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MIGUEL FORCADA SERRANO

El fallecimiento del doctor 8albino Povedano Ruiz
supone para Priego la desaparición de una de
esas "instituciones" con las que a veces nos es
dado convivir sabiendo que ocupan ya un lugaren
la historia, en la memoria colectiva de un pueblo.
Don 8albino -así era conocido, con su nombre
a secas, en todos los estamentos de la sociedad
prieguense-era una institución por haberconvertido el ejercicio de la medicina en una vocación
más que en una profesión: por haberse entregado
a esa vocación con la generosidad y el altruismo
propios de un misionero, ya que a la mayor parte
de sus pacientes, por ser amigos o por pertenecer
a familias de humilde condición, no les cobraba
visitas y consultas; era igualmente una "institución" por su concepto de la profesión médica, en
la que aunaba el rigor científico y el trato humano,
afectivo, que frecuentemente cura más que pastillas e inyecciones.
Hasta hace pocos años y a pesar de que su
jubilación se produjo en 1968, don 8albino mantenía abierta su consulta simplemente por no
rechazar a los enfermos, vecinos, pacientes suyos desde siempre, que seguían llamando a su
puerta.
Nacido en la aldea de Zamoranos, 8albino
Povedano Ruiz estudió la carrera de medicina en
la Facultad de San Carlos de Madrid entre 1918 y
1924. De su época de estudiante recordaba con
orgullo haber sido alumno de Santiago Ramón y
Cajal, reconocido ya intemacionalmente con el
premio Nobel de Medicina, ydel médico humanista Gregorio Marañón. De su relación con el primero contaba D. 8albino la anécdota de que el
insigne científico "le puso un cero" al preguntarle
un día la lección y comprobar que no estaba en
clase, cero que le quitó al día siguiente cuando el
alumno justificó su inasistencia mostrándole los
efectos de la extracción de una muela a la que se
había sometido el día anterior.
En 1922 fue movilizado a causa de la "Campaña de Africa", trabajando en hospitales de la zona
de Ceuta, Tetuán y Xauen a las órdenes del
entonces comandante, doctor Gómez Ulla. En
1924 fue nombradotitularde Fuente Tójardesplazándose en esta época con frecuencia a Madrid
para asistir a un curso de Medicina Preventiva y
Sanidad. En 1926 ganó la plaza del distrito sexto
de Priego, creado por el Alcalde D. José Tomás
Valverde Castilla. Jefe de la Subbrigada Sanitaria
de Priego, ejerció desde entonces en nuestra
ciudad en las ramas de Puericultura y Medicina
General.
Desde su llegada a Priego como médico, una
de sus constantes preocupaciones fue la situa-
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Balbino Povedano Ruiz, retratado
po/' Antonio Povedano.

ción del manantial y de las conducciones abastecimiento de agua a la población. En su opinión,
aunque el problema quedó en parte solucionado
con la renovación de la red de abastecimiento
hecha porel Ayuntamiento en los años veinte, no
se solucionaría del todo hasta que se sustituyera
el lugar de la toma de agua que él propuso en
repetidas ocasiones se hiciera di rectamente en la
Almozara .
Su permanente contacto con gran parte de la
población de Priego y de sus aldeas, le llevó a
estimular a muchos jóvenes para que iniciaran
estudios superiores e incluso ayudó económicamente a algunos, cuando veía peligrar una vocación por la escasez de los recursos familiares .
Aunque su total dedicación a la medicina no le
permitía practicar muchas aficiones, sí participó
en la vida local de diversas formas. Una de ellas
fue la Hermandad de Jesús Nazareno en la que
fue nombrado oficial en 1942. Entre las muchas
actividades que realizó dentro de ella, en ese
mismo año de 1942 gestionó personalmente el
nombramiento del entonces Jefe del Estado Francisco Franco, como Hermano Mayor Honorario
de la Hermandad; en un viaje a Madrid se entrevistó con el Jefe de la Casa Civil del Jefe del
Estado al que hizo entrega de la propuesta de la

Hermandad, que fue aceptada por Franco.
Debido a su especialidad en Pediatra, son
innumerables los niños de Priego que han pasado
por su consulta, si bien, al ser también médico de
medicina general, hay que ampliar su radio de
acción a los adultos, por lo que puede asegurarse
que miles de prieguenses deben parte de su
buena salud a los conocimientos y dedicación de
D.8albino.
Tuve el gusto de mantener con él una larga
entrevista hace años y desde entonces, algunos
contactos esporádicos; siempre admiré en él su
sencillez y su profundo conocimiento de los comportamientos humanos. "La consulta mía -me
contaba en aquella entrevista- en muchas ocasiones consiste en esto: llega una señora con una
bolsa muy grande y muchas medicinas y me dice:
"me duele el estómago", o, "este hombro me
duele mucho, pero mire usted que es que estoy
tomando dos pastillas, una inyección, dos
supositorios ... todo esto no me da tiempo a tomarlo en todo el día, ¿qué hago?; y yo le digo: "deje
aquí esas medicinas"; le hago unas preguntas,
hablamos un poco y le digo: "tómese nada más
que esta pastilla, lo que tiene usted son las cosas
de la edad; si piensa menos en esa rodilla, en esa
articulación, verá como va mejor". Y así acaba la
visita, muchas veces sin hacer ninguna receta".
Tras su jubilación en 1968, se le tributó en
Priego un gran homenaje en el que se le nombró
Hijo Predilecto de la Ciudad, recibiendo el título de
manos del alcalde D. Manuel Alférez. Posteriormente recibió también la Encomienda de Cisneros
y el Trofeo Averroes de Oro en reconocimiento de
su trayectoria como médico y de su enorme valía
personal. Posteriormente se le ha dedicado una
calle en la que está ubicado precisamente el
actual Centro de Salud de Priego.
En armonía con las características de su personalidad, sencilla y hogareña, don 8albino ha
pasado los últimos años de su vida dedicado a su
familia , a recibir y conversar con los amigos -uno
de los cuales, el pintor Antonio Povedano le hizo
hace cuatro décadas un espléndido retrato- y a
pasear por su jardín. En él plantó, hace más de
medio siglo, una verdadera colección de árboles
frutales, "programados", según decía, para tener
de ellos fruta fresca en todas las épocas del año.
En el día de su adiós definitivo, 13 de noviembre de 1994, recogió los frutos del respeto, la
admiración, el agradecimiento yel recuerdo imperecedero, que durante su larga vida sembró
con su trabajo, en el corazón de todos los
prieguenses. Un enorme gentío le despidió en la
Parroquia de la Trinidad, siendo sus restos trasladados a Cabra para ser sepultados en el panteón
que la familia posee en el cementerio de la vecina
ciudad.

Don Balbino
(Artículo publicado en Diario Córdoba
el 1 de Abril de 1969)
CARLOS VALVERDE CASTILLA

Hay nombres propios que por su singularidad no
necesitan de ningún otro apelativo para concretarse
en una persona determinada. Y hay personas determinadas que por sus cualidades fuera de lo común
representan un ejemplo social, profesional o humano. Tal es el caso de don Balbino en mi ciudad natal
de Priego, donde con sólo decir este nombre todo el
mundo sabe a quién se refiere el que lo pronuncia,
como se sabe qué clase de persona es y qué
representa el así nombrado.
Don Balbino representa nueve lustros de ejemplar conducta profesional, como jefe de Sanidad y
como médico particular. Porque si es loable que el
funcionario cumpla fielmente sus obligaciones, más
lo será que allí donde termina su obligación empiece
su generosidad. Y esta es, quizá, la virtud fundamental de este médico que durante casi medio siglo
no ha hecho otra cosa que hacer el bien, con tanto
interés por sus pacientes como desinterés para sí
mismo, hasta conseguir hacer de su pluma un emblema de fe en la Medicina y de su fonendoscopio un
canal de esperanza en la salud, remedios esenciales para la recuperación del enfermo. Porque para
él, como para su sabio colega, no hay enfermedades, sino enfermos; y a ellos se ha entregado con
ejemplar generosidad. Por esta razón ha llegado a
ser, como lo titula el Boletín de su Colegio, el
arquetipo del médico general, de esa verdadera
institución que por desgracia desaparece y que es el
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médico de cabecera. ¿Cuántas horas ha pasado
don Balbino a la de sus enfermos, prodigando a
éstos el remedio de su vasta ciencia y a los angustiados familiares el bálsamo de su palabra? ¿Cuántas noches de crudo invierno soportó la lluvia, la
nieve y el frío en penosos recorridos a lomos de
modesta cabalgadura, exponiendo su vida por los
accidentes del terreno y por los huidos de la sierra,
para acudir a un lejano caserío donde una pobre
parturienta reclamaba sus cuidados a la luz de
humeante candil, sin recibir más pago que unas
llorosas palabras de agradecimiento y los primeros
llantos de una nueva criatura, que resonarían en sus
oídos como un coro celestial? Dios y él lo saben.
He dicho su vasta ciencia, y no en balde, porque
don Balbino es un gran médico que no se ha aburguesado en el rutinario quehacer del pueblo, sino
que sigue constantemente el desarrollo de la Medicina para poder ayudar a sus pacientes con los
últimos adelantos terapéuticos. Tuve ocasión de
presenciar una consulta médica que sostuvo con el
inolvidable doctor Marañón, que le distinguía sinceramente, y me llamó la atención ver cómo don
Gregorio atendía con sumo interés sus explicaciones clínicas del caso, compartía su diagnóstico y, en
estupendo ejemplo de compañerismo, establecían
en común el tratamiento a seguir. Don Gregario
sabía lo que se hacía ...
Pero si don Balbino es bueno como médico, es
aún mejor como persona. Cristiano de convicción y
profesión, caballero intachable, amigo cordial y sincero, leal hasta en las afrentas recibidas y ciudada-

esposa, hija, nieta y bizl/ieta. CI/atro generaciones.

no como hay pocos. Y tuvo la suerte de unir su vida
a la de una carteyana de pro que ha sido para él la
compañera amable y paciente, inseparable y abnegada que, en feliz conjunción de personalidades, ha
hecho posible su vida ejemplar y su hogar feliz
donde, como los renuevos de olivo de la Biblia,
florecen ya nuevos tallos para la ciencia y para el
arte. Por lo que es justo en estos momentos de
homenaje dar a esa "mujer fuerte .. la parte que le
toca por su valiosa cooperación, no por callada
menos meritoria.
Con los conocimientos científicos de don Balbino
y sus cualidades humanas para aplicarlos, es fácil
imaginarse el resultado. De ahí que no extrañe la
cordialfsima y general acogida que ha tenido la feliz
iniciativa del Ayuntamiento de Priego de rendirle hoy
público homenaje al que se suman el pueblo entero,
las autoridades médicas de la capital y sus compañeros de todas partes. ¿Quién no tiene algo que
agradecer a don Balbino? Nosotros, porque cuidó la
salud de nuestros abuelos y de nuestro padre, y
porque hoy sigue cuidando la de nuestra madre, la
nuestra y la de nuestros hijos con tanta voluntad
como acierto, tenemos con él una deuda de gratitud
que jamá5 podremos pagarle. Y aún yo le debo más
porque la mano con que escribo estas líneas en su
homenaje la tengo porque la Providencia quiso y él
se empeñó -hace treinta años, cuando no se habían
generalizado las sulfamidas ni conocido los
antibióticos- en una lucha tenaz y paciente que duró
cinco meses contra la infección y la gangrena. Y al
fin triunfó su fe en Dios, su esperanza en la ciencia
y su caritativa voluntad para conmigo. Porque don
Balbino es un hombre virtuoso, un varón justo. Ypor
serlo posee una modestia auténtica y una sencillez
paladina.
No tiene medallas ni condecoraciones ; sólo va a
recibir con el homenaje de sus paisanos el título
oficial donde consta la predilección de su pueblo,
que quiere de esta manera devolverle algo de lo
mucho que de él ha recibido. No pide más, ni nada
más necesita; porque tiene su conciencia tranquila
y porque presiente -con sobrada razón- que le
aguarda otro luminoso Domingo de Ramos en que
será recibido con palmas y olivos por un coro de
ángeles pa ra entregarle el inmarcesible título de Hijo
Predilecto de Dios.
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Editorial

Proteger nuestros productos

En los últimos años, en un abrir y cerrar de ojos, el mercado nacional, ha
sufrido una tremenda invasión de productos extranjeros. Los artículos
nacionales, se han visto en muchos casos desplazados, para dar paso a
productos llegados de los más diversos paises.
No podemos cuestionar la libertad de mercado existente en la Comunidad Económica Europea, pues por la misma regla de tres, España puede
colocar también sus productos en los paises comunitarios.
Donde debemos detener nuestra atención es en aquellos productos,
que fabricados en parses del tercer mundo -donde la mano de obra tiene
un rnfimo valor-yen los que las multinacionales se han afincado, para llegar
al más alto grado de explotación humana.
El Gobierno de la nación, en su afán de controlar la inflación a toda costa
ha dado luz verde a todo tipo de importaciones y se ha olvidado de proteger
los productos nacionales, no habiendo llegado a calibrar las repercusiones
tan negativas que para muchos sectores, esta política liberalizadora pueda
tener.
En los acuerdos del G.A. T. T. donde han intervenido más de 180
naciones, ha habido paises como Estados unidos y Japón, que han puesto
barreras proteccionistas a la entrada de productos que pudieran peryudicar
sus intereses, como el calzado y textil en América o la telefonra en el
mercado nipón.
Algunos parses como Francia o Inglaterra ya han alzado la voz de

alarma, ante la avalancha sufrida y si bien es verdad, que hay que
solidarizarse con los países del tercer mundo, no es menos verdad, que hay
que empezar por marcar las reglas del juego y que en dichos parses se
empiece por reconocer los derechos más elementales a los trabajadores,
para competir en igualdad de condiciones.
Mientras tanto en España estamos asistiendo al cierre de un siniín de
empresas, que se han visto impotentes para poder subsistir, sobre todo en
aquellos sectores donde la mano de obra representa un coste bastante
elevado del precio final del producto.
Pongamos por ejemplo un laboratorio farmacéutico y un taller de
confección, mientras que en el primero los salarios pueden representar no
más de un 5% de su facturación, en el segundo por necesitar mucha mano
de obra puede superar un 25% de su volumen de ventas.
Al trasladar este tema a uno de los pilares de economfa local, como es
la confección, nos encontramos como este sector, se encuentra muy
seriamente perjudicado, por la entrada indiscriminada de productos extranjeros.
De esta forma la Federación Española de Empresarios de la Confección
debe plantear muy seriamente al Gobierno, que se tomen medidas urgentes, para proteger nuestros productos, pues de momento este sector no
puede alcanzar la competitividad de aquellos países que se encuentran
sumidos en la miseria.

Carta al Dr. Concha Ruiz
Querido amigo:
Celebro muy de veras que los dos sintamos un
gran carifio por la ciudad de Priego, por sus renombrados monumentos barrocos, por sus panorámicas
de ensuefio pobladas de "pequefias colinas y montafias, roquedos , rellanos y vallejos fértiles, huertas,
huertos y jardiner, laderas escalonadas, precipicios
y musgos en roca .. -según la feliz caracterización
del Dr. Peláez del Rosal en el sugestivo prólogo
dedicado a la obra "La Subbética (Sonetos) .. , de
Sacramento Rodríguez.
Tú, querido Manolo, te sentiste embriagado por
la belleza inmaculada de un paisaje multiforme, de
mil tonalidades cambiantes, que ha quedado captado por la magia estética de tu íntimo amigo Antonio
Povedano, genial director de los Cursos de
Paisajismo, impartidos en la bella localidad cordobesa desde hace siete afios.
Tú has sabido recrear el esplendor del paisaje
prieguense con felicfsimas observaciones expues-

tas en tus charlas y conferencias. Tú has descrito
con fina intuición estética, aprendida en Azorín, las
notas deferenciales de tus observaciones "in situ ...
Por tu carifio a Priego ya Antonio Povedano, tú
impulsaste la elaboración del libro "Antonio
Povedano: el flamenco y el paisaje .. , tratado de
notabilísima calidad literaria y artística, presentado
en Priego el día 12 de diciembre del afio pasado.
Sólo habían pasado veinticinco días desde que
me operaste de obstrucción coronaria en el hospital
de la Cruz Roja de Córdoba. Gracias a la providencia
divina y a tu desvelo, interés e insuperable capacidad de cirujano cardiovascular, pude asistir a tan
solemne acto en compafiía de mi sefiora y de mis
hijas, que querían mostrarte nuestro eterno agradecimiento.
Tú, querido Manolo, has sido uno de los mejores
compafieros de René Favarolo, creador del "bypass ... Los dos sois maestros de la Medicina mundial. Tú lo acompafiaste en numerosas sesiones,
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captando la virtualidad de una intervención quirúrgica que podía salvar a muchas personas. Tu vida es
como la de Favarolo de gran é:lJsteridad y moderación. Tu entrega a la medicina es total. Pero, junto a
ello, todos los enfermos, amigos y compafieros
alaban sin cesar tus excepcionales cualidades humanas. Como nuevo científico renacentista , amas
las letras y las artes, la ciencia en sus más diversas
manifestaciones, el cante, el deporte y cuanto potencia la capacidad intelectual y artística del hombre.
Tú, querido Manolo, eres admirado y estimado
por cuantos se acercan a tí, solicitando tu ayuda,
como a finales de octubre del afio pasado yo tuve
necesidad de hacer. Tú atiendes a todos con un
gesto de carifio, comprensión y afecto.
Tu palabra sencilla y tu extremada humildad han
cautivado y seguirán cautivando a todas las personas que tengan la dicha de conocerte y, desde ese
momento, admirarte y quererte.
Por todo lo expuesto, yo quisiera que las páginas
del entrafiable "Adarve .. te transmitieran el sincero
agradecimiento de quien te aprecia muy de veras;
de quien ve en tí a la persona, de excepcionales
cualidades científicas y humanas, que ha sabido
conquistar un lugar muy grande en el corazón de
toda mi familia.
Carifiosísimos saludos a tu amantísima esposa,
hijos y Carmen.
Un cordial abrazo.
José M! Ocaña Vergara
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Hechos vividos
PABLO GÓMEZ ARTELL

Aunque de hecho se presta a la melancolfa y al
desánimo, por aquello de la caía de las hojas de los
árboles, los cambios de color del paisaje, etc., me
gusta el otoño, estación del año que sigue al estfo;
sobre todo porque, dada la templanza de la temperatura, se puede pasear plácidamente sin sofoco
alguno, que pueden ser matutinos o vespertinos,
según le acomode a cada cual.
Deda Leonardo de Vinci - uno de los mayores
artistas que jamás hay existido- (fue, además de
pintor notable, escultor, ingeniero, músico, escritor,
etc.), que ceal caer la tarde otoñar, los paisajes tienen
un azul divino e invitan al éxtasis contemplando
cómo los últimos rayos de sol tiñen de fuego las
copas de los árboles» ... o el discurrir de unas
nubecillas en el azul nftido del cielo, añado yo por mi
cuenta, poéticamente. Qué duda cabe que el pasear
es bueno por muchísimas razones. Reza por ahí un
aforismo popular, que se suele aplicar como norma
general de higiene, que dice: "poca cama, moderado plato y mucha suela de zapato». Verdad incocusa
ésta que no admite contradicción. Por eso yo, tomado el exquisito y aromático café del bar el "Aguila »,
dirijo mis pasos hacia el Paseo de las Rosas; atravieso el salón lateral izquierdo y, llegado al barandal,
apoyo el pie derecho sobre las tiras de hierro del
curvado asiento. Genuflexo, pongo ceremoniosamente ambos codos sobre el pretil del balcón, y, en
actitud senequista (pensativo) -aquí hago un inciso
para hacer notar que pensar fue y será siempre la
mejor manera de tener la mente en forma, a pesar de
los años que se tengan- oRespiro profundamente al
objeto de oxigenar mis pulmones, a la vez que oteo
el horizonte intentando evocar algún recuerdo. Por
fin, tras un breve esfuerzo mental, consigo extraer
del archivo de mi memoria, vivencias de mi niñez.
Cierro los ojos brevemente y, de repente, acuden
en tropel ami mente, con retroactividad de cincuenta
años, que mi abuelo materno -que dicho sea de
paso murió a la avanzada edad de 90 años- ten ía
unas suertes de tierra ("perrerillas», como él las
llamaba) en los parajes conocidos por el ce Cerro
gordo», los "Parrales» y la "Cantera de el Galli»; o
sea, a un tiro de piedra la una de las otras. Pues bien,
pese a ser, como digo, octogenario, raro era el día
que no iba al campo en compañía de su burra y su
perro. La tal jumenta era blanca, pero al pasar los
años, se tornó baya (blanco amarillento) de puro
vieja. Por cierto que se llamaba "Platera », como el
protagonista del célebre cuento del Nobel Juan
Ramón Jiménez, pero en fémina, claro está.
Al morir mi abuelo, mi tfa , que se fue al otro
mundo soltera, la vendió a unos gitanos trashumantes, seguro que por dos perras gordas, y quién sabe
si no dio con sus huesos, porque lo que es carnes
bien pocas tenía, en el matadero industrial de Mérida, sacrificada y sus escasas magras enfundadas
en viscosa tripa de mate ~ia plástica con destino al
consumo humano. Todo es posible.
En cuanto al perro, se llamaba "Alerta »y hay que
decir que hacía honor a su nombre como atento
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guardián del cejato» de su amo; consistente en una
talega o cecapacha» de esparto, conteniendo las
viandas del almuerzo diario.
Hasta aquí el relato que me ha hecho caer en el
estado se semi-inconsciencia dada mi distracción
profunda. Abiertos los ojos a la realidad, observo
que el paisaje ya no es el mismo; que los quebrados
cerros de la Haza de la Villa han sido horadados por
esos monstruos de acero llamados excavadoras,
niveladoras de terreno. iQué pena que hayan roto
para siempre la natural virginidad paisajística, desmontado el oleaje de sus crestas o allanados los
cerros, que son algo así como las arrugas de la
Madre Naturaleza!
Allá en lontananza, puede divisarse algún que
otro edificio en estructura de hormigón, como asimismo alguna que otra nave industrial o intrépido
chalet en lugares casi inaccesible. La verdad es que
se están cometiendo desmanes contra el paisaje y
uno no comprende el por qué se consienten tales
atropellos. Asomarse hoy al "Adarve»y contemplar
la perspectiva que se ofrece a nuestra vista, es cada
vez menos dada a la inspiración del poeta, con todo
lo que se diga.
Si miramos hacia abajo, en primer plano, ya no
existe el verde manto de las fértiles huertas, otrora
despensa de las más sabrosas y variadas hortalizas
con las que se nutrían los hijos de Priego, la mayoría
están yermas, improductivas, porque nadie quiere
trabajar la tierra ...
Con relación a la reciente remodelación del Paseo de las Rosas y la creación de la pérgola, erigida
a todos los creadores del patrimonio artfstico de
nuestra ciudad, que son muchos;destacando, sobre
manera, por su universalidad, el genial Alvarez
Cubero, hay que decir que ha sido un acierto. No

obstante, seguro que habrá personas que hayan
disentido. Normal en toda obra humana, pues, como
decía el poeta Machado, siempre hay cequien silba al
aplauso».
Está claro que las personas que se tengan por
medianamente cultas o leídas, están obligadas a
conocer, someramente, lo que significa la Mitología;
que no es más que una religión que crearon los
gentiles -€spíritus extraviados-o En principio comenzaron adorando al sol y la luna, que realmente
son hermosos, pero cayeron en tal vileza que llegaron a adorar hasta los hombres que entre ellos
destacaban.
Decir que Ganimedes -príncipe troyano- a quien
Júpiter - padre y soberano de los dioses- transportó
al Olimpo para que le sirviera de copero.
Como soy una persona anclada en las costumbres de mi tiempo, he de confesar que a mí, particularmente, me gustaba más aquella otra pérgola que
se construyó el año 29 y que perduró hasta los
cincuenta. Era .. . no sé, más romántica. Recuerdo
que tenía forma rectangular en cuyos extremos
había -uno frente al otro-dos espaciosos bancos de
mampostería de ladrillo macizo revestidos o
alicatados con vistosa azulejería sevillana de fuertes colores, destacando el amarillo y el azul intenso.
Simétricamente, en el centro mismo, una coqueta
fuente con surtidor, a un palmo del suelo e igualmente revestida del mismo azulejo.
Cada persona tiene su peculiar manera de ser,
de sentir, de ver las cosas. Por eso yo, de la misma
manera que prefiero, por ejemplo, la recoleta plaza
de Santa Ana, con su fuente centenaria de leones
mutilados, a esa otra monumental de la plaza del
castillo, kiosko incluido, así prefiero aquella referida
pérgola de los años ya lejanos, a esta otra de
ensamblaje de hierro con Ganimedes al desnudo,
mostrando sin pudor alguno, aquellos atributos que
la honestidad y el buen decoro han querido siempre
que se cubran o tapen (como diría Manuel Muñoz
Jurado (a) "Morenico» q.e.g.e.) Si viviera, claro.

Carta al Director
Sr. Director de Adarve
Tengo el placer de dirigirme a usted para pedirle,
tenga a bien publicarme esta carta que dirijo a mi
querido pueblo y a su maravillosa gente, para mí de
un interés inapreciable. En ésta quiero transmitir a
todos mis amigos y en general al pueblo de Priego,
lo agradecido que me siento por su acogida y gran
amistad que todos me han brindado durante mi
estancia, en la cual me he sentido querido, respetado y agasajado por todos en general. No encuentro
las palabras apropiadas para expresar tanto agradecimiento por parte de tantos amigos que en su
momento me ayudaron y me acompañaron a pasar
días inolvidables para mí, de gozo espiritual y dicha
material, por los lugares más hermosos de mi querido pueblo.
A todos y cada uno de mis amigos íntimos, vaya
un abrazo de todo corazón , así como a las amigas
que me supieron soportar, un beso limpio y puro,
desde el fondo de mi alma, y sepan todos que me los

llevo en mi corazón, para tenerlos presentes mientras viva.
iiViva mi Priego de Córdoba, y su maravillosa
gente!!
Francisco Yepes Lort

Los artfculos 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 contacto de su autor. No obstante
pueden ser publicados bajo seudónimo si
así consta e el escrito.
ADARVE, se reserva el derecho de
publicar tales colaboraciones.
No se devolverán los originales de los
escritos publicados.
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Obras de ensanche en el puente
de la Media Legua

Mueloliva,
entre las siete
empresas
cordobesas que'
han mantenido
contactos
comerciales
en Japón

Desde el pasado día 14 de noviem·
bre se encuentra cortada al tráfico la
entrada a Priego por la carretera C336 Aguilar-Iznalloz, en el tramo Carca buey a Priego, concretamente en
el puente de la Media Legua. Actualmente y a la hora del cierre de esta
noticia, las obras se encuentran bastante avanzadas, como se puede
ver en la fotografía, en la cual se
puede observar la ampliación y ensanche que se le ha dado al puente,
El sistema no ha sido el que se
estaba rumoreando, del que se decía que el puente se volaría y se
construiría nuevo. Nada más lejos
de la realidad, puesto que el puente
estaba construido en unas inmejorabies condiciones, así pues, lo que se
ha hecho ha sido una cimentación
lateral reforzada, para poder colocar
unas amplias viguetas sobre las que
se echará el firme de la carretera.

El Alcalde·Presidente del
Excmo, Ayuntamiento de esta
Ciudad de Priego de Córdo·

ba,
HACE SABER: Que, solicitada por
el vecino de esta localidad, D, José
Ruiz Cabello licencia municipal para
la instalación industrial para el ejercicio de la actividad de Bar Campillo con
atracciones en el local sito en Carretera de Alcalá la Real, km, 4'5, de esta
Ciudad, con arreglo al Proyecto técnico presentado, se hace público, para
que los que pudieran resultar afecta·
dos de algún modo por la mencionada
actividad que se pretende instalar,
puedan formular las observaciones
pertinentes en el plazo de DIEZ DIAS,
contados a partir del siguiente al de la
publicaciónde este edicto, en el periódico Adarve,
Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el artrculo
treinta del Reglamento sobre Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas
y Peligrosas, de 30 de noviem bre de
1961 y preceptos complementarios.
Priego de Córdoba, 1 de Diciembre de 1994.
El Alcalde,

La Asociación de Empresarios
de la Confección adquiere
equipos de tecnología avanzada
El pasado día 2 de noviembre
una comisión de la Asociación, de
Empresarios de la Confección
compuesta por el presidente Jerónimo Carrillo Romero, el tesorero
Emilio Díaz Martínez y los socios
Antonio Cayuelas Aguilera, Antonio J, Sarmiento Zurita y Antonio
Sevilla Hinojosa, se desplazó a
Madrid a las instalaciones de la
firma INDUYCO (Grupo El Corte
Inglés) para comprobar el funcionamiento de los equipos de dise·
ño y corte automático asistido por
ordenador, adquiridos recientemente por la Asociación de Em-

presarios de la Confección, y que
han sido subvencionados en parte, por el Ministerio de Industria y
Energía, con cargo a su Presupuesto de Gastos.
Se tiene previsto que estos
equipos comiencen a funcionar a
mediados de diciembre y serán
instalados en una nave de más de
600 metros cuadrados del Polígono Industrial de la Salinilla.
Con esta adquisición se va a
dar un nuevo empuje a la Confección de Priego, ya que la mayoría
de las Empresas carecen de equipos de tecnología avanzada.

Si tiene alguna foto antigua, de algún grupo o reunión de personas,
rogamos nos la ceda para publicarla en nuestra sección «Tal como
éramos», Indíquenos el nombre de las personas que aparezcan en la
foto y se la devolveremos una vez publicada, Gracias.

ADARVE

Siete empresas cordobesas figuran
entre las dieciocho del sector
agroalimentario que han participado
en la misión comercial que la
Consejería de Industria, Comercio y
Turismo ha organizado en Japón, a
través de la Dirección General de Co·
mercio y la Empresa Pública
Comercializadora de Productos Andaluces.
Se trata de Mueloliva, de Priego,
Núñez de Prado, de Baena, Alvear y
Pérez Barquero, ambas de Montilla,
Membrillos el Quijote, de Puente Genil
y López Hermanos y Congelados y
Precocinados Machi, de Córdoba. Los
representantes de todas ellas, acompañados por la Directora General de
Comercio, Monserrat Badía, han mantenido durante una semana reuniones
con empresarios, instituciones,
importadores y distribuidores, con el
objetivo de incrementar la presencia
de productos andaluces en el mercado japonés.
La Delegación Andaluza ha partici·
pado en la .. Global bussiness
Oportunities Convenction», en Osaka,
así como en la exposición de marroquineda en el Show-room de Mipro, y
han mantenido contactos con los organizadores de ambas mues tras y con
los responsables de la Villa Española
de Shima, un parque temá tico de atracciones especializado en España.
Esta misión comercial ha sido organizada para facilitar los contactos
entre empresas en el diffcil y protegido
mercado nipón y ha cumplido con el
principal objetivo previsto, de conseguir la máxima participación de los
protagonistas de los distintos canales
de comercialización japoneses en los
actos de difusión y conocimiento de
los productos andaluces.
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Se clausuró "La Magna" con gran éxito de participación
Finalizada ya la exposición cela Pasión de la Virgen ", más conocida
como cela Magna", que se ha llevado a cabo en la Mezquita Cordobesa, de nuevo vuelven a Priego las
imágenes que allí tan dignamente
nos han representado. Durante 43
días que ha durado esta exposición,
han sido unas 60.000 personas las
que han podido contemplar tan magnífico acontecimiento. l as visitas se
han sucedido de todos los rincones
de Andalucía. Por parte de nuestro
pueblo, se han organizado excursiones por las diferentes cofradías que
tienen expuestas sus titulares.
El éxito de este acontecimiento
ha sido indiscutible y su resonancia
ha traspasado las fronteras de nuestra comunidad, siendo muy favorable la impresión de aquellos que la
han visitado por lo que las previsiones de la organización se han suplidocon creces, siendo la satisfacción
del comisario de la muestra Fernando Moreno Cuesta más que evidente.
Por lo que concierne a Priego,
con la conclusión de la muestra se
zanja la polémica que suscitó la salida de Jesús Nazareno de Priego.
Durante estos días se han podido
escuchar opiniones para todos los
gustos, todas ellas respetables, pero

M. Osuna

Perspectiva de la exposición en la que se ven la imagen de la Virgen de las Angustias y
Cristo de la Buena Muerte de Priego.
polémicas aparte, como prieguenses
debemos estar orgullosos por el patrimonio que poseemos y que para la
exposición ha podido ser un honor el
poder contar con las joyas más preciadas de la imaginería prieguense.
Rafael Ram(rez

Detenida una persona con
las facultades mentales
disminuidas por
desórdenes públicos
El pasado 18 noviembre, un hombre de unos 48 años de edad y,
según el informe del médico forense, con las facultades mentales
disminuidas, se echó a la calle en Priego armado, con una escopeta
de caza, con la canana llena de cartuchos, y una gorra pasamontañas. Esta persona iba intimidando a los ciudadanos del barrio de la
Huerta Palacio, y según testigos presenciales llegó a encañonar a
un automovilista que circulaba por ese lugar. En un momento,
efectuó dos disparos al aire que no causaron daños.
Inmediatamente se dio aviso a la Guardia Civil, que detuvieron al
individuo poco después en colaboración con los agentes de la
Policía local. El detenido se entregó a los agentes sin ofrecer
resistencia alguna. Una vez examinado por el médico foren se, el
apresado fue trasladado al hospital psiquiátrico de Córdoba.
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Francisco Hidalgo Serrano dona
siete millones de pesetas para
la restauración de San Francisco
Hemos podido conocer a Francisco
en una de las periódicas visitas que
realiza a nuestra ciudad. Nos cuenta
que él es natural de Priego, nacido en
la calle Alfonso XI, conocida popularmente por ceSal si puedes», que marchó a Madrid a la temprana edad de
catorce años.
En estos momentos cuenta con
mucho tiempo libre tras su reciente
jubilación. Nos sigue contando que en
la capital de España hizo de todo (albañil, camarero ... ) y que por un casual
de la vida conoció a un norteamericano enamorado de España. Este señor
lo tomó a su servicio como secretario
e intérprete y realizaron numerosos
viajes por todo el territorio español.
Francisco tomó la decisión de quedarse a su servicio y se trasladó con él a
EE. UU. Allí ha vivido todos estos años
en el estado de Florida.
le preguntamos a nuestro paisano
cuál ha sido el motivo último de su
generosa donación. Estas fueron sus
palabras:
"Mi medio más cercano ha sido
siempre el barrio de San Francisco,
pues nacf en el mismo, y tengo una
profunda devoción por Jesús Nazareno. Cuando yo vi a Jesús en la iglesia

de la Asunción me dio sensación de
que Jesús estaba de prestado, de alquiler, y necesilaba con urgencia su
nueva casa. Fue para mí una impresión grande de tristeza y soledad».
Para nosotros ha sido un placer
conversar con Francisco y poder compartir su devoción a Jesús y su pasión
por todo lo prieguense.
Extraído de la revista
Jesús Nazareno

Inauguradas las nuevas
dependencias de la
policía municipal
El Pasado día 11 de noviembre tuvo
lugar la inauguración de las nuevas
dependencias de la Polida Local de
Priego. Estas se encuentran en la calle Cava, en un local alquilado por el
Ayuntamiento a un particular. El contrato de alquiler se ha firmado por un
año prorrogable, ya que como se conoce es pretensión de nuestros gobernantes políticos, que su ubicación definitiva sea en el futuro edificio Palenque una vez construido éste. En el
acto de inauguración estuvieron presentes el alcalde Tomás Delgado, el
concejal delegado de Tráfico y Seguridad Ciudadana Gabriel Tardas, el
teniente jefe de la Guardia Civil de
Priego, el sargento jefe de la Polida
Local y la casi totalidad de guardias
que componen dicho cuerpo.
Con estas nuevas dependencias
se ha conseguido un local digno para
poder realizar las funciones que anteriormente se venían haciendo en un
espacio muy reducido . Las dependen-

cias cuentan con un despacho de cuerpo de guardia, almacén de material y
depósito, despacho del sargento jefe,
sala de actos y vestuarios, sala de
despachos generales, oficina de cabos, y servicios. La única ausencia
que se echa en falta es la de los
calabozos, ya que su construcción en
dichas dependencias hubiesen supuesto una fuerte inversión económica, este problema será solucionado
compartiendo los calabozos de la Guardia Civil, siempre que los detenidos no
permanezcan en ellos más de 24 horas, pasando posteriormente a disposición judicial. En el mismo acto el
alcalde pidió a los agentes, que la
Polida Local tendría que estar más en
contacto y más cerca del ciudadano,
para intentar cambiar la imagen que
parte del mismo tiene sobre los agentes. Por su parte los Polidas Locales
también aprovecharon el momento
para seguir reivindicando problemas
que ellos mismos así lo consideran. El

acto poco a poco se fue convirtiendo
en una reunión interna, más que en
una inauguración, por tal motivo el

Se reune la comisión de seguimiento de
las obras de San Francisco
Angustias Contreras, delegada provincial de Cultura visitó las obras de
restauración que se vienen realizando
en la iglesia de San Francisco de
Priego.
Aprovechando esta visita se reunió
la comisión de seguimiento de dichas
obras, para tratar un punto problemático que surgió sobre la marcha de las
obras. El problema fue que una de las
cubiertas a reformar según el proyecto, ahora y con las obras más avanzadas, se ha podido comprobar que no
cabe dicha restauración, sino que se
ha de construir nueva. Dicho punto fue
discutido en la comisión de seguimiento, quedando la restauración descartada y aprobándose la realización de
una nueva. Por otro lado el arquitecto
que dirige las obras, Jerónimo Sanz
Cabrera, nos manifestó que las obras
se encuentran bastante avanzadas,
finalizando actualmente la culminación
de las obras en las cubiertas, siendo
ésta la fase más importante que se
contempla en el proyecto.
Como hecho destacable, según nos
manifestó el propio arquitecto, señalar
una nueva técnica de restauración en

Campal/entes de la (;()lIlisiÓI/ de seguimiento de las
las bóvedas de yeso, que al parecer
aún no se han realizado en ningún
sitio, consistiendo ésta en una proyección de yeso con distintas capas junto
con unas fibras de poliéster y anclajes
de tornillos galvanizados, viéndose
muy positivo el resultado realizado

O(¡/,Wi.

hasta el momento.
Por tanto y de seguir el ritmo de las
obras como hasta ahora, parece ser
posible que la Semana Santa del 95,
las hermandades que habitan la iglesia de San Francisco, podrán hacer su
salida desde su iglesia.

alcalde consideró cortar el tema y posponer esa problemática para una reunión interna.

Se firma el
contrato de
ejecución de
obras del
cine Victoria
La empresa "Fomentos de
Construcciones y Contratas
S.A." firmó el pasado día 11,
el contrato de obras con el
Ayuntamiento de Priego, para
la ejecución de las mismas
que se tiene previsto rea lizar
en el Teatro-Cine Victoria.
Recordar que estas obras fueron adjudicadas a la empresa
FCC, en un total de 280 millones de pesetas, sobre el proyecto inicial que fue valorado
en 407 millones de pesetas.
El acta de replanteamiento de obra, fue también firmado el pasado dra 23 de noviembre, por representantes
de la empresa, Ayuntamiento
y técnicos de la obra. Tras la
firma de dicha acta, se prevé
que las obras comiencen en
breve.
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"Enun lugar de la Mancha, vivía un
hidalgo ..... Así, más o menos, empieza el Quijote. Y así podda comenzar
cualquier libro sobre la vida de alguien. Porque vivir es siempre vivir en
un lugar. La vida de cada cual, hidalgo
o no, remite siempre a unos entornos
que la alumbran, la configuran, la ven
languidecer. Todo el mundo va haciendo su vida, aún sin saberlo, muy a
la medida de esos lugares por los que
va pasando. Yellos, a la postre, se nos
quedan muy dentro, como formando
parte de nosotros mismos, como
girones de nuestra propia existencia ...
En " Recuerdos e impresiones»
(una serie de artículos más bien literarios que, desde hace algún tiempo,
voy hilvanando en mi mente) quisiera
evocar algunos de esos pueblos, aldeas, ciudades por donde, pienso, Dios
ha dispuesto que discurrieran mis pasos. Una evocación entrañable, agradecida de su gente, su paisaje, sus
cosas. Y la hago en voz alta, en una
colaboración al periódico Adarve, siquiera sea porque las tierras a las que
me voy a referir son tan cercanas para
muchos de sus lectores como para mí.
La primera vez que salí de Priego,
mi pueblo, fue para ir a Zagrilla. Lo
recuerdo bien, apesar del tiempo transcurrido y de mi posterior deambular,
casi continuo, de un lugar a otro. A lo
mejor es que no se trataba de un viaje
tan corto e insignificante, ya que, por
aquellos años cincuenta, no debería
ser demasiada la gente de nuestro
pueblo (a la gente corriente ymoliente,
me refiero) que hubiera ido más allá de
"la vega .. , "la cubé»o "la almozara .....
Fue en una excursión organizada
por el Instituto Laboral para los que
éramos sus alumnos de primer curso
(y los únicos, pues no llevaba ni un año
de funcionamiento l.Acompañados por
nuestros apreciados profesores, D.
Gregorio Yagüe, D. José Garzón, Srta.
Remedios Sigler, D. Antonio Ribadeneyra, etc., nos montamos en el
cajón de la camioneta de L. Briones y,
a Zagrilla, a 40 ó 50 kms. por hora.
Claro, que con la misma sensación de
aventura y rumbo a lo desconocido
que si hubiésemos enfilado hacia Nueva York.
La mañana la pasamos en el río.
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Puestos los calzoncillos de lienzo- entorno ... ) Ni que decir tiene que, en
moreno con la raja para atrás o unos un santiamén, devoramos el contenipantalones largos cortados por la rodi- do de una bolsa de papel que nos
lla a guisa de bañador (atuendo tam- fueron dando a cada niño: tortilla de
bién poco habitual para entonces) nos patatas, un bistec, un plátano, pan y
lanzamos al agua dispuestos a cual- un trozo de turrolate. Todavía con el
quier diablura, "ahogaíllos .. , saltos, último bocado, nos dispersamos a todo
zambullidas ... pero, eso sí, también correr por el campo como bandada de
con ese canguelo dentro el cuerpo de pajarillos al estampido de un cohete .. .
quienes no se habían metido en más hasta que dimos con una vena inagoagua que en la de un barreño o, a lo table de entretenimiento. Junto a la
sumo, en la del baño "mananca»de la caseda bajaba un caz de agua y, por
encima, como a metro y medio de
fuente María ...
A la hora del almuerzo nos llevaron altura, había una viga cogida horizona una casería de la familia Adame, en talmente por sus dos extremos a la
Zagrilla la Baja. Cuando el camión pared. En un abrir y cerrar de ojos, ya
alcanzó las últimas casas de la aldea estaban dos muchachos agarrados a
en dirección a Esparragal, a la altura la viga columpiándose como los model "bujeo .. , se desvió a la izquierda nos. Eso al principio; pero al poco se
por una senda terriza y fue a pararse liaron a pegarse empujones con el
ante la noble vivienda entre los culti- culo, las piernas ... hasta que ... iChoPS,
vos de la huerta (sin duda que, aún sin enemigo al agua! con el consiguiente
entonces saber manifestarlo, nos de- jolgorio de todos los demás escolares
bió producir admiración aquel bello . que, sin el más mínimo inconveniente,

se pusieron a disputar por subir a la
viga y sustituir al caído ... Si aquella
tarde algunos estudiantes del Instituto
Laboral de Priego se libraron de pegarse un remojón en el caz de Zagrilla,
sólo se debió a que alguien, en momentos tan emocionantes, vino con la
orden de subir a otra aldea cercana,
Zagrilla la Alta, para ver el Nacimiento
y la Iglesia. Así lo hicimos andando
como dos kilómetros por estrechos
veredones.
En realidad, lo del Nacimiento nos
dejó algo confusos, pues en contra de
lo que pudimos imaginar, no tenía nada
que ver con la Navidad. Era sí un
paraje natural, agreste, envuelto desde que el sol apuntaba en la sombra de
tres grandes álamos. Seguramente lo
llamaban con tal nombre, porque del
seno de unas rocas "nacía .. en ondas
muy leves una limpia corriente de agua
que, deslizándose por estrecha acequia, llegaba a remansarse en el estanque formado por las peñas. Como
en las casas de la aldea no existía
instalación de agua corriente, ni había
un pilar en la plaza, ni siquiera una
fuentecilla en cualquier calle ... del
Nacimiento bebían los aldeanos, llenaban sus cántaros y traían a abrevar
su ganado. Y para lavar ... también en

el Nacimiento se había construido un
lavadero público, donde las mujeres
acudían a realizar tan básico quehacer, ala vez que comentaban los sucesos, cantaban, reían ... siempre sin
dejar de aclarar o restregar la ropa
sobre las piedras onduladas.
Desde el manantial no tardamos
nada en dar con la Iglesia. Sólo había
por medio una calle corta, algo pendiente, empedrada y muy socavada
por las aguas que, en inviernos lluviosos, bajaban casi torrencialmente de
«el pecho» (especie de torrontera con
casas a ambos lados). "Calle de la
Iglesia» rezaba un letrero de pared.
Allá, arriba de la cuesta, se veía el
templo, de aspecto muy viejo, todo
encalado y flanqueado por un pequeño atrio de forma cuadrada con barandas de hierro. La entrada estaba impedida por dos hojas de madera, bastas,
ennegrecidas y cuarteadas por las
manos de aceite con que solían limpiarlas. Nos las abrió Carmen, 'Jna
mujer de rostro curtido por sus trabajo
en el campo. La apodaban "la de la
Partera» al estar de casera en el cortijo de dicho nombre, propiedad de la
Señorita Pilar Bufill, de Priego. A una
indicación de nuestro profesor de religión en el Instituto, D. Enrique Burgos

(que, desde su huerta en Zagrilla la
Baja, había subido en «Vespa ») nos
metimos todos dentro, casi en tropel.
Luego nos saludó D. Paulino, entonces cura Párroco de Zagrilla y
Esparragal, y nos dijo más o menos
esto:
-Estáis en el templo parroquial de
Ntra. Sra. del Carmen de Zagrilla. Pertenece al Municipio y Arciprestazgo de
Priego. Avosotros, niños habituados a
las hermosas Iglesias de Priego, quizás no os diga mucho este templo tan
pequeño y poco decorado. Su planta
es rectangular, con tres naves paralelas: dos laterales (que rematan en
unas ménsulas con imágenes) y una
central sobre la que se eleva una cúpula o media naranja. Todo aquí parece estar en consonancia con la modestia de la tierra y de los feligreses.
Hasta la iluminación es bien ténue o
escasa. De día, la luz solar sólo puede
penetrar por tres estrechas ventanas;
de noche, hemos de encender cuantas más velas se pueda, porque si bien
hay luz eléctrica, ésta es frecuentemente menos potente que la de una
linterna; la genera una dínamo de luz
continua instalada en un molino cercano.
-Lo más destacable en el templo -

intervino D. Enrique- es el altar mayor
situado en la cabecera de la nave
central bajo la cúpula y adosado a la
pared; es de madera tallada y dorada
(si veis algún fragmento feo, es porque, al estropearse con el tiempo, le
han dado con purpurina); su estilo es
barroco con estípites, que enmarcan
la hornacina principal desde donde
preside esa imagen chiquita con Niño:
es la Virgen del Carmen, ti tular y pa trona de estos campos. Los fieles le tienen mucha devoción, le hacen promesas y en su honor celebran las fiestas
más solemnes del año: el16 de julio en
Zagrilla Alta y, en verano, pero sin
fecha fija, en Zagrilla Baja. Siempre
con la misma imagen de la Virgen del
Carmen, pues no consienten que se
haga una sola fiesta para las dos aldeas ni siquiera alternando cada año.
En la organización de estas fiestas
intervienen el Párroco y una Hermandad creada al efecto; ésta se encarga,
además, de la administración y conservación del Cementerio.
-Si queréis -dijo de nuevo D.
Paulino- fijaos en la imagen colocada sobre la repisa del retablo en ellado del Evangelio. Es una talla en madera, que representa a San José; la
policromía y el plegado del manto

manifiesta claramente su estilo barroco y que es lo más valioso, artfsticamente hablando, de cuanto se conserva aqur. Los fieles deben saberlo para
que velen por su conservación y custodia ...
Al terminar de hablar los sacerdotes, nosotros nos dimos una vueltecilla
por el recinto viendo las restantes dependencias y mobiliario. Entrando a
mano izquierda, un cuartito hada las
veces de sacristfa y despacho; en el
lado opuesto, la pila bautismal y, en un
rincón frente a ésta, unos barrotes de
hierro embutidos en la pared de trecho
en trecho, facilitaban a modo de peldaños el acceso a un camaranchón y, de
allí, a la espadaña con una sola campana (por cierto, muy cascada).
Mientras, la tarde había ido cayendo hasta fundirse en el anochecer. Sin
fuerzas ya, ni para aguantar el camino
de regreso, fuimos saliendo de la Iglesia y subiendo al camión ... ¿A quién
de nosotros se le hubiera ocurrido
pensar, en tales circunstancias, que
aquellas aldeas a las que tras breve
visita dedamos adiós, aquella ermita,
aquella Virgen iban a tener mucho que
decir en nuestra vida futura? Sin embargo, así lo fue, al menos en mi caso.
Pero eso os lo diré en otra ocasión.

¡ATENCION! LA NAVIDAD SE ACERCA ...
LA FLOR DE RUTE, S.L . . como cada año por es tas fechas tan inolvidables se complace

en ofrecer sus xquisitos productos con la calid d que les caract riz e inigualables
por su paladar_
Como siempre los Dulce de Navidad de la FLOR DE RUTE se pre ntan en distintos
formatos que a continuación se d tallan:
SURTIDO FAMILIAR: En estuch e de 850. l.680. 2.520 y 4.200 gramos.
SURTIDO ALTA CONFITERIA: En estuch es de 850.2.500 Y 4.000 gramos.

Este año LA FLOR DE RUTE les ofrece como novedad otra pecialidad: ¡¡Cordobesas».
(dulce de chocolate y av llanas cordobesas con un sabor delicia o 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 sel cto d todos los productos fabri ado por LA FLOR DE RUTE. S.L.
Además LA FLOR DE RUTE les recuerda los distintos estuches d 0'850 gramos de
cada especialidad. como tan1bién 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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Un episodio de la &8unda Qepública Españo1a
Tuñon de Lara desde las páginas de
Adarve ha abordado el tema de la
posible primera destitución de Alcalá
Zamora en la primavera de 1934
diciéndonos que el diputado de la
CEDA Cándido Casanueva en nombre de su partido y previo acuerdo
con Cambó propuso a Lerroux la
destitución por sorpresa del Presidente de la República por vía constitucional. Se basa Tuñon en las
obras de Lerroux tanto en la pequeña historia como en sus memorias,
pero el mismo Alcalá Zamora en su
obra "Los ataques de Lerroux» publicada como apéndice a sus memorias en el año 1977, pero escritas
mucho antes y, como respuesta a la
publicación de " La pequeña Historia» lerrouxista, nos dice que "hubo
efectivamente entonces un proyecto para que me destituyera la Cámara reaccionaria y preparase mi reemplazo por Lerroux: pero no fue
autor del plan, por compadre que lo
llame don Alejandro, el cedista don
Cándido Casanueva y sí un personaje catalán de mucho más relieve,
sin candidez ni en el nombre»...
"Frustose este en cuanto al quorum
por la negativa rotunda de los diputados agrarios, la de no pocos radicales y el desagrado manifiesto de
algunos regionalistas catalanes .
Entonces no pudiendo ir a la destitución directa, Cambó, al consultar
sobre la crisis, pintó con negros colores mi situación y lo ratificó por
escrito, diciéndome que después de

JOSÉ VALVERDE MADRID
(Cronista de Córdoba)

Alc:alá -Zall/nra dihtljadn pnr Vazquez Díaz.

meditar no encontraba salida,lo cual
equivalía a decirme que la única era
mi dimisión, que naturalmente no
presenté».

Por otra parte Gil Robles en sus
memorias bajo el título ce No fue posible la paz», publicadas en 1968 en
una nota cita la carta de Lerroux a

Casanueva desde Curia y de fecha
14 de septiembre de 1936 en la que
ledice: "Es muy fácil decira posteriori
lo que se pudo o debió hacer. Lo
difícil era en su oportunidad, hacerlo
más conveniente. Nosotros éramos
un gobiemo de política conservadora. y lo más anticonservadorde todo
es la iconoclastia, la destrucción de
las jerarquías, los ejemplos de violencia bajando de las alturas. Si, me
acuerdo de cuando fue usted a mi
casa a ofrecerme un voto de confianza que hubiera sido un voto de
censura al Presidente. Si usted lo ha
meditado alguna vez como gobernante, no como partidario, me habrá
en su futuro intemo dado la razón.
Yo me alegro infinito de no haberle
dado a Azaña patrón y modelo. No
espero que la posterioridad se ocupe de mi, pero si se ocupa, aspiro a
que no me comparen ni pongan al
nivel de ese ... parricida» .
y no solo era parricida como decía Lerroux, sino que también estuvo Azaña complicado e incluso detenido por el alzamiento del año 1934
contra la República de derechas tanto en Asturias como en Cataluña,
donde fue aquel detenido. Así que
tenemos que aquel político hoy tan
ensalzado por Jiménez Losantos y
Juliá y a! que se le han dedicado dos
hermosas calles en Madrid y en
Alcalá de Henares fue tan traidora la
constitución como lo fuera Alfonso
XIII por entregar el poder al general
Primo de Rivera. Por si fuera poco

INDEPENDIENTE
CENTRATE. Para entre todos
hacer un pueblo más competitivo con su
industria, comercio, agricultura y turismo.
Por la buena gestión de nuestra economía.

LDEAS y
ADARVE·
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TE SEGUIREMOS
INFORMANDO.

fue el alma de aquella destitución
tan contra derecho de Alcalá Zamora
en el año 1936. No creemos que
Indalecio Prieto que no era jurista
fuera el que ideó aquella ignominiosa acción. Azaña quería ser presidente de la República yel modo más
sencillo fue aquella argucia de que
no podía Alcalá Zamora disolver dos
parlamentos y había disuelto tres,
cuando el primero no era ordinario
sino constituyente. El caso es que
nada más tomar posesión de la Presidencia se instaló en el Palacio Real
haciendo costosísimas obras en las
llamadas habitaciones de la Reina
Cristina, no devolvió al Erario nacional ni el último excedente del presupuesto de gastos que Alcalá Zamora
devolvra mensualmente por no
haberlo gastado en los llamados
gastos de representación y por último, para permanecer en su cargo
recién obtenido, no le importó que
murieran miles de españoles cuando el sabía, mejor que nadie pues
había sido ministro de la Guerra , que
no podía triunfar contra el ejército,

prolongando inútilmente la contienda, enajenando el oro español yhasta los tesoros del Museo del Prado.
En sus plumbeas Memorias se ve
una persona ajena de la realidad por
completo que se entretiene en detalles minúsculos mientras luchaban
los españoles unos contra otros.
Recientemente se ha inaugurado una calle en la capital cordobesa
con el nombre de Alcalá Zamora.
Está situada a la entrada de Córdoba por el este una situación parecida
a la que tenía en Madrid, y que se le
quitó por Azaña para rotularla con el
nombre de calle de la Reforma Agraria, y luego se ha vuelto a poner su
primitivo nombre que era calle Alfon-

so XII. En los planes antiguos de
Madrid se llamó calle Granada o
camino de la ermita de San Bias.
También tenía rotulada con su nombre otra pequeña calle que luego se
puso por nombre calle Algete. Ya se
le está empezando a hacer justicia a
nuestro paisano con la rotulación de
esta bella calle cordobesa.
Y concluimos este retazo de historia contemporánea del episodio de
la tentativa de destitución de Alcalá
Zamora en el año 1934 señalando
cuan diferente fue la actitud de Alejandro Lerroux, y su partido, de la de
los energúmenos de la Convención
mejor que Cortes de la primavera del
año 1936.

La Redacción de Adarve ruega que toda la
correspondencia nos sea remitida a la calle
Antonio de la Barrera, 10. Bien por correo o
depositada en nuestro buzón.

Arroyo Luna
FOTOGRAFO ESPECIALISTA
EN REPORTAJES DE BODAS

ESPECIALISTA EN
ANALISIS CLINICOS
• Análisis clínicos de todo tipo.
• Extracciones a domicil io
• ASISA, ADESLAS,
SANITAS, ONCE ...

HACE SABER: Que, solicitada por
el vecino de esta localidad, D' Carmen González Miranda y otro C.B.,
licencia municipal para la instalación
industrial para el ejercicio de la actividad de Taller de reparación de automóviles en el local sito en PoHgono
"Las Salinillas", de esta Ciudad, con
arreglo al Proyecto técnico presentado, se hace público, para que los que
pudieran resultar afectados de algún
modo por la mencionada actividad
que se pretende instalar, puedan formular las observaciones pertinentes
en el plazo de DI EZ DIAS, contados a
partir del siguiente al de la publicación
de este edicto, en el periódico Adarve.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el arlfculo
treinta del Reglamento sobre Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas
y Peligrosas, de 30 de noviembre de
1961 y preceptos complementarios.
Priego de Córdoba, 1 de Diciembre de 1994.
El Alcalde,

NOVIOS:

ANA MARIA
'"
RODRIGUEZ MUNOZ
Lda. en Farmacia

El Alcalde-Presidente del
Excmo . Ayuntamiento de esto
Ciudad de Priego de Córdoba.

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

C/Torilejo n° J
(Palenque, esq. Lozano Sidra)

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

PRIEGO DE CaRDaBA

CI Enmedio Palenque, 3 • Tlf. 54 00 93
PRIEGO DE CORDOBA
ADARVE·
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Presentado el proyecto de la nueva escuela taller
El Ayuntamiento de Priego presenta
allNEM el proyecto de lo que será la
nueva Escuela Taller, que pasará a
denominarse "Alvarez Cubero".
Aunque pendiente de su aprobación, son claros los objetivos de es ta
nueva Escuela Taller, donde se tiene previsto las siguientes intervenciones: Ermita del Calvario y espacios exteriores, Iglesia de Zagrilla
Baja, Iglesia de Las Lagunillas,
Remodelación de la Fuente de Carca buey, realización de un edificio
singular y la construcción de cinco
naves, en el Polígono Industrial.
Todos estos proyectos de intervención tienen como finalidad primordial la posibilidad de aplicar los co. nocimientos impartidos en los diferentes módulos de los que se compondrá la Escuela Taller.
El primer módulo será de talla
(sirviendo este apoyo al de fundición), contará con ocho alumnos y
un monitor. Otro módulo será el de
Albañilería, con 15 alumnos y 2
monitores. El de Forja (también Carpintería Metálica y Torno) tendrá 15
alumnos y 2 monitores. El de fundición, 7 alumnos y 1 monitor. Ebanistería 15 alumnos y 1 monitor. Instalaciones (Fontanería y Electricidad)
15 alumnos y 2 monitores. Dibujo, 1
profesor y Fomento de Empleo 1
profesor.
Desde el3 de agosto del presente año, el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, estableció la nueva
normativa reguladora del programa
de Escuelas Taller y Casas de Oficios. Esta nueva disposición viene a
sustituir a la Orden de 29 de marzo
del 1988, introduciendo a la misma
importantes modificaciones con objeto de adaptarla al nuevo contexto
normativo, derivado de la reforma
del mercado laboral. Cabe destacar
como modificaciones importantes,
algunas que destacan, como puede
ser la limitación de edad para los
alumnos, que no podrán superar la
edad de 25 años, para ser admitidos. Otra de las modificaciones es el
periodo de duración de las Escuelas
Taller, que no será inferior a un año,
ni superior a dos. Este periodo se
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divide en dos fases, la primera que
será de formación y durará seis
meses. Durante la misma los alumnos tendrán derecho a percibir una
beca, según lo establecido en el
Real Decreto 631/1993 fijada en la
cantidad de 725 ptas./día.
Durante la segunda etapa del proyecto los alumnos serán contratados por la entidad promotora (en
este caso el Ayuntamiento) con un
contrato de aprendizaje, percibiendo las retribuciones salariales que

les correspondan, de conformidad a
lo previsto en la normativa vigente.
Una vez formalizado el contrato de
aprendizaje se establecen las siguientes cantidades. Durante el primer año de contrato, el 70% del
Salario Mínimo Interprofesional vigente, lo que actualmente supondría 42.399 ptas. Durante los seis
meses el 80% del mismo, que en
este caso sería 48.456 ptas.
Otra modificación atener en cuenta, será la forma de selección de los

alumnos-trabajadores, que será
efectuada por la Dirección Provincial dellNEM, en colaboración con la
entidad promotora. Dicha selección
irá precedida, en todo caso, de la
solicitud de los mismos por parte de
la entidad promotora, a la oficina de
Empleo dellNEM, mediante oferta
genérica.
A la espera de su aprobación, la
nueva Escuela Taller "Alvarez Cubero" espera entrar en funcionamiento, en fechas breves.

Certamen de cuentos "Ciudad de Priego"
La Delegación de Educación del
Excmo. Ayuntamiento de Priego de
Có¡'doba organiza y patrocina el 111
Certamen de Cuentos "Ciudad de
Priego", que se ajustará a las siguientes:
Bases:
1.- Podrán concurrir aeste Certamen todos los niños yjóvenes de los
Centros Educativos de nuestro municipio cuya edad esté comprendida
entre los 6 y los 18 años.
2.- Tema: La Familia.
3. - Se establecen cuatro categorías:
111 .- Ciclo Inicial (1 Q-2 Q EGB).
211 .- Ciclo Medio (3 Q a 5Q EGB).
3i .- Ciclo Superior (6 Q a 8Q EGB).
411 .- De 14 a 18 años.
4.- La extensión de los cuentos
será a una sola cara:
Ciclo Inicial y Medio: 2folios máximo.

Ciclo Superior y 411 Categoría: 5
folios máximo.
5.- Los trabajos del ciclo inicial y
medio podrán ir acompañados de
dibujos.
6.- Los cuentos que serán inéditos, podrán presentarse escritos a
mano o mecanografiados a doble
espacio.
7.- Los cuentos deberán presentarse en un sobre cerrado y en el
exterior de éste se escribi rá el título
del cuento y la categoría a la que
pertenece. En el interior se adjuntará una nota con los datos personales
del autorla (nombre, edad, curso,
colegio, dirección y teléfono) .
8.- Los trabajos se entregarán en
los Centros Educativos o en la Biblioteca Pública Municipal antes del
día 14 de diciembre de 1994.
9.- El jurado estará presidido por
el Concejal Delegado de Educación

y formado por los profesores de los
Talleres Educativos Municipales.
10.- El fallo del jurado se emitirá
el día 21 de diciembre del 94 y este
mismo día tendrá lugar la entrega de
premios en la Biblioteca Pública Municipal, a las 20 horas, mediante
acto público en el que se leerán los
trabajos premiados.
11.- Se establece un único Primer Premio para cada categoría
según lo siguiente:
Ciclo Inicial: 5.000 ptas. y Diploma.
Ciclo Medio: 5.000 ptas. y Diploma .
Ciclo Superior: 10.000 ptas. y Diploma.
De 14 a 18 años: 15.000 ptas. y
Diploma.
12.- El hecho de concurrir a este
Certamen implica la aceptación de
estas Bases.

Certamen de pintura "Adolfo Lozano Sidro"
El día 1 de diciembre se dará a
conocer el fallo del jurado del I
Certamen de Pintura «Adolfo Lozano Sidro" organizado porel Patronato del mismo nombre. Al certamen, dotado con un único premio de un millón de pesetas para
el cuadro que designe el jurado,
se han presentado cerca de un
centenar de obras procedentes

de distintas ciudades de toda España y también de artistas
prieguenses.
El día 5 de diciembre se abrirá
la exposición con las obras presentadas que, debido a la gran
cantidad y tamaño de las mismas,
ocupará las salas del Centro cultural Lozano Sidro en la Carrera
de las Monjas y también la sala

"Alvarez Cubero» de la Casa de
Cultura. El premio está patrocinado
por la Caja Provincial de Ahorros y
por el Ayuntamiento de Priego. La
obra premiada pasará a engrosar
los fondos del Patronato "Adolfo
Lozano Sidro», entre cuyos proyectos figura la creación de un
Museo del Paisaje, que sería único
en su género en nuestro país.

11.

Ycon el mazo dando

• Con motivo de las obras del puente de la media
legua, se ha tenido que desviar el tráfico. Al parecer
los vehículos pesados tenían que dar un gran rodeo,
pero al no existir ningún control, muchos han hecho
caso omiso a las recomendaciones dictadas por el
Ayuntamiento y han circulado por el carril-atajo de la
carretera Zagrilla, con el consiguiente peligro y entorpecimiento del tráfico.
• El pasado 20 de noviembre, hubo una obra de
teatro - muy buena por cierto-Ia cual al ser subvencionada era gratis. Pues a pesar de todo, no logró
reunir a más de 30 espectadores. ¿Dónde está la
cultura de la que tanto presumimos? ¿Faltó Publicidad? o es que ya existe una apatra generalizada por

Concurso de
belenes
La Delegación de Festejos del Excmo. Ayuntamiento de Priego, pone en conocimiento
de todos aquellos que están interesados en
participar en el concurso de belenes, que se
abre el plazo de inscripción para el mismo,
que finalizará el 13-12-94 estableciéndose
las categorías de Monumental y Tradicional, dándose un único premio por cada
modalidad y plaza para cada uno de los
participantes. Para ello se podrán dirigir al
Area de Bienestar Social del Ayuntamiento,
o bien llamando al teléfono 708429.

este tipo de espectáculos.
• Enhorabuena a las empresas que están instalando depuradoras, pues con dicha medida contribuyen a paliar en lo posible la contaminación de las
aguas de nuestros dos.
• Tuvieron que actuar los bomberos, para apagar
el contenedor de cartón del Palenque, al que algún
gamberro le metió fuego. La cosa no pasó a mayores, pues había varios coches aparcados en las
inmediaciones.
• Un grupo de turistas, de los que vienen por libre,
atraídos por la belleza de nuestro pueblo, tenían
intención de visitar la Asunción y como no el Sagrario del que tanto habían oído hablar. Pero no pudie-

ron hacerlo porque se la encontraron cerrada y no
sabían cual era el horario de visita. Al parecer salvo
las horas de culto está siempre cerrada.
• El Ayuntamiento debería emitir el calendario de
pagos del contribuyente. Pues resulta que hay épocas en las que la recaudadora Eprinsa, nos junta el
recibo del coche, el agua, la basura, actividades
económicas, etc. Y antes de terminar el plazo de un
semestre, ya han mandado otro. Más espaciados
por favor, no todo ahora en vísperas de Navidad.
• El Ayuntamiento presentó un proyecto de iluminación del Balcón del Adarve, para que la Sevillana
lo financiase. Pues parece ser que la Sevillana no
está por la labor y le ha dado carpetazo.

NUNCA FUE TAN SENCILLO
TU PERMISO DE CONDUCIR

Te entrará
por los ojos
Ahora tu Autoescuela y RENA ULT te ponemos más
fácil obtener tu Permiso de Conducir.

Le contamos

todocada
15días.

Ven y le diremos como consegui r grolis el
Programa Audiovisual 'Aprende o Conducir" .
Uno colección de seis videos, de uno hora
codo uno, con informoción complelo sobre
Señales de Circulación, Normas de Circulación
y Seguridad Vial. Un complemento eficaz pora
facililarle el examen leórico B1Y
ayudorle a aprobar o la
primera.
'.:
'::"

y puedes ganar
un Clio. Participando

en un Sortea que se celebrará
onle Notario.

Ven y comprobarás que sólo tenemos lo mejor para ti

Hnos. Galán Canales
el Rihuela, sin - Telf. 540189 - Fax 700924
14800 PRIEGO DE CORDOBA
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La Junta Directiva de la Hermandad
de las Angustias con motivo de su
refundación en el año 1970. Siendo
su primer hermano mayor Manuel
Alcalá Caracuel.
(Foto realizada en el patio del
Colegio de las Angustias).
De pié:
1. José Montoro.
2. Rosendo Cuenca.
3. Sor Mil Teresa.
4. Manuel Alcalá Caracuel.
5. Sor Carmen.
6. Eduardo Chavarri.
7. Rafael Ruiz.
8. José Ordóñez Aguilera.
9. Antonio García Morales.
10. Niceto Mateo Porras.
Agachados:
1. José García Morales.
2. José Avalos Luque.
3. Sor Mi del Amor.
4. Manuel Marín.

CY"eacio~es

PY"ados

NUEVA APERTURA EN PRIEGO.

Moda de señora y la más rabiosa moda juvenil
.
.
a preCIOS muy Jovenes.
/

Jerseis desde 1.200 pesetas.
Camisas a precios de fábrica porque somos fabricantes.
Pantalón vaquero, chaquetas y cuanto necesites, ven a
verlo, antes de comprar, a nuestra tienda de:
Avenida de España, 4
T
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ESPERAlVIOS

Movimiento
demográfico
Nacimientos
Javier Ropero González, de Juan y
Aurora, 27-10-94.
Minerva Bermúdez Sánchez, de José
M. y Monserrat, 2-11 -94.
Daniel Arjona Arjona, de Vicente y de
MI. Pilar, 3-11 -94.
Daniel Montalbán Díaz, de Eugenio y
Rafaela, 3-11 -94.
Mi Carmen Machado Bermúdez, de
Miguel y Mi Carmen, 3-11 -94.
Antonio Nieto Sarmiento, de Antonio
y Mi Carmen, 2-11-94.
Ivan Gil Pulido, de Luis Domingo y
Margarita, 12-11 -94.
José Pulido Bermúdez, deJustoy Mi
José,31-10-94.
Borja-Alejandro Expósito Malina, de
Juan Luis y M. Angel, 25-10-94.
Jaime Antonio Aguilera García, de
Andrés y Carmen, 13-11 -94.
Rocío Ruiz Serrano, de José Carlos
y Concepción, 14-11 -94.
Jesús Pedrajas Romero, de Jesús y
Meritxell, 10-11 -94.
Mig uel A. Serrano Montes, de Juan
José y Rosario, 7-11-94.
Pedro Jesús Aguilera Pulido, de Pedro y Josefa, 10-11 -94.
Matrimonios
Rafael Serrano Serrano y Margarila
Ocampos Alcalá, 29-10-94, San Pedro.
Manuel Molina González y Carolina
Linares Sánchez, 30-10-94, P. Asunción.
Laureano Aguayo Aguilary MI Araceli
Povedano Luque, 30-10-94, P. Asunción .
Antonio Rojano García y Encarnación Rodríguez Avila, 5-11 -94, P. Carmen (Zamoranos).
Manuel Bermúdez Montes y Concepción Padilla Hidalgo, 6-11 -94, P.
Asunción.
Juan Adolfo Cano Remache y Mil
Angel Jurado Domínguez, 13-11-94, P.
Asunción.
José Antonio González Avila y Nuria
Mérida Luque, 12-11 -94, P. del Carmen.
Defuncíones
Rosario Ruiz Puerto, 31-10-94, 82
años, rJ San Marcos.
Rafael Baena Aguilera, 9-11-94, 74
años, rJ Virgen de la Cabeza.
Ana MI Barea Malagón, 82 años, rJ
Córdoba.
MI Aurora Marín González, 11 -11 94, 87 años, Genilla Baja.
FlorencioOrtuñoJiménez, 11 -11-94,
80 años, Santo Cristo.
Balbino Povedano Ruiz, 12-11 -94,
96 años, rJ Ramón y Cajal.

Nota de la Cofradía
de María Santísima
de los Dolores y
Cristo de la
Buena Muerte
El próximo día 8, festividad de la
Inmaculada Concepción de María, y a
las 12'30 de la mañana, se celebrará en
la Ermita del Calvario una Solemne Misa
Concelebrada, en el transcurso de la
misma se celebrará el acto de toma de
posesión oficial de la nueva Junta Directiva de la Cofradía y el compromiso de
aceptación del cargo por los diversos
cofrades que han sido designados para
ello.
Este acto será apadrinado por IaAgrupación de Cofradías con la colaboración
de su presidente D. José A. Gutiérrez
López.
Se invila a los devotos en general y
especialmente a todos los hermanos de
la Cofradía a la asistencia a este solemne acto.

Nota de la
Administración
de Adarve
Se ruega a los señores suscriptores, que
si alguno detecta algún error en la dirección o apellidos, lo comunique a la Redacción de Adarve, Antonio de la Barrera, 10, a fin de corregir el mismo, y
ayudar de este modo aque el Servicio de
Correos pueda hacer mejor el reparto.
Igualmente se ruega comuniquen los
cambios de domicilio.

PLUVIOMETRO
Del 1 de octubre al 7 de noviem bre de 1994 ......................
Día 9 de noviembre .................
Total........................... .............

94
13
107

Actos de clausura del IV Centenario de la
Real Cofradía del Santo Entierro de Cristo
y María Santísima de la Soledad Coronada
Día 17 de Diciembre.
A las 8 de la tarde, en la Iglesia de
San Pedro, presentación de los libros:
- Soledad en todos.
- Crónica del IV Centenario.
- Inventario de la Iglesia de San Pedro y de la Real Cofradía del Santo
Entierro de Cristo y María Santísima de
la Soledad Coronada.
Cuyo autor es Enrique Alcalá Ortiz.
Día 18.
A las 2'30 de la tarde, en " El
Rinconcillo 11 .. , Comida de Hermandad.
A las7'30 de la tarde, en la Iglesia de

San Pedro: Solemne Función Religiosa,
presidida por el Obispo de la Diócesis,
Monseñor Infantes Florido; cantada por
la Coral Alonso Cano, que estrenará
para esta ocasión la "Misa Festiva .. de
Luis Bedmar, dirigida por José Antonio
Varo.
A continuación y en la capilla de
Nuestra Señora de la Soledad, el Obispo
descubrirá una placa conmemorativa de
la Coronación Canónica de nuestra Titular y de la celebración del IV Centenario.
Dándose por finalizados los actos conmemorativos del IV Centenario Fundacional de esta Real Cofradía.

Recaudación de fondos para la
restauración de San Francisco
Una comisión compuesta por un grupo de miembros de las tres Hermandades
de la Iglesia de San Francisco, han puesto en marcha una campaña para
recaudar fondos para la obra de la Iglesia. Dentro de esta campaña, está ir
por las casas pidiendo colaboración Es por ello que se hace un llamamiento
a todos los ciudadanos para que aporten alguna colaboración cuando esta
comisión toque a su puerta. Por supuesto las personas que visitan los
domicilios, están debidamente acreditadas.

CUATRO MILLONES Y MEDIO DE
GRACIAS por la solidaridad del
pueblo de Priego para RUANDA y
BURUNDI.
Total recaudado: 4.560.300 pesetas.
Seguimos luchando por una mentalización más
solidaria y un reparto más justo.

t

t

Rogad a Dios en Caridad por
el alma de

PRIMER ANIVERSARIO

Rogad a Dios en Caridad por el alma de

Da Remedios García Ortiz

D. Miguel Caballero
Guerrero
que falleció el dfa 25 de Noviembre
de 1994.

que falleció el 6 de Diciembre 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
celebrará el día 6 de Diciembre, a las 7'30 de la tarde, en la
Parroquia de la Asunción; por cuyo favor les quedarán muy
agradecidos.

Priego, Diciembre 1994

Sus hijos, hijos políticos, nietos,
hermanos y demás familia , ante
la imposibilidad de hacerlo personalmente, agradecen desde
aquí las numerosas muestras
de pésame recibidas y el acompañamiento al sepelio.

Priego, Diciembre, 1994
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DEPORTES
BALONCESTO - PRIMERA DIVISION ANDALUZA

Dos nuevas victorias consolidan al Pripan-Priego
al frente de la clasificación
El Pripán-Priego, tras disputarse la
séptima jamada mantiene su condi ción de invicto en Primera Andaluza.
Los dos últimos partidos jugados en
casa, frente al Castor Granada y el
almeriense C.B. Adra, se saldaron
con dos cómodas victorias, que le
permiten consolidar su liderato en la
clasificación .

6!!Jomada 12-11-94
Pripán-Priego 82 (42+40)
Castor-Granada 62 (29+33)
ANOTADORES:
Sean Barrientos ..........
Juandl Vázquez ..........
Rafa Mirón ...................
Antonio Alvarez ..........
Diego Garcfa ...............
Fernando Ocaña .........
Miguel A. Aguayo .......
Pepe Ballesteros ........
Zurita ...........................
Cobo ............................

Comentario 6ª Jornada
El Pripán Priego continúa su racha victoriosa tras conseguir vencer
de forma consecutiva en las seis
primeras jamadas de campeonato.
En esta ocasión se deshizo del CB
Castor-Granada, que acudía a Priego como tercer clasificado.
El encuentro, que comenzó igualado en sus inicios (16-16), a los 9
minutos parecía que podía resultar
comprometido para la escuadra local. Pero cuando el mister prieguense dio entrada a Femando Ocaña a
la pista, el equipo comenzó a apretar
en defensa, consiguiendo que los
visitantes no vieran aro con facilidad, por lo que estuvieron 5 minutos
sin anotar. De esta forma, el equipo
local sin apenas despeinarse puso
tierra depor medio ya los 17 minutos dehacer reaccionar al equipo, mienconsiguió ya una ventaja de 10 pun- tras que por el conjunto prieguense
tos (34-24), que ya resultaría insal- esta faceta está bien resuelta esta
vable para el conjunto granadino.
temporada con la inclusión de Rafa
En el segundo periodo el Pripán Mirón, aunque en este encuentro si
ofreció sus mejores momentos, ju- hay que destacar a algunos jugadogando con suficiencia y autoridad res, es de justicia reconocer que
ante un rival que bien poco podía tanto Ocaña como Barrientos fueron
hacer para afrontar el contragolpe los más destacados.
del conjunto local, cuyo capitán Sean
Barrientos dio un recital de di rección Comentario 7ª Jornada
de equipo, tanto a nivel de asistencia
Comenzó el partido a buen ritmo,
como de anotación.
con ambos equipos empeñados en
A medida que transcurría la se- consumir pocos segundos en las
gunda mitad el Castor-Granada rotó posesiones de balón, por lo que los
todo su banquillo para encontrar un lanzamientos a canasta se sucedían
quinteto capaz de neutralizar al con- de forma trepidante, convirtiendo el
junto prieguense, pero no encontró partido por momentos en un
forma de conseguirlo pues la dife- correcalles. De dicha situación pronrencia en el marcador iba en aumen- to cobró ventaja el conjunto local
to.
(17-10) a los 7 minutos de partido,
El equipo granadino adoleció de merced al mayor poder reboteadory
no contar con un jugador líder capaz a una mejor culminación de contra-
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13
14
16
12
7
16
4
O
O
O

Total............................. 82

7!! Jornada 19-11-94
Pripán-Priego 94 (47+47)
C.B. Adra 79 (39+40)
ANOTADORES:
ataques.
En el segundo periodo el conjunto prieguense tiene un inicio fulgurante y a los 5 minutos la ventaja
local es de 17 puntos (62-45), pero a
partirde este instante el Pripán entra
en una etapa de relajamiento, en un
exceso de confianza.
De esta forma, el equipo visitante, sin hacer nada de extraordinario
comienza a recortar puntos, consiguiendo llevar el nerviosismo a la
pista ya las gradas cuando a falta de
2 minutos se acercaron a 4 puntos

Paco Moreno ...............
Rafa Mirón ...................
Sean Barrientos ..........
Antonio Alvarez ..........
Diego Garcfa ...............
Fernando Ocaña .........
Miguel A. Aguayo .......
Juandl Vázquez ..........
Pepe Ballesteros ........

(80-76).

MÁXIMOS ANOTADORES:

Pero en los dos minutos restantes, el Pripán despertó de su letargo
y Rafael Mirón deleitó a la concurrencia con un recital de triples, dejando el marcador final con una diferencia de 15 puntos, que resultaba
más acorde a los méritos de uno y
otro zquipo.

5
23
12
11
15
11
7
10
O

Total ............................. 94

12 Rafa Mirón ..............
22 Antonio Alvarez......
32 Juandi Vázquez ......
42 Fernando Ocaña .....
52Sean Barrientos .....

144
84
71
71
68

FUTBOL BASE

----------------------------------------

Continúa la buena racha para los equipos del Calvario Priego
Ultimas resultados:
Infantil. Jamada 8i1 :
Calvario 2 - Villa del Río 1.
Cadetes. Jamada gil:
Calvario 2 - Lucentino O.
Juveniles. Jornada gil:
Calvario 4 - Alcázar O.

Comentario
Continúa la buena racha de los
equipos inferiores del club Calvario
Priego. Tras disputarse la gil jornada, los tres equipos ocupan lugares
de privilegio en sus respectivas competiciones, donde están dejando
buen sabor de boca en los encuentros que disputan frente a sus rivales. De esta última jamada lo más
destacable, es la goleada de los
juveniles, que efectuaron un partido
muy completo, los cadetes se deshicieron del Lucentino con un cómodo
2-0 y por úl timo los Infantiles se
impusieron al Villa del Río en un
apretado marcador, que al final reflejó un 2-1 que hacía justicia al
esfuerzo realizado por los más peques prieguenses.

Equipnjuvenil Calvario Priegn, temporada 94/95.
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VOLEIBOL PRIMERA D1VISION FEMENINA

El Jumari pierde en casa
frente al Socuéllamos y
gana fuera al Plasencia
13-11 -94
Confecciones Jumari O
C,V. Socuellamos 3
(13·15/16·17/13· 15)

20-11 -94
C,V, Plasencia O
Confecciones Jumari 3
(10-15/5-15/12-15)
Comentario.- El equipo de Voleibol
Jumari Priego, continua su andadura
por la 1i División Nacional yen las dos
últimas jornadas ha obtenido diferentes resultados, pues perdía en casa
frente al Socuellamos en un disputadísimo par tido en el que las
prieguenses no lograron vencer en
ningún sets, pero los resultados finales fueron muy apretados en un en-

cuentro que duró 79 minutos,
En cambio el equipo prieguense se
trajo una importante victoria en la siguiente jornada en su desplazamiento
a la localidad cacereña de Plasencia,
donde venció con autoridad en los tres
sets. De esta forma el equipo prieguense se aupa al tercer puesto de la
clasificación,
Clasificación:
19

Aquere-Tenerife ......... ..
29 Socuellamos·C. Real .. ..
39 Jumari - Priego ............ ,
49 Adecor - Córdoba ........ ,
59Sevilla .......................... ,
69 Las Palmas .. ,.... .... .. ..... .
79 Esquimo-Sevilla ........... .
89 Plasencia-Cáceres ..... ..

7 puntos
6 puntos
5 puntos
5 puntos
4 puntos
4 puntos
3 puntos
3 puntos

Juegos Deportivos Municipales
de Enseñanzas Medias
Se presentaron los 111 Juegos Deportivos Municipales de Enseñanza Media, El acto tuvo lugar el pasado día 7
de noviembre en el Instituto de Bachillerato Alvarez Cubero de Priego. Por
parte municipal asistió el alcalde Tomás Delgado que fue el encargado de
la inauguración, y en representación
de los centros educativos, estuvieron
presentes los directores de los centros, Fernando 111 el Santo de Formación Profesional y del Instituto de Bachillerato Alvarez Cubero.
En el acto de presentación se destacó la importancia que tienen dichos
juegos deportivos, dándole por parte
del Ayuntamiento y los Centros Educativos una actividad ffsica para los
jóvenes estudiantes, cuyo objetivo principal es crear en los ciudadanos, (en
este caso estudiantes) hábitos saludables que le permitan un desarrollo
integral y que favorezcan la consecución de objetivos personales y de grupo en una edad en la que se comienza
a asumir responsabilidades y que por
otra parte la sociedad ofrezca estímulos suficientes que desvíenla atención
del joven en el sentido negativo, como
puede ser las drogas, alcohol, y otros
males.
Estos juegos al ser organizados

conjuntamente por las dos instituciones citadas anteriormente, van a servir también como valoración complementaria para la puntuación académica de todos los participantes. Las competiciones dentro de estos 11 1 Juegos
Deportivos Municipales, están establecidos en tres periodos, el primero
acogerá el Baloncesto, Ajedrez y Tenis de Mesa, El segundo periodo acogerá Voleibol, Fútbol Sala, y Atletismo . y el tercer grupo acogerá
Badminton, Balonmano y Tenis. Para
estas competiciones se establecen dos
categorías, Cadetes y Juveniles divididas en Femeninas y Masculinas. El
presupuesto total para los recursos
económicos de dichos Juegos Deportivos asciende a 900.000 pesetas.
M. Osuna

• Comenzó la liga de invierno de
fútbol sala local, 31 equipos se han
inscrito en la competición que cuenta con dos grupos que jugarán a
doble vuelta. Vuelven a participar
todos los equipos veteranos más un
grupo de noveles entre los que cabe
destacar el club Alec-Men de Alcalá
la Real.
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Pese a su dominio, el Priego fue incapaz
de vencer en Villa del Río
Aunque un empate fuera de casa no
sea un mal resultado, hay ocasiones
donde este puede resultar adverso.
Es precisamente esto último lo que le
ocurrió al equipo Prieguense en su
encuentro frente al Villa del Río. Los
de Ramoncito comenzaron dominando el partido y haciendo valer su superioridad técnica, demostrando el buen
momento que están atravesando. En
el minuto 7 Prieto pone el 0-1 en el
marcador y abre el camino hacia la
victoria. Al filo de la media hora Ouico
marca el segundo para los Prieguenses
que veían así recompensado el esfuerzo realizado. Al descanso se llegaba con este resultado, que a tenor
de lo visto, sería suficiente aval para
alzarse con la victoria final. Tras el
descanso, el Priego pareció bajar algo
el ritmo de juego y esto lo supo aprovechar bien el Villa del Río, que saliendo
de su letargo acortaba distancias en el
minuto 55. Este gol puso algo nerviosos a los Prieguenses, pero a pesar de
ello no perdió la compostura y supo
contener la ofensiva de su rival.
Cuando pareda que el tercer gol
Prieguense podía llegar de un momento a otro, ya que el ataque volvía a
ser insistente. El delantero del Villa del
Río Ouique consigue empatar un encuentro que el Priego pudo dejar sentenciado en varias ocasiones, pero
que el exceso de confianza le hizo una
mala pasada.

El Priego cede su primer
punto en casa
El Fray Albino arranca el primer
positivo al Priego en un encuentro con
dos partes bien diferenciadas.
La primera fue de dominio alterno
donde ambos contendientes se entregaron con un gran derroche de energía.
En el minuto 5 el portero del Fray
Albino derriba a Navarro y comete
penalti que transforma Ouico. Este gol
reverdeció a los pupilos de Antonio
Navajas, que buscaban afanosamente el gol del empate. Pero las oportunidades se sucedían en ambas porterras, por parte local las tuvieron Ouico,
Prieto y Lasarte, y por el Fray Albino:
Jurado en dos ocasiones y A. Garera
en otra que le supondría lograr el gol
del empate. Al descanso se llegó en
tablas, pero con un buen sabor de
boca para la afición. En la segunda

ADARVE •

N° 444· Página 20

Femán Núñez
Villanueva
Priego Industrial
Posadas
Fray Albino
Peñarroya
La Rambla
Pedro Abad
Baena
Espeleño
Almodóvar
Cardeña
Egabrense
Prasa Torrecampo
Belmezano
Aguilarense
Villa del Rro
Puente Genil

J

G

E

P

F

C

Ptos.

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

10
9
9
6
5
6
6
6
5
5
3
3

3
3
3
5
6
3
3
2
4
2
5
4
1
1
3
1

O

23
32
34
26
19

6
7
17
15
11
19
13
19
17
18
18
35
19
18
35
15
26
26

23+9
2 1+7
21+7
17+5
16+4
15+3
15+3
14
14+2
12- 2
11-3
10-4
9-3
9- 5
9- 5
7- 5
6-6
5- 7

4
4

3
3
1

mitad se pudo ver otro partido muy
diferente, de un lado el Priego dominó
la parcela ancha del campo, y atacó
mucho más que su rival , con más
ambición ofensiva, por otra parte el
Fray Albino se defendía muy bien, y
sin renunciar del todo al ataque, sólo lo
hada en tímidos contragolpes.
Así con esa tónica de juego se iban
consumiendo los minutos sin que el
dominio diese su fruto para los jugado-

4

3

1
1
2
2
4
4
5
4
6
5
6
8
8
7
9
8
9

30

17
27
19
16
12
25
12
11
21
12
10
8

res locales. Los últimos 10 minutos de
partido, el Priego jugó en inferioridad
numérica por la doble amonestación a
Miguel.
En definitiva reparto de puntos en
un partido donde a priori se le temía al
rival de turno, no en vano solo había
perdido un encuentro de los 13 disputados, al igual que el equipo Prieguense.
Rafael Ramfrez

Fútbol sala
El próximo sábado día 10 de diciembre, tendrá lugar en el pabellón
municipal de deportes, un encuentro amistoso entre los equipos de
Jaén Fútbol Sala, de primera división nacional, y una selección compuesta de jugadores locales de la liga interna. El partido será a las 18'00
horas (6 de la tarde) y la recaudación de la taquilla irá íntegramente en
beneficio de la obra de la iglesia de San Francisco.

Jornada 12f(13-11-94)

Villa del Río 2
Priego Industrial 2
Goles: 0-1,7' Prieto.
0-2, 32' Quico.
1-2, 55' Peces.
2-2, 70' Quique.
Alineación:
Morrugares, Pedro, Dani,
Nei, Luque, Paco, Moisés,
Miguel, Quico, Prieto y
Lasarte.
Arbitro:
Pérez Montero (Linares).

Jornada

13~ (20-11-94)

Priego Industrial 1
Fray Albino 1
Goles: 1-0, 6' Quico (P.).
1-1,19' A. García.
Alineación:
Morrugares , Navarro,
(Pastor), Pedro, Nei, Luque, Paco, Lasarte, Mi·
guel, Quico, Prieto y Moi·
sés.
Arbitro:
López Pérez (Motril).

Trofeo máximo
goleador «Pitica y
Moreno»

ANUNCIESE EN ADARVE
Contactando con nuestro
departamento de publicidad.
Teléfono 54 08 63

12 Quico 14.
22 Prieto 8.
32 Lasarte 8.

Trofeo a la regularidad
«Bar Niza»
12 Lasarte 19 puntos.
22 Prieto 17 puntos.
32 Miguel 16 puntos.

