


EL ORO INCOLORO 
A la natural escasez de agua en Andalucía se ha añadido en el último decenio un nuevo factor negativo, 
el deterioro de su calidad, el agua, oro incoloro en esta década; es un líquido muy costoso de producir, 
gestionar y distribuir. 

Superada la gran carencia de carreteras, ahora se siente el cc quejío .. por la sequía que se repite en 
estos últimos años, siendo el problema más acuciante hoy, en toda Andalucía. 

JOSÉ LUIS GALLEGO TORTOSA 

Déficit hídrico 
La media anual media disponible, viene siendo 

de unos tres billones de litros de agua disponible, 
más de un billón de libros se extraen de acuíferos 
subterráneos y la demanda bruta en Andalucía 
supera los cinco billones y medio de litros. 

Se trata de un déficit costoso para la región y 
ruinoso para la agricultura e incómodo sobre todo 
para sectores que habitan en áreas donde la preca
riedad del suministro adquiere niveles críticos sobre 
todo en épocas en que las precipitaciones se redu
cen e incluso se agotan las reservas de agua embal
sada. 

El mayor consumidor de agua es el sector agrí
cola, que absorbe trlaS de cada cuatro litros, convir
tiéndose en la principal vfctima de la no disponibili
dad de agua. 

La Agricultura requiere tres cuartas partes de 
toda el agua, cerca de 4.000 hectómetros cúbicos, el 
resto unos 1.500, se reparte; 500 para la industria 
concentradas fundamentalmente en Sevilla, Cádiz y 
Huelva. Y de 700 a 800 hectómetros cúbicos para 
usos urbanos. 

El agua de uso urbano y doméstico, además de 
incolora e insípida, es mucho más cara ya que 
necesita, su necesaria y salubridad y exige procesos 
de filtrados, depuración, cloración, fluoración , etc., 
etc., que se convierte junto a la escasez en ceoro 
incoloro». 

Además de atenderse estas demandas, debe 
atenderse una demanda adicional de unos 300 
hectómetros cúbicos (hoy, un cinco por ciento de la 
capacidad de embalse) destinados a usos ambien
tales, como el mantenimiento de un flujo ecológico 
en los cauces de los dos, entre otras cosas, para 
impedir el ascenso del llamado cetapón salino ... 

Agua desaguada 
A la irregularidad de las precipitaciones y a lo 

desigual de su distribución sobre el territorio, se ha 
añadido un nuevo factor, el agua que después de ser 
usada, vuelve al ciclo natural planetario en pésimas 
condiciones. 

Básicamente el ciclo del agua en Andalucía se 
inicia en Sierra Morena, al Norte en Sierra Nevada y 

ADARVE • W 443· Págiml 2 

las Sierras Subbéticas que aportan al Guadalquivir, 
la gran arteria hídrica del sistema, siendo así más de 
la mitad de agua de que dispone anualmente la 
región. 

A medida que el agua baja por los cauces de los 
dos se añaden al elemento original los desagües de 
más de mil almazaras, varios azúcareras, colectores 
de aguas fecales de centenares de poblaciones, 
drenajes agrícolas cargas de fertilizantes y otras 
compuestos químicos, materiales diversos, escom
bros, desechos y basuras de todo tipo. 

El descenso de la calidad del agua ha adquirido 
tal dimensión en la problemática hídrica andaluza 
que hoy se ha convertido en el objetivo prioritario. 

Los principales ríos andaluces son los más con
taminados de España. 

Acuíferos deteriorados, 
sensibilidad ecológica 

La contaminación de acuíferos subterráneos, la 
segunda gran reserva de agua de la región con casi 
4.000 hectómetros cúbicos anuales, de los que sólo 
se extraen unos 1.000-1 .500, no es un problema 
puntual, sino generalizado y conlleva la dificultad 
añadida de que esta agua no puede ser reciclada 
como la que corre por la red superficial. 

Hoy uno de cada cinco acuíferos, está grave
mente contaminado y más de un 40% tiene proble
mas en la calidad de sus aguas. 

El 62% de los municipios andaluces se abastece 
de extracciones de aguas subterráneas total o par
cialmente, por lo que esta amenaza de calidad del 
agua para uso personal que utilizan más de la mitad 
de los andaluces. 

La mayoría de los municipios carecen de una 
distribución de sistemas de depuración de vertidos 
industriales yaguas residuales, para poner en limpio 
el ciclo del agua en Andalucía. La junta viene invir
tiendo importantes inversiones en esta cuestión. 

Existe hoy, un alto grado de concienciación 
en los andaluces sobre los problemas medioam
bientales. 

La sensibilidad y la preocupación por el medio 
ambiente es ya una realidad en la población y una 
gran mayoría se identifica con la causa ecologista 
(En Priego, se recogieron más de 700 firmas en tres 

horas y en un solo punto sobre la ribera del río 
Genilla) y destinarían más dinero público y privado 
a la defensa del medio ambiente; pero sin embargo, 
somos pesimistas a la resolución de los problemas 
del medio ambiente. 

Debería reforzarse la acción pública 
medioambiental e incrementar la vigilancia y el con
trol. El Agua hoy, es un recurso escaso y más 
distribuido en Andalucía y es determinante no sólo 
en la agricultura y el turismo, sino, por los sectores 
de futuro identificados con la calidad de vida. 

Situación actual en Priego 
de Córdoba 

La población de Priego, según el censo de 1992 
es de 21.456 habitantes, de los cuales 16.284 resi
den en el núcleo y 5.172 en las aldeas. 

El término de Priego tiene una extensión de 
286,28 Km2• 

La capacitación principal de abastecimiento de 
agua potable a Priego se efectúa desde el nacimien
to de la Fuente de la Salud. En la actualidad sufre un 
importante descenso de caudal, por lo que es nece
sario realizarle un aporte de agua desde la Fuente, 
utilizada hasta hace poco para abastecer exclusiva
mente la zona industrial y los parajes de la Vega y los 
Prados. 

Esquema: 1. 
Posiblemente y en estudio, dada la escasez 

actual de agua de la Fuente de la Salud, se preve 
abastecer a la población con dos sondeos que se 
efectuarán en la zona de la Almorzara con dos 
perforaciones a unos 300 m. de profundidad. 

Futuro esquema 1.A. 
Priego en la actualidad dispone de otro nacimien

to dentro del casco urbano, el Nacimiento de la 
Moraleda, que se viene utilizando sólo para riego, 
aunque en la actualidad abastece toda la zona 
industrial "La Vega ». 



Esquema 1. Red de abastecimiento actual de 
agua potable de Priego. 

Impulsión 

Por gravedad 
a distribución 

Esquema 2. Red de abastecimiento futura de 
agua industrial de Priego. 
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Esquema 1A. Red de abastecimiento futura de 
agua potable de Priego. 
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Esquema 3. Red de abastecimiento actual de 
agua potable a las aldeas. 
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Esquema 2. 
Otro nacimiento es el de La Milana, en la actua

lidad agotado, que venía abasteciendo al Club La 
Milana. 

Esquema 3A. Red de abastecimiento futura de agua potable a las aldeas. 

Aldeas 
El Nacimiento de los Alamos constituye actual

mente la fuente de abastecimiento de las Aldeas de: 
ZagrillaAlta y Baja, Esparragal, EITarajal, El Cañuelo, 
Castil de Campos, Zamoranos, Campos Nubes y 
Fuente Tojar. 

Esquema 3. 
El Cañuelo, Castil de Campos, Zamoranos y 

Camponubes, tienen además pozos propios y dota
dos de lo necesario para su utilización. 

Esquema (posible red de abastecimiento fu
tura) 3.A. 

Las Lagunillas, cuenta con dos captaciones, un 
pozo y un nacimiento que envía el agua la primera 
por bombeo y la segunda por gravedad al depósito 
regulador de la aldea. Sin embargo, este verano un 
vecino ha tenido que suministrar agua a dicho pozo 
por ser este insuficiente. 

Los Villares, cuenta con un nacimiento propio, se 
conduce por gravedad hasta el depósito de cabece
ra . 
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Villa Turrstica 
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El Nacimiento de Azores, abastece a esta Aldea 
ya la Concepción, siendo sin embargo insuficiente. 

De la Fuente del Chorrillo, se abastece el Poleo 
que también toma agua del nacimiento existente 
junto al lavadero público de la aldea. De esta fuente 
se suministra también Las Higueras, que no dispone 
de captación propia. 

El Castellar. El Solvito, y Tejuela, se abastecen 
actualmente por medio del camión de bomberos. 

El resto de Aldeas como Poyata, Salado, Jaula, 
Navasequilla, Chirimeros, Carrasca, Angosturas, 
Paredejas ... , para su abastecimiento cuentan con 
captaciones propias, aunque en muchas de ellas se 
carece de red de distribución. 

El Agua de uso doméstico en Priego recibe un 
tratamiento de cloración con cloro gas en la propia 
fuente de la salud, efectuándose antes del bombeo 
y de su distribución por gravedad. 

En el depósito de Zagrilla Alta, la cloración se 
lleva a cabo mediante pastillas de hipoclorito, trata
miento que sin embargo no se repite en las aldeas 
abastecidas desde este depósito, provocando ca
rencia de cloro en puntos terminales. 

En el resto de las Aldeas se c10ra manualmente 
con pastillas. 

Priego cuenta en la actualidad con un depósito 
cabecera y dos depósitos de equilibrio. 

El Depósito de cabecera, es el depósito llamado 
de la calle Rute, con una capacidad de 450 m3 de 
forma rectangular, disponiendo de un sistema de 
bombeo para la impulsión hacia el depósito de el 
Calvario. Este está constituido por dos vasos de 
forma cilfndrica y 500 m3 cada uno, comunicados por 
medio de una tuberfa, recibe el agua del de Cabece
ra por medio de una conducción de 100 mm. desde 
aquf se distribuye por gravedad a las zonas más 
elevadas de Priego. 

Otro depósito es el situado en la zona del Pradillo, 
de forma cilfndrica y compuesto de dos vasos de 
1.000 m3 cada uno, se suministra por un sólo punto 
con una tuberfa de 350 mm. que discurre por grave
dad desde el depósito regulador de la calle Rute. 

La red de distribución de agua potable de Priego, 
comienza actualmente en la fuente de la Salud. 
Desde aquf el agua es impulsada a través de una 
tubería de fibrocemento de 350 mm. de diámetro, 
hasta el depósito regulador de la calle Rute y desde 
este punto parten dos conducciones: 

La primera de impulsión de 100 mm. que llega 
hasta el depósito del Calvario del que parten otras 
dos nuevas conducciones que reparten el agua a 
toda la zona alta del pueblo. 

La segunda es por gravedad de 350 mm. y 
discurre hasta el depósito de El Pradillo, se utiliza 
para la aducción al depósito como para la distribu
ción a la población. 

De la Fuente de la Salud, parte otra conducción 
que discurre por la calle Rfo y abastece por grave
dad a la zona más baja de Priego. 

La tuberfa que recoge el agua de la Fuente del 
Rey a diferentes puntos, Vega, el Pradillo ... 

En la zona de la Avda. de España, se abastece 
actualmente por medio de una tuberfa de 100 mm. 
existiendo un déficit en el suministro como conse
cuencia fundamental del diámetro reducido de la 
conducción. Está previsto la incorporación de una 
tuberfa de mayor sección desde la Estación de 
Autobuses para paliar este déficit. 

El número de abonados en la actualidad ascien-
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de aproximadamente a unos 9.538. 
La consumición aproximada en el año 93 ha sido 

de unos 100.000 m3
• 

La facturación total prevista para este mismo año 
93 entre consumo y cuota de abonado es de unos 92 
millones de pesetas. 

Continuará: (en próximo número segunda parte). 
-Que pasa con los pozos ilegales en Priego. 
-Es legal la captación por el Sr. Lozano. 
-Es legal la compra-venta de transporte de 

agua para uso público desde un particular. 
-Necesita Priego una depuradora, para cuan

do. 
-Los recibos por suministro de agua son correc

tos. 
-Reglamento de agua. 
-Entrevista al concejal de aguas Sr. Gallardo 

Bizarro. 

Calendario para la toma de lecturas 
de contadores de agua en Priego V 
Aldeas. 

PRIEGO 
Del 1 al 9 de diciembre: ( Calles) Navas de 

Tolosa, Bailén, Algarinejo, Trafalgar, Covadonga, 
Dr. Fleming, Lepanto, La Perdiz, Alondra, Cardenal 
Cisneros, Loja, Cañada, Noria, Santo Cristo, Mála
ga, San Esteban, Iznájar. 

Del dfa 12 al 16 de diciembre: San José, San 
Juan, La Galana, San Juan Bosco, Almorzara, Las 
Salinas, Arenal , Caracolas, Moriles, Rute y Prolon
gación, Lucena, Montilla, Baena, Estación, Mirador, 
Callejón de Gálvez, Calvario, Virgen de la Cabeza, 
Amargura, Gracia, Batanes. 

Del 19 al 23 de diciembre: Magistral Mengíbar, 
Alonso de Carmona, Las Parras, San Guido, Caña
da del Pradillo, Cruz de las Mujeres, Feria, Primero 
de Mayo, Ntra. Sra. de los Dolores, Goya, Santa 
Inés, Urbanización Rumenex, Herrera, Lucenica, 

San Bernardo, Obispo Pérez Muñoz, Cervantes. 
Del 26 al 30 de diciembre: Rfo, Fuente del Rey, 

Cana, Tucumán, Morales, Horno Viejo, Duque de 
Rivas, Polo, Ntra. Sra. de las Mercedes, Antonio de 
la Barrera, Enmedio Palenque, Carrera de las Mon
jas. 

Del 2 al 6 de enero/1995: Pza. Palenque, José 
Aparicio, Huerto Almarcha, Urbanización Bumaca, 
Lozano Sidro, San Marcos, Carmen, Federico Gar
era Lorca, Haza Luna, Las Flores, Vivero, Angustias, 
La Paz, Dr. Marañón, Fátima, La Fuente, Virgen de 
Lourdes. 

Del 9 al 13 de enero: Torrejón, Ubaldo Calvo, 
Callejón de la Joya, Fray Albino, Nueva, Santa 
Teresa, Montenegro, Puertas Nuevas, Obispo Ca
ballero, Rinconada del Parral, San Francisco, Horno 
Acequia, San Miguel, Buen Suceso, Cuartel, Alfon
so XI, Caño Los Frailes, Pasillo, Lavadero, Santa 
Mónica, Santo Rostro. 

Del 16 al 20 de enero: Verónica, Molino San 
Rafael, Cuesta del Salado, Pirulejo, Camino de la 
Joya, Joya Arriba Primero, Dean Padilla, Puerta 
Granada, Velero, Camino Fuente María, Carrera de 
Alvarez, Barriode la Cruz, Pedro Ramfrez, Paseo de 
Colombia, Maimónides, Puerta del Sol, Real, Pza. 
San Antonio, Pza. Caballos. 

Del 23 al 27 de enero: Adarve, Bajondillo, 
Piloncillo, Jazmines, Pza. Villalta, Abad Palomino, 
Santa Ana, Marqués de Priego, Santiago, Argenti
na. Dr. Pedrajas, Alta , Isabel la Católica, Estrada, La 
Ribera, Valdivia, Mesones, Pza. de Andaluera, Pza. 
de la Constitución, Solana, Pza. San Pedro, Posti
gos, Casalilla. 

Del 30 enero al 3 de febrero: Pza. San Juan de 
Dios, Tercia, Cava, Trasmonjas, Carretera Nueva, 
San Luis, San Pedro Alcántara, Ribera de Molinos, 
Belén, Molinos, Enmedio Huerta Palacio. 

Del 6 al10 de febrero: Conde Superunda, Lufs 
Braille, Séneca, Ramón y Cajal, Carretera de 
Almedinilla, Avda. América, Poeta Zorrilla, Ciudad 
Naples, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, 
Pablo Neruda, Rafael Alberti , Gasparde Montellano, 
Antonio Gala. 

Del13 al17 de febrero: Juan XXIII, Guadix, Chile, 
Cristo Rey, Perú, Jacinto Benavente, Rodrfguez de 
la Fuente, San Fernando, Pintor Murillo, Balbino 
Povedano, Ntra. Sra. de los Remedios, Filipinos, 
Libertad, Santa Fe, El Salvador, Santo Domingo, 
Fuenclara, Romero de Torres, Velázquez, Pintor 
Santaella. 

Del 20 al 24 de febrero: Góngora, Zurbarán, 
Pablo Ruiz Picasso, Ciudad Espinal, Pedro Claver, 
Pfo XII, San Pablo, Córdoba, Jaén, Sevilla, Almerfa , 
Cádiz, Moraleda, El Almendro, El Laurel, El Nogal, 
Camino Los Prados, Los Prados, La Vega. 

Del 27 de febrero al 3 de marzo: Los Caños, La 
Cubé, Avda. Granada, El Rihuelo, Avda. España, 
Barriada Angel Carrillo, Manuel de Falla, Avda. de la 
Juventud, Polfgono Industrial ceLas Salinillas», Llano 
de las Sardinas, Carretera de Zagrilla, Paseo de la 
Milana, Urbanización ceEI Tejar», Barriada 28 de 
febrero. 

ALDEAS 
Del 1 al 30 de diciembre de 1994: La Concepción, 

El Castellar, Zagrilla Alta, Zagrilla Baja, Esparragal, 
Zamoranos, Campos Nubes, El Tarajal, Castil de 
Campos, El Cañuelo, El Poleo, Las Higueras, Las 
Paredejas, Las Navas, Lagunillas, Los Villa res, 
Genilla. 



EL AGUA: REFLEXIONES E INTERROGANTES 

MANUEL GÓMEZ ROPERO 

Desde hace ya unos años vemos aparecer, casi 
diariamente, en todos los medios de comunica
ción y a nivel de charla de amigos, temas y 
conversaciones relacionadas con el agua. En 
nuestra localidad casi todo se reduce a decir 
aquello de que "cuando no tengamos agua en 
Priego, cómo estarán los demás pueblos» o aque
llo otro de que «en Priego nunca faltará el agua». 
Por tanto, parece ser que el líquido elemento es 
un bien que tenemos otorgado gratuitamente y 
que podemos hacer el uso que nos plazca de él 
puesto que en nuestro caso, es inagotable. Sin 
embargo, y por otro lado, vemos como también se 
alzan voces, (sobre todo las de nuestros mayo
res) diciendo que cada vez llueve menos, que se 
derrocha mucha agua, que talo cual venero se ha 
secado, etc. etc. 

Tomando ambas posturas quisiera hacer al
guna reflexión y el comentario de algún dato en 
relación a tal tema del agua. Por una parte, e 
indiscutible el preciado valor que para la vida tiene 
el agua, sin cuya colaboración sería imposible la 
supervivencia humana. Por olro lado, es un com
puesto que por medio del ciclo hidrológico transita 
y transfiere agua sobre la superficie de la Tierra en 
un proceso de cambio de estado; de líquido a 
gaseoso por evaporación y de nuevo a líquido por 
condensación, que en forma de lluvia pueda ir a 
parar directamente al mar o a través de la circula
ción fluvial sobre los continentes terminar tam
bién en mares y en lagos; comenzando o conti
nuando de nuevo el ciclo. 

Visto de esta manera parecería que no habría 
problema de escasez de agua puesto que en esta 
retroalimentación siempre volvería el agua a caer 
más o menos en las mismas cantidades y sobre 
todo la superficie terrestre, pero de todos es 
sabido que esto no es así puesto que el agua está 
muy irregularmente repartida debido a factores 
de circulación atmosférica, latitudinales , 
orográficos, etc. Así que lo que para una localidad 
o región puede ser abundancia o suficiencia (como 
en el caso de Priego) para otra es escasez y 
déficit, Y aquí están las primeras preguntas que 
nos deberíamos hacer, como por ejemplo ¿en 
qué límite está la abundancia o suficiencia?, una 
zona que actualmente suple sus necesidades, 
¿podría en un futuro sufrir agotamiento? Estas 
interrogantes deberían ir correlacionadas con el 
segundo punto que veíamos al principio, es decir 
¿llueve menos?, ¿qué uso actual hacemos del 
agua? 

Tratando de dar respuesta a tales incógnitas, 
nos encontramos que según el estudio realizado 
por los profesores de hidrología y geodinámica de 
la Universidad de Granada, Pulido Bosch y López 
Chicano, existen aproximadamente unos 25 mi
llones de metros cúbicos de agua en el subsuelo 
o acuífero situado en la almozara, tal informe data 

de 1993, es decir bastante reciente. 
El siguiente punto en cuestión es analizar el 

nivel de entradas de agua o cantidad de lluvia 
caída en los últimos 50 años. A la vista del gráfico 
y analizando el total de lluvia caída a.nualmente y 
sus medias, Uunto a la estacionalidad y tempera
turas, no recogidas aquí pero datadas) nos dicen 
que el clima que existe en nuestra localidad es el 
denominado Mediterráneo, según la clasificación 
de K6ppen C.s.a., siendo un clima merotérmico 
con verano e inviemo muy individualizado con 
estación seca y calurosa en verano superando el 
mes más cálido los +22°C. de media, recibiendo 
el inviemo más del 70% de la precipitación total. 

La media de agua recogida en los años de 
estudio junto con un segundo lector de vital impor
tancia como es la litología de la zona compacta 
predominantemente por margas y calizas muy 
permeables, hacen que el embolsamiento de 
agua en el subsuelo en forma de acuíferos sea 
importante, (ver estudio P. Bosch y Chicano U. 
Granada 1993) aunque no lo suficiente como para 
ser un seguro para la posteridad. Por tanto, la 
siguiente cuestión es tratar de relacionar este 
volumen de agua con el agua caída y con el uso 
que hoy hacemos de ella. 

A la vista del gráfico observamos como desde 
los años 1970-71 la oscilación se hace menos 
acusada y aunque la media se sigue mantenien
do, a grandes rasgos, tiende a atenuarse leve-

Variación lluvia anual 
años 1944·1993 * 
Priego de Córdoba 

1944: 610 1961: 600 1978: 600 
1945: 420 1962: 850 1979: 680 
1946: 680 1963: 1.120 1980: 395 
1947: 1.015 1964: 515 1981 : 490 
1948: 630 1965: 700 1982: 775 
1949: 380 1966: 780 1983: 495 
1950: 440 1967: 560 1984: 560 
1951 : 1.110 1968: 600 1985: 700 
1952: 700 1969: 1.040 1986: 530 
1953: 280 1970: 720 1987: 770 
1954: 420 1971 : 700 1988: 430 
1955: 725 1972: 590 1989: 800 
1956: 550 1973: 530 1990: 490 
1957: 660 1974: 400 1991 : 410 
1958: 670 1975: 520 1992: 412 
1959: 600 1976: 890 1993: 410 
1960: 1.110 1977: 460 

• Datos aproximados tomados del gráfico 
original confeccionado con datos de: B. Mo-
reno y E. Pulido (1990) E. Ríos. Periódico 
local Adarve. Manuel Gómez Ropero. 

mente. También, vemos como haciendo dos gran
des apartados tomando como referencia tales 
años de 1970-71, nos encontramos que posterior 
a esos años nunca hemos sobrepasado los 1.000 
mm. año, las 5 veces que así ocurrió fue anterior 
a tales años. 

Al mismo tiempo, observamos como anterior a 
ese periodo 70-71 el total de años que hubo 
precipitaciones comprendidas de entre menos de 
600 mm. fueron un total de 8; en cambio desde 
esos años hasta hoy el total de años de menos de 
esos 600 mm. han sido 14, aún existiendo un 
número menor de años. Otro punto a tener en 
cuenta es la tendencia a la baja de los últimos 3-
4 años y lo que es más importante su correlatividad. 
Así, últimamente se ha producido un hecho de 
vital importancia, esto es el dejar de llevar agua 
durante todo el verano, y van ya 2 años seguidos, 
el río salado en su cauce alto-medio, más concre
tamente en el tramo anterior a las primeras emi
siones que le llegan desde Priego. 

Este hecho es producto no sólo de la menor 
cuantía de agua caída durante estos años, sino 
que además es debido a la abusiva extracción a 
la que se ven sometidos los acuíferos de su 
cuenca alta-media. Y con esto entramos en las 
últimas cuestiones al interrogamos ¿que uso ac
tual hacemos del agua?, y aquí quisiera resaltar 
un hecho que creo es primordial, piensen por un 
momento hace 25 años cuantos cuartos de baño, 
lavavajillas, lavadoras, piscinas, chalets, etc., te
nían ustedes o conocían; piensen cuantos tienen 
o conocen hoy. Afortunadamente, hoy casi todos 
podemos disponer de todas esas comodidades y 
disfrutar de todas sus extraordinarias ventajas 
pero comprenderán que el gasto diario de agua 
no tiene nada que ver con el que se realizaba años 
atrás. Y esto reviste un grave problema y es que 
no sólo no llueve más sino que lo hace en igual e 
incluso menor medida que antes, por tanto, hoy 
las salidas superan en mucho a las entradas, no 
descartándose que se pudiera producir agota
miento de continuar en dicha dinámica . 
Consiguientemente, creo que deberíamos todos 
concienciarnos del problema, ahora que puede 
tener solución, y cada cual que ponga su granito 
de arena, unos a nivel individual en nuestros 
hogares, otros a nivel educativo en los colegios y 
otros ejerciendo un mayor control de uso ygestión 
sobre piscinas, pozos y usos industriales. 

En los últimos "Adarves» hemos visto apare
cer unos, pienso que acertados, consejos en los 
que se insta al ahorro de agua, diciendo seguida
mente "Priego también puede verse afectado por 
las restricciones» , hagamos entre todos, que esto 
último no ocurra. 

Pensemos que el agua, como el sol o el 
oxígeno son unos bienes insustituibles para el 
sistema vital, que nos pertenecen y de los que 
dependemos todos y por tanto todos somos res
ponsables de su perdurabilidad y mantenimiento. 
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C' de ~ omo Ice .... 
Repita 
Sí. cómo. 
Perdón no le 
oigo bien 
... Son frases que repiten continuamente las 
personas con deficiencia auditiva. 

Estas pérdidas de 
audición tienen so
lución en la mayo
ría de los casos 

CONSULTENOS 
SIN COMPROMISO 

San 
maleol 

San Marcos, 72 • Ramón y Cajal, 2 
PRIEGO DE CORDOBA 

Si oye poco. 
Si oye pero no entiende las palabras. 
Acuda a nuestro Gabinete. 
Le haremos un completo chequeo auditivo 
totalmente gratuito, y le informaremos de 
las posibles soluciones. 

Pida cita al teléfono: 70 19 85 

MAYORISTAS ALlMENTACION, 
BEBIDAS y DROGUERIA. 

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

PRIEGO DE CORDOBA 

PRODUCTOS ADARVE 

LA CALIDAD AL MEJOR PRECIO • Distribuido por ALMACENES YÉBENES, S.A. 
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Editorial ¡Conservemos nuestro patrimonio! 

El proceso de transformación experimentado en esta última década en 
nuestra Ciudad y su zona de influencia, ha originado en muchos casos la 
pérdida de un legado cultural de singular valor. 

La nueva ciudad encaminada a una solución verticalista, impersonal, 
colmenera, alineante y especuladora es la a terradora realidad de la ciudad 
de hoy. 

Esto deberfa hacer reflexionar a todos, pero fundamentalmente a la 
administración para emprender de una vez una polftica de protección de 
aquellos valores urbanfsticos, arquitectónicos y culturales que todavía 
persisten. 

La ciudad de hoy, no es aquella de "Buenas noches nos de Dios», ni tan 
siquiera la ciudad de la tertulia . Indudablemente la gente ha cambiado, en 
la misma proporción que la Ciudad. 

Hace muy pocas fechas que se han celebrado en nuestra Ciudad las 1/1 
Jornadas de Patrimonio, con gran éxito; pero de nada sirve sino se pone en 
marcha el catálogo de bienes o un plan especial de P.H.A. 

La pobre protección, a veces nula, con que cuentan los bienes culturales 
en el contexto de las operaciones urbanfsticas, tanto públicos como 
privadas de construcciones de nuevas vfas de comunicación, que provocan 
destrucciones sistemáticas de yacimientos arqueológicos y antiguas cons
trucciones, tanto en el ámbito rural como urbano y que cuando son sacados 
a la luz, normalmente a través de denuncias, apenas puede hacerse nada 
para recuperar esos objetos o construcciones. 

Renovación de edificios en el casco realizados en los últimos años han 
supuesto un grave deterioro en la imagen urbana. Cambios bruscos de 
altura se han producido donde ha aparecido nueva edificación que distorsiona 
la imagen unitaria que caracteriza algunos barrios y calles de Priego, 
medianerfas cortando secuencias visuales. 

Las edificaciones recientes, han modificado el carácter del casco, 
rompiendo en lugares la planeidad de los paños, la uniformidad de las 
alturas, la continuidad de los aleros, la coherencia de los materiales, etc. 

No se pretende con la Redacción de un Catálogo o un Plan Especial 
anclar la Ciudad a su pasado, sino todo lo contrario, afirmar su carácter 
mediante el establecimiento de las invariantes que le son especfficos y 
puedan ser válidos en el momento actual. 

Todo esto puede evitarse si se elabora de una vez un programa de 
necesidades, que representará una sfntesis, jerarquizada y agrupada de 
todos los aspectos que se deriven de un análisis claro y serio como 
delimitación del casco, catálogo de edificios de interés H.A. , normativa para 
la conservación, normativa para la renovación, polfticas de actuación ... 

Mien tras no sea así, Jornadas, Conferencias, Coloquios, no ponen 
remedio a la destrucción y de acuerdo con Cesare Pavese, " todo pueblo 
que pierda su consciencia de su pasado se extingue». 

JOSÉ MANUEL MIRANDA SERRANO 

El tema del «Cuarto Supuesto» para la 
despenalización del aborto, aparte de graves cues
tiones morales que mencionaremos más adelante, 
manifiesta el éxito en la estrategia del gobierno de 
llevarnos, sin prisa pero sin pausa a la total 
despenalización y legalización del aborto. En otras 
palabras, a tutelar lo que antes, una gran parte de la 
sociedad española condenaba y penalizaba como 
malo. Con el cuarto supuesto se termina la penaliza
ción. Los otros supuestos sobran y, objetivo conse
guido: España pasa a formar parte de los paises 
modernos (¿). No habrá muchas movilizaciones, 
porque ahora, las estadisticas están de lado de los 
legisladores. 

La estrategia polftica se ha encargado de trans
formar y erosionar la muy manipulable opinión públi
ca. Esta, por gracia del marketing politico, pasa de 
condenar abiertamente a aceptar y justificar el abor
to. Lo que antes era malo, ahora ya no lo es tanto. 
Esto manifiesta la decadencia de las sociedades sin 
valores absolutos, pero de esto hablaremos otro dfa . 

La aceptación social del aborto, no puede ni debe 
ser en este caso, la que determine el derecho o no 
a la vida de los no nacidos. El hecho de que la 
mayoria de países europeos haya despenalizado 

El cuarto supuesto 
(con mayor o menor amplitud) el aborto no garantiza 
la legitimidad moral del mismo. No siempre la volun
tad de la mayoría es sinónimo de justicia. Como 
tampoco ser proabortista es ser progresista y ser 
antiabortistas es ser retrógrado y derechista, como 
se nos empeña en catalogar a los que estamos a 
favor de la vida, manipulando así a la sociedad. 

No debemos nunca olvidar que hay derechos 
humanos inviolables (entre ellos el derecho a la 
vida) que están por encima de los votos y de la 
opinión pública, a menudo sutilmente manipulada. 
Olvidar este hecho podría llevarnos a conclusiones 
nefastas . ¿ Qué sucederfa si, por ejemplo, llegase un 
momento en que la «mayoria» estimase insoporta
ble la presencia en el mundo de ancianos , 
minusválidos, enfermos crónicos, etc., etc.? ¿Qué 
impediría su exterminio sino el respeto al primero de 
valores absolutos, como es el derecho a la vida? 

iEsta sociedad tiene que reaccionar ante los 
claros atropellos! Como nos advierte Pablo Osés de 
la plataforma del 0'7%: "Si no paramos la pobreza 
del Tercer Mundo, en 30 años volveremos a la Edad 
de Piedra» iSi señor, asf es! iEsoes verdad! Pero yo 

Dirección Colegiada: José Yepes, Rafael Ramírez, José L. Gallego 
T ortosa, José García Puyuelo, Manuel PulidoJiménez, Manuel Osuna,. 
Administrador: Antonio Jurado Galisteo. Publicidad: Mi Carmen 
Foguer. Fotografía: Antonio Mérida. Domicilio: Antonio de la Barre
ra, 10. Edita: Asociación Cultural " Adarve .. de Priego (Córdoba). 

Imprime: Gráficas Adarve. Priego (Córdoba). Depósito Legal : CO-15-1958. 

La dirección da ADARVE no se hace responsable de las oplnlone. vertidas por su. colaboradora. en los escrijos que aparacenfinnados. 

digo más. A peor nos llevará la insolidaridad con los 
que no pueden defenderse por estar esperando que 
otros decidan si deben o no nacer. 

Es inconcebible la miopía social y la confusión 
moral con la que terminamos el siglo XX. Somos 
capaces de clamar al cielo y hacer mucho ante las 
muertes en Somalia. Somos capaces de clamar al 
cielo y de proteger especies animales en desapari
ción. Somos capaces de denunciar los crfmenes 
ecológicos. Somos capaces de muchas cosas más ... 
Pero ignoramos o terminamos por aceptar que alre
dedor del mundo, cada año se asesinen por aborto 
a 55 millones de niños. Esto quiere decir que cada 
dia mueren 150.685 niños por aborto; cada hora 
6.278 y cada minuto 105. Y éstos son sólo los casos 
declarados . Todo por primar el derecho de la mujer 
por encima del derecho a la vida. 

El tema es muy amplio, pero terminamos con las 
acertadisimas preguntas que nos plantea John Wike, 
presidente de la organización National Right to Life 
of Creater Cincinnati, Ohio: 

¿ Desde cuándo el derecho de alguien a vivir 
depende de que otra persona quiera que viva? 
Matar al que nos resulta molesto es un hecho 
gravisimo, terrible y monstruoso. 

Siendo asf, yen este caso, ¿ Debe tener la mujer 
el derecho de escoger? Yo tengo el derecho de la 
libertad de palabra, pero esa libertad no me da 
autoridad para gritar " fuego» en un teatro lleno de 
gente. El derecho de una persona a hacer algo, 
termina cuando hace daño a otro ser humano, en 
este caso su hijo. 

Ante la amplitud y consecuencias morales del 
"Cuarto Supuesto» ,la pregunta que debemos con
testar es la siguiente: ¿Debe cualquier nación civili
zada darle a un ciudadano el derecho absoluto de 
matar a otro para resolver el problema personal del 
primero? 
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Reciclar más y mejor aún, si cabe 
ANASS 

Desde que A.N.A.S.S., el Ayuntamiento de Priego y 
los de la comarca gestionaron la implantación de la 
recogida selectiva del vidrio en el verano de 1992, la 
respuesta de nuestros paisanos ha sido incluso 
superior a la esperada. 

Hoy ya no concebimos nuestros pueblos y al
deas sin esos «iglús .. de color verde que tanto dicen 
de nuestra cultura medioambiental, y que tantos y 
tantas veces aparecen llenos. 

Son muchos los beneficios para la naturaleza y 
para nuestra economía los que se están generando 
al fomentar la utilización y el reciclaje de los envases 
de vidrio, que debemos intentar aumentar aún. 

Igual está ocurriendo con el sistema de contene
dores de papel. Ya tenemos todos asumido que 
nuestro papel es importante, que son muchos los 
miles de toneladas de madera, de árboles, de bos
que, los que estamos contribuyendo a salvar con 
nuestro afán por reutilizar todo aquello que podemos 
seguir usando sin perder por ello calidad, ahorrando 
además un montón de dinero en todo el proceso de 
elaboración, dinero que podemos destinar a otros 
menesteres necesarios. 

Hemos de insistir en la bienvenida, a todas estas 
iniciativas y vaya por delante nuestro ánimo y nues
tra felicitación a todos cuantos hacen posible que 
cada día vaya a más, desde el más anónimo escolar, 
pasando por las amas de casa, industrias, hasta el 
mismísimo conductor del camión y el último respon
sable de esta gran tarea de todos. 

Pero A.N.A.S.S. piensa que se puede ir más 
lejos, que mientras ampliamos las posibilidades y el 
catálogo de productos a reciclar (plástico, pilas ... ), 
podemos llevar a cabo mejor y más aún, si cabe, la 
recogida del vidrio, el cartón y la basura misma que 
metemos a diario en la bolsa. 

-En cuanto al vidrio, todavía no se dispone de los 
medios que se quisieran para recogerlo todo. Faltan 
contenedores y no se recogen siempre a tiempo. 
Aquí podemos mejorar todos. La empresa de la 
Diputación aumentando medios, el Ayuntamiento 
facilitando puntual información de cuando se llenan 
o dónde se necesitan más, y todos colaborando en 
ello incluso cuando vemos que está a punto de 
rebosar. 

Pero mientras, debemos procurar que si un con
tenedor se ha llenado, llevar nuestros vidrios a otro 
o dejarlos en casa unos días más, en su caja o en un 
rincón que habremos preparado al efecto. Da muy 
mala impresión el que algunos vecinos estando 
llenos los contenedores, y aún medio vacíos, dejen 
los cristales amontonados en el suelo, afeando, 
ensuciando y constituyendo un peligro para niños y 
vehículos. Por ello, cuidemos este detalle, pues el 
contenedor, concebido como un punto modélico, lo 
convertimos en algo contrario. Pensemos además 
que el camión que los vacía no puede venir justo al 
otro día del aviso, que son muchos repartidos por la 
comarca, y que al conductor le obligamos a echar 
horas extras recogiendo lo que nosotros hemos 
dejado fuera. 

-En cuanto al cartón, muy bien la respuesta, a 
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pesar de que nos cogió por sorpresa. Sólo mejorar 
el que hay quien los deja por sistema sueltos, aliado 
o encima, estando vacío aún o cuando ya no caben, 
con lo que producimos un efecto horrible. No debe
mos caer en esta actitud, que aparte de estar prohi
bida, nuestra conducta cívica y sentido común nos lo 
exigen; no se cumple sólo con llevarlo allí y ya está, 
sino evitando ese problema secundario que pode
mos generar. Para ello, para hacerlo «mejor aún", 
en casa, en el colegio, en el trabajo, tendremos un 
rincón o caja donde los iremos acomodando para 
luego poder hacer paquetes apretados y atados de 
forma que cojan por la «boca .. del contenedor, 
aprovechando una ocasión en que aún no esté lleno 
y allá que lo llevamos. 

Si nos habituamos con la práctica a esta forma de 
actuar, a tener desde casa un lugar donde seamos 
capaces de aguardar con el material a juntar más o 
a que haya sido vaciado, habremos dado el gran 
paso definitivo, seremos capaces de reciclar, no por 
impulsos o por modas, o porque nos estorbe en 
casa, sino porque habremos asumido y razonado 
que así es mejor para todos. A.N.A.S.S. así lo cree. 

Por último, una pequeña referencia a otros resi
duos. Se están eliminando algunos vertederos 
incontrolados y parece que otros se generan. Cola
boremos y no ti remos escombros basura o enseres 
en cualquier sitio. En el Ayuntamiento nos informa
rán y a lo mejor hasta vienen a recoger a nuestra 
puerta esa lavadora arrumbada. 

Yen cuanto a la basura doméstica, qué te puedo 
decir. Que hay quien convierte el barrio más limpio 
en un montón de basura, con el contenedor desbor
dado, todo el fin de semana, produciendo olores y 
atrayendo a toda clase de animalitos. Como no nos 
pueden poner un vigilante en cada esquina, intente
mos todos aprovechar las horas próximas anterio
res al paso del camión, según las normas, para 
sacar nuestras bolsas; sólo así se mantendrá vacío 
el resto del día o del fin de semana, incluso por si 
vienen a limpiarlo. 

Pensemos que con muy pequeños esfuerzos 
podemos conseguir entre todos aquello de que no 
es más limpio el que más limpia, sino el que menos 
ensucia, ni el que más depura, sino el que menos 
contamina ... 

Los artículos de opinión y cartas al 
director, es imprescindible para su 
publicación que vengan firmados y 
que en ellos quede constancia del 
DNI y domicilio o teléfono de con
tacto de su autor. No obstante pue
den ser publicados bajo seudónimo 
si así consta en el escrito. 

ADARVE, se reserva el dere
cho de publicar tales colaboracio
nes. 

No se devolverán los origina
les de los escritos publicados. 

Que se de con 
el mazo a quien 
haya que darle 

GRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTA 

Sr. Director del Periódico Adarve: 
En el número aparecido con fecha 15 

de octubre se publica en las noticias de ... 
y con el mazo dando «los que si tuvieron 
aparcamiento a pie de feria, fueron nues
tros políticos municipales, que pudieron 
aparcar en el Parque de Bomberos». 

Como esto no es cierto queremos ha
cer la siguiente aclaración con el fin de 
que se publique y aclare quien ha utiliza
do como aparcamiento el Parquede Bom
beros. 

1.- En la Corporación hay tres grupos 
políticos diferentes y no todos actúan de 
igual forma, por lo que hay que aclarar 
quienes son los que hacen una cosa y 
quienes hacen otra y no meter en el 
mismo saco a todos. 

2.- En el Ayuntamiento no se ha toma
do ningún acuerdo por parte de los gru
pos políticos para reservar aparcamiento 
en el Parque de Bomberos para los seño
res concejales. 

3. - Se debería rectificar lo publicado y 
puntualizar quienes han hecho uso del 
aparcamiento, para que lo sepan los ciu
dadanos. 

4. - Que los concejales del Partido 
Andalucista, uno de los inconvenientes 
que le veíamos al Recinto Ferial cuando 
se presentó el proyecto era precisamente 
el no haber previsto una zona amplia de 
aparcamientos y así lo manifestamos en 
su día. 

5.- Los concejales del Partido 
Andalucista consideramos que estamos 
en el Ayuntamiento para servir a los ciu
dadanos en lo que podamos, pero no 
para disfrutar de privilegios, por eso a los 
actos públicos vamos en las mismas con
diciones que cualquier ciudadano como 
ha sido durante esta Feria, a la que he
mos acudido en la mayoría de los casos 
en el transporte público y cuando hemos 
utilizado el coche particular lo hemos 
aparcado como todos los ciudadanos 
donde hemos podido. 



"Los hijos predilectos de Dios" 
MARI CARMEN CASTRO GÁMIZ 

Me llamó Mari Carmen Castro Gámiz, soy una 
joven a la que muchos de vosotros no conoceréis ya 
que no suelo frecuentar los mismos "ambientes .. 
que el resto de la gente de mi edad. 

Tengo 34 años y trabajo junto a 10 chavales más, 
en el Taller Ocupacional "Alba Supo; mis compañe
ros y yo realizamos todo tipo de objetos de marque
terla, correspondiéndome a mi la tarea de pintar las 
piezas que se van haciendo. 

Normalmente suelo estar contenta con mi traba
jo, pero a veces no consigo adaptarme totalmente a 
ciertas responsabilidades (horarios, normas ... ). 

En mi situación (soy lo que los demás califican 
como minusválida ya que tengo problemas de movi
lidad), me resulta más cómodo estar en casa sin 
hacer nada y con todo el mundo pendiente de mi, 
aunque también sé que si no asumo esas responsa
bilidades nunca llegaré a ser una persona "adulta .. 
ni estaré totalmente integrada. 

Mi vida transcurre entre mi casa, el Taller y la 
comunidad neocatecumenal que hay en la Parro
quia de la Asunción, todo esto de forma monótona 
hasta que ... 

Un día cualquiera en el que me encontraba 
bastante deprimida, ya que me veo cada dla más 
impotente para hacer ese tipo de cosas que para los 
que estáis "bien .. no tienen la mayor dificultad ni 
importancia como subir una escalera, poder atarme 

los zapatos, andar sola y un largo etcétera; alguien 
tratando de animarme me comentó las posibilidades 
que el Taller me ofrecía para que participara en ellas 
con el resto de mis compañeros, entre estas posibi
lidades estaba la participación en la ofrenda de la 
Coronación de la Virgen de la Soledad, llevándole 
los trabajos realizados por nosotros. 

En principio, no pensé nada, pero cuando me iba 
a marchar senil un impulso que me inclinó a querer 
participar en el acto, fue como si Dios me llamase a 
asistir por lo que yo pensé que si El asl lo quería yo 
haría su voluntad, aunque a veces me cueste tanto 
aceptarla. 

Por fin llegó el día de la Coronación, yo estaba 
hecha un manojo de nervios y me pasé todo el día 
preparándome para que todo saliese bien. 

Cuando llegué a la Fuente del Rey habla ya 
bastante gente; cuando localicé a mis compañeros 
me dijeron que la ofrenda sólo la podían realizar dos 
personas de "Alba Sur» y que éstas ya estaban 
colocadas en su sitio, en ese momento senil que mis 
ilusiones se venían abajo, yo esperaba ese momen
to con ansiedad ya que pensé que ese acto simbó
lico me podría ayudar interiormente dándome fuer
zas y ánimo. 

Pero gracias a la buena voluntad de algunas 
personas se me ofreció la posibilidad de realizar la 
tan deseada ofrenda, aunque no estarla sentada al 
principio sino con el resto de mis compañeros por lo 
que me costaría más trabajo acercarme al altar. 

En el momento de ir hacia éste, acompañada por 
mi madre, me puse muy nerviosa, porque aunque he 
asistido a varios actos con la comunidad en ninguno 
había habido tanta gente. 

Llegando al altar, me di cuenta que habla una 
escalera para subir de la que nadie me había habla
do, ante la dificultad que yo tenia para subirla, 
alguien intentó cogerme la ofrenda pero yo iba 
decidida a entregarla personalmente. 

El señor Obispo se dio cuenta de lo que ocurría 
y con un gesto de su mano me indicó que él bajarla, 
mientras se acercaba, yo pensé que "era Jesucristo 
que venía a mi encuentro .. , pensé decirle unas 
palabras pues me habla gustado que al entregarle 
mis compañeros la Ofrenda, dijera que éramos los 
"hijos predilectos de Dios .. , pero me quedé en 
blanco y sólo pude decirle: "Hermano la paz sea 
contigo .. , entonces él me besó y me impuso las 
manos, al poner las manos sobre mi cabeza senil 
que el Esplritu Santo entraba en mi para darme 
fuerzas en mi caminar. 

Todo pasó muy rápido y cuando me di cuenta la 
gente estaba aplaudiendo. 

Todo el acto de la Coronación lo vivl muy inten
samente, aunque yo habla proclamado mi fe ante
riormente todo el acto sirvió para que ésta se afirma
se aún más. 

Desde aquí quiero dar las gracias a todas aque
llas personas que han hecho posible todo esto, 
muchas gracias. 

¡ATENCION! LA NAVIDAD SE ACERCA ... 

LA FLOR DE RUTE, S.L .. como cada año por estas fechas tan inolvidables se complace 
en ofrecer sus exquisitos producto con la calidad que les caracteriza e inigualables 
por su paladar. 
Como siempre los Dulces de Navidad de la FLOR DE RUTE se presentan en distintos 
formatos que a continuación se detallan : 

SURTIDO FAMILIAR: En estuches de 850. 1.680. 2.520 Y 4 .200 gramos. 

SURTIDO ALTA CONFITERIA: En estuches de 850. 2.500 Y 4.000 gramos. 

Este año LA FLOR DE RUTE les ofrece como novedad otra especialidad: ccCordobesas», 
(dulce de chocolate y avellanas cordobesa con un sabor delicioso y que se presenta 
en estuches de 850 gramos y 3 kg. 

ALTA CONFITERIA ESPECIAL 
Estuches de 2'500 gramos -esta caja contiene lo más selecto de todos los produc

tos fabricados por LA FLOR DE RUTE, S.L. 
Además LA FLOR DE RUTE les recuerda los distintos estuches de 0'850 gramos de 
cada especialidad, como también los deliciosos TURRONCILLOS DE ALMENDRA. 

LA FLOR DE RUTE, UN PRODUCTO ANDALUZ PARA EL MUNDO ENTERO. 
Información en el teléfono 54 05 91 
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Se nos fue don Balbino Po vedan o 
CARLOS AGUILERA SlLLER 

En la pasada primavera, "Adarve .. publicó las im
presiones que me produdan mis visitas a D. Balbino 
Povedano y, ahora que se nos ido, considero opor
tuno que se reproduzcan: 

"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, siguen con la mente clara y el innato interés 
que siempre mostró por las personas y las cosas. 
Solamente le flaquean las fuerzas ffsicas y mi afán 
por no cansarlo ha podido muchas veces más que 
mis ganas de verle. Esta Semana Santa no ha sido 
asf: puede estar con él un rato y supo despertarme 
recuerdos y emociones entrañables, como en toda 
ocasión. Con su decir director 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 igno
ran su preparación y competencia profesionales. 
Huelga detenerse en elogiarlas. 

En cambio debo proclamar sin titubeos mi admi
ración 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 lo demás. Ello le hizo apasio
nado, 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 dfas a 
una sombra que pasa. Pero don Balbino se aferró en 
todo instante a mantener en el mundo a sus pacien
tes, aplicándoles su ciencia, su atención, sus cuida
dos 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 hacerla 
retroceder? La medicina da la medida de la subleva
ción 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 conser
var la autenticidad del conocimiento médico y ser 
eficaz. 

No cabe olvidarse tampoco de su desprendi
miento. Hace falta recordarlo, ahora más que nunca, 
cuando el afán de lucro lleva a muchos a seguir sin 
escrúpulo cualquier camino (y hasta colegas suyos 
han llegado a exigir el cobro de sus honorarios, 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. Serfa imperdonable no 
intentar que sigan su ejemplo en la autoformación, la 
entrega al trabajo y sus relaciones con los otros. La 
estrofa de la Marsellesa que más me gusta dice asf: 
Llegaremos al tajo, para trabajar, cuando no estén 
ya en él nuestros mayores, pero allf encontraremos, 
junto a sus huellas, la memoria e sus virtudes ... 

A mediados del último agosto, el periódico "El 
Pafs .. publicó una larga entrevista mantenida con el 
Profesor cordobés don Carlos Castilla del Pino, una 
de las mejores y más equilibradas cabezas existen
tes en la España de hoy. Subrayaba allf la causa 
determinante de la desorientación que padecen 
nuestro jóvenes: la falta de modelos éticos vivientes, 
de conductas ejemplares de personas egregias co
etáneas, que sirvan de referencia en la orientación 
de la vida personal de cada uno. Conoció lo que 
antes he transcrito sobre don Balbino y, en una carta 
que me escribió a fines del pasado octubre, me dijo: 
"Voy a Priego con alguna frecuencia, para enseñar
lo a personas que me visitan. Y al viejo don Balbino 
le conod hace muchos años. Comparto con usted el 
respeto hacia él .. . Priego ha querido reconocer el 
valor del hombre que se nos ha ido y supo dedicarle 
una calle, cuando aún vivfa, como era justo. 

CADENA EMPRESA MAYORISTAS 

Supermercados 

CASA PEDRO 
SERVICIO A DOMICILIO 

Plaza San Pedro, 6 • Teléfono 54 09 95 
Conde Superunda, 29 • Teléfono 70 06 65 
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· ACTUALIDAD 

Adjudicadas las obras del cine Victoria 

El Ayuntamiento de Priego, aprueba el 
informe favorable emitido por la mesa 
de contratación para adjudicar las 
obras de rehabilitación del Teatro-Cine 
Victoria . 

Las obras se han adjudicado a la 
empresa «Fomento de Construccio
nes y Contratas S.A." en el precio 
ofertado por la misma de 280.410.729 
ptas. La selección se ha hecho me
diante concurso, al cual se presenta
ron un total de 14 empresas de un nivel 
bastante elevado, refiriéndonos tanto 
a lo profesional, como al volumen de 
movimientos económicos. El proyecto 
inicial estaba fijado con un presupues
to de 407.792.352 ptas., viéndose con
templado en el pliego de condiciones, 
un presupuesto de ejecución material 
de 374.000.000 ptas. 

En el mismo pliego de condiciones, 
se establecen unos criterios genera
les para la adjudicación de la obra, de 
los cuales destacamos tres de los más 
importantes. El primero «Condiciones 
Administrativas .. (Documentos que se 
exigen a las empresas.). 

Estas sin puntuación alguna, a la 
hora de la valoración total. 

En el segundo punto se contem
plan las «Condiciones Técnico-Eco
nómicas .. . En la solvencia económica, 
se le pide a las empresas un balance 
y volumen de negocio, de los tres 
últimos años. En el punto tercero se 
establecfa «La oferta Económica .. . En 
éstos dos últimos puntos se estable
cía una determinada puntuación, teni
da en cuenta a la hora de la valoración 
final. 

El inicio de las obras se tiene pre
visto para el próximo 2 de noviembre, 
siempre que no exista recurso alguno, 
ante la adjudicación realizada. 

Recordar que esta rehabilitación 
del teatro-cine Victoria, se realizará 
gracias al convenio suscrito entre el 
Ayuntamiento, Consejerla de Cultura, 
Consejería de Obras Públicas y Trans
portes de la Junta de Andalucía, me
diante el cual se acordó, financiar di
cha rehabilitación entre las tres par
tes, destacando como punto muy im
portante, que si las obras se contrata
sen a coste inferior al presupuestado 
inicialmente, ésto repercutiría en be
neficio de la aportación municipal, y si 
esa baja era superior a la aportación 
del Ayuntamiento, el resto repercutida 

en las partes restantes. Con tal moti
vo, y teniendo en cuenta que la adjudi
cación de las obras se ha otorgado a la 
empresa «Fomento de Construccio
nes y Contratas S.A." en un presu
puesto inferior al proyectado inicial
mente, la aportación municipal en esta 
rehabilitación será de cero pesetas, 
habiéndose conseguido una opera
ción muy rentable para las arcas muni
cipales, ahorrando algo más de 80 
millones de pesetas. A su vez también 
se garantiza que las obras a realizar, 
la ejecutará una empresa con garan
tías suficientes, como para llevar a 
cabo una gran rehabilitación. 

Para garantizar y llevar a cabo en 
todos sus fines dicha rehabilitación, la 
corporación municipal aprobó en el 
pleno del día 27 de septiembre del 94, 
la creación de una comisión de segui
miento, compuesta por una represen
tación municipal encabezada por el 
alcalde Tomás Delgado y cinco con
cejales más. Delegados provinciales 
de las consejerías de Cultura y Obras 
Públicas y Transportes. El arquitecto 
Jefe del Servicio de Arquitectura y 
Urbanismo de la zona Sur-Este. Un 
representante del Grupo de Teatro 
« La Diabla ... Otro del Grupo Juvenil de 
Teatro de la Hermandad de la Cari-

dad. Los dos directores de los Patro
natos de «Adolfo Lozano Sidro .. y 
Niceto Alcalá-Zamora y Torres. Un 
representante periódico local «Adar
ve .. y un representante de la Comisión 
Informativa de Urbanismo y Medio 
Ambiente. 

La finalización de las obras, se 
tiene prevista en 18 meses a partir de 
la fecha de inicio. Este hecho se ha 
producido, al rebajar la empresa, la 
fecha de finalización de obras, refleja
do ésto en el pliego de condiciones. 

M, Osuna 

Exposición de pintura Peña Taurina "El Paseíllo" 

Desde el día 22 del presente mes, se viene celebrando 
en la sala de exposiciones «Alvarez Cubero .. de la casa 
de Cultura, una exposición de pintura de los concursan
tes del VI concurso que año tras año viene organizando 
la peña taurina «El Paseíllo .. de Priego. 

En esta edición se han presentado un total de diez 
obras, de distintos autores de la geografía española. 
También en la presente edición , se ha visto reflejado en 
todas las obras, la gran calidad artística, que cada año 
va siendo superior y por tanto cada vez se le da más 
prestigio al concurso. 

Los premios consisten, en un Primero dotado con 

100.000 ptas. Un segundo dotado en 50.000 ptas ., y 
dos menciones especiales. 

Los finalistas han sido los siguientes: Primer premio 
para, Antonio Solórzano Lara, con la obra titulada 
« Pase de Pecho ... Segundo premio para , Angel Cervera 
Soler, con la obra « Los Amores de Leocadia ... Mención 
especial finalista para, Francisco Barrera Gutiérrez 
«Barreguti .. con la obra titulada «Sueños de Luces ... 

Mención especial para, Jesús Alonso Arroyo 
Ramírez, con la obra «Corrida de Toros .. . 

M, Osuna 
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Descubierto un resto de muralla en el Paseo de Colombia 

Desde el pasado mes de octubre se 
vienen realizando, por parte del per
sonal de obras del ayuntamiento de 
Priego, una serie de labores destina
das a corregir el hundimiento parcial 
que se había observado en parte del 
pavimento de losas del Paseo de las 
Rosas o de Colombia, justo en el 
lateral inmediato al barrio de la Villa. 

Al realizar la excavación oportuna 
para el saneamiento del socavón y 
proceder al arreglo de la fuga de agua 
que había provocado el hundimiento 
del terreno, quedó al descubierto un 
gran muro que ha podido ser identifi
cado como perteneciente al recinto 
medieval amurallado, según las ca
racterísticas que se especi fican a con
tinuación. 

Los restos aparecidos se corres
ponden con una torre de 557 cm. de 
ancho y una altura conservada de 
unos 300 cm. aunque las labores de 
limpieza y documentación se han li
mitado a una parte de lienzo de 400 
cm. de ancho x 138 cm. de altura. La 
fábrica de la estructura es de mam
postería de travertino (tosco) , 
cementada con mortero de yeso, y 
reforzada en las esquinas con enco
frado de mortero de cal, que se 
engatilla con la mampostería a través 
de unos dientes del encofrado. Esta 
torre debe estar adosada a la muralla 
que transcurre entre este punto del 
Paseo y el actual Arco de Santa Ana, 
lugar donde en 1991 realizamos una 
Intervención Arqueológica de Urgen
cia que dejó al descubierto el sistema 
defensivo de esta antigua puerta 
medieval: muralla, barbacana, foso y 
torre albarrana. 

La aparición de estos nuevos res
tos en el Paseo tienen un gran valor 
histórico para la arqueología urbana 
prieguense pues nos confirma el tra-

zado de la muralla medieval islámica 
de Madinat Baguh (Priego de Córdo
ba), que queda, por el momento, de la 
siguiente forma: partiendo o bordean
do el castillo (lugar de la alcazaba 
musulmana), la muralla discurría has
ta el Arco de Santa Ana, desde donde 
continuaba, en línea recta, hasta el 
punto del paseo que comentamos 
ahora, y de aquí, hasta el Adarve , 
justo en el punto donde sabemos que 
existía la conocida como Torre 
Ochavada. 

Las características edilicas de la 
torre del paseo apuntan a una crono
logía de época nazarita, que puede 
limitarse al paréntesis que forman los 
años de 1327 y 1341 , momento en 
que Priego estuvo bajo dominio gra
nadino, a caballo entre las dos con
quistas cristianas de la ciudad: Fer
nando 111 , en 1226, y Alfonso XI. en 
1341 . Aún con todo, tendremos que 

esperar a que se ultime el estudio de 
los restos documentados para en
cuadrar la estructura dentro de los 
avatares bajomedievales de la histo
ria local. 

Debido a que la integridad de los 
restos arqueológicos aparecidos es
taba garantizada y a la imposibilidad 
de realizar una excavación de urgen-

Breves 

• Recientemente se ha encon
trado en un lugar cercano a Priego, un 
gavilán herido de un tiro de escopeta. 
No es la primera vez que se encuentra 
alguna especie protegida por la ley, 
herida o muerta por algún tiro de des
aprensivos. 
• Hace unos días, una pareja de 
cigüeñas con motivo de las fechas de 

cia, dadas las características urba
nas del entorno: paseo de zonas ajar
dinadas con especies arbóreas de 
grandes dimensiones y vía pública, la 
torre ha sido sepultada de nuevo, 
quedando en las mismas condiciones 
en que ha permanecido hasta ahora. 

Rafael Carmona Avila 
Arqueólogo Municipal 

emigración de estas aves, hicieron un 
descanso en Priego, pasándose en lo 
alto de una chimenea de una industria 
local. Los que las pudieron observar 
dicen que fue todo un deleite ver tal 
belleza en nuestros parajes. 
• Priego cuenta con un nuevo gru
po musical, se trata de un duo con el 
nombre de "Armonía". Lo componen 
una chica de Zaragoza, residente en 
Priego, y el exvocalista del grupo Lati
no, Pepe Gallardo. 

INDEPENDIENTE: 

DEFIENDE TUS INTERESES. 
SE SOLIDARIO CON TU 

PUEBLO Y CONTIGO MISMO. 

LDEAS y RIEGO TE SEGUIREMOS INFORMANDO. 
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Enfermos mentales de la 
Subbética participan en un 

taller de fotografía 

Desde el pasado día 23 de septiem
bre y hasta finales de diciembre, se 
está desarrollando en el Centro Mu
nicipal de Servicios Sociales un ta
ller de fotogralfa, dirigido a enfermos 
mentales de Priego y del resto del 
Distrito Sanitario; el taller está orga
nizado conjuntamente por el equipo 
de Salud Mental del Distrito Sanita
rio de Cabra y los Servicios Sociales 
Municipales. Este taller forma parte 
del programa de rehabilitación que 
el equipo de Salud Mental , está de
sarrollando desde hace varios años. 

Esta experiencia está subven
cionada por la Fundación Andaluza 
para la Integración Social de los 
Enfermos Mentales, con la que el 
Ayuntamiento firmó un convenio en 
el presente año. Son 17 los partici-

pantes y proceden además de Prie
go de las localidades vecinas de 
Baena, Cabra, Doña Menera, Nueva 
Carteya, y Zuheros. 

El taller contempla sesiones teó
ricas y prácticas, adaptadas a la 
capacidad de los participantes, sali
das por rincones tfpicos de nuestra 
localidad y alrededores, y una expo
sición final de los trabajos realiza
dos. 

Es intención de los organizado
res que este taller sea un paso ade
lante en el trabajo conjunto que el 
equipo de Salud Mental y los Servi
cios Sociales Municipales llevan rea
lizando desde hace tiempo y que se 
plasmará en nuevos proyectos que 
faciliten la integración social de los 
enfermos mentales. 

M. Osuna 

Bonsub, inaugura su sede en 
un local de Extensión Agraria 

El pasado 29 de octubre, tuvo lugar la 
inauguración oficial de la sede de 
Bonsub, en la casa cedida por el ayun
tamiento en los terrenos de Capacita
ción Agraria en el Paseo de la Milana. 

Esta asociación que cuenta ya con 
38 asociados de diferentes localida
des, ha venido acondicionando la casa 
cedida, para que la misma se encuen
tre a punto, para poder desarrollar las 
actividades y objetivos marcados por 
esta asociación, en los que destaca la 
difusión del arte de obtención del bon
sai, con especial dedicación a las es
pecies autóctonas de la Subbética. 

Con motivo de la inauguración, a la 
que se dieron cita los socios, familia
res, amigos y otros invitados, tuvo 
lugar una exposición en las inmedia
ciones de la nueva sede, donde se 
pudo comprobar los avances desarro-

liados, por algunos miembros de la 
asociación en los bonsai expuestos. 

El presidente de la asociación Pe
dro Jiménez López, agradeció la visita 
de todos los asistentes, explicando a 
continuación los objetivos y fines de la 
misma. 

Para terminar, agradeció al ayun
tamiento, la colaboración prestada y 
muy en especial por la cesión de la 
casa, ya que el sitio es ideal para la 
práctica de esta afición. 

Igualmente agradeció a Onda Cero 
ya nuestro periódico Adarve, la labor 
divulgativa que han venido prestando 
para con la asociación. 

Aparte del acto en sí, la jornada 
matinal, fue más bien un día de convi
vencia, terminando con una copa y 
almuerzo, ofrecida por los socios para 
todos los asistentes. M. Pulido 

Antonio López actuó en Caracas 

El pasado día 3 de noviembre nuestro 
querido paisano Antonio López junto 
con otros tres cordobeses Francisco 
Cuenca (guitarrista), José Manuel 
Cuenca (piano) y José Garera Moreno 
asistieron como intérpretes invitados 
al Festival Internacional de Música de 
Caracas. 

Festival que se organiza por inicia
tiva privada de distintas sociedades, 
estamentos y casas comerciales y que 
en años anteriores ha contado con la 
presencia de artistas españoles como 
Rafael Orozco, Juan Luque y Jordi 
Savall . 

En el Teatro Carreño de Venezue
la Antonio López y José Garera More
no interpretaron obras a cuatro manos 
para piano de Delfi Colome y Elegia de 
Juan de Dios García Aguilera , profe
sor del Conservatorio Superior. 

La gala inaugural fue interpretada 
por la soprano canaria María Orán. 

En una sala con aforo para 500 
personas llena hasta el palillo interpre
taron un programa con sabor mera
mente español. En este programa in
cluyen también obras de Falla y T urina 
con arreglos de nuestros paisano Juan 
de Dios Aguilera. 

Exito rotundo, prueba de ello las 
tres piezas que fuera del programa 
tuvieron que interpretar. 

El Festival fue grabado en directo 
por Radio Caracas Televisión y poste
riormente será emitido en toda 
Latinoamerica. 

En el mismo Festival que dura 12 
días, asisten figuras de la canción como 
Juan M. Serrat, Armando Manzanero, 
y Orquestas como la de Cuba, Méjico, 
etc. 

Antonio López delante del 
teatro Carreño (Caracas). 

Próximamente durante los días 
22,24, 25 Y 26 actuarán en Italia en 
las siguientes ciudades: Cecilia, 
Roma, Milán, Ancona. Con el mismo 
programa y por iniciativa del Ministe
rio de Asuntos Exteriores. 

José Yepes 

Objetores de conciencia 
se incorporan a 

servicios municipales 

Recientemente se ha incorporado a 
los Servicios Municipales un joven 
prieguense objetor de conciencia , 
que cumplirá en nuestro pueblo su 
periodo de prestación social 
susti tutoria. Si bien este hecho no es 
una novedad, en cuanto que ya otros 
jóvenes lo están haciendo en dife
rentes servicios e instituciones de 
nuestra población, e incluso otro jo
ven fue asignado a los Servicios 
Sociales desde la Diputación Pro
vincial, si que representa un avance 
importante y la consolidación de un 

programa mucho más ambicioso de 
los Servicios Sociales Municipales 
de implicar a los objetores de con
ciencia, en el desarrollo de presta
ciones sociales básicas, teniéndo
se previsto la incorporación de has
ta ocho objetores en dichas tareas. 

El objetor recién incorporado, de
sarrollará su función como tal den
tro del programa de ayuda a domici
lio, realizando tareas de compañía, 
paseo, recados, etc. , especialmen
te con ancianos y minusválidos. 

M. Osuna 
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José Francisco del Caño Pozo, elegido 
secretario técnico de la Fempra 

La Federación de Movimientos de 
Renovación Pedagógica de Andalu
cfa ha designado a José Francisco del 
Caño Pozo para que ocupe el cargo de 
la Secretaria Técnica de la misma, 
como representante del Movimiento 
de Renovación Pedagógica "Marcos 
López» de Priego, 

José Francisco, director del C.p, 
"Luque Onieva», es especialista en 
psicomotricidad por la Universidad 
Complutense de Madrid, ha impartido 
numerosos cursos y seminarios sobre 
Educación Infantil , es autor de diver
sos artrculos referentes a temas peda
gógicos y de didáctica aplicada y es 
coordinador del Proyecto de Innova
ción "Los Rincones de Actividad en el 
Aula », que será publicado próxima
mente por "Escuela Popular, grupo 
editorial de la FEMPRA, 

En la corta e intensa historia del 
M,R,P, "Marcos López .. (1983-1994) 
es la segunda vez que uno de sus 
miembros asume esta responsabili
dad, Un claro indicativo del peso que 

este colectivo tiene en la Federación 
Andaluza, 

El Consejo Federal de la FEMPRA 
ha establecido como sede regional la 
vecina localidad de Montilla, punto 
equidistante de las diferentes provin
cias andaluzas, La provincia de Cór
doba está presente en el mismo con 
dos consejeros: José Francisco del 
Caño(M,R.P, «Marcos López .. de Prie
go), Secretario Técnico, y José Anto
nio Naz (<< Alarife .. de Montilla), rela
ciones con la administración, El resto 
del Consejo Federal lo forman: Félix 
Gil Clavijo (GG, pp, de Jaén), finan
zas, publicaciones y relaciones con la 
Federación Estatal deM,R.P,s,; Diego 
Oviedo ("Sierra Nevada» de Grana
da), responsable de la coordinación 
de los grupos de trabajo; Marra Antonia 
Ordiales y Marra Angeles 81eda (CAPP 
de Sevilla), interculturalismo; y Miguel 
Sáez (CREA de Málaga), infraestruc
tura y archivo, 

En el seno de la Federación funcio
nan los grupos de análisis, investiga-

ción y experimentación: Comunicación 
y Lenguaje, Interculturalismo y Educa
ción Secundaria, Existen diferentes 
comisiones de trabajo, entre las que 
destaca "Comisión por la Escuela 
Pública» , En ella están integrados sin
dicatos y A.P,As, 

El plan de trabajo de la FEMPRA, 
para el presente curso, recoge la pu
blicación de la revista sem&stral "Edi
torial Popular .. , en la que se plasman 
artículos de sus miembros y trabajos 
de especialistas en el ámbito educati
vo, las Jornadas de Invierno, los gru
pos de trabajo, la Mesa de Trabajo con 
la Consejerla de Educación, la cele
bración de diversas de verano, jorna
das de trabajo sobre Comunicación 
Oral en el Aula a impartir en el próximo 
mes de diciembre en Córdoba, Grana
da y Jaén, jornadas sobre Intercul
turalismo en Sevilla y Málaga, y el XVI 
Encuentro Estatal de M,R.Ps, 

"La Federación de Movimientos 
de Renovación Pedagógica de Anda
lucfa defiende un modelo alternativo 

de Escuela Pública y Popular y man
tiene una actividad crítica ante este 
modelo de sociedad y el sistema edu
cativo con que ésta se dota .. , 

Intentan transformar las relaciones 
de la práctica educativa y contribuyen 
al debate y a la concreción de alterna
tivas para el ámbito educativo, Los 
Movimientos de Renovación Pedagó
gica son dinamizadores de prácticas 
pedagógicas innovadoras y renova
doras, como grupos básicos de 
autoperfeccionamiento, 

Tienen como modelo la Escuela 
Pública y Popular: una escuela inde
pendiente, participativa, favorecedora 
de las culturas de origen, intercultural, 
no neutral, laica, pacifista, ecológica, 
autónoma, investigadora, crítica y no 
sexista, 

"Una escuela pública y popular 
porque y para que la creatividad de 
nuestros pueblos trabajadores, los re
cursos elaborados con su esfuerzo, el 
mar y la tierra que amamos, las voces, 
los juegos y la fiesta con las que que
remos encontrarnos, solidarios y li
bres, sean una constante en la cons
trucción del conocimiento y personali
dad de los alumnos y alumnas .. , 

Rafael Requerey 

Entregada la primera fase de viviendas del barrio Jesús Nazareno 

Tomás Delgado Toro, (alcalde de Prie
go), en compañia del director general 
de Arquitectura y Vivienda de la Junta 
de Andalucla y el delegado provincial 
Sr, Moreno, hicieron entrega de las 
llaves de esta primera fase de vividas, 
gestionadas por la empresa municipal 
de suelo y vivienda, 

El alcalde de Priego, agradece a la 
Empresa Pública Municipal su esfuer
zo y tesón y les anima a seguir con ese 
afán de superación, especialmente a 
su gerente Juan Andrés Castro, 

Comunica, la próxima entrega de 
las viviendas en régimen especial en 
la misma barriada de "Jesús Nazare
no .. y las próximas a iniciarse en la 
zona del antiguo matadero y 34 en 
régimen de alquiler por encima de la 
barriada de Angel Carrillo, 

El director general de Arquitectura 
y Vivienda, informa que con esta fór
mula de promoción puede llegar a 
solucionar problemas de muchas fa
milias andaluzas para adquirir una vi
vienda, procurando así con las ayudas 
de la administración central , la auto
nómica y con la colaboración directa 
del propio ayuntamiento, que en este 
caso concreto hay que destacar el 
interés y la ilusión que ha puesto este 
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Ayuntamiento al entrar en una dinámi
ca que es nueva, creando una empre
sa municipal de suelo y vivienda y 
apoyando decisivamente la construc
ción tanto en régimen de compra-ven
ta como de alquiler y espero que este 
esfuerzo vaya generalizándose a la 
mayorla de los Ayuntamientos anda
luces, 

Podemos sentirnos felices y con-

gratularnos de que 22 familias 
prieguenses puedan empezar a dis
frutar de una vivienda tan digna y bien 
hechas, 

Este primer paso, muy importante 
en este tipo de promociones, que con 
una actuación correcta por parte de 
todos va a hacer que mas viviendas se 
puedan construir, 

Este tipo de viviendas, no son sólo 

M¡guel Angel 

una cuestión de voluntad, sino tam
bién económico y quisiera agradecer 
desde aqulla estimable colaboración 
que vienen prestando las entidades 
bancarias y en este caso concreto la 
Caja Provincial. 

Desde aqul, animo al Ayuntamien
to a seguir adelante y a prestar la 
ayuda oportuna para que como hoy en 
futuras ocasiones sea una realidad, 



Clausuradas las terceras jornadas de patrimonio 

El pasado viernes tuvo lugar en ella 
iglesia de San Pedro la clausura de las 
111 Jornadas del Patrimonio Histórico 
de Priego. Para su clausura estaba 
prevista la asistencia del consejero de 
Cultura de Junta de Andalucfa , que no 
pudo estar presente, por motivos que 
no fueron comunicaron. En su lugar si 
asistió la nueva delegada provincial 
de Cultura, Angustias Contreras, que 
manifestó la importancia y parte posi
tiva de estas jornadas «celebradas en 
un lugar idóneo». 

En relación a la colaboración 
institucional en la materia de la que 
ella es la máxima responsable de la 
provincia, Angustias Contreras mani
festó que desde su delegación se pre
tende coordinar y colaborar con las 
instituciones, al ser esto pieza funda
mental de algo que debe ser positivo 
para el ciudadano, «por lo que hay que 
evitar la duplicidad, gastos superfluos 
y sus planteamientos de actividades» . 
Para ello, dijo la delegada, se preten-

de apoyar iniciativas de proyectos 
culturales siempre que sean positivos, 
«para que Córdoba recupere el sitio 
que le corresponde en Andalucfa den-

Priego, de nuevo en Canal Sur 

El pasado 10 de noviembre, nuestro 
pueblo, fue invitado por segunda vez, 
al programa de Canal Sur «Tal como 
somos», en lo que está siendo una 
segunda ronda por los pueblos de 
Andalucfa. 

Prácticamente ese día todo Prie
go, se pegaba al televisor para ver 
como se desenvolvían nuestros pai
sanos en un plató de televisión. 

De esta forma, pudimos ver las 
actuaciones de los Hermanos de la 
Aurora y de la Asociación Músico Cul
tural Medina Bahiga, con dos actua
ciones cada una. 

En cuanto a los demás invitados, 
que fueron cortamente entrevistados 
- pues la duración del programa no 
daba para alargarse mucho - tuvimos 
la oportunidad de ver a Pedro Jiménez 
que habló de Bonsai en su condición 
de presidente de Bonsub, Miguel 
Forcada como director del Patronato 
Lozano Sidra comentó los cursos de 
paisaje y el I Certamen Nacional de 
Pintura, Enrique Alcalá habló de su 
recopilación de coplas y de sus libros 
como Cronista Oficial de la Ciudad, 
Isabel Rodríguez habló de Teatro, José 
Mi González Falcón de Semana San
ta y Jerónimo Carrillo de las industrias 
de la Confección. 

Marcos Campos como coleccio
nista de etnología habló de sus más de 

3.000 piezas de antiguos enseres y el 
«Caco Chico» y «Chorrillos» como 
troveros improvisaron varias quintillas. 

En el terreno deportivo, estuvimos 
representados por las chicas de l · 
División de Voleibol Jumari y en el 
Tenis de Mesa los Hermanos José y 
Luis y Carlos David Machado habla
ron de sus títulos en dicho deporte. 

En las preguntas con premio de 
concurso intervinieron niños del Cole
gio Camacho Melendo y también de 
F. P. Y B. U. P., acertando correctamen
te todas las preguntas. 

Nuestro matador de toros Paco 
Aguilera , no tuvo oportunidad de ha
blar de toros y tuvo que limitarse a 
participar en el concurso de Titanlux. 

Para finalizar Paco Yepes nos con
tó como un buen día de 1990, se vino 
de Argentina a su Priego para ver la 
Semana Santa, dejando allí a su espo
sa y 5 hijos y que una vez en Priego se 
encontró tan a gusto que todavía no ha 
vuelto. Tuvo la oportunidad de hablar 
en directo con su esposa Vicenta y le 
prometió ir en diciembre yque ya tenía 
el pasaje de avión preparado. 

Luis Rey como teniente de Alcalde 
y representante del Ayuntamiento, 
entregó a Paco Yepes una placa con
memorativa. 

M. Pulido 

tro de la cultura». 
Por otro lado, Francisco Durán, di

rector de las jornadas, hizo una valora
ción muy positiva. teniendo en cuenta 

M. Osuna 

que las jornadas han sido bastante 
dinámicas, con tres conferencias «ma
gistrales». 

Manuel Osuna 

Miguel Angel 

Acuerdo entre Sevillana y 
el Ayuntamiento de Priego 

El Ayuntamiento de Priego de Córdo
ba y la compañía Sevillana de Electri
cidad han suscrito un acuerdo que 
normaliza las relaciones económicas 
entre el municipio y la sociedad eléc
trica andaluza. Este acuerdo, firmado 
por Tomás Delgado, alcalde de Prie
go, y Salvador Mérida, director provin
cial de la compañía, se encuadra den
tro del convenio y vigente entre la 

Federación Andaluza de Municipios y 
Provincias (FAMP) y Sevillana, por el 
que se articulan y regularizan los siste
mas de pago y liquidación. El acuerdo, 
por lo que de beneficio tiene para las 
partes implicadas, ya ha sido suscrito 
en numerosos municipios de Andalu
cfa. 

M. Osuna 
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ENTREVISTA A ISIDORO MORENO: CATEDRATICO DE ANTROPOLOGIA: 

La etnografía debe tener en cuenta el entorno 

Durante las recientes Jamadas so
bre Patrimonio celebradas en Prie
go bajo la organización de la Univer
sidad de Córdoba, la Delegación Pro
vincia� de Cultura y el Ayuntamiento 
de Priego, se debatió el tema de los 
museos etnológicos, tema que en 
nuestro pueblo resulta de gran inte
rés por existir una propuesta muy 
seria para crear uno de estos mu
seos. La etnología es además un 
asunto de interés general ya que son 
muchas las personas interesadas 
en la conservación de las artes y 
costumbres populares que, a mar
chas forzadas se están perdiendo. 
Poreste motivo entrevistamos al Ca
tedrático de Antropología de la Uni
versidad de Sevilla, Isidoro Moreno, 
que en las mencionadas jamadas 
habló sobre "El antropólogo y los 
bienes etnológicos'" 

-Ya que la antropología es una 
ciencia moderna, al menos como 
titulación universitaria, ¿podría de
cimos cuál es el objeto de estudio de 
esta ciencia? 

-La antropología estudia los sis
temas socioculturales, la diversidad 
humana en cuanto a nonnas de com
portamientos, valores y creencias; 
es el estudio comparativo de las 
sociedades humanas. Dentrode todo 
ello, estudia el patrimonio etnológico 
que es uno de los temas que se 
están tratando en las Jamadas. 

-Precisamente en esta comarca 
existen excelentes colecciones de 
etnografía. ¿Qué valor tienen estas 
colecciones desde su punto de vis
ta? 

-Las colecciones no son etno
grafía lo mismo que las colecciones 
de piedras antiguas no son arqueo
logía. Un trozo de piedra o muchos 
trozos que uno tenga encima del 
piano, no son material arqueológico, 
sino piedras viejas. Para que haya 
etnograffa tiene que haber una 
contextualización de los objetos,los 
objetos han tenido que estudiarse 
en relación a sus funciones, usos y 
formas de vida. Hoy existe la manía 
del coleccionismo pero el coleccio
nismo en sí no es una actividad 
científica. 

-Pero los materiales de estas 
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colecciones sí pueden ser objeto de 
estudio científico. 

-Si esos materiales han sido sa
cados de su contexto, ya no pueden 
ser objeto de estudio científico y 
además, para hacer ese estudio se 
necesita un especialista. 

-Entonces ¿qué se puede hacer 
a nivel municipal, donde no hay es
pecialistas, para trabajar la etnolo
gía? 

-Lo mismo que en la arqueolo
gía: no se da un penniso a quien no 
tienen garantías científicas para ex
cavar. Los Ayuntamientos deben 
hacer con respecto al patrimonio 
etnológico lo mismo que con respec
to al patrimonio arqueológico o res
pecto a la restauración de bienes 
inmuebles; si no se restaura una 
iglesia sin un infonne de un especia
lista aunque no lo haya en el pueblo, 
tampoco en lo etnológico. 

-Entonces debe dejarse que se 
destruyan, porque se va a derribar 
una casa por ejemplo, muchos obje
tos que son dignos de conservarse? 

- Cuando se va a destruir el en
torno sí está justificado retirar un 
objeto o una máquina y guardarla en 
un almacén. Pero es que a veces 
ocurre lo contrario, que se destruye 
el entorno por la manía de poner 
ciertos objetos en un museo o en 
una vitrina o en un chalet y entonces 
se han destruido los datos que pue
den hacer relevante ese objeto. Es 
bueno salvar un objeto de la desapa
rición, pero una cosa es eso y otra 
hacer desaparecer el entamo por 
llevarse el objeto al museo. Si hay 
una dinámica de coleccionismo o de 
museitos, esa es la dinámica de trin
car todo lo que se pueda meterlo all í. 
Yo estoy pidiendo que se compren 
objetos que pueden desaparecer, 
pero el hecho de salvar de la des
trucción esos objetos no tiene más 
valor que el de salvarlos, eso no es 
etnología. Con lo que hoy se llama el 
"gennen de un futuro museo local" 
lo que se hace a veces, sin mala 
intención, es expoliar las casas de 
los abuelitos y eso termina muchas 
veces en las casas de los anticua
rios. Yo soy un defensor de la iden
tidad de los lugares, pero esa pre-

Isidoro Moreno, catedrático 
de AntropoLogCa. 

ocupación debe dirigirse a lo que 
todavía está vivo y amenazado; me 
parecería adecuada una política de 
pequeños museos comarcales, no 
sobre objetos, sino sobre formas de 
vida donde los objetos no son más 
que reflejos de esas fonnas de vida, 
de creencias, del trabajo, de la rela
ción familiar, etc. Lo que hay que 
fomentar es que se ponga en valor lo 
propio, darle un papel detenninado a 
gente de edad que tienen conoci
mientos, que encarnan en sí mismos 
la memoria histórica de un pueblo; 

yo defiendo eso absolutamente; pero 
con montar un museito no podemos 
creer que ya tenemos cubierto el 
compromiso en este terreno. 

- ¿Qué valor tiene entonces la 
labor de algunas personas que con 
sus dedicación y a veces con su 
dinero han conseguido que muchas 
cosas no desaparezcan? 

- Tiene muchísimo valor, a algu
nos habría que ponerles una meda
lla, sobre todo porque esas perso
nas se han preocupado de que no se 
destruyan fuentes de conocimien
tos, documentos, archivos ... Eso me 
parece una labor absolutamente 
encomiable, entrañable y digna no 
solo de todos los respetos sino de 
todos los agradecimientos. Una vez 
dicho eso, también hay que decir 
que los métodos de trabajo de estas 
personas pueden estar cercanos o 
muy lejanos a lo que hoy exigen las 
disciplinas que se dedican al patri
monio y esto no va en desdoro de 
estas personas, muchas de las cua
les han trabajado en situaciones tre
mendamente difíciles y hasta ha
ciendo sacrificios económicos o de 
otro tipo; para el tratamiento científi
co de estas cuestiones hay que bus
car la colaboración de esas perso
nas porque son fuente de conoci
mientos a veces ya desaparecidos, 
pero eso es una cosa y otra que se 
les den unas funciones para las que 
no están preparados porque para 
llevarlas a cabo se necesita una for
mación que ellos no han podido con
seguir. 

Entrevistó: Miguel Forcada 

Falleció D. Balbino Povedano 
El pasado día 12, falleció en nuestra ciudad, a los 96 años de edad, 
el doctor D. Balbino Povedano Ruiz, persona muy querida portados, 
por su carácter amable, conducta profesional, etc., la asistencia al 
sepelio al día siguiente fue de todo el pueblo entero de Priego, 
Adarve, se une al dolor que en estos momentos embarga a su familia 
y le expresa su más sentido pésame. 



tlI8TOQIA LOCAL 
LA ESQUINA DE lOS CUENTOS 

-tIloTOQIA DEL BAQQI0 DE LA liUEQTA PALACIO EN LOo ANO& 50 

El "Qllico" de Povedano 
A este séptimo arte se unía en mi arregosto un 
extraordina rio dibujo del pintor Antonio 
Povedano. Cuando yo era un chaval, mi madre 
frecuentemente me mandaba hacer pequeños 
recados a una tienda-tabema que había en la 
calle San Luis, haciendo esquina con la de Belén. 
Esta casa tenía una puerta de entrada al patio por 
la calle Belén y dos por la de San Luis. Una de 
ellas, te ponía en una pequeña tienda de ultrama
rinos, la otra en la taberna. Y aunque estaban 
separadas las dos dependencias por una pared, 
el mostrador de ambos negocios era uno solo, ya 
que en el muro había una abertura de comunica
ción. El local más grande era la taberna con varios 
barriles de los que se escanciaba el vino para ser 
bebido directamente en grandes vasos, pareci
dos a los que se usan para tomar agua. El mobi
liario consistía en unas pocas mesas con sus 
sillas correspondientes para que los clientes pu
dieran echar una partida de cartas, generalmente 
de tute o de subas tao. En dicha tabema y cara al 
público, colgado en una pared encalada, sobre
salía un dibujo atrayente. Llamaba la atención por 
lo insólito y extraño. El retrato en cuestión era del 
pintor Antonio Povedano y representaba al due
ño del establecimiento, Sr. Muñoz, a quien popu
larmente se le llamaba "Quico". Este se mostra
ba con toda la majestad de su gigantesca huma
nidad y aunque era nada más que la cabeza 
mirando de frente, como conocíamos a su posee
dor, podíamos hacer una valoración y comprobar 
que aquello, sin ser una fotografía, estaba mejor 
hecho a mano que lo que podría hacer la cámara 
oscura de la máquina del Sr. Medina. Así que 
siempre que entrabas, te observaba la perfección 
de su mirada, que parecía decirme "te estoy 

Nota de la Redacción 
de Adarve 

T ras la edición y reparto de nuestro anterior 
número 442 de fecha 1 de noviembre, 
hemos detectado que existe la posibilidad 
de que algunos ejemplares se hayan que
dado sin enviar por un salto en el listado de 
etiquetas de envío. 

En el caso, de que no haya recibido el 
citado número, rogamos lo solicite a nues
tra redacción. 

vigilando, muchacho". Por mi parte, yo le diría, 
(<no me voy a llevar nada, tranquilou . 

Era muy raro, en una sociedad poco desarro
llada, ver un cuadro hecho a mano, nada más y 

nada menos que en un barrio tan popular como 
aquel, cuyas casas estaban decoradas con ama
rillentos retratos familiares, hojas de almanaque y 
santas cenas de láminas de colores. Los cuadros 
de pintura los había visto en las iglesias. Más 
tarde me enteré que en muchas casas de Priego 
también había cuadros de colores hechos al óleo. 
La perfección del trazado, la calidad del dibujo y 
el asombroso parecido con el representado hizo 
que aquel "cuadro" se me clavara en el recuerdo 
para siempre, y como dice el poeta, habría de 
partirme el corazón de mi alborozo. Todavía soy 
un rehén, sin rescate, de la admiración que me 
producía su contemplación gratuita. Porque era 
un placer añadido a la perragorda de negro ex
tracto (regaliz) o paloduz que solía agenciarme 
para mi deleite. 

Antonio Povedano, en la segunda mitad de la 
década de los cincuenta, solía venir frecuente
mente a Priego, porque estaba realizando unos 
cuadros de los conquistadores prieguenses para 
colocarlos en el salón de plenos del Ayuntamien
to. Entonces, realizó este retrato, el de Manuel 
Mendoza, el de Avelino Siller y algún otro, que 
yo vería ya crecido, cuando llegué a conocer a 
estas personas. 

Enrique Alcalá Ortiz 

NOVIOS: 
Arroyo Luna 

FOTOGRAFO ESPECIALISTA EN REPORTAJES DE BODAS 

DISPONEMOS DE VIDEOS DE: 
Cabalgata de Reyes Magos • Semana Santa 

Domingos de Mayo • Fiestas Nazarenas 
Coronación Soledad • Fiestas de la Aurora 

Feria de Priego 1994 

TODO DE ACTUALIDAD EN CINTAS DE 3 HORAS. 
MANDAMOS CONTRA REEMBOLSO. 

CI Enmedio Palenque, 3 • Tlf. 54 00 93 
PRIEGO DE CaRDaBA 
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@ RENAULT Ocasión 
TODOS REVISADOS Y GARANTIZADOS POR RENAULT OCASION 

MODELO EXTRAS 

RENAULT 14 GTL 

RENAULT TWINGO 

PEUGEOT 309 SR D.A 

RENAULT FUEGO GTX AA 

CITROEN 2 CV 

OPEL KADET 1 .6 S 

AA= Aire Acondicionado 
D.A = Dirección Asistida 

Con el sello de la casa 

BAR RESTAURANTE 

MONTE CRUZ 
• BODAS 
• BAUTIZOS 
• COMUNIONES 
• REUNIONES 
DE NEGOCIOS 

MODELO EXTRAS 

RENAULT 19 GTX AA/D.A 

FORD FIESTA 1.4 GUIA 

FORD FIESTA 1 .1 

RENAULT 19 TXE AA/D.A 

SEA T MALAGA 1 .5 

OPEL KADET 1.8 I AA 

HNOS. GALAN CANALES, S.L. 
Rihuelo , s/n - Telf. 54 01 89 - Fax: 70 09 24 

PRIEGO DE CORDOBA 

Menú del día • Especialidad en Rosada con Cigalas 

PIDANOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 
21lbtil be III 
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!al C5111 la' 

~"""'o i.~ri!ll Teléfono (957) 54 18 52 

Carretera Priego-Almedinilla 

PRIEGO DE CORDOBA 



... y con el mazo dando 
• Se cortó un dfa al tráfico la calle Ribera, con 

motivode unas obras, por lo que hubo que habilitarse 
la calle San Luis en doble dirección. Esta medida 
pudo haber resultado muy peligrosa, pues los con
ductores acostumbrados a que dicha calle es de 
dirección única no esperaban coches de frente , por 
lo que la jornada estuvo llena de frenazos. 

• Bueno de momento, parece ser que el polígono 
Industrial va a tener ya una primera utilidad. El 
Ayuntamiento ha propuesto los terrenos del mismo 
para efectuar los exámenes de los carnets de con
ducir que se podrán obtener en Priego. Ya lo venía
mos advirtiendo de que el polfgono se estaba convir
tiendo en un circuito de velocidad. 

• Hace ya más de un año se comenzó a cambiar
les el rótulo a las calles, cambiando el de chapa, por 
un más bonito de azulejos. Pero parece ser que se 
acabó el presupuesto y muchas calles se quedaron 
sin el nuevo rótulo. A esperar tiempos mejores. 

• Marchando tres de Polideportivo. 1 i Los aseos 
de señoras están muy descuidados al parecer por
que es poco frecuente que las mujeres visiten el 
Polideportivo. 21 Las torretas de alumbrado no hay 
ninguna que alumbre al completo. 3i Los cordones 
de acero que con tanta urgencia hubo que preparar 
el pasado año para rodear el terreno de juego ya no 
se colocan. En el partido frente al Egabrense el 
público se colocó en la misma raya del terreno de 
juego, con lo que el árbitro tuvo que detener el 
partido en varias ocasiones. Estuvo a punto de 
producirse una invasión de campo, con el consi
guiente perjuicio que para el club esto pueda supo
ner. ¿Por qué ya no se ponen? 

• El rótulo de «Casa de Cultura .. le falta una letra 
y otra torcida a punto de caerse. En la peana del 
Ganimedes faltan muchísimas como puede apre
ciarse en las fotografías. A este paso nos quedamos 
sin letras. Aunque pensándolo bien puede ser una 
alegrfa estar sin ninguna «Letra .. a la vista . 

• Otra de carencias. En el Sagrario de la Asun
ción son 5 a los apóstoles que les faltan las manos 
como puede verse en las fotos . El ministro y su 
séquito pudieron comprobarlo «in situ .. con perple
jidad y asombro. No vamos a ser capaces en Priego 
de reconstruirle a los apóstoles las manos o es que 
tenemos que dejarlos como el capitán Garfio. 

• Es costumbre descargar en medio de una calle 
un camión de arena y materiales sin poner a la 
entrada ninguna señal que indique que se va a cortar 
el tráfico. Y que ocurre, pues que después de todos 
los coches a salir marcha atrás ya coger una calle de 
dirección prohibida. 

• En frente de Angel Carrillo, se ha hecho una 
isleta, por cierto sin señalizar de momento, y que 
pensamos que puede ser para los que vayan a 
acceder en coche a dicho barrio. Y nunca mejor 
dicho el nombre de isleta pues cuando llueve se ve 
rodeada de agua con un inmenso charco a su 
alrededor. La hicieron para la feria y ya está hundida. 
Si la cubre el agua, ¿la cubrirá la garantfa? 

• Antiguamente a la hora de poner carteles y 
propagandas por las calles o hacer megafonfa, 
había que pedir permiso en el Ayuntamiento con 

En el pedestal de la estatua de Ganimedes Faltan letras desde el 20 de Octubre, 
las j'otos están hech as el 8 de No viembre. 

La imagen de la derecha pudieron contempla,.la los ilustres visitantes. 

indicación de lo que se iba a poner o decir. Aunque 
hay una ordenanza al respecto y que todavía existe 
parece ser que casi nadie la cumple. Pues hemos 
llegado al extremo de que las ca lles, fachadas y 

escaparates están continuamente llenos de la más 
variada propaganda, alguna incitando a los jóvenes 
al consumo de alcohol. Si existe una normativa es 
para cumplirse no para saltársela a la torera. 
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La peña "Finito de 
Córdoba" renueva 

sus cargos 
El pasado 27 de octubre, la Peña Prieguen
se Finito de Córdoba celebró una asamblea 
extraordinaria en la que se valoró la gestión 
de la junta directiva, la cual ha sido la que ha 
llevado las riendas de dicha Peña desde que 
se fundó ésta, en noviembre del año 90. Tras 
un balance positivo y tras comentar varios 
puntos del orden del día, la junta directiva, 
puso todos sus cargos a disposición de la 
asamblea, para que los socios en un plazo de 
quince días, escogiesen la nueva junta. Una 
vez transcurrido este tiempo fue escogida la 
siguiente junta. Presidente José MI Navarro 
Reyes, VicepresidenteAntonioAguilera Ruiz, 
Secretario José Antonio Machado Sarmien
to, Vicesecretario Antonio Mengíbar Valdivia , 
Tesorero Enrique Barragán López, 
Vicetesorero Francisco Sánchez Cubero. 
Vocales MI Dolores Navarro Reyes, Manuel 
Osuna Ruiz, Fernando Villena Lamas, Carlos 
Nieto Jiménez, y Juan Bautista Mérida Abalos. 
Esta nueva junta pretende darle un nuevo 
impulso de participación al socio, para ello 
tendrán una reunión-tertulia con todos sus 
socios, el último jueves de cada mes, además 
tienen previsto, charlas, mesas redondas y 
conferencias a cargo de personas ilustres y 
de prestigio dentro del mundo taurino. 

M. Osuna 

TAL COMO 
ERAMOS' 

Reunión de amigos en el Casino de 
Priego. Año aproximado 1945. Las cha
quetas de lino blanco estaban de moda en 
aquella época. 

De pie: 1.- Ignacio Rovira ; 2.- Juan 
Castilla ; 3.- Francisco Núñez; 4.- Salvador 
Soto; 5 ... ; 6.-Sánchez " Policfa .. ; 7.- Diego 
Santos; 8.- Gutiérrez "policfa .. ; 9 ... ; 
10.- Francisco Medina; 11 ... 

Sentados: 1.- José Gutiérrez; 2.- Mi
guel Sánchez; 3.- Enrique Artacho. 
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TOROS 

La peña "Paco Aguilera" da por finalizada la temporada 
El pasado día 6 de noviembre, tuvo lugar un hecho 
que se va consolidando año tras año, fue la finaliza
ción de temporada, que cada año celebra la Peña 
"Paco Aguilera ... 

A dicho acto acudieron la gran mayoria de los 
socios, y por supuesto el titular de la peña. El acto se 
celebró en la finca ganadería "Majallana .. propie
dad de Domingo Carrillo Cano, esta es la única 
ganadería de toros bravos, que más cerca de Priego 
se encuentra, concretamente en Sileras. Aunque no 
cuenta con grandes superficies como para ampliar 
dicha ganadería, este ganadero taurino está inscrito 
y reconocido en el libro de criadores de toros bravos, 

habiendo lidiado algunas novilladas en estos últi
mos años. 

El día de campo pasó en un transcurrir muy 
cordial y de comentarios de esta finalizada tempora
da. A la hora de la comida se preparó una gran 
paella, como se puede apreciar en la foto. 

Una vez finalizada la comida, se dio suelta a unas 
becerras, para que los más valientes demostraran el 
arte y valor que llevan dentro. 

Con este acto la peña da por fiinalizada nuestra 
temporada taurina, durante la cual han seguido a su 
torero, por todas las plazas en la que Paco AguiJera 
ha toreado. M. Osuna 



Movimiento 
demográfico 

Nacimientos 
Mirian Ramírez Osuna, de Pedro y 

Gema MI, 8-10-94. 
Marta González González, de Rafael 

y Aurora, 10-10-94. 
Estefanía Aguilera Zamora, de Anto

nio y Mi Pilar, 19-10-94. 
Narciso Reina Estévez, de Narciso y 

de Isabel, 18-10-94. 
Jaquelin Gómez Montes, de Francis

co Jesús y Mi Salud, 23-9-94. 
María Muñoz Mérida, de Rafael y de 

Inés María, 14-10-94. 
Laura Villar González, de Antonio y 

Mi Victoria, 21 -10-94 . 
José Rafael Aguilera García, de José 

y Natividad, 21 -10-94. 
Alvaro Serrano Arenas, de Rafael y 

Encarnación, 20-10-94. 
Ismael LuqueJiménez, de Bernardino 

y Aurora, 25-10-94. 

Matrimonios 
Luis Bermúdez Jiménez y Gema 

Molina Alcalá, 12-10-94. 
Antonio Moreno Rosa y Julia Osuna 

Ariza, 18-10-94. 
José Antonio Nieto Adamuz y MI 

Mercedes Mérida Marín, 24-9-94. 
Juan Miguel Valdivia Muñoz y Con

cepción Yébenes Pérez, 15-1 0-94. 
Enrique J. Pedrajas Ruiz y Aurora 

Molina Vallejo, 22-10-94. 
Víctor M. Pareja Pareja, y Mi Car

men Ramírez Benítez, 1-10-94 .. 
Luis Ariza Aguilera y Francisca Cas

tro Corpas, 16-10-94. 
Enrique Ortega Ortega y Mil Rosa 

Cabello Ramírez, 25-9-94. 
José Manuel Toledo Garófano y Mi

lagros Escobar García, 8-10-94 .. 

Defunciones 
José Ordóñez Zamora, 19-10-94,70 

años, Pintor Murillo. 
Filomena Comino Ochoa, 19-10-94, 

72 años, el Ramírez. 
Manuel Granados Yébenes, 20-10-

94, 90 años, Aldea de las Navas. 
Manuel Prados Garcia, 22-10-94, 87 

años, el Iznájar. 
Antonio Pacheco Castro, 23-10-94, 

86 años, en Zagrilla Alta. 
Concepción Pavón García, 24-10-

94, 82 años, el San Guido. 
Raimundo Granados Jiménez, 25-

10-94,70 años, La Vega. 
Domingo Ruiz Comino, 27-10-94,88 

años, el Hto. Almarcha. 
Antonio Molina Aguilera, 30-10-94, 

86 años, el Pasillo. 

PLUVIOMETRO 

Del 1 al 22 de octubre del 94 .. 
Día 27 de octubre ............ ...... .. 
Día 3 de noviembre .... ............ . 
Día 4 .............. .......... ........ ...... .. 
Día 6 .......... ...... ..... .... .... ... .. .... .. 
Día 7 ...................................... .. 
Total ...................................... .. 

40 
3 

34 
7 
7 
3 

94 

Junta de Gobierno de la Hermandad de la Pollinica 

Hermano Mayor: Jesús A. Barea 
Granados. 19 Vice-Hermano Mayor: José 
Yepes Alcalá. 29 Vice-Hermano Mayor: 
Mi Valle Yepes Alcalá. Hermano Mayor 
Honorífico: Hno. Félix García. Consilia
rio: Francisco Moreno Pozo. Vocal Ad
junto a Hermano Mayor: Manuel López 
Aguilera. Secretaria:Carmina Ruiz Gar
cía. Vice-Secretario: Hilario Rojas Pa
rras. Vocal Adjunto Secretaria: Damián 
Osuna Ruiz. Tesorero: Francisco Leiva 
Serrano. Vice-Tesorero: José Castro 
Millán. Vocal Adjunto Tesorería: Antonio 
J. Luque Siles. Fiscal: José Cobo Jura
do. Mayordomo: José M. Ortiz Maroto. 
Vice-Mayordomo: Fermín Samaniego 
Bergillos. Camareras: MI Encarnación 
García Avila, Leónides Gala Murillo, 
Rosario Molina Castro, Encarnación 
Mendoza Ruiz. Vocalía de Culto y Aten
ción Espiritual al Cofrade: José M. Ortiz 
Maroto, Encarnación Molina Cubero, Mi 
Angeles Avila Ruiz-Ruano, Juan A. Sán
chez González. Vocalía de Evangeliza
ción: Mi Dolores Sobrados Pareja, Emi
lio Rojas Montoro. Vocalía de Activida
des Caritativas y Sociales: Inmaculada 
Carrillo Díaz, Gabriel Ortiz Baena, Juan 
C. Carrillo Díaz. Vocalía de Infancia y 
Juventud: José L. Siller Mendoza, Igna
cio Rubio Montalbán, Eduardo Marín 
Arjona, Juan Morales Luque. Vocalía de 
Estación de Penitencia: Jefe de Proce
sión: José Yepes Alcalá. Jefe de Trono 
del Cristo: Rafael Siles de la Torre. Ca
pataz de Trono del Cristo: Manuel Pérez 
López. Conductor de Trono del Cristo: 
José González Delgado. Jefe de Trono 

Exposición de 
setas 

El domingo día 4 de di-ciembre 
(único día). 

Horario: De lOa 14 horas y de 
17 a 21 horas. Lugar: Casa de la 
Cultura. el Río, 50. Priego. 

Asociación micológica de las 
Sierras Subbéticas. I.B ... Alvarez 
Cubero». I.F.P ... Fernando 111 El 
Santo». Excmo. Ayuntamiento 
Con-cejalía de Agricultura. 

Agradecimiento 

La familia de D. Balblno Povedano 
Rujz, que falleció el pasado día 12 de 
noviembre, agradece desde aquí, al 
no poder hacerlo personalmente, las 
numerosas muestras de pésame reci
bidas así como la asistencia al sepelio; 
y les invitan a la Misa que por el eterno 
descanso de su alma se celebrará el 
día 19 de noviembre, a las 8 de la 
tarde, en la parroquia de la Trinidad. 

de la Virgen: Nicolás Lozano Linares. 
Capataz de Trono de la Virgen: Juan C. 
Carrillo Díaz. Jefe de Celadores: Ama
dor Valverde Sicilia. Celadores: Rafael 
Roldán García, José L. Jiménez Moyano, 
José González Extremeras, Juan M. 
Rodríguez Yébenes . Vocalía de Activi
dades Culturales y Recreativas: José 
Ruiz Peláez, Damián Osuna Ruiz, Mil 
Carmen Ruiz Ramírez , Francisco 
Mendoza Montes, Sergio Ruiz Ortiz de 
Galisteo. Vocalía de Actividades Musi
cales: Director: Valeriano Rodríguez Hi
dalgo. Jefes de Bandas: Belén Cubero 
Ortiz , Juan J. Hidalgo Montoro, José R. 
Ruiz Cerdá, José Yepes Jiménez, José 
L. Ruiz Arjona. Portavoces del Coro: 
Mercedes Serrano Yepes, MI Angeles 
Avila Ruiz Ruano, Inmaculada Carrillo 

Díaz, José Ruiz Peláez. Vocalía de Man
tenimiento: Francisco Serrano Merino, 
Arturo Nieto García. Vocales Represen
tantes Agrupación de Cofradías: José 
Cobo Jurado, Antonio Toro Pérez, 
Damián Osuna Ruiz. Vocales: Rosario 
Padilla Pulido, Arturo Mendoza Montes, 
Pablo Arenas Gallardo, Alberto López 
Ronchel, Antonio Sobrados Mostajo, 
Francisco Villena Martínez, Pilar García 
Higueras, Rafael Pulido Montoro, Fran
cisco Siles de la Torre , Antonio Aguilera 
Jiménez, Juan B. Castro Pimentel, Mi
guel A. Serrano Carrillo, Antonio Mérida 
Cano, Antonio Arjona Aguilera, Salva
dor Molina Martinez, Francisco J. Gran
de Avila, Emilio Carrillo Molina, Manuel 
Molina Serrano, Agustín Díaz Riva
deneira, Francisco Yébenes Zamora. 

t 
Rogad a Dios en Caridad por el alma de 

D. Francisco Muñoz Vizcaíno 
(Viudo de Araceli Segovia) 

falleció en Mendillori (Pamplona) el d(a 9 de Noviembre de 1994, 
a los 82 años de edad. 

Sus hijos Paulino, Carmela, Francisco, Araceli y Rafael ; hijos políti
cos, nietos, hermanos Miguel, Paulina, Carmen, Angeles y Rosario; 
sobrinos y demás familia, les invitan al funeral que por el eterno 
descanso de su alma se celebrará el día 25 de Noviembre, a las 7'30 
de la tarde, en la parroquia de la Asunción; por cuyo favor les 
quedarán muy agradecidos. 

t 
Rogad a Dios en Caridad por 

el alma de 

Dña. Remedios 
García Ortiz 

que fallec ió el día 6 de Noviembre 
de 1993. 

Su esposo Francisco Tejero 
Steger e hijos y demás familia les 
invitan al funeral que por el eterno 
descanso de su alma se celebra
rá el día 6 de Diciembre, a las 7'30 
de la tarde en la Parroquia de la 
Asunción ; por cuyo favor les que
darán muy agradecidos. 

Priego, Noviembre 1994 

t 
PRIMER ANIVERSARIO 

Rogad a Dios en Caridad por 
el alma de 

Dña. Francisca 
Gutiérrez García 

que falleció el día 22 de Noviembre 
de 1993. 

Su madre Ascensión García, her
manos y hermanos políticos, so
brinos y demás familia, les invitan 
al funetal que por el eterno des
canso de su alma se celebrará el 
día 22 de Noviembre, a las 7'30 
de la tarde en la Parroquia de la 
Asunción; por cuyo favor les que
darán muy agradecidos. 
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, DEPORTES 
BALONCESTO - PRIMERA DIVISION ANDALUZA 

El Pripan alcanza el liderato, tras vencer en las cinco 
primeras jornadas 

El Pripan-Priego, permanece invicto 
tras disputarse las cinco primeras jor
nadas de liga, lo que le ha supuesto 
alcanzar el liderato del grupo, al ven
cer en su feudo al C.B. Montilla, que 
era el único equipo que junto al Priego, 
permaneda invicto. 

Esta situación de privilegio, que 
ostenta el Pripan, le permite ya ser 
tenido en cuenta como un serio aspi
rante al !ftulo, pues de momento no 
puede ser mejor su tarjeta de presen
tación cinco de cinco. 

Comentario 4ª jornada 
Victoria del Pripan-Priego, frente al 

autocares Nadales de Posadas, en un 
partido que comenzó de una forma 
trepidante, con sucesivos intercam
bios de canastas, lo que hacía que 
ningún equipo se distanciara en el 
marcador, por lo que la primera parte 
puede catalogarse de total igualdad, 
pues las diferencias estaban siendo 
mínimas y las espadas quedaban en 
todo lo alto para la segunda parte. 

El conjunto local salió muy motiva
do en el segundo periodo y a los 8 
minutos estableda una ventaja de 10 
puntos (67-57) que se vería aumenta
da hasta los 14 puntos dos minutos 
más tarde (74-60) en unos momentos 
de inspiración de los prieguenses en 
los que Alvarez dominaba bajo los 
tableros y anotaba con facilidad. 

Cuando pareda que el partido es
taba resuelto, llegó la reacción del 
equipo visitante, logrando igualar el 
marcador a 78 puntos en el minuto 15. 
Pero de nuevo los locales ponían las 
cosas en su sitio cuando Rafael Mirón 
tomó la responsabilidad de liderazgo y 
comenzó a anotar canastas inverosí
miles más allá de la línea de 6'25 que 
llevó el delirio a las gradas. Resumien
do justa victoria del Pripan frente a un 
Posadas que nunca dio el partido por 
perdido ofreciendo ambos conjuntos 
un buen partido de baloncesto de los 
que hacen afición. 

Comentario 5ª jornada 
Quinta victoria consecutiva del 

Pripan-Priego, en esta última ocasión 
en la cancha del C.B. Montilla por (80-
81) en un partido donde el liderato 
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estaba en juego pues los dos conjun
tos llegaban invictos a tan importante 
cita. 

El partido que tuvo diversas alter
nativas, llegó a su punto álgido en los 
minutos finales a los que se llegaba 
con un apretado marcador. 

La victoria cayó del lado prieguen
se cuando a falta de 4 segundos Ra
fael Mirón conver!fa 2 tiros libres ha
ciendo gala de una pasmosa sereni
dad. A parte de Rafa Mirón que con 
sus 31 puntos fue determinante cabe 
destacar la gran actuación de Fernan
do Ocaña en su incesante lucha en los 
rebotes. 

Con este triunfo el Pripan alcanza 
la cabeza de la clasificación, en lo que 
puede denominarse de inicio fulguran
te del campeonato. 

M. Pulido 

PtIlflIDEIilff 
Fernando Ocal1a. 

CLASIFICACION 

J G P PF PC Ptos. 

Pripan-Priego .................... 5 5 O 389 356 10 
Montilla .. .. .................. ....... 5 4 1 445 383 9 
Castor ............. .. .. ........ .. .. .. 5 3 2 399 352 8 
Santisteban .............. .... .. ... 5 3 2 359 336 8 
Mecan. ATV ...................... 5 3 2 376 359 8 
Cajasur ............................. 5 3 2 377 361 8 
Cazorla .. .... ........... ........... . 5 2 3 402 379 7 
Autocares Nadales ........... 5 2 3 411 400 7 
Euromarket ....................... 5 2 3 304 331 7 
Prom. Adra ........................ 5 2 3 320 383 7 
Linares .............................. 5 1 4 355 390 6 
Emb. Gadino ..................... 5 O 5 355 442 6 

4' JORNADA 29-10-94. 
PRIPAN-PRIEGO, 96 (46+50). 
A. NADALES, 87 (48+39). 
Anotadores: 
Sean Barrientos ........ 4 
Juandi Vázquez ......... 12 
Rafa Mirón ................. 23 
Antonio Alvarez ......... 22 
Diego Garcfa .............. 12 
Fernando Ocaña ........ 15 
Miguel A. Aguayo ...... 8 
Ballesteros ................. O 
Cobo........................... O 

Total........................... 96 

5' JORNADA 5-11-94. 
C.B. MONTILLA 80 (41+39). 
PRIPAN-PRIEGO 81 (45+36). 
Anotadores: 
Rafa Mirón ................. 31 
Sean Barrlentos ........ 6 
Antonio Alvarez ......... 12 
Fernando Ocaña... ..... 14 
Miguel A. Aguayo ...... 8 
Juandi Vázquez ......... 10 
Pepe Ballesteros ....... O 
Diego Garcfa .............. O 

Total........................... 81 

MÁXIMOS ANOTADORES 

12 Rafa Mirón ............. 105 
22 Antonio Alvarez .... 61 
32 Juandi Vázquez..... 47 
42 Fernando Ocaña... 44 
52 Miguel A. Aguayo.. 44 

Baloncesto 1 a Provincial: El Trompalitros, cosecha 
dos derrotas en la liga provincial 

l ' Jornada 30-10-94. 
C.B. Trompalitros , 66. 
C.B. Villafranca, 72. 

Comentarlo.- El C.B. Trompalitros, 
ha iniciado un nuevo campeonato en 
la liga provincial y su comienzo no ha 
podido ser más decepcionante pues 
ha cosechado dos derrotas en las dos 
primeras jornadas. 

Comenzaba la primera jornada per-

diendo en casa frente al Villa franca , en 
un encuentro con las gradas presen
tando un ambiente desolador, por lo 
que los jugadores no llegaron a con
centrarse en el partido yen unos minu
tos finales llenos de despropósitos ti
raron por la borda un encuentro ante 
un rival teóricamente inferior. 

En la segunda jornada el C.B. 
Trompalitros, se desplazaba hasta 
Villanueva de cuya concha salió de-

rrotado al desplazar sólo 8 jugadores, 
y posteriormente quedarse con 7 tras 
la lesión de Jaime Linares que estaba 
siendo el mejor del equipo. 

El objetivo para esta temporada 
era de una vez por todas conseguir el 
campeonato provincial, pero a la vista 
del mal comienzo, deben poner pronto 
remedio para enderezar el rumbo en 
una competición que por experiencia y 
jugadores deberían dominar 



FUTBOL BASE 

Buen papel de los equipos del Calvario 

El Club Calvario Priego continua rea
lizando un buen papel con los tres 
equipos que militan en las diferentes 
categorías provinciales. En la sec
ción infantil, el equipo endosó un con
tundente 14-0 al Villarrubia C.F. lo 
que refleja el buen momento de for
ma que atraviesan los más peques. 
En cadetes también se logró golear al 
Villarrubia, por 7-0 en un gran en
cuentro donde el equipo Prieguense 
rayó el sobresaliente. Por último los 
juveniles no pudieron pasar del em
pate a dos frente al potente Atlético 
Seneca, a pesar de que los locales 
tuvieron suficientes oportunidades 
como para haber decantado a su 
favor el marcador. 

Sin duda alguna se comienza a 
verel fruto del trabajo serio y concien
zudo de los técnicos del club que 
están formando esta cantera. M. Osuna 

R.R. Equipo <:aclete Calvario Priego, tellljJorada 94/95. 

CLASIFICACION CADETE - GRUPO 11 

J G E P F C Plos. 

Montilla 7 6 1 O 36 7 12 
Femán Núñez 7 6 o 1 34 17 12 
Calvario Priego 7 5 O 2 25 7 10 
Lucentino 7 4 2 1 23 13 10 
La Rambla B 4 O 4 19 25 B 
El Carpio 7 3 1 3 10 19 7 
Nueva Carteya 7 3 O 4 22 26 6 
Olimpic 7 2 1 4 16 16 5 
Egabrense 7 2 O 5 27 26 4 
Cañete 6 1 1 4 9 22 3 
Villarrubia B O O B 4 47 O 

VOLEIBOL 1ª DIVISION NACIONAL FEMENINA 

Jumari-Priego debuta 
con victoria 

1~Jornada 5-11-94: 

Jumari-Priego, 3 - Esquimo Sevilla, O 

Con buen pie, ha iniciado su andadura en 1ft División Nacional Femenina el 
equipo Jumari Priego, al obtener una importante victoria frente al Esquimo de 
Sevilla por un contundente 3-0 con parciales de (15-8) (15-9) Y (15-8) en solo 56 
minutos de partido. 

El Pabellón municipal registró un buen ambiente, con más de 300 escolares 
en las gradas que animaron constantemente a las jugadoras prieguenses. 

El partido era una incógnita, pues se desconoda el potencial que podra traer 
el equipo rival en sus filas, pero pronto se despejó la duda y el equipo local mostró 
rápidamente su superioridad. 

Revelamos sus 

FOTOS A COLOR 

en sólo 45 M I N UTOS 

REPORTAJES DE BODA 
VIDEO 

FOTO DE ESTUDIO 

Ribera, 16 Y Avda_ de España, 3 

Teléfonos 54 16 82 - 70 14 39 

PRIEGO DE CORDOBA 
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FUTBOL REGIONAL PREFERENTE 

Goleada del Priego en Puente Genil (0-4) 

Comentarlo.- El Priego Industrial se 
mostró arrollador en su encuentro en 
tierras pontaneses. Un contundente O-
4 refleja la realidad de lo ocurrido en el 
transcurso del partido. Desde el co
mienzo, los prieguenses tomaron la 
iniciativa y se hicieron dueños y seño
res de todas las parcelas. El Puente 
Genil apenas si podra respirar para 
contener la avalancha de los delante
ros del Priego, que una y otra vez 
ponran en serios apuros al guardame
ta pontanés. En el minuto 27 una des
afortunada jugada del equipo local, 
provoca que un defensor marque en 

propia puerta tras un rechace de caba
za, cinco minutos después Quico vuel
ve a marcar para los prieguenses, 
pero el auxiliar de banda anula el gol 
por un fuera de juego que no existió, la 
actuación de este linier se puede cata
logar de calamitosa. Al descanso se 
llegó con ventaja mrnima visitante que 
dejaba todas las posibilidades para la 
segunda mitad. 

A los 7 minutos de la reanudación 
Lasarte sentencia el partido en una 
genial jugada que fue muy aplaudida 
por todo el público. A partir de enton
ces los jugadores del Priego abrieron 

el tarro de las esencias y ofrecieron un 
recital de fútbol ataque que dejó fulmi
nado por completo a sus adversarios. 

En el minuto 60 Lasarte y dos mi
nutos después Miguel, apuntillaron un 
partido del que siempre fueron due
ños. Al final del encuentro, el entrena
dor Prieguense .. Ramoncito» se mos
traba satis fecho con el juego realizado 
por sus jugadores, destacando el buen 
momento de forma y juego que atra
viesa el equipo. 

Rafael Ramfrez 

Victoria mínima del Priego frente al 
Egabrense, con polémico arbitraje 

Comentarlo. - A pesar de vencer por 
la m(nima, el Priego realizó el partido 
más completo de lo que va de tempo
rada. En los primeros 4 minutos ya 
dispuso de dos claras ocasiones de 
gol en las botas de Quico y Prieto. 

El dominio local era abrumador y 
su juego atacante insistente, hasta el 
punto de que el Cabra apenas si tenra 
tiempo para achicar balones y a veces 
contragolpear muy tfmidamente. 

A pesar del dominio y de las oca
siones de gol, el Priego segura sin 
abrir puerta, pero en las gradas se 
intura que este no tardada en llegar. 
Esto ocurrió precisamente al filo del 
descanso, cuando todo pareda que 
se lIegarra en tablas. 

Quico remata de cabeza y consi
gue el gol qua a la postre valdr(a 2 
puntos. En la segunda mitad el Priego 
segura llevando la iniciativa y el peso 
del encuentro, aunque el Cabra pare
c(a darle más profundidad a su juego. 
Las oportunidades locales se suce
dran una y otra vez, pero la mala 
fortuna y la buenrsima actuación del 
guardameta Egabrense David Pastor, 
abortaban toda posibilidad de marcar. 
La otra circunstancia que influyó ne
gativamente en el ataque Prieguense, 
fue la malfsima y muy dudosa actua
ción del árbitro y uno de sus auxiliares, 
que dinamitaron el buen hacer de los 
delanteros locales, con sus equivoca
das decisiones. El colmo de dicha ac
tuación fue el penalti señalado a tres 
minutos del final en contra del Priego, 
la pena máxima se la sacó de la chis
tera el desafortunado árbitro. 

Afortunadamente para el Priego, 
este fue errado por los egabrenses. 
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Quico y Prieto, jugadore::; del Priego. 

En resumen, el Priego jugó su mejor 
partido y sin embargo a punto estuvo 
de ceder un punto. Femán Núñez 

Rafael Ramfrez Priego Industrial 
Villanueva 

El jugador del Priego Industrial 
Posadas • Fray Albino 

Dedé, ha sido dado de baja por la junta Peñarroya 
directiva. Dedé que militó hace dos La Rambla 

temporadas en las filas prieguenses, Baena 

volvió a vestir la camiseta local des- Pedro Abad 

pués de un año sabático en tierras 
Egabrense 
Cardeña 

lucentinas. Una lesión en la pretem- Espeleño 
porada impidió que éste iniciase el Prasa Torrecampo 

campeonato, esto unido a que el en- Almodóvar 

trenador no pareda contar con él, ha Belmezano 

motivado su baja en el equipo prie- Villa del Rro 
Puente Genil 

guense. Aguuilarense 

M. Osuna 

J G 

11 9 
11 9 
11 7 
11 5 
11 4 
11 6 
11 5 
10 5 
11 4 
11 4 
11 3 
10 3 
11 4 
11 2 
11 2 
11 1 
11 1 
11 2 

E 

2 
1 
3 
4 
6 
1 
3 
2 
2 
2 
3 
2 
O 
4 
3 
3 
3 

JORNADA 10' 
(3D-1D-94) 

Puente Genll, O 
Priego Industrial, 4 

Goles: 0-1, 27' PP. 
0-2, 52' Lasarte. 
0-3, 60' Lasarte. 
0-4, 62' Miguel. 

JORNADA 11' 
(6-11-94) 

Priego Industrial, 1 
C.D. Egabrense, O 

Goles: 1-0,43' Quico. 

Alineación: 
Pedro, Dani, Nei, Luque, 
Paquito, Pastor, Miguel, 
Quico, Prieto, Lasarte. 

Arbitro: 
Juan Sánchez Durán 
(Málaga) 

Trofeo a la regularidad 
"BarNiza": 
12 Lasarte 16 ptos. 
22 Prieto 16 
32 Miguel 14 
42 Quico 14 

Trofeo máximo goleador 
"Pitica y Moreno": 
12 Quico 12 ptos. 
22 Lasarte 8 
32 Prieto 7 
42 Miguel 3 

P F e Ptos. 

o 22 6 20+8 
1 31 15 19+7 
1 28 7 17+5 
2 20 11 14+2 
1 17 9 14+4 
4 29 18 13+3 
3 13 10 13+3 
3 17 14 12+4 
5 22 18 10-2 
5 12 13 10+2 
5 20 29 9-3 
5 11 14 8-4 
7 10 15 8-6 
5 8 16 8-2 
6 18 32 7-5 
7 8 22 5-5 
7 7 23 5-5 
8 9 31 5-5 


