
• Excavados 8 graneros 
medievales cerca 
del Puente de la 
-Media Legua . 

• Visita a Priego de la 
Delegada de Gobernación 
Presentación Fernández. 

Una de las 65 viviendas construidas en la India con el dinero recaudado 
en Priego por Manos Unidas en pasadas campañas. 

Un año más la «Campaña contra el Hambre» llama a la solidaridad 
de Priego, con la confianza de que los prieguenses responderán con 
generosidad. 



El Parque de Previsión y Extinción de Incendios ha realizado 
ya 115 intervenciones desde su entrada en servicio 

MANUEL PUUDO 

Con la entrada en funcionamiento el 7 de Sep
tiembre de 1993 del Parque de Previsión y Extin
ción de Incendios, quedaron cubiertas en Priego 
y su comarca, las necesidades y deficiencias 
básicas que hasta ese momento el Municipio 
padecía en este sentido. 

Ahora después de 16 meses de su puesta en 
servicio, los Agentes de Emergencias, han reali
zado ya 115 intervenciones, de las mas diversas 
características, pues sus funciones no sólo se 
reducen a la consabida extinción de incendios, 
pues su concurso y asesoramiento también se 
hace necesario, en todas aquellas tareas que se 
les demande. 

Instalaciones del Parque 
Los terrenos en los que se asienta el Parque 

de Bomberos de Priego, eran de titularidad muni
cipal y fueron cedidos a la Diputación, para la 
creación del mismo. La superficie total de las 
instalaciones asciende a 4.277 m2, de los cuales 
370 m2 se encuentras edificados para oficinas y 
275 m2 para cocheras y angares y los 3.632 m2 
restantes corresponden a la zona de prácticas y 
aparcamientos. 

Entre las dependencias, destaca la Sala de 
Control y Mandos, dotada de emisoras yen la que 
permanentemente hay personal de guardia las 24 
horas del día, por lo que el teléfono de urgencias 
700080, está siempre atendido, ante cualquier 
aviso de socorro. 

También el parque se encuentra dotado, de 
sala de reuniones, sala de estudios, gimnasio, 
servicios, vestuarios, cocina y taller de reparacio
nes y mantenimiento, pues todos los medios 
materiales de salvamento y socorro, como bien 
pueden ser las bombonas de oxígeno, deben 
estar revisadas y a punto para su uso inmediato. 

Para disponibilidad urgente de agua, existe un 
aljibe con una capacidad de 100.000 litros. 

El presupuesto del proyecto y obras ascendió 
a 55 millones y fue financiado íntegramente por la 
Diputación Provincial, así como toda la dotación 
de material, utillaje y enseres con los que cuenta 
el Parque. 

Igualmente, los 8 trabajadores con lo que 
cuenta el Parque, se encuentran contratados por 
la Diputación por lo que de momento hasta la 
presente el mantenimiento del Parque, no ha 
supuesto ninguna carga para las arcas municipa
les. 

No obstante para el año en curso Diputación y 
Ayuntamiento se encuentran en fase de negocia
ción, para la creación de un consorcio mediante el 
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cual se llegue a un acuerdo de financiación, en el 
que la Diputación propone la financiación de un 
51 % del presupuesto, con lo que los ayuntamien
tos de la comarca (Priego-Carcabuey-Almedinilla 
y Fuente-Tójar), tendrían que soportar el 49 % 
restante, lo que podría suponer un montante de 
14 millones de pesetas. 

Como hemos dicho anteriormente, los agen
tes de emergencias, se encuentran 

contratados por la Diputación y aunque los 
empleados actualmente tuvieron que superar las 
pruebas, estas plazas están pendientes de con-

M. Osuna 

vocatoria, por lo que próximamente saldrán a 
concurso las 87 plazas para cubrir de forma fija 
todos los parques de la provincia. 

Parques en la provincia 
La red de parques de bomberos en la provin

cia, está configurada con tres parques principales 
ubicados en Lucena, Montilla y Pozoblanco y 6 
parques auxiliares en Montoro, Palma del Río, 
Peñarroya, Priego, Baena y Puente-Genil (Estos 
dos últimos de próxima inauguración). La diferen
ciación entre parque principal y parque auxiliar no 

M. Osuna 

Sala de mandos. 



tiene especial relevancia, pues consiste única
mente en que los parques principales cuentan 
con dos agentes más que los auxiliares. 

El ámbito de actuación geográfica correspon
de a la comarca cuyos municipios se han citado 
anteriormente, pero esto no exime de que se 
tenga que actuar fuera de ella, cuando sean 
requeridos por otros municipios, sobre todo en los 
incendios forestales por sus desproporcionadas 
dimensiones y consecuencias. 

Dotación de personal y vehículos 
El parque cuenta con un Jefe responsable de 

Bomberos y con 7 auxiliares o Agentes de emer
gencia. En un momento dado si las circunstancias 
lo requieren, se puede contar con el apoyo de los 
30 voluntarios de Protección Civil, bajo la coordi
nación de Gabriel Tarrias Ordoñez, concejal De
legado de Protección Civil y Seguridad Ciudada
na. 

Estos voluntarios, vienen realizando cursos de 
reciclaje y perfeccionamiento en la Escuela Públi
ca Andaluza en Sevilla, donde amplían conoci
mientos de las distintas áreas, en las que están 
encuadrados cada uno de los 4 grupos operativos 
que constituyen este voluntariado (Transmisio
nes-Sanidad-Logí stica -1 ntervención). 

Para todos los acontecimientos que se cele
bran en Priego, con fuerte concentración de per
sonas (Romería-Viernes Santo-Feria-Cabalgata 
etc), se monta un servicio especial de Protección 
Civil. Estos voluntarios están provistos de ccWalky" 
y ante cualquier eventualidad son rápidamente 
localizados. 

Protección Civil, que en otras etapas, no había 
tenido una sede digna, para su organización y 
almacenamiento de material, ahora se encuentra 
perfectamente ubicada en el Parque de Bombe
ros. Actualmente se tiene en proyecto la construc
ción de una torreta de prácticas para estos volun
tarios. 

Igualmente en próximas fechas, se tiene pre
visto el traslado del Puesto de la Cruz Roja al 
Parque de Bomberos, a una nueva edificación 
que ha contado con un presupuesto de unos 4 
millones de pesetas, con lo que todos los servi
cios de emergencia y socorro quedaran de esta 
forma concentrados en el Parque de Bomberos. 

En cuanto a los vehículos asignados al Par
que, se cuenta con un vehículo rural ligero de 
1.500 litros, un vehículo rural pesado de 4.500 
litros, un todo terreno de 3.500, un vehículo pesa
do de 4.500 y una furgoneta Nissan Vanette, 
todos provistos de sus correspondientes medios 
materiales de salvamento. El vehículo ccMultiuso 
Canastilla" con que cuenta en Ayuntamiento, 
aunque no está asignado al parque, puede ser 
requerido por si fuera necesario en cualquier 
operación de salvamento. 

Intervenciones importantes 
Desde la entrada en funcionamiento del Par

que el 7 de Septiembre de 1993 hasta el 20 de 
Enero de 1995, fecha en la que se ha elaborado 
este reportaje, se han realizado un total de 115 
intervenciones. 

M. O.una 
Bomberos y voluntarios de Protección Civil. 

INCENDIOS EN VIVIENDAS (13), doce en 
viviendas urbanas y uno en cortijos, destacando 
las ocurridas en la Bda. Angel Carrillo, un cortijo 
en Fuente Alhama y una vivienda en Baena. 

INCENDIOS EN INDUSTRIAS (5), destacar 
como más importantes, el incendio producido en 
la Fábrica de Cera en Cabra y en la Fábrica de 
Harina de Almedinilla, por la duración de estos 
siniestros y por la cantidad de personal y vehícu
los que fueron necesarios para su extinción. 

INCENDIOS DE VEHICULOS (5) , de estos 
incendios, se destaca como más importante el 
que ardió en un aparcamiento subterráneo en 
Cabra. 

INCENDIOS FORESTALES (13), como inter
venciones más importantes, se registran las ocu
rridas en Fuente Alhama donde ardieron 20 Hec
táreas, el del Cerrajón con 14 Hectáreas y el 
Mazagal con 7 Hectáreas. 

Incendios agrícolas (25), Incendios en locales 
(3), Incendios en solares (5), contenedores y 
otros (5). 

Las otras intervenciones realizadas, respon
den a Accidentes en Carretera, Desescombros, 
Apertura de Puertas, Inundaciones, Atrapados en 
Ascensores etc. 

De momento hasta la fecha, el Ayuntamiento 
no ha efectuado la regulación de la tarifa de 
precios públicos por estos servicios, pero 
proximamente debe ser regulada, pues las com
pañías de seguros, deben hacer frente a las 
correspondientes tasas cuando se intervenga 
sobre un inmueble que se encuentre asegurado. 
Igualmente todas las empresas de Priego y usua
rios de seguros, si aun no lo han solicitado, 
conviene recordar que las pólizas contratadas 
tienen que ser objeto de una bonificación, por 
contar en Priego con un Parque de bomberos. 

M. Osuna 
Futuro puesto de la Cruz Roja. 

ADARVE • N° 448 • Página 3 



ADARVE • N° 448· Página 4 



Editorial Tradiciones 
Los avances tecnológicos producidos en la última década de este siglo, 
nos están conduciendo de forma galopante a la llamada edad de la 
cibemética. 

Cada dfa nos resulta más familiar, ver al ser humano, conectado a una 
pantalla y un teclado, al acecho de cualquier información, circulando a 
velocidad instantánea por las llamadas autopista de la información. 

y que podrfamos decir del Carnaval, fiesta de la libertad por excelen
cia, en la que la máscara que lo oculta todo permite que lo escondido y 
encubierto se manifieste en todo su esplendor. Rito pagano que nos 
muestra la gran fiesta de la primavera, en la que las murgas hacen burla 
y escarnio de lo ajeno que, a su vez, permite la identificación de lo propio. 

Nos preguntamos donde vamos a llegar, con esta nueva forma de vida 
cada dfa más individualizada, donde el hombre se enfrenta cada vez más 
solo a la máquina en clara competencia con la misma, alejándose cada 
vez más de esa otra forma de vida, en la que el tiempo parecfa transcurrir 
más despacio y en la que las tradiciones y convivencia era uno de los 
elementos más importantes de la cultura del ser humano. 

¿Donde están los juegos de la calle: " la pfngola", "el trompo", "el 
lápiz y muda", " el pico", "la comba" ? ... 

¿Donde se encuentran los rincoros, las murgas y las comparsas? 
Posiblemente poco a poco, casi sin damos cuenta, las estemos guardan
do en lo más hondo del baúl de los recuerdos. 

Atrás van quedando esas tradiciones que vivimos en nuestra niñez, 
cuyo gran componente se fermentaba en los aspectos más lúdicos, 
creativos y festivos. Nos referimos a las fiestas tradicionales, que gracias 
a un efecto mágico, nos retoma a nuestros orígenes y nos lleva a nuestros 
ancestros más primitivos. 

Estas fiestas y juegos tradicionales, por antiguos no son inútiles, Es 
necesario recuperarlas porque justamente representan valores completa
mente distintos a los de la nueva era. Se oponen al individualismo al ser 
juegos y fiestas colectivas, a la competencia por medio de la cooperación, 
al aislamiento por la relación y a la intolerancia por el buen humor. 

En estos dfas recordamos con mucho cariño la Candelaria, la fiesta de 
las hogueras que anticipa la primavera y marca el ecuador del invierno. 
Una fiesta que bajo el sfmbolo de la bendición de las roscas nos llevaba 
a la chiquillerfa a buscar leña por los contornos, a robar los capachos de 
los molinos y las esterillas de muchos portales. Una fiesta en la que se 
hacfan rincoros y se cantaban letrillas que reflejaban los sentimientos de 
los enamorados. 

Con buen acierto la cofradfa de la Soledad, rescató la Candelaria el 
pasado año, haciéndola de forma festiva y popular, con el objetivo de 
continuar todos los años con esta tradición. 

Parece ser que es un buen momento, para realizar un esfuerzo, desde 
los colegios, desde las instituciones, tanto públicas y privadas, para 
rescatar nuestra propia cultura popular. 

Siempre será preferible vercantary jugar a nuestros hijos en la puerta 
de nuestras casas que verlos idiotizados por el Goku de tumo o matando 
marcianitos en la video-consola. 

Se nos fue para siempre Manuel Durán 
PABLO GÓMEZ ARTELL 

Víctima de penosa enfermedad, a los quince meses 
de haberse sometido a una delicada operación 
quirúrgica, el14 de enero pasado falleció en su casa 
de la calle Málaga, nuestro entrañable, popular y 
querido amigo, Manuel Durán Sánchez. 

Se suele decir, con toda razón, que el afecto 
provocado por la entrañable amistad entre verdade
ros amigos, puede igualar, incluso superar, al cariño 
que lleva consigo la relación colateral o de parentes
co. Eso es, precisamente, lo que ocurría entre mi 
mejor y siempre recordado amigo Manuel y el que 
escribe estas líneas. 

Cronológicamente hablando, nos conocfamos 
desde niños y, puede decirse, que de siempre, 
nuestras aficiones y gustos fueron comunes a la 
cosa flamenca , y en lo profesional, nuestras vidas 
corrieron paralelas en el desempeño de funciones. 

El año 1952 -siendo unos jóvenes adolescen
tes- emigramos al País Vasco en busca de mejores 
horizontes de vida, puesto que en Priego el porvenir 

se mostraba incierto para los jóvenes de aquella 
época. Eran tiempos difíciles aquellos. En Bilbao 
trabajamos de peones de albañilería , como también 
en una fábrica de productos químicos, denominada 
"La Cantábrica" y hasta estuvimos a punto de em
barcarnos rumbo a las costas de T erranova a la 
pesca del bacalao al tener cursada solicitud en las 
oficinas que la naviera tenía en Pasajes de San 
Pedro (San Sebastián). Menos mal que no nos 
avisaron ... 

Un buen día decidió regresar a Priego, no sin 
antes pasar por la indus tri osa ciudad de Eibar donde 
se hizo de unas representaciones relacionadas con 
el ramo texti l, las cuales, le sirvieron de trampolín 
para colocarse en calidad de viajante en una fábrica 
de tejidos de Priego. 

Yo, en cambio, permanecí en Donosti, hasta mi 
incorporación al Servicio Militar. Por cierto que, 
cuando regresé licenciado, gracias a su generosa y 
favorable intervención, pasé a prestar mis servicios 
-en calidad de viajante comisionis ta- en la empresa 
J. y E. Cano, S.L. 

Dirección Colegiada: José Yepes, Rafael Ramírez, José L. Gallego 
Tortosa, 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 de ADARVE no sehaceresponsablede las opiniones vertidas por sus colaboradores en los escritos que aparecen linnados . 

Por lo que se refiere a todo lo relacionado con la 
cultura flamenca, decir que, no había evento rele
vante (festival, recital o charla ilustrativa flamenca) a 
cien Km. a la redonda, en la que no estuviéramos 
presentes. La mayoría de las veces entrábamos a 
Priego con el alba, cansados, pero satisfechos por 
haber visto baile y escuchado cante "pa reventar". 

Como todos sabemos, él organizaba la velada y 
misa flamenca en las fiestas de Ntra. Sra. del Car
men, en las que, cómo no, hacía de presentador. 

El , junto a un grupo de aficionados, fundó la Peña 
Flamenca "Fuente del Rey" desempeñando la vocalfa 
de relaciones públicas, que era lo suyo. 

Decir también que él organizaba, junto al presi
dente de la peña por aquel entonces, Francisco 
Molina , el Concurso Regional de Saetas y se queja
ba amargamente de que las Hermandades y Cofra
días no colaboraban económicamente. Por eso pe
día, "lloraba", como él decía, al empresariado; al 
comercio en general; a las entidades de crédito, y, 
en fin , a todo quisque al objeto de poder hacer frente 
al elevado montante el que ascendía el tal evento. 

Me parece estar viéndole asomado al balcón de 
la cafetería "Montee arlo" agitando ostensiblemente 
la mano al objeto de hacerse ver por el mayordomo 
de los costaleros para que éste detuviera el paso 
procesional; porque allí había saeteros ... 

En alguna ocasión que se lo pidieron, hizo de 
presentador; como ocurrió en Priego, Almedinilla o 
Alcalá la Real. Yo fui testigo presencial ya fe, que a 
su modo, cumplía fielmente su cometido saliendo 
airoso del trance, hasta el punto que, cuando llama
ba al cantaor de turno al estrado, era aplaudido por 
el público efusivamente. 

De sus grandes conocimientos dentro del clasi
cismo flamenco en general, da idea el hecho de 
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haber participado -a través del teléfono- en el 
programa de Canal Sur T.V. "Tal como Somos". Se 
trataba de responder a una serie de preguntas sobre 
la genealogfa del cante ftamenco y sus principales 
intérpretes. Como quiera que acertara todas las 
preguntas que le formularon, ganó el premio consis
tente en cincuenta mil pesetas que T.V. le mandó en 
talón nominativo. Por cierto que gravó en video su 
propia actuación, conservando la carta y fotocopia 
del referido talón,lascuales mostraba ufanoso como 
si de singular trofeo se tratara. Y es que Manolo era 
singular, único e irrepetible. 

Descansa en paz, amigo Manolo, pensaba que 
aún te quedaba mucha cuerda por delante. No ha 
sido asf. Los designios de Dios son insondables y El 
habrá considerado llegada tu hora. 

De lo que no me queda la menor duda, es que, si 
en el cielo se cantara flamenco, aur estarfas tú en 
primera fila dando lecciones y con la batuta en la 
mano. 

Finalmente -a Iftulo póstumo- simbólicamente 
alzo mi copa y brindo por If dedicándote la letra de 
esta seguiriya, cuyo mensaje y contenido viene 
como anillo al dedo al sentir de la pena que tengo. 
Dice asl: 

Tengo una copa en mi mano 
y en mis labios un cantar 
y en mi corazón más penas 
que gotas de agua en el mar 
yen los desiertos arena. 

¿Poder Ejecutivo contra Poder Judicial? 
-Dentro de toda la parafernalia de dimes y 

diretes que estamos viviendo cochinamente, per
dón, digo polfticamente hablando, a través de toda 
la prensa hablada y escrita, me quedo extasiado 
ante la desinformación que quiere crear el Sr. 
Sarrionuevo con todas las declaraciones que está 
haciendo a la prensa, y todo, desde mi humilde 
opinión de ciudadano de a pie, para desacreditar a 
un juez que desde el primer momento se ha sabido 
ganar la credibilidad de todos los españoles, cosa 
que el partido al que pertenece el Sr. Sarrionuevo 
ha perdido desde hace mucho tiempo; y antes de 
nada creo que debo empezar desde el principio. 

-La historia comienza cuando un Juez (D. 
Baltasar Garzón) desconocido para los ciudadanos 
de a pie, empieza a descollar por encima de los 
demás, moviéndose por los entresijos de la delin
cuencia y ganándose la admiración del pueblo, que 
ocurre, que haya la vista unas elecciones en las 
que el partido en el poder seve perdiendo escaños, 
y utilizando armas del tan criticado franquismo, 
(cuando alguien adquirla cierto renombre y ataca
ba al poder, si no podfan echarlo a un lado, le daban 

un despacho oficial, casos los hay y no hay nada 
más que echar la vista hacia atrás unos años), 
engatusaron al Sr. Juez con un caramelito que tras 
ganar las elecciones se queda en agua de borrajas, 
todo promesas y nada cumplido, por lo que este 
hombre deja los temas que para él deblan ser 
desconocidos y vuelve al trabajo que tantos años le 
habla costado conseguir, (aplicar justicia, o al me
nos intentarlo). 

Manos unidas y a la vez abiertas 

- Pasa el tiempo y vuelve a sonar este Juez pues 
destapa cosas que debran estar olvidadas, pero en 
su afán de hacer independiente el poder judicial del 
pode r ejecutivo empieza a recibi r ataques por parte 
del ejecutivo, y no es de extrañar pues parece que 
lo que se está descubriendo está haciendo temblar 
las más altas cimas de lo intocable, y yo me 
pregunto, o más bien le pregunto al Sr. Sarrionuevo 
o al Sr. Vera, u otros que están más altos, si el Sr. 
Juez no les ha dicho nada porque se rascan, mejor 
me explico, dicen que han dicho en sus declaracio
nes Amedo y Domlnguez que Sarrionuevo está 
implicado en el caso Gal, y este hombre que en su 
vida polftica lo único que ha sabido hacer ha sido 
hablar a los periódicos (como ese Gobierno y sus 
acólitos que llevan dos años con el turno de réplica 
contra la prensa, en vez de Gobernar), en vez de 
preparar su posible defensa, se pone a criticar al 
juez haciendo buenas (a los ojos del público) las 
palabras de los que para él son unos 'chorizos' y 
encontrándose las bofetadas que le han llegado de 
todas partes, y no solo él, el Sr. Vera parece que 
tres idem de lo mismo, y ya sólo queda ver el 
momento en que saldrá a escena el 'Oeltrn' o es 
mejor decir el ' lnnombrable', armando la marimo
rena y haciendo honor a su apellido y su zezeo 
caracterlstico, arremetiendo contra todo y contra 
todos, (cuando dejemos esto, no va a conocer 
España ni la madre que la parió) declaraciones 
cuando tomaron el poder, y por lo que se ve lo han 
cumplido al pie de la letra. Claro que después de 
escuchar las declaraciones que algunas personas 
hacen en los periódicos, me pregunto si no se 
habrán 'esnifao' un bote de pegamento antes de 
salir ante las cámaras de televisión, perdón yo no 
he lerdo a S. Freud ni a Kafka o como se escriba 
para poderlos definir bajo las directrices de estos 
señores. 

Cuando las manos se abren a la comprensión y al 
compartir entre las personas, el primer resultado es 
el don de la alegrfa. Y asf, hace cuatro meses el 
equipo de Manos Unidas se hada receptor de una 
sonrisa hecha vida y que procedla de la India, 
concretamente, de la diócesis de Nalgonda, en el 
término de F athimapur, del distrito de Mahabubnagar. 
La respuesta a la Campaña Contra el Hambre rea
lizada en Priego dio como resultado la construcción 
de 65 viviendas que hoy llevan el nombre de Priego 
de Córdoba. 

Una gran colección de fotograffas y una carta 
llena de sentido y empapada de agradecimiento ha 
sido el eco de nuestra colaboración. Tras todo ello, 
una serie de familias en torno a una mesa darán 
gracias a Dios, cada dfa, por la generosidad de unas 
personas, que, sin conocerlas han hecho posible la 
realidad de un sueño. 

El año pasado nuestro viaje de Manos Unidas
Priego, hacia posible la entrega de una furgoneta 
para una cooperativa lechera en la misma India, en 
la zona de Chikalda y de ahl nos fuimos a Perú, a 
CoIlique, cerca de Uma, para construir una residen
cia para gentes venidas de barrios marginales de la 
capital donde pueden aprender un oficio, y, con ello, 
hacer que sus hijos puedan ir a un colegio y aprender 
a abrirse camino en la vida fuera del subdesarrollo. 

Este año, las voces nos llegan desde Bolivia, en 
la zona de Rfo Abajo. Varios Municipios a lo largo del 
río Choqueyapu, con una población de 10.000 habi
tantes se dedican a la agricultura, con una economfa 
de subsistencia. Ellos producen y venden en La Paz 

ADARVE • N° 448· Página 6 

el fruto de la tierra. Pero ya en 1992, y, como 
consecuencia de la contaminación de las aguas del 
rfo, se llegó a detectar el cólera, por lo que les vino 
encima la ruina. Se trata de ayudarles a montar una 
instalación de depuración de aguas para riego con 
un coste de 6.105.950 ptas. 

Llevamos dos años que Priego va a la cabeza de 
la campaña en la provincia de Córdoba y este año no 
podemos ceder. Encerrarnos en una visión miope 
de la vida creyendo que con nuestros problemas ya 
tenemos bastante, a más de evadirnos de la reali
dad, nos vuelve insolidarios y ciegos hasta para 
nuestros mismos acontecimientos. 

Como en años anteriores tendremos la celebra
ción del Dfa del Ayuno Voluntario en el Rinconcillo 1, 
el viernes 10 de febrero a las 8'30 (la cena para los 
jóvenes será el vienes 17). Para el sábado 18 
tenemos proyectada una Marcha por todo el pueblo 
como signo de solidaridad con los más 
desfavorecidos. Esperamos que la respuesta de 
todo el pueblo sea, una vez más, la expresión de 
nuestra apertura y de nuestras manos abiertas a los 
demás; la manera de hacer visible nuestra sintonfa 
con el eslogan de la campaña de este año "Todos 
unidos en un único mundo y en un único proyecto". 
Te llegará información más detallada, enrólate y 
ponte en camino, deja hablar a tu corazón y unamos 
nuestros sentimientos. 

Hombres y mujeres de Bolivia tienen su esperan
za puesta en nosotros. Una muchedumbre de ma
nos abiertas esperan que les depositemos una es
peranza hecha realidad. 

- Al final esperemos que no consigan sus planes 
que han sido siempre los mismos aunque los hallan 
enmascarado de promesas electorales, Garzón es 
una puntilla en el zapato del Gobierno y hay que 
hacer que deje de molestar por cualquier medio, 
antes de que el 'Selén de la Meco' se sature por 
exceso de ' figuritas' . 

- Va por el Sr. Garzón y los tantos 'Garzones' 
que están luchando por la democracia en España ... 

... iiiHasta luego Lucas!!!. .. 

Te lo dice desde el albero de la plaza, el que 
nació después de los dolores. 



Al-Hayal: un hogar en Andalucía para niños saharauis 
J.L. GALLEGO T. 

Alhayat se crea el17 de enero 1992 a iniciativa de un 
grupo de personas sensibilizadas con los problemas 
que la infancia tiene en el mundo. 

Es una Fundación de tipo benéfico-social, de 
carácter humanitario y de ámbito nacional. 

Su finalidad es la de contribuir a la solución de 
problemas de formación, sanitarios y sociales de los 
niños pertenecientes a comunidades con las que 
España mantiene o ha mantenido fuertes lazos de 
tipo cultural. 

Las fundaciones como organizaciones no guber
namentales, no lucrativas con un patrimonio propio, 
una fuente regular de ingresos, regidos por un 
Patronato o un Consejo de Administración y creados 
para apoyar actividades sociales , humanitarias, cul
turales, etc., son desde el punto de vista legal la 
estructura operativa desde la que han actuado mu
chas personas que movidas por sentimientos de 
solidaridad y responsabilidad social intentan llevar a 
cabo, iniciativas que surgidas de la propia sociedad 
colaboran en la solución de tales problemas. 

Setenta niños del desierto se encuentran en la 
Fundación Alhayat. 

El mundo que han conocido estos niños es el de 
la miseria y la injusticia. Apenas conocen más allá 
del lugar en que nacieron. Son en su mayorfa niños 
saharauis que junto a sus familias luchan por la 
libertad de su pueblo. 

La Fundación Alhayat, fue fundada por el can
tautor granadino Carlos Cano. Alhayat (la vida) está 
sensibilizada con el mundo de la infancia africana. 

Alhayat se encuentra en Orgiva, habitantes que 
se han volcado con esta fundación y sobre todo con 
los niños. 

Los niños saharauis, son hijos de la guerra, pero 
mantienen una sana sonrisa y en Orgiva se están 
curando de enfermedades de la guerra, mala ali
mentación, desnutrición, parásitos en el estómago, 
discapacidad pulmonar y sobre todo de falta de paz 
y cariño y de libertad que nunca han conocido y 
nunca han disfrutado. 

El 3 de enero un grupo de personas de Priego 
que ya en otras ocasiones han visitado esta funda
ción, llevaron mantas, chandals, jerseys, carame
los, juguetes, productos de limpieza y aseos, sába
nas. 

Las personas o entidades que colaboraron son: 
Arturo Mendoza, Hermandad de la Caridad, An

tonio Jurado, Juan Mendoza Ruiz, Escuela Hogar. 
Recientemente un grupo de gente joven, han 

llevado un furgón cargado con material de pañales 
y otros productos de diario. 

Juan Mendoza ha sido el impulsor en silencio de 
este pequeño apoyo a la fundación Alhayat. 

Desde este periódico, se hará en breve una 
petición de ayuda con una conferencia para el apoyo 
a esta fundación y no dejar solos a estos niños. 
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Carta póstuma de un club modesto a un gran jugador 
Querido Rafi: Hace algunas fechas que te 
fuistes de entre nosotros, pero a cosa hecha, 
hemos querido dejar pasar algunos días para 
escribirte estas líneas. 

Estuvimos despidiéndonos de ti aquella 
tarde en la Parroquia de la Asunción, aunque 
nos costó trabajo entrar. 

Vibramos con el dolor de tus padres y de 
todos los que te querían. 

Era asombroso el silencio que había 
enmedio de aquel gentío, y es que la pena 
hace enmudecer los corazones y la boca. 

Hoy te queremos recordar bueno, sano y 
alegre, como cuando participastes en aquella 
liga de verano con nuestro Club de Baloncesto 
Trompalitros. 

Te queremos contar algo de lo mucho bue
no que tiene el deporte y los que lo practica
mos. 

Después de haberte ido, en el primer parti
do que jugamos en Peñarroya, al guardar un 
minuto de silencio en tu memoria, se podía 
sentir, porque estaba en el ambiente la emo
ción de todos los jugadores y la compostura y 
respeto del público. 

Lo mismo ocurrió cuando lo hicimos en 
Priego, quizás mucho más emotivo por estar 
presente la mayoría de tu familia. 

Los compañeros de Club Pripan también 
tuvieron el detalle y la gentileza de hacer lo 
mismo, que Dios se lo pague. 

Sabemos porque hemos preguntado mu
cho por tí, que durante tu enfermedad te por
taste como un jabato, luchastes hasta el último 
momento demostrando a pesar de tus pocos 
años que eras un gran jugador en ese partido 
al que tuvi stes que enfrentarte. 

Ten la certeza de que al ponemos la cami
seta antes de salir a disputar un encuentro 
estarás presente en la memoria de todos, pero 
cosa natural y lógica, más que nadie en la de 
tu hermano José. 

Los que creemos tenemos la seguridad de 
que estarás gozando de la presencia del Pa
dre, porque seguramente El te quiso llevar tan 
pronto porque eras uno de sus elegidos. 

Jugadores y Directivos del 
C.B. Trompalitros 

SUSCRIBASE A 
ADARVE 
le contamos cada 15 días 

todo lo que pasa en Priego. 

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 
contacto de su autor. No obstante 
pueden ser publicados bajo seu
dónimo si así consta en el escrito. 

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

No se devolverán los originales 
de los escritos publicados . 

.... '.:- '. • .... o',· ,," ... : •• : ..... ·:::!;..-« .... :-: .. 'I,) . .:.·.:.x.:-:o(' ••• :.~w·:·::-::·.s::=:.· ... ,':.... " ........ ',' . 

... ~ (IJ w¡e Q a ,¡ ¡Il rt~ 
CLINICA DENTAL 

La Ribera, 22 - 2° B • Teléfono 54 23 48 

MANUEL PEIX SANTOS 
MEDICO ODONTOLOGO COLEGIADO 1433 

Licenciado en Ciencias Dentarias. 
Diplomado Superior en Estomatología y Cirugía Buco-Dental . 

LE OFRECEMOS TODO TIPO DE SOLUCIONES A SUS PROBLEMAS BUCO-DENTALES 

Atenclemos las siguientes compañías: AS/SA - SAN/TAS - ADESLAS - MED/TEC - PREV/ASA. 

Facilidades en su presupuesto con motivo de nuestra apertura. 

DESDE EL PRIMERO DE ENERO LE ATENDEMOS EN RIBERA, 22. 
PREVIA PETICION DE HORA LOS LUNES, MARTES Y MIERCOLES ... 

EN HORARIO DE MANANA Y TARDE. 
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La delegada de Gobernación visitó Priego 

Con una agenda bastante apretada, 
visitó el pasado día 20 de enero 
nuestra localidad la delegada de Go
bemación Presentación Femández. 

Fue recibida en el Ayuntamiento 
por el aleade Tomás Delgado, e in
mediatamente se reunió con repre
sentantes de la Asociación de dismi
nuidos físicos y psíquicos Albasur. 

En dicha reunión se informó a la 
delegada de los futuros proyectos a 
realizar por Albasur, y también com
partieron la necesidad de dar a co
nocer una mayor respuesta yefica
cia al problema de los deficientes 
tanto físicos como psíquicos. 

Acto seguido Presentación 
Femández se trasladó a la Residen
cia de tercera edad, donde pudo 
comprobar la finalización de la mis
ma, pendiente de su apertura una 
vez que se conozca la empresa que 
se encargará de su gestión. La dele
gada afirmó que se espera que para 
finales de marzo esté en funciona
miento y prestando sus necesida
des a personas mayores de nuestra 
región. 

Una vez finalizada la visita a la 
residencia, se trasladó al Centro de 

ANUNCIESE 
EN ADARVE 

Contactando 
con nuestro 

departamento 
de publicidad. 

Teléfono: 
540863 

M. Osuna 

Salud. para conocer la ampliación 
del mismo, que consiste en la crea
ción de una nave conjunta que se 
dedicará a rehabilitación . 

A pocos metros de ésta también 
visitó un local ubicado en la calle 

Fuenclara y que ha sido permutado 
por un particular al Ayuntamiento, 
para destinarlo a la ampliación del 
Hogar del Pensionista. 

Para finalizar su visita, ya en jor
nada de tarde se trasladó a la Villa 

Turística de Zagrilla, donde se que
dó impresionada por tan bella reali 
zación, manifestando que para fina
les de marzo puede entrar en funcio
namiento, o al menos conocer la 
empresa que la gestionará. 

I ~I , I 

CENTRO DE MEDICINA Y CIRUGIA ESTETICA 
DR. ANTONIO LOPEZ 

CELULITIS (Infiltraciones - Microliposucción) 
ARRUGAS (Implantes - Colágeno - Grasa - Oro) 
VARICES (Esclerosis - Cirugía de varices) 
CAlDA DEL CABELLO (Ingertos de cabello natural - Microinjertos) 
ACNE - CICATRICES - ESTRIAS - FLACIDEZ - MANCHAS 
AUMENTO DE LABIOS - MAQUILLAJE PERMANENTE DE PESTAÑAS, 
CEJAS Y LABIOS, OREJAS 
VELLO - QUISTES - VERRUGAS - PARPADOS, NARIZ 
SENOS (Reafirmación , reducción) - OBESIDAD Y NUTRICION 

el Ntra. Sra. de las Mercedes, 2 
Teléfono 48 57 82 

PRIEGO DE CaRDaBA 

ADARVE • N° 448 • Página 9 



Excavación arqueológica de graneros medievales islámicos 
en el puente de la Media Legua 

En el mes de enero de 1995 se ha 
realizado, por parte del Museo Histó
rico Municipal de Priego, una Inter
vención Arqueológica de Urgencia en 
un lugar próximo al Puente de la Me
dia Legua, donde a rafz de las obras 
de ensanche y mejora del trazado de 
la carretera C-336, se habfan dejado 
al descubierto, cortados por el talud 
de la carretera, una serie de 8 grane
ros medievales, de los siglos XII-XIII , 
pertenecientes'a un hábitat rural, po
siblemente una alquerra o pequeña 
aldea, cuya localización en este lugar 
era desconocida hasta la fecha. 

De forma general, los silos tienen 
forma acampanada, planta circular, 
con la base plana, y un estrechamien
to significativo en la parte superior, 
donde se encuentra el orificio de ac
ceso, originalmente protegido poruna 
piedra a modo de tapadera. Las di
mensiones giran en torno de los 136 
cenlfmetros de altura, por 145 cenlf
metros de ancho máximo. 

Todos los silos se encontraban 
amortizados, es decir, se habfan re
llenado de forma intencionada con 
piedras, tierra y basura doméstica, 
compuesta por cerámicas, huesos de 
fauna y diversos útiles de metal. Entre 
los restos recuperados, fechados en
tre la segunda mitad del siglo XII y 
principios del XIII , destacamos varias 
cerámicas prácticamente completas, 
una hoja de un cuchillo de hierro, un 
punzón de hueso, una cuenta de co
llar de vidrio y algún fragmento de 
este mismo material. 

Uno de los aspectos más intere
santes de esta excavación, está en la 
posibilidad de que estos silos fueran 
rellenados tras la conquista cristiana 
de la comarca, en la primera mitad del 
siglo XIII, por lo que se pudo cambiar 
de un sistema doméstico y familiar de 
almacenamiento de los excedentes 
de grano, a uno más centralizado y 
contro lado por el nuevo poder 
instaurado por los cristianos. De con
firmarse este planteamiento, una vez 
ultimado el estudio de los resu ltados 
de la excavación, podrfamos encon
trarnos ante una evidencia arqueoló
gica de los momentos de la primera 
conquista de Priego y Carcabuey por 
el rey Fernando 111 el Santo, que vino 
a poner fin a la prosperidad de la 
comarca en época almohade. 

Rafael Carmona 
Arqueólogo Municipal 
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Panorám.ica de lo' silos m edievales antes de COlllenzar los trabajos de excavación. 

La Consejería de Trabajo 
concede dos cursos de 
formación profesional 

La Delegación Provincial de la 
Consejerra de Trabajo de la Junta 
de Andalucfa aprobó un proyecto 
presentado por el Ayuntamiento 
de Priego como entidad promo
tora, para realizar dos cursos de 
formación profesional ocupacio
nal. 

Estos cursos irán destinados 
para alumnos/as desempleados, 
y deberán reunir los niveles de 
conocimientos que se solici tan, a 
la vez que deberán residir en 
Priego. 

La captación y selección de 
los alumnos/as desempleados a 
formar, corresponderá a la Dele
gación Provincial de la Consejerr
a de Trabajo y Asuntos Sociales, 
en colaboración con las corres
pondientes Direcciones Provincia
lesdellNEM yel Ayuntamiento de 
Priego. 

La Delegación Provincial de 
Córdoba y la Dirección General 
de Formación e Inserción Profe-

sional podrán requerir en cual
quier momento al Ayuntamiento 
de Priego, cuan ta documentación 
considere necesaria, así como 
realizarinspecciones a fin de com
probar la adecuada ejecución de 
la acción formativa. 

El primer curso será de Fonta
nero, y el perfil del alumno que se 
requiere es de un nivel académico 
mrnimo de Certificado de Escola
ridad. Este curso tendrá un máxi
mo de 15 alumnos, y constará de 
un total de 580 horas, de las cua
les 120 serán teóricas y 460 de 
Prácticas. El total de horas diarias 
será de cinco. 

El segundo curso será de Bar
man, siendo el perfil del alumno 
de un nivel académico mrnimo de 
Graduado Escolar. También ten
drá un máximo de 15 alumnos, y 
tendrá una duración de 425 ho
ras, de las cuales 110 se rán teóri
cas y 315 prácticas. El curso se 
impartirá en cinco horas diarias. 

El Alcalde-Presidente del 
Excmo. Ayuntamiento de 

esta Ciudad de 
Priego de Córdoba . 

HACE SABER: Que, solici tada 
por el vecino de es ta localidad, Már· 
moles Santo Domingo, S.L., licencia 
muniCipal para la instalación Indus· 
trial para el ejercicio de la actividad de 
Taller elaboración de mármol en el 
local sito en Camino del Fontanal, 
sin., de esta Ciudad, con arreglo al 
Proyecto técnico presentado, se hace 
público, para que los que pudieran 
resultar afectados de algún modo por 
la mencionada actividad que se pre
tende instalar, puedan formular las 
observaciones pertinentes en el pla
zo de DIEZ OlAS, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de 
este edicto, en el periódico Adarve. 

Lo que se hace público en cumpli
mientodelo establecido en el articulo 
treinta del Reglamento sobre Activi
dades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas, de 30 de noviembre de 
1961 y preceptos complementarios. 

Priego de Córdoba, 1 de Febrero 
de 1995. 

El Alcalde, 



La Asamblea Local del PSOE respalda a 
Tomás Delgado como candidato a la alcaldía 

La asamblea general extraordinaria 
del PSOE de Priego, ha elegido por 
unanimidad al actual alcalde Tomás 
Delgado, como cabeza de lista con la 
que esta agrupación concurrirá a las 
elecciones municipales del próximo 
mes de mayo. 

Esta candidatura que fue la única 

presentada a la comisión ejecutiva con
tó con el respaldo del 100% de los 
votos emitidos. De esta forma Tomás 
Delgado, tras ocho años de concejal y 
los ocho últimos de alcalde. optará de 
nuevo a ocupar el sillón de la alcaldía, 
después de 16 años de ayuntamien
tos democráticos. 

Una vez realizada la votación y tras 
conocer el resultado, Tomás Delgado 
dijo sentir gran responsabilidad al ser 
elegido de nuevo por todos los compa
ñeros de su grupo, añadiendo que 
pedirá a los ciudadanos que sigan 
confiando en el proyecto polftico que 
el PSOE inició en el año 79. 

Se presentó en el Hogar del Pensionista el programa de 
Asuntos Sociales "Priego industrial ... Barcelona chica" 

Con motivo de la celebración del Año Internacional de la 
Familia y dentro del ámbito de relaciones, experiencias e 
intercambios, el Centro de Día de la 31 Edad del Instituto de 
Andalucía de Servicios Sociales de Priego de Córdoba 
realiza un programa bajo la denominación de "Priego 
Industrial .... Barcelona la Chica», calificativo que se usaba 
en los años 50 en nuestra ciudad para expresar que era un 
foco importante en la industria textil. 

Sus objetivos fundamentales son: 
-Dar a conocer a generaciones jóvenes la época indus

trial de los años 50 de esta ciudad. 
- Recordar a los mayores su juventud como trabajado-

res del ramo textil. 
- Fomentar la convivencia entre generaciones. 
Entre las actividades temporalizadas se contemplan: 
- Recopilación de datos y entrevistas a socios que 

trabajaron en la industria textil. 
- Charlas sobre el desarrollo de la industria textil en los 

años 50 en Priego. 
- Proyección de diapositivas sobre la industria textil. 
- Exposición de fotografías antiguas sobre el tema . 
Para la realización de dicho programa se ha contado 

con los recursos humanos del Colaborador Social José Luis 
Hidalgo Aranda que ha llevado el desarrollo del mismo y la 
colaboración especial de Miguel Forcada Serrano y Jesús 
Cuadros Callava como ponentes e investigadores del tema. 

XII Certamen 
Escolar Literario 
"Angel Carrillo" 

Bases: 
Con objeto de conocer nuestra 

Autonomra y promover la actividad 
literaria de los alumnos de EGB, el 
Colegio Público 'Angel Carrillo' de 
Priego de Córdoba convoca este cer
tamen con arreglo a las siguientes 
bases: 

1! Podrán participar todos los alum
nos de Segunda Etapa de EGBde los 
Colegios Andaluces. 

2! Los trabajos deberán ser inédi
tos, la composición en verso en rela
ción con Andaluda. 

3! Los trabajos deberán presen
tarse en folios lisos o rayados, escri
tos por una sola cara, a mano o a 
máquina. 

4! Los poemas tendrán una exten
sión mrnimade catorce versos y máxi
ma de cincuenta. La medida y la rima 
serán a gusto del autor. 

5! En ningún caso deberá apare
cer el nombre del autor, ni su firma 
sino un seudónimo. 

6! Los trabajos se presentarán en 
sobre cerrado en cuyo exterior apa
rezca: 

Certamen Escolar Literario' Angel 
Carrillo'-C.P. 'Angel Carrillo ' . 14800 
Priego de Córdoba. Dentro de este 
sobre y acompañando a los trabajos, 
irá un sobre pequeño cerrado en cuyo 
exterior figure el seudónimo, y en el 
interior el nombre y apellidos del au
tor, nivel, colegio y dirección perso
nal. 

7! El plazo de admisión finaliza el 
dra 6 de marzo de 1995. 

8! El Jurado lo formarán profeso
res de la localidad. 

g! Los trabajos que no se sometan 
a estas bases serán descalificados. 

lO! La entrega de premios se efec
tuará el25 de marzo en los locales del 
Centro, quedando los trabajos en po
der de este Colegio. 

Carácter Autonómico. Organiza: 
Colegio Público Comarcal ' Angel Ca
rrillo'. Priego de Córdoba. 

Premios: 
12 Trofeo y 75.000 ptas. 
22 Trofeo y 50.000 ptas. 
32 Trofeo y 25.000 ptas. 
Placas conmemorativas a los cen-

tros ganadores. 
Accesits Provinciales. 
Accésit Centro. 
Accésit Localidad. 
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Se derrumba parte de una vivienda en la 
calle Polo mientras sus habitantes dormían 

En la madrugada del pasado 15 de 
Enero, mientras dormran los 7 miem
bros de una misma familia, en la 
casa numero 9 de la calle Polo, pa
saron un tremendo susto al compro
bar como se derrumbaba parte de la 
vivienda. 

Afortunadamente, no hubo que 
lamentar ninguna desgracia, pues 
los dormitorios donde se encontra
ban, están situados más en el inte
rior, en la parte que no resultó afec
tada. 

La casa siniestrada, presenta una 
construcción de obra muy vieja con 
grandes muros de tosco, relleno y 
vigas de madera carcomidas y en 
mal estado. A esto se le une que el 
lateral que resultó derrumbado, lin
da con un solar, cuyo inmueble se 
derribo hace 8 meses para realizar 
una nueva edificación y actualmente 
se venran realizando trabajos sobre 
el mismo, lo que pudo haber provo
cado un corrimiento de tierra. 

Mientras se buscan responsabi- que alquilar una vivienda para poder tal , por lo que de momento la calle 
lidades y posibles soluciones, los seguir su vida cotidiana, ya que la Polo ha tenido que ser cortada tanto al 
propietarios de la misma, han tenido casa siniestrada amenaza ruina to- paso de vehrculos como peatonal. 

MAYORISTAS ALlMENTACION, 
BEBIDAS Y DROGUERIA. 

Carretera Fuente Alhama, km. 0'800 
Teléfono 541596 - Fax 541277 

PRIEGO DE CORDOBA 

Los alumnos 
de 7° de EGB 

del colegio 
"Carmen 

Pantión" nos 
presentan su 

revista 

El Colegio Público «Carmen Pantión", 
a través de su profesor de Música y 
Lengua Española Pedro Ortiz, nos ha 
sido presentada la revista «La Revolu
ción Escolar", la cual ha sido confec
cionada por los alumnos de 7g de 
dicho Centro. Esta nueva revista es
colar, nace con el objetivo de poten
ciar el uso de la prensa desde la es
cuela, para ir creando el hábito de la 
lectura, el placer y el derecho de leer. 

El número 1 de «La revolución Es
colap" vio la luz el pasado mes de 
Diciembre y consta de 18 páginas, en 
las que dan cabida a las diversas sec
ciones (Noticias-Comarca-Entrevistas
Deportes-Poesra-Naturaleza-Modas
Música-Humor etc.). 

Desde estas páginas de Adarve, 
damos la enhorabuena por esta inicia
tiva, a la que deseamos mucho éxito y 
larga vida. 

PRODUCTOS ADARVE 

LA CALIDAD AL MEJOR PRECIO • Distribuido por ALMACENES YÉBENES, S.A. 
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ENTREVISTA A FRANCISCO GONZALEZ MOLlNA, SECRETARIO LOCAL DEL PARTIDO ANDALUCISTA 

"Hay autorizaciones de obras que hace el señor alcalde dando órdenes 
verbales cuando en la Comisión de Urbanismo se han denegado" 

-¿Qué decisiones importantes ha tomado 
el Partido Andalucista en su último Congreso? 

-Las decisiones que se han tomado afectan 
sobre todo al funcionamiento del Partido, ya que 
se han modificado los Estatutos de forma sustan
cial, de manera que las bases del Partido van a ser 
protagonistas en la toma de decisiones. Ahora 
todas las elecciones que se hagan serán en listas 
abiertas que deberán respaldar las Asambleas , 
así cuando yo he presentado la candidatura para 
Spcretario Local he propuesto una lista con las 
I'wr"l'1il S que van a formar el nuevo Comité Local, 
cstJ lista es votada en Asamblea pero votando a 
cada una de las personas individualmente, de 
forma que si alguna tiene más votos en contra que 
a favor tiene que ser eliminada de la lista, esto se 
hará también cuando se confeccione la lista para 
las elecciones municipales y lo mismo va a ocurrir 
a nivel provincial . Esto es ser consecuentes con lo 
que pedimos en las elecciones, que los ciudada
nos puedan votar en listas abiertas. 

-¿Con qué estructura cuenta el PA a nivel 
local? 

-En primer lugar está la Asamblea que la 
forman todos los afiliados y es la que toma las 
decisiones importantes, elige al Comité Local , 
decide la lista que se presenta en las elecciones 
municipales, votando siempre en listas abiertas. 

Luego está el Comité Local que es el encarga
do de la organización y funcionamiento del Partido 
y está compuesto por el Secretario Local, 
Vicesecretario y doce secretarios que se ocupan 
de las distintas actividades según el área que le 
corresponda. 

Por último está el Grupo Municipal Andalucista 
que lo forman los concejales y son los encargados 
de presentar propuestas en el Ayuntamiento y 
debatirlos distintos temas que se proponen en los 
Plenos o en las Comisiones y además hacer llegar 
al Pleno las sugerencias que nos hacen los ciuda
danos sobre los distintos temas, ya que a ellos nos 
debemos y a su servicio estamos. 

-¿Qué objetivos y directrices se ha marca
do como nuevo Secretario Local? 

1.- Procurar organizar el funcionamiento del 
Partido a nivel local, de momento he conseguido 
que militantes que estaban algo apartados de las 
actividades del Partido se incorporen al nuevo 
Comité Local y también otras personas que es la 
primera que forman parte de él, por lo que espero 
que podamos realizar una buena labor. 

Francisco González_ 

2.- Que aquellas personas que nos han apo
yado con sus votos en elecciones anteriores 
participen de una forma más activa y colaboren 
de una u otra forma con nosotros. 

3. -Transmitir a través de los medios de comu
nicación la labor que realiza el Grupo Municipal 
Andalucista en el Ayuntamiento, las propuestas, 
preguntas, sugerencias y posturas que defende
mos en cada uno de los temas de interés general 
para los ciudadanos. 

4. -Elaborar un buen programa municipal junto 
con los demás miembros del Comité Local y 
todas aquellas personas que quieran colaborar o 
hacemos propuestas en distintos temas, para 
que se gestionen mejor los recursos municipales, 
que todos los ciudadanos tengan las mismas 
posibilidades de ser contratados por el Ayunta
miento y no se contrate tanto a dedo, etc., pero 
todo esto ya lo explicaremos en nuestro progra
ma. 

5.- Contactar con personas independientes 
que quieran trabajar por Priego y estén dispuesto 

a anteponer los intereses generales a los suyos 
particulares, para lo que le ofrecemos formar 
parte de la Candidatura que presente el PA y 
conseguir ser apoyados mayoritariamente por los 
ciudadanos para que el próximo Alcalde sea el 
Candidato presentado por el PA. 

- ¿ Cómo se vive la polftica municipal desde 
la oposición? 

-El Grupo Municipal Andalucista ha estado 
ejerciendo la oposición de una forma constructi
va, hemos apoyado más del 80 por ciento de las 
propuestas realizadas por el PSOE a las que en 
muchas ocasiones hemos aportado sugerencias 
para mejorarlas, en otros casos hemos votado en 
contra, como ha sido cuando se han subido los 
impuestos por encima dellPC, también votamos 
en contra de la revisión de los valores catastrales 
porque se tuvieron en cuenta unos factores que 
no se correspondían con el municipio de Priego y 
porque otros se tomaron de forma arbitraria como 
ocurre con los criterios aplicados a distintas Al
deas, también nos hemos manifestado en contra 
de la forma en que se hacen las contrataciones en 
el Ayuntamiento porque no se siguen unos crite
rios objetivos, de forma que no todos los ciudada
nos tienen las mismas oportunidades. Todo esto 
desde la oposición no podemos cambiarlo ya que 
el PSOE tiene mayoría absoluta y cuando hace
mos alguna propuesta la rechazan . 

Nos quejamos de que cuando hacemos pre
guntas sobre temas concretos tardan mucho en 
contestarlas y algunas todavía no las han contes
tado y esto es imprescindible para que podamos 
ejercer el control sobre el equipo de gobiemo, que 
es nuestra labor. 

En ningún caso hemos realizado una oposi
ción destructiva o de entorpecimiento al funciona
miento del Ayuntamiento, pero si hemos manteni
do nuestra postura con firmeza en defensa de los 
intereses de la mayoría de los ciudadanos desde 
nuestro punto de vista. 

-Con estos tiempos tan agitados política
mente, ¿qué le mueve a tomar esta nueva 
responsabilidad? 

-En primer lugar porque creo en las ideas que 
defiende el PA y es necesario que tengamos un 
Partido Nacionalista fuerte sin que dependa de 
los intereses de los partidos centralistas que se 
pelean en Andalucía para conseguirvotos y tener 
más poder en Madrid. 

En segundo lugar para hacer que cada vez 
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más personas apoyen estas ideas y colaboren 
con nosotros por los intereses de Andalucía. No 
podemos quedamos cruzados de brazos viendo 
lo que pasa, precisamente si la situación actual no 
es buena será necesario intentar cambiarla. 

En tercer lugar porque es necesario que parti
cipemos de forma activa en la política y no sólo 
haciendo comentarios a nivel de tertulia ya que 
nuestras ideas debemos hacerlas llegar a los 
sitios donde se toman las decisiones que después 
nos afectan. 

-¿El hecho de que el PA no despegue a 
nivel andaluz, no es también un freno para su 
desarrollo local? 

-Indudablemente, cuando un Partido obtiene 
buenos resultados a nivel autonómico o a nivel 
nacional repercute de una u otra forma a nivel 
local y si tiene fracasos también influye, pero 
después del Congreso que hemos tenido en 
Benalmádena el PA ha salido reforzado y unido. 
Precisamente a partir de ese momento hemos 
empezado a organizar el nuevo Comité Local ya 
trabajar con más ilusión para relanzar de nuevo al 
Partido, hacer nuevos afiliados para elaborar un 
buen programa y presentar una buena candidatu
ra en las próximas elecciones municipales capaz 
de conseguir ser el partido más votado en Priego 
y obtener la Alcaldía. 

-En su papel de concejal de la oposición 
qué opina de estos temas: Villa Turrstica, Po
Irgono Industrial, polrtica urbanrstica, abaste
cimiento de agua. 

En cuanto a la Villa Turística nuestro Partido 
ha apoyado siempre la construcción de la misma 
puesto que es una buena inversión que puede 
ayudar a la creación de puestos de trabajo y a la 
promoción del turismo rural en la zona. Hemos 
estado en contra de la forma en que se eligió el 
lugar donde emplazarla puesto que también se 
podía haber construido en otra aldea o bien en las 
proximidades de Priego pero únicamente se pre
sentó una altemativa y además de forma urgente. 
También estamos en contra de lo que se pagó por 
los terrenos ya que nos parecía abusivo pagar 
más de tres millones y medio de pesetas por cada 
fanega de tierra calma de mediana calidad. 

En la actualidad no comprendemos cómo es 
posible que todavía no esté en funcionamiento 
después de la inversión realizada y estando la 
obra acabada desde hace tiempo, seguramente 
se inaugurará cuando estemos más próximos a 
las elecciones municipales. 

El Polígono Industrial se aprobó en la anterior 
Corporación y la verdad que las obras han ido 
muy lentas, nosotros hicimos algunas sugeren
cias pero no se aceptaron y a pesar de todo 
apoyamos su construcción porque es necesario 
facilitar terrenos a los empresarios de Priego para 
la instalación de sus empresas. Creemos que 
además hay que facilitar que se pueda construir 
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en otros lugares para que el problema de instala
ción de empresas no sea el precio del terreno. 

La política urbanística, es un desastre puesto 
que hay autorizaciones de obras que hace el Sr. 
Alcalde dando órdenes verbales cuando en la 
Comisión de Urbanismo se han denegado o se ha 
decretado su paralización, se hacen modificacio
nes puntuales de las Normas Subsidiarias para 
que puedan construir algunas personas ya otras 
se les dice que se estudiará el caso en la revisión 
que se hará de las Normas Subsidiarias pero esta 
revisión que prometía el PSOE está aparcada y 
no se sabe cuando se realizará. 

El abastecimiento de aguas tiene bastante 
que desear puesto que tenemos todavía algunos 
tramos de la red que es de tiempos de la Repúbli-

ca y además se producen grandes pérdidas de 
caudal. Se presupuestó en el año 921a compra de 
una descalcificadora y se utilizó el dinero para 
pagarle a un torero y cuando ya se había repuesto 
el dinero no se compra la descalcificadora, tam
bién se encarga un proyecto para traer el agua del 
Arrimadizo sin saber si había agua suficiente y 
después de pagar algunos millones hubo que 
abandonarlo por no ser viable. Hay muchos con
tadores averiados desde hace tiempo y no se 
arreglan, esto hace que se gaste agua sin control, 
sin embargo todos los años hay subida del precio 
del agua por encima del IPC. Esperamos que 
alguna vez se inicien las obras de captación de 
aguas en la Almorzara y se mejore la calidad del 
agua. 

NUNCA FUE TAN SENCILLO 
TU PERMISO DE CONDUCIR 

Te entrará 
por los ojos 

Ahor. tu Autoescuel. y RENAULT te ponemos más 
fácil obtener tu Permiso de Conducir. 

Ven y le diremos como conseguir gratis el 
Programo Audiovisual "Aprende a Conducir". 
Una cole<cióo de seis videos, de una hora 
coda uno, con información completo sobre 
Señales de Circulacióo, Normas de Circulación 
y Seguridad Vial. Un complemento eficaz para 

fac ilitarle el examen leórico B 1 Y 
ayudarle a aprobar o la 
primera. 

y puedes ganar 
un Clio. Participando 

en un Sorteo que se celebrará 
anle Nolario. 

RENAULT 

Ven y comprobarás que sólo tenemos lo mejor para ti 

HNOS. GALAN CANALES 
Rihuelo, s/n - Telt. 54 01 89 - Fax: 700924 
PRIEGO DE CORDOBA 



Ii16T 121A L CAL 
LA ESQUINA DE LOS CUENTOS 

Hl&TOQlA DEL 5AQQI0 Dr~ LA HUEQTA PALACIO EN LO& AÑO& 50 

ENRIQUE ALCALÁ ORTIZ 

Ya situados en la calle Ramón y 
Cajal, podemos subir hasta la Cava 
y por el entonces callejón de San 
Pedro Alcántara, ponernos de nue
vo en lo alto de la calle San Luis 
para empezar el recorrido de la ace
ra izquierda, conforme bajamos. La 
acera, estrecha salvacoches actual, 
era la indicadora de la importancia 
de esta calle, ya que en el barrio 
ninguna la tenía. En sus primeras 
casas vivía el conserje del casino, 
uno hombre de los pocos que lleva
ban elegante corbata en el barrio 
porque era prenda obligada en su 
uniforme de trabajo. Aunque el árbi
tro de la elegancia era el señor Fran
cisco Talero Córdoba, vecino de 
las Casas Baratas, que se esforza
ba con su cuidada indumentaria en 
poner una nota de color en los des
coloridos y opacos tejidos de la gen
te. Llevaba siempre unelegante bas
tón, no para apoyar la curvatura de 
sus años, porque no era viejo ni 
estaba cojo, sino como prenda indis
pensable de su estilizada figura a la 
que cuidaba en todos los detalles. 
Marchaba acompasado con su bas
tón, cuya punta levantaba rítmica y 
pendularmente hasta el mismo fle
quillo de su cabeza, haciendo ade
más, hábiles filigranas de malaba
rista con sus dedos para hacer girar 
el elegante garrote de una forma 
vertiginosa. Igual que el cayado del 
pastor que se hace herramienta de 
oficio, el palo de estas sugerencias 
fálicas se hacía cachiporra y arma 
cuando la ocasión lo requería, yasf 
entre los chavales se corrió la voz de 
que escondidos en sus puños tenía 
pistolas y puñales. No sé lo que de 
cierto habría en esta leyenda de 
escolares asombrados que insufla
ban gas explosivo al sueño de su 
imaginación. 

La esencia del bastón estaba uni
da indisolublemente hasta su muer
te como prenda de adomo con la 

El bastón de feria 

«Las casas baratas» 

feria de septiembre, única que por cios. El destinado a los chicos eran o te servía de sable para emprender-
entonces se celebraba. Llegada ésta, simplemente una vareta con el puño la con el supuesto rival poseedor de 
en los primeros paseos, mi padre me encorvado pintada con una decora- otro bastón de tu misma especie. En 
llevaba al vendedor ambulante ate- ción muy simple de color verde, rojo, este simulado combate, te ponías la 
rrizado para la ocasión y me hacía amarillo o azul, que le daba un as- mano izquierda en la cintura (yo a la 
uno de los regalos más importantes pecto chillón. Con esta elegante derecha pues soy zurdo) y cruzabas 
y necesarios. El bastonero, coloca- macana en las manos, estabas ya tus palos imitando a los espadachi-
do en una especie de antena hori- preparado para ir a la feria del gana- nes cinematográficos hasta que uno 
zontal, exhibía su mercancía en la do, darle porrazos a las piedras, era tocado con la punta roma. Cual-
que había de todas clases, tamaños estocazos a los animales como si quiera le decía a uno feo con seme-
y calidades y, por consiguiente, pre- fueras una afamada figura del toreo, jante arma en las manos. 

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 
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TOROS 

Paco Aguilera anuncia su confirmación como matador de toros para la 
temporada taurina del 95, será en las Ventas de Madrid 

M.OSUNA 

Tras su primera temporada taurina 
como matador toros, Paco Aguilera 
ya ha anunciado su confi rmación en 
la temporada del 95. Será según sus 
apoderados en la plaza de toros de 
las Ventas, dentro de ésta tempora
da, lo que aún no se sabe cual será 
la fecha, pero las conversaciones 
con los hermanos Lozano, empre
sarios de las Ventas, van por buen 
camino. 

Paco Aguilera, finalizó la tempo
rada pasada con un balance bastan
te positivo, aunque no llegó a lidiar 
las 25 corridas que anunció el año 
pasado por éstas fechas, (que se
gún su apoderado tenia firmadas). 
Tan solo lidió 12, pero como suelen 
decir los buenos aficionados "Lo 
que vale es la calidad, y no la canti 
dad». 

Para los que gustan de las es
tadísticas, y ya que parece ser que 
éstas están hechas solo para las 
primeras figuras, les diréque a nues
tro paisano Paco Aguilera, algunos 
medios de información no lo han 
tenido muy en cuenta a la hora de 
echar números. 

¿Sabían ustedes que Paco Agui-
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lera, ha sido el tercero del escalafón 
taurino de matadores de toros, en 
cuanto a trofeos obtenidos en pro
medio de festejos lidiados? Pues si 
señor, con un promedio de 2 orejas 
por corrida toreada, y un total de 7 
rabos en las 12 lidiadas la pasada 
temporada . 

Pa ra algunos siempre ha y 
escusas como que estos trofeos 
son en plazas de pueblo, y en esas 
ocasiones suelen dar, en cuanto a 
trofeos casi todo, cosa que es incier
ta, ya que el que firma éste articulo 
ha podido seguir de muy cerca la 
temporada pasada de PacoAguilera, 
y me consta que todos fueron "a 
ley», además las plazas de pueblo, 
para las primeras figuras si que cuen
tan ,si no que les resten a Jesulín de 
Ubrique en todas en las que ha to
reado la pasada temporada, y solo le 
cuenten las lidiadas en plazas de 
primera que se pueden contar con 
los dedos de la mano. 

Resumen de la primera 
temporada como matador 
de toros 

(1-3-94) Gerona: 3 orejas; (30-4-
94) Caravaca (Murcia: 2 orejas y 
rabo; (21-5-94) Huéscar (Granada) : 
2 orejas y rabo; (18-6-94) Cieza (Mur-

cia): 2 orejas y rabo; (26-6-94) Bar
celona: 1 oreja; (3-7-94) Palma de 
Mallorca: 2 orejas; (24-7-94) Ricia 
(Zaragoza): 4 orejas y 2 rabos; (7 -8-
94) Barcelona: 2 vueltas al ruedo; 
(28-8-94) Tarragona: 2 vueltas al 
ruedo; (10-9-94) Almedinilla: 4 ore
jasy 1 rabo; (11-9-94) Olot(Gerona) : 
2 orejas; (10-10-94) Huéscar (Gra
nada): 2 orejas. 

Esta es la estadística de Paco 
Aguilera que consiguió la tempora
da del 94 , donde lidió con compañe
ros de cartel como son Juan Mora, 
Chamaco, Tomás Campuzano, 
Jesulin de Ubrique, Miguel Báez 
"Litri», Pepe Luis Martin, Femando 
Cepeda, Pepín Liria, Rafi Camino, 
Chiquilin, Cesar Pérez, José Luis 
Galloso, Franco Cadena, Alejandro 
Silveti , Eduardo Oliveira, y Fernan-

do J. Plaza. 
En cuanto a las ganaderías lidia

das han sido de Carmen Barrero, 
María Palma, Luis Conde, Herede
ros de Manuel Alvarez, Manuel 
Vinhas, Oliveira Hnos, Cortijoliva, 
Los Bayones, Diego Puerta, Mar
qués de Albaida, y Hnos. San Pedro. 

Desde este periódico le desea
mos a nuestro paisano Paco 
Aguilera, que la temporada del 95, 
llegue llena de triunfos y que sea la 
definitiva para romper y ocupar los 
primeros puestos del escalafón, 
como éste profesional del mundo 
taurino se merece. Para ello, que 
estamos seguro que lo conseguirá, 
cuenta éste año con el apoyo de dos 
apoderados, como son Ramón 
Comadrán, y José Chapinal, (que ya 
lo llevó la temporada anterior). 

"Iy con el mazo dando 
o El responsable del camión de la basura, nos aclara que si bien es 

cierto que la recogida interrumpe el tráfico, la mayoría de las veces es 
porque existen coches mal aparcados y no pueden apartarse para 
dejar paso, sobre todo en el tramo en el que aludíamos en el número 
anterior. Pues aclarado queda. 

o Se nombró una comisión informativa para el seguimiento de las 
obras del Cine Victoria. Comenzaron las referidas obras y todavía no 
se ha reunido dicha comisión. ¿Esperarán a que se acaben las obras 
para reunirse? O pasará como dijo alguien: Para que algo no funcione 
hay que nombrar una comisión. 

o Hay que ver lo que le gusta venir a Priego a la Delegada de 
Gobernación, en poco tiempo vino a la Feco, a la Feria, con el ministro 
Gómez Navarro y ahora a la Villa Turística y a la nueva Residencia. 
Con lo que le ha gustado la Villa Turística no sería raro que el próximo 
mes de agosto se venga de veraneo. 

o A propósito la Villa Turística, parece ser según publica el diario 
Córdoba en su edición del 24 de enero, que podría inaugurarse el 28 
de Febrero día de Andalucía. Pues aquí seguimos sin enterarnos y 
todavía no se sabe cual será la empresa que la gestionará. 

o Hace unos días, en Antena 3daban como noticia que en Valencia 
estaban las dos primeras mujeres bomberos voluntarios. Pues aquí 
en el Parque de Priego tenemos una bombero y no hemos formado 
tanto revuelo. 

o Enhorabuena por la iniciativa del Ayuntamiento de poner núme
ros nuevos a las casas que no los tenían. Esperemos que no pase 
como los rótulos de las calles que se quedaron a medias. 



Movimiento 
demográfico 

NACIMIENTOS 
José Manuel Aguilera Jaén, de José 

y MI Angeles, 1-1-95. 
Irene Pulido Pérez, de José y Con

cepción, 1-1-95. 
Almudena Córdoba Ropero, de 

Rafael y Aurora MI, 6-1-95. 
MI Jesús Serrano Serrano, de Félix 

y MI Rosario, 4-1-95. 
Abel Jesús Ordooez López, de José 

y Natividad, 31-12-94. 
Jesús Sánchez Romero, de 

Marcelino y MI Carmen, 8-1-95. 
Eloy Garcfa Rodríguez, de Miguel 

y MI Dolores, 5-1-95. 
Raquel Aguilera Padilla, de Anto

nio y MI Luisa, 11-1-95. 
Noemi Carmona Hernández, de 

Carlos y Dolores, 11-1-95. 
Jesús Cruz Garcfa, de Jesús y MI 

del Mar, 13-1-95. 
Francisco Cañadas Ruiz, de Fran

cisco y Rosario, 13-1-95. 
MI Jesús Alcalá-Zamora Osuna, 

de Luis y MI Jesús, 12-1-95. 
Sara Bizarro Sánchez, de José Luis 

y Belén, 7-1-95. 
José Antonio Roldán Jiménez, de 

Antonio y MI Carmen, 10-1-95. 

MATRIMONIOS 
T orcuato Porcel Casado y MI Car

men Malina Cañadas, 23-12-94, P. 
Rosario C.C. 

Daniel Torres Ariza y MI Gema 
Garcfa Ruiz-Ruano, 1-1-95, P. Asun
ción. 

Antonio Navarro Mañas y Antonia 
PovedanoSerrano, 7-1-95, P. del Car
men. 

Juan Prados Aguilera y MI Angel 
Martfn Alba,25-12-94, P. del Carmen. 

Angel Yévenes Aguilera y MI Car
men RuizSerrano, 12-11-94, P. Rosa
rio, C. Campos. 

Antonio Manuel Bermúdez Prados 
y MI Desideria García Ramírez, 10-
12-94, P. Rosario C. Campos. 

Juan Manuel Ropero Roldán y MI 
Angel Moral Serrano, 8-1-95, P. Asun
ción. 

DEFUNCIONES 
Rosario Gutiérrez Camacho, 5-1-

95, 80 años, el Calvario. 
Carlos Javier Mersaque Guzmán, 

13-1-95, seis meses, el Ramón y Cajal. 
Josefa Aguilera Aguilera, 12-1-95, 

65 años, el Pío XII. 

Araceli Hidalgo Muñoz, 14-1-95, 
88 años, el Algarinejo. 

Manuel Durán Sánchez, 14-1-95, 
64 años, el Málaga. 

José Cubero Hinojosa, 15-1-95,73 
años, Aldea de Lagunillas. 

Rafael Morales Rodríguez, 16-1-
95,78 años, el Tucumán. 

Dolores Roldán Moscoso, 16-1-95, 
79 años, el Cañadas. 

Pablo Luque Navas, 17-1-95, 76 
años, el Nueva. 

Nota de 
agradecimiento 

La familia de Dña. Dolores 
Ruiz Marfn, viuda de D. Pe
dro Vigo, que falleció el día 19 
de enero, agradece por la 
presente, al no poder hacerlo 
personalmente, las numero
sas muestras de condolencia 
recibidas así como la asisten
cia al sepelio 

PLUVIOMETRO 

Del 1 de octubre del 94 al 
1 de enero de 1995 ................. 135 
Día 17 de enero ...................... 5 
Día 18 de enero ...................... 15 
Día 20 de enero ...................... 6 
Total ........................................ 161 

t 
PRIMER ANIVERSARIO 

Rogad a Dios en Caridad por 
el alma de 

D. Rafael Toro 
Serrano 

que falleció el dra 17 de febrero 
de 1994. 

Sus hijos, hijos políticos, nietos, 
biznietos y demás familia les 
invitan al funeral que por el eter
no descanso de su alma se ce
lebrará el dra 17 de febrero, a 
las 7 de la tarde, en la parroquia 
del Carmen, por cuyo favor les 
quedarán muy agradecidos. 

Excmo. Ayuntamiento de Priego 

NOTA DEL NEGOCIADO DE RECLUTAMIENTO 

Se pone en conocimiento de todos los varones residentes en este 
Municipio, nacidos en 1978 y que este año cumplen los 17 años de 
edad, la obligación que tienen de presentarse en el Negociado de 
Quintas de este Excmo. Ayuntamiento, durante el primer semestre del 
presente año, para efectuar su alistamiento en horas de Oficina al 
público, entre las 9 y 14 horas, en dras laborales, en evitación de la 
responsabilidad que pudieran incurrir aquellos que no lo hicieran. 

Los que deseen pedir prórroga de segunda clase, por razón de 
estudios, deberán presentar un Certificado del Centro donde realizan 
los mismos. 

Priego de Córdoba, enero de 1995 
El Alcalde, 

TAL COMO ERAMOS 

Grupo de seminaristas y aspirantes 

Año 1952. Foto Medina. 

Grupo de pie. De izquierda a dere-
cha: 

1. Gregario Malina Hidalgo. 
2. Emilio Flores Callava. 
3. Francisco Tejero Garcfa. 
4. Pepe Usano Lara. 
5. José María Serrano Montara. 
6. Pepe Aguilera Rubio. 
7. Luis Briones GÓmez. 

Grupo central: 
1. Rafael Jiménez Pedrajas. 
2. José Camacho Marfil. 
3. Manuel Carmona Invernón. 
4. José Luque Requerey. 
Sentados en el suelo: 
1. Santiago T ofé Siles. 
2. Emilio Serrano Montara. 
3. Manuel... 
4. Rafael Corpas Muñoz. 
5. Modesto Valverde Sillero. 
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DIPORTIS 
BALONCESTO - PRIMERA DIVISION ANDALUZA 

El Pripán se impone al colista Linares con más 
sufrimiento del esperado y con la "fuga" de Mirón 

El Pripan Priego, sigue ostentando el 
liderato, pero ya no gana los partidos 
con la autoridad con la que lo hacfa en 
la primera vuelta. En el partido frente 
al colista, la falta de concentración, 
propició una desavenencia entre el 
entrenador del equipo y Rafa Mirón, 
que a falta de 9 minutos, abandonó la 
cancha al ser sustituido. 

Comentario 13! Jornada: 
Segunda derrota en 
Cazorla 

Rafael Mirón. 

un partido de entrenamiento ante un 
"sparring" . 

Este exceso de confianza fue pro
piciando que durante la primera parte 
el marcador fuera prácticamente igua
lado, pero el equipo prieguense sólo 
fue capaz de tomar 6 puntos de venta
ja al término de una primera parte llena 
de despropósitos. 

Ante la perplejidad de lo que esta
ba aconteciendo en la cancha (minuto 
31 : 60-59), Pepe Siles solicita tiempo 
muerto y sienta en el banquillo a la 
estrella del equipo, Rafael Mirón, que 
estaba teniendo una actuación muy 
desacertada, pero el jugador no enca
ja bien el cambio y se va directamente 
al vestuario ante el asombro de la 
afición. Barrientos tomó el mando y 
lideró al conjunto local hacia la victo
ria . 

El equipo prieguense salió derrota
do de la cancha del C.B. Cazorla por 
una diferencia de 5 puntos, lo que ha 
supuesto la segunda derrota en lo que 
va de campeonato. El Pripan que mar
chó siempre por detrás en todo el 
partido, y que llegó al descanso con 
una diferencia en contra de 12 puntos, 
intentó en la 21 parte dar la vuelta al 
resultado, pero no llegó a culminar la 
reacción. 

CLASIFICACION 

Comentario 14! Jornada: 
Victoria sobre el 
C.B. Linares 

Comentario: Más dificultades de 
las previstas tuvo el Pripan Priego 
para imponerse a un joven y volunta
rioso equipo linarense, que se presen
taba en Priego como farolillo rojo de la 
clasificación. 

El equipo local saltó a cancha como 
si el partido es tuviese ganado de ante
mano y jugando como si se tratara de 

J 

Pripán-Priego .................... 14 
Mecan. ATV ...................... 14 
Castor ............................... 14 
Aut. Nadales ..................... 14 
Montilla ............................. 14 
Cazorla ............................. 14 
A. Santisteban .................. 14 
Euromarket ....................... 14 
Cajasur ............................. 13 
Emb. Gabino .................... . 14 
Promoc. Adra .................... 13 
Linares .... .. ........ ... .. ........... 14 

CICLISMO ---

G 

12 
10 
9 
9 
8 
8 
7 
6 
6 
4 
3 
1 

P PF pe 

2 1165 1052 
4 1128 1039 
5 1068 996 
5 1178 2065 
6 1159 922 
6 1001 1046 
7 1042 1040 
8 942 973 
7 1036 1017 

10 1045 1209 
10 873 983 
13 1055 1193 

La última etapa de la vuelta a Andalucía 
pasará por Priego 

Ptos. 

26 
24 
23 
23 
22 
22 
21 
20 
19 
18 
16 
15 

La Vuelta a Andalucfa «Ruta Ciclista del Sol .. 1995, que Granada. La caravana publicitaria tiene previsto su 
se celebrará de los dras 13 al 17 del presente mes de horario de paso por Priego sobre las 11,46 y los 
Febrero, visitará de paso nuestra ciudad con motivo de corredores lo harán dos horas más tarde, aproximada-
su última etapa, Torredonjimeno-Granada (182,5 Kms) , mente de 13,46 a 13,55 en función de la media prevista 
recorriendo las localidades de Torredonjimeno-Martos- por la organización de 35 a 37 km/h. 
Estación de Luque-Doña Mencfa-Cabra-Priego-
Almedinilla-Alcalá la Real-Puerto Lope-Pinos Puente y Manuel Pulido 
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13! JORNADA 14-1-95 

C.B. Cazorla, 90 
Pripan-Priego, 85 

Rafa Mirón ................... 20 
Sean Barrientos .......... 10 
Antonio Alvarez .......... 11 
Fernando Ocaña ......... 15 

Diego Garcfa ............... 7 
Miguel A. Aguayo ....... 3 

Juandi Vazquez .......... 12 
Pepe Ballesteros ........ 2 
Paco Zurita .................. 5 

Total ............................. 85 

14! JORNADA 21-1-95 

Pripan-Priego, 86 
C.B. Linares, 72 

Antonio Alvarez .......... 23 

Sean Barrientos .......... 20 

Miguel A. Aguayo ....... 16 

Juandi Vázquez .......... 11 

Fernando Ocaña ......... 9 

Rafael Mirón ................ 5 

Pepe Ballesteros ........ 2 

Total ............................. 86 

Máximos anotadores 

12 Rafa Mirón .............. 263 

22 Antonio Alvarez...... 202 

32 Sean Barrientos ..... 168 



FUTBOL REGIONAL PREFERENTE ------------------------------

El Priego Industrial anima la liga más 
competida de las últimas temporadas 

La actual liga de la Regional Preferen
te del fútbol cordobés se está convir
tiendo en una de las más competidas 
de las últimas temporadas. 

Cuando pareda que el trlulo iba a 
ser cosa de tres (Villanueva-Fernán 
Núñez y Priego) otros dos equipos 
(Fray Albino y Posadas) se acercan 
peligrosamente ante los traspiés pro
ducidos en la cabeza y es que del 
primero al quinto clasificado tan sólo 
median tres puntos de diferencia. 

Derrota en Pedro Abad 
El Priego Industrial perdió una mag

nífica oportunidad de alcanzar ellide
rato de haber cosechado un resultado 
positivo en su desplazamiento a Pe
dro Abad, pero la falta de puntería de 
los atacantes prieguenses propició que 
el equipo perabeño se adelantara por 
dos veces en el marcador en sendos 
contraataques. Los prieguenses en las 
postrimerías del partido encontraron 
el camino del gol, pero ya no quedaba 
tiempo para más. 

Victoria en casa frente 
al Villanueva 

El partido cumbre de la jornada 
enfrentaba al Priego y al Villanueva 
que venía de Ifder y "gallito" del grupo. 
Comenzó el partido con un Villanueva 
bien situado en el campo y que se 
adelantaba de penalty a los 15 minu
tos y que estaba creando serios pro-

J G 

Femán Núñez 21 12 
Villanueva 21 11 
Priego Industrial 21 12 
Fray Albino 21 10 
Posadas 21 10 
Baena 21 9 
Pedro Abad 21 10 
Peñarroya 21 9 
La Rambla 21 8 
Cardeña 21 7 
Egabrense 20 7 
Espeleño 21 6 
Almodóvar 20 5 
Villa del Rro 21 4 
Prasa Torrecampo 21 5 
Belmezano 21 3 
Aguilarense 21 4 
San Fermín 21 4 

blemas a la zaga local, que daba mues
tras de gran inseguridad, por lo que a 
punto estuvo el equipo visitante de 
marcar de nuevo, cuando a los 19 
minutos con Morrugares batido, Ney 
sacaba el balón bajo los palos. Tardó 
media hora el Priego en acercarse con 
peligro a la meta visitante, pero cuan
do lo hizo fue con dos goles de bella 
factura, obra de Moisés y Díaz con lo 
que antes del descanso se le daba la 
vuelta al marcador. En la segunda 
parte el Priego salió decidido a erigirse 
en claro dominador de la contienda y 
su dominio comenzó a ser insistente. 

Los jugadores visitantes comenza-

E P F e Ptos. 

7 2 34 20 31+11 
8 2 46 17 30+8 
6 3 48 29 30+6 
9 2 34 14 29+7 
8 3 43 25 28+8 
8 4 31 24 26+6 
4 7 37 29 24+2 
5 7 46 29 23+3 
6 7 25 22 22-2 
5 9 40 45 19-3 
4 9 20 26 18+5 
4 11 26 33 16-6 
6 9 17 29 16-6 
8 9 17 29 16-4 
4 12 19 36 14-9 
7 11 28 53 13-11 
4 13 15 32 12-10 
4 13 16 41 12-8 

ron a endurecer el juego, convirtiendo 
el partido en violento, lo que propició 
que el colegiado hiciera uso y abuso 
de las tarjetas, por lo que al final el 
Priego acabó con 10 jugadores y el 
Villa nueva con 7, al mostrar el colegia
do un total de 17 tarjetas. 

El Priego no pudo rentabilizar su 
superioridad numérica, pues aunque 
gozó de un sin fin de oportunidades, 
con dos balones estrellados en la 
madera, y otras ocasiones claras de 
gol, el balón ya no quiso entrar más en 
la portería, y lo que pudo haber acaba
do en goleada local, terminó solo en 
victoria mínima por 2-1 . 

TENIS DE MESA - DIVISION DE HONOR 

JORNADA 20! (15-1 -95) 

Pedro Abad, 2 
Priego Industrial, 1 

Goles: 1-0, 23' Juanfran 
2-0, 76' Lolo 
2-1, 90' Quico 

JORNADA 21 ! (21-1-95) 

Priego, 2 
Villanueva, 1 

Goles: 0-1, 15' Nieto 
1-1, 38' Moisés 
2-1, 42' Ofaz 

Trofeo a la regularidad 
«Bar Niza» 

12 Lasarte ....•.... 26 puntos 
22 Miguel .......... 23 puntos 
32 Prieto ........... 21 puntos 

Trofeo máximo goleador 
«Pitica y Moreno» 

12 Quico .......... . 
22 Prieto .......... . 
32 Lasarte ....... .. 

18 goles 
9 goles 
8 goles 

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

El Confecciones Rumadi afronta el play off en buenas 
condiciones para mantener la categoría 

La sexta posición ocupada por el con- de victorias se deshace reglamenta- cia , el grupo sur ha estado compuesto General, Obrero Extremeño) quedan-
junto de Priego le obligará a tener riamente con un tercer enfrentamiento básicamente de varios de los aspiran- do un único hueco para aspirar a jugar 
como rival al conjunto catalán del en casa del mejor clasificado, en est~ tes al título de liga (Puerto Real, La por el título con los más fuertes. 
Sallent Don Jersey que ocupó final- caso, el Rumadi. que se disputaría. en 
mente la séptima posición del grupo su caso, el domingo día 5 de febrero a CLASIFICACION FINAL DE LA PRIMERA FASE 
primero en reñida pugna con el trebol las 11 horas en Priego. Finaliza así la 
Aviles asturiano. primera parte de la competición de liga J G P PF pe 

El sistema de competición obliga nacional en la División de Honor, fase 
La General de Granada por tanto a desplazarse al conjunto del que se ha caracterizado por una eví- 12 10 2 46 15 

Confecciones Rumadi a tierras barce- dente desigualdad en cuanto se refie- Astilleros Españoles - Puerto Real 12 10 2 45 20 

lonesas el sábado, 28 enero, para re al nivel técnico de los conjuntos que TM Almendralejo 12 9 3 39 21 

recibir a la siguiente semana, el sába- han conformado ambos grupos, ya Collado Mediano - Madrid 12 6 6 33 35 

do 4 de febrero, a su rival para esta que, mientras el grupo 1 o grupo norte Pavimentos Jimesa - Granada 12 3 9 23 40 

fase en nuestra localidad la posibili- acogía a varios equipos de nivel simi- Confecciones Rumadi 12 2 10 19 44 

dad de un empate en el número inicial lar propiciando una abierta competen- Priego La General 12 2 10 13 43 
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¡APROVECHA LA OCASION! 
Si vas a contraer matrimonio durante todo el año 1995 

Encargando vuestro reportaje de fotografía y 
video durante los meses de Enero y Febrero, 

os hará un 20% de descuento 
del total de vuestra boda. 

y además os obsequiaremos con 
un póster en tamaño 50x70 cms., 

de la foto que más os guste de 
vuestro reportaje + 2 copias del 
video. 

CALIDAD Y BUEN SERVICIO 

Calle Horno Viejo, 4 
Teléfono 54 1 5 39 

PRIEGO DE CORDOBA 
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