el campeonato de
España, que en su fase preliminar al
cierre de esta edición se está disputando en Murcia y donde las de Priego
deberán enfrentarse a los equipos de
Ciudad Real, Canarias y Murcia, estos
dos últimos conjuntos militantes de
División de Honor, por lo que la clasificación para la fase final de Barcelona, se presenta enormemente difícil
para los colores de Priego, no obstan-

te las aspiraciones prieguenses y el
objetivo primordial está sobradamente cumplido con haber conquistado el
campeonato de Andalucía.

Clasificación Campeonato
Andalucía
1Q IBAC Jumari Priego.
2Q C.V. Huelva.
3q Universidad de Granada.
4Q Pizarra (Málaga).
5Q C.V. Cádiz.
6Q C.V. Sevilla.
7Q Berja (Almería).
8Q Salesianos Málaga.

BALONCESTO

Rumadi-Pripan finaliza la temporada
El Rumadi Pripan terminó la temporada 93/94, conservando la categoría de 1¡ División Andaluza, en la
que puede catalogarse como una
temporada de transición en el baloncesto prieguense.
A principios de campaña, se esperaba mucho más del equipo, pero
a medida que se conformó la plantilIa y comenzó el campeonato, pronto
se vislumbró que iba a ser una temporada un tanto apática, pues la
afición comenzó dando la espalda al

equipo y los resultados no acompañaban en las primeras jomadas.
No obstante el Rumadi-Pripan
con su entrenador Pepe Siles a la
cabeza no se desmoralizaron y continuaron en la brecha ya pesardelas
muchas adversidades han con seguido mantener la categoría, realizando una irregular campaña pero
que puede catalogarse de aceptable
a la vista del plantel que se tenía.
M. Pulido

CLASIFICACION

La Carlota ........
Andújar ............
Posadas ...........
Vélez-Málaga ...
Adra ......... ....... .
Linares ....... ,.. .. .
Priego ..............
Puente Genil .. ..
Roquetas .........
Martos ..............
San Pedro ........

ADARVE •

J. G.

P. Pts.

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

4
5
6
6
11
12
12
12
13
13
16

16
15
14
14
9
8
8
8
7
7
4

36
35
34
34
29
28
28
28
27
27
24
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FÚTBOL SALA

FÚTBOL REGIONAL PREFERENTE

Tercer Torneo Seguros
Grupo Vitalicio

El Priego Industrial,
tercer clasificado

Una vez disputadas cuatro jornadas correspondientes al campeonato de
fútbol-sala, Grupo Vitalicio, se destaca el conjunto de Seguros Meridiano.
Recordar para todos los aficionados a este magnífico deporte que se disputa
en el pabellón cubierto todos los jueves hasta mediados de mayo, en
horarios de 21'30 y 22'30 horas. Los cuatro equipos participantes son los
siguientes:
Rincón de la Perdiz, San Marcos Ibiza, Seguros Meridiano, Seguros
Grupo Vitalicio.
El campeonato se está desarrollando con un alto nivel de juego debido
al potencial que disponen los cuatro equipos participantes. La deportividad
es positiva hasta la fecha de las cuatro jornadas disputadas y teniendo en
cuenta que la disciplina la marca el S.M.de Deportes. El colegiado que dirige
los encuentros es Juan Carlos Ochoa que en líneas generales su actuación
es bastante aceptable.
Los resultados de las primeras cuatro jornadas disputadas son los
siguientes.
Seguros Grupo Vitalicio, 5; Seguros Meridiano, 3.
San Marcos Ibiza, 4; Rincón de la Perdiz, 6.
San Marcos Ibiza, 3; Seguros Meridiano, 6.
Seguros Grupo Vitalicio, 2; Rincón de la Perdiz, 5.
Seguros Meridiano, 6; Rincón de la Perdiz, 1.
San Marcos Ibiza, 2; Seguros Grupo Vitalicio, 1.
Seguros Meridiano, 4; Seguros Grupo Vitalicio, 3.
Rincón de la Perdiz, 4; San Marcos Ibiza, 6.
Clasificación actual: 1° Seguros Meridiano 6 puntos. 2° San Marcos Ibiza
4 puntos. 3° Rincón de la Perdiz 4 puntos. 4° Seguros Grupo Vitalicio 2
puntos.

RENAULT

Ultimos Resultados
Priego Industrial 2 • A.D. El Viso O.
El Carplo 3 • Priego Industrial 1.
Priego Industrial 2 • Baena 1.

Comentario
El Priego continua sin encontrar
equilibrio en su juego, y a estas alturas
de campeonato será muy diffcil que lo
encuentre ya. Su irregularidad le ha
hecho perder el tren de la liguilla de
ascenso, a pesar de que el equipo fue
ostensiblemente reforzado para la segunda mitad de la liga. Las incorporaciones de Draz y Priego presagiaban
lo que a la postre no ha ocurrido, este
último jugador lo que sr está demostrando es que es el delantero que al
Priego le hacía falta, y su olfato de gol
le sirve para marcar en casi todos los
partidos.
Frente al Viso el Priego se mostró
superior y supo resolver el partido en
tan solo 16 minutos en sendos goles
de Lasarte y Draz, el resto del encuen-

tro fue de puro trámite.
En su visita al Carpio, los Prieguenses estuvieron flojos en defensa
y rotos en el centro del campo, lo que
les valió para encajar una severa derrota frente a un equipo modesto.
Por último en su enfrentamiento al
Baena, los locales lo saldaron con
victoria mrnima y ajustada donde el
fútbol brilló por su ausencia, circunstancia esta que contribuyó para que el
público asistente se aburriera de lo
lindo viendo como su equipo da una de
cal y otra de arena.

Trofeo a la regularidad
«Bar Niza»
1Q Rodríguez 19 puntos.
22 Pablo 16 puntos.

Trofeo máximo goleador
«Pinturas Pitica V Moreno»
12 Prieto 9 goles.
22 Lasarte 8 goles.
Rafael Ramfrez

Laguna
.,

Hnos. Galán Canales, S.L.
e/ Rihuelo, s/n - Telf. 54 01 89 - Fax: 700924
14800 • PRIEGO DE CORDOBA
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EL PLACER
DE VIVIRLOS

TENIS DE MESA

El Club Priego-La General
asciende a División de Honor
El día 13de marzoen Totana (Murcia), Priego La General consiguió
el ascenso a la máxima categoría
del Tenis de Mesa Nacional.
El Club Priego La General estaba encuadrado en el grupo B2 en el
primer encuentro derrotó por 5-3 a
los catalanes del Ripollet, el equipo
prieguense presentó una alineación muy joven donde se encontraba el Infantil Carlos D. Machado y
su hermano José Luis que es Juvenil. En el segundo encuentro se
derrotó al Círculo Mercantil de Sevilla, por 5-3. El partido en un principio se presentaba más difícil de lo
esperado ya que los sevillanos contaban en sus filas con el chino
Zhang Jianwei, por último y dentro
del grupo los prieguenses derrotaron al club Palma de Mallorca por
5-1 . El equipo de Palma contaba
en sus filas con el americano Eddie
Trutts una vez de proclamarse campeones del grupo B2. Se enfrentaron al equipo pamplonica de Herri
Xirea al que doblegaron por 5-3 en
un encuentro muy disputado.
En la final del grupo B al Priego

La General le esperaba el Capuchinos Etosa de Totana. El vencedor de este encuentro sería el equipo que en la próxima temporada
jugaría en División de Honor, los
Prieguenses conscientes de lo que
se jugaban y siempre teniendo en
cuenta que los murcianos contaban con el nigeriano Michael Addodo, no dudaron en lo más mínimo
en alinear a Carlos David y José
Luis Machado acompañados de
Miguel Echanove. El equipo prieguense fue muy perjudicado en
una serie de decisiones arbitrales
las cuales siempre cayeron de parte del equipo local el Etosa de Totana. En cambio el Priego La General resolvió el encuentro con un
juego muy ofensivo teniendo como
máxima figura a José Luis Machado, el cual aparte de conseguir los
tres puntos derrotó al nigeriano
Michel Addodo con lo que las posibilidades de los murcianos quedaron mermadas. A los tres puntos
conseguidos por José Luis se sumaron los de Miguel Echanove y
Carlos David venciendo por 5-4.

Carlos David Machado campeón
en el torneo de Sanlúcar
El club Priego La General fue el
gran dominador del Torneo Nacional
Infantil y Juvenil celebrado en Sanlúcar
de Barrameda el día 26 y 27 de marzo.
Al torneo asistieron los cuarenta mejores jugadores del país tanto en categarfa Infantil como Juvenil.
El club Priego La General solo pudo
clasificar para este torneo a los hermanos Machado dejando atrás a Federico Muñoz jugador que aunque dfa a
dfa va progresando en su juego aún le
faltan partidos.
En categoría Infantil Carlos David
Machado se proclamó campeón del
grupo al derrotar asus ocho oponentes.
En octavos derrotó al catalán Monzo.
En cuartos desbancó a otro catalán
Gich, en semifinales se enfrentaba al
sevillano del Círculo Mercantil C.
Ferraro al que también derrotó por 2-D.
Ya en la final se deshizo por 2-D del
campeón catalán Guisado, con este
Utulo Carlos David pasa a ser el número uno del Ranking Nacional Infantil

con bastantes puntos de diferencia
sobre sus oponentes.
En categorfa Juvenil José Luis
Machado se proclamó Subcampeón,
José Luis que atraviesa un buen momento de forma como demostró en la
fase de ascenso y ha vuelto de demostrar en el Torneo Nacional consiguió
derrotar a los ocho componentes del
grupo y a todos por parciales de 2-D.
Entre ellos se encontraba el granadino
de La General de Motril Sergio Rosario el cual se proclamó campeón venciendo en la final a José Luis por 2-1 .
José Luis después de quedar campeón de grupo para poder acceder a la
final derrotó al murciano Blasco por 2O. Al madrileño Alfonso Fernández y
ya en semifinales al catalán O. Gallego. José Luis después de este torneo
pasa a encabezar una de las primeras
plazas de ranking juvenil y al igual que
su hermano Carlos David disputarán
el Top 12 en Calella el 14 y 15 de
mayo.

VIDEO DE LA

SEMANA SANTA
DE PRIEGO

Finalista en tenis

Raquel Coba Gutiérrez, del Club Tenis "El Campo», se ha clasificado para
la final de los Juegos de Andalucfa en
tenis. Raquel, que tiene 11 años está
compitiendo en categorfa infantil a
pesar de que, por su edad, todavfa es
alevín.

El Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de esta ciudad de Priego de Córdoba.
HACE SABER: Que, solicitada por
el vecino de es ta localidad, Zhi Liang Xu
licencia municipal para la instalación
industrial para el ejercicio de la actividad de Restaurante 1Tenedor, en local
sito en calle Lozano Sidro ni 12, de esta
Ciudad, con arreg lo 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 artrculo
treinta del Reglamento sobre Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961
y preceptos complementarios.
Priego de Córdoba, 15 de abril de
1994.
El Alcalde,

(Integra. Con vistas y monumentos)

OFERTA: Con la compra de
cada cinta, regalamos dos
murales de 43x56, de Jesús
y la Soledad o uno de la
Fuente del Rey.
Precio de la cinta: 4.900 ptas.
Mandamos videos contra reembolso.

EXPOSICION DE FOTOSYVIDEOS EN:
FOTO ARROYO LUNA
el. Enmedio Palenque, 3 - Teléfono 54 00 93
PRIEGO DE CaRDaBA
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--- fiGRICOLfi y
IMASSol
GfitlfiDERfi
fltlTOtllO flGUILERfI
PONE AL SERVICIO DE LOS OLIVAREROS,
PARA EL TRATAMIENTO DE, PRIMAVERA,
PRODUCTOS DE MAXIMA
CALIDAD y EFICACIA.
• COBRES: - CUPROSAN 311 SUPER D
- DICONOX SUPER AZUL (de MASSÓ)
• ABONO FOLIAR: - WELGRO ESPECIAL PRIMAVERA (de MASSÓ)
- PROFERFOL (Productores de Fertilizantes
Foliares)
• ESTIMULANTE BIOLÓGICO: BIOALGEN (Estracto de Algas)

Servicio propio de Asistencia Técnica.

Pajarería San Marcos.

Carretera Priego-Almedinilla, km. 2

Calle San Marcos, 59

Fábrica de Piensos.

Teléfono 70 19 47

Granja Avícola.

Priego de Córdoba

Teléfono 54 09 76
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