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El futuro del Mercado de Abastos pasa necesariamente
por un proyecto de modernización
Que duda cabe que el Mercado de Abastos,
no atraviesa por uno de sus mejores
momentos. La gran oferta y diversidad
actual de productos, los hábitos modernos
de compra orientada hacía otro tipo de
establecimientos y la expansión del casco
urbano, han contribuido a que la Plaza de
Abastos se vea languidecer a diario.
Adarve, ha querido recoger el sentir de los
profesionales, que tienen instalados sus
puestos en el mercado de abastos, para lo
cual les invitamos a una mesa redonda, a la
que asistieron: Salvador Rivera Gutiérrez
(Carnicería), Antonio López Calvo
(Carnicería), Felipe Cobo Dominguez (pescadería) Salvador Jiménez Ortiz (Bar),
Caracuel Gámez (Despacho de Pan), que
respondieron amablemente de la
siguiente forma.
REDACCiÓN

¿Como se encuentra actualmente la Plaza
de Abastos?
"Actualmente existen una gran diversidad de
productos en todas las ramas, lo que ha servido
para haya una gran oferta de artículos. Esto ha
propiciado la instalación de otro tipo de establecimientos que con una infraestructura más bonita y
una publicidad agresiva ha propiciado que un
sector de consumidores haya cambiado sus hábitos de compra. Pero el mercado es libre ycomo es
lógico ante eso no podemos hacer nada, nuestros
negocios son familiares y no podemos gastamos
dinero en enviar propaganda a las casas, nosotros tenemos que luchar con otras annas, como
son el ofrecer siempre la misma calidad y especializamos cada día más cada uno en su ramo y
por supuesto el trato directo que hacemos con el
cliente al que con el paso del tiempo te une una
gran amistad. Hay clientes que se suele decir que
son de toda la vida, siempre comprando en el
mismo puesto, antes lo hacían cuando estaban
nuestros padres y ahora nos compran a nosotros,
pues muchos de los que estamos instalados en la
plaza nos viene de segunda generación yalgunos
hasta de tercera.
Quizás nos falte unión, entre nosotros, para
llevar a cabo algunas iniciativas, pues la proble-
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Antiguo Mercado de Abastos.
mática que podemos tener es común y aunque
todos seamos amigos, conviene recordar que
también entre nosotros existe la competencia".
¿Que habría que hacer para su revitalización?
"A la Plaza de Abastos, le hace falta una modemización, nosotros nos hemos gastado bas-

tante dinero en acondicionar nuestros puestos y
ahora tiene que serel Ayuntamiento el que haga
un proyecto de rehabilitación, hace dos años
cambiaron la losería pero eso no es suficiente,
pues la plaza tiene que estar dotada de unos
buenos servicios, las cañerías huelen muy mal,
no hay probadores para los que venden ropa, en

Interior de la Plaza de Abastos.

invierno hay mucha humedad y corrientes de aire,
en verano la montera produce el efecto lupa y
hace una calor asfixiante. Pensamos que es necesario un proyecto de modernización, nosotros
no somos técnicos para decir lo que hay que
hacer, pero creemos que hay que hacer la plaza
más cómoda y acogedora para el consumidor".
¿Que opinión tenéis sobre el Mercadillo?
"En torno al Mercadillo, siempre ha habido una
vieja polémica, pero pensamos que el mercadillo
da mucha vida a la plaza. Los sábados que no
hubo, se notó bastante, todos vendimos menos.
Antes había muchos comerciantes de Priego,
que querían que lo quitaran de donde está, ahora
parece ser que casi todos han cambiado de
opinión, pues que duda cabe que da mucho
ambiente a todo el centro de Priego".
¿Como ha influido, la desaparición del matadero?
Ha influido en que ahora tenemos que desplaInterior del actual Mercado de Abastos.
zamos a Cabra, Lucena o Baena lo que nos ha
supuesto un encarecimiento en la came, pues
antes nos salía el coste a 18 pesetas el kilo de boquerón, aunque digan que no se guarda mucho nes. Generalmente nos surtimos de proveedores
came sacrificada y ahora nos cuesta otras 18 la vigilia. Por la Navidad, se vende más el marisco. que nos garantizan siempre la misma calidad y
pesetas más por el transporte.
¿Que ventajas podéis ofrecer a los consu- precio para todo el año, así ofrecemos siempre la
El ayuntamiento tenía muchas ganas de qui- midores?
misma calidad sin alterar los precios en las fechas
tarse el matadero de encima, pues tenía que
"Hay que tener en cuenta que el mercado de de más consumo como es la Navidad.
permutar los terrenos donde estaba asentado y abastos es un servicio público y que los 50 puesEn la alimentación suele haber mucho fraude,
decían que era deficitario. Tal vez tuvieran razón tos permanentes de la plaza, estamos contribu- existen cames con muy buen aspecto y luego
en que era deficitario, pero no por culpa de los yendo a dar este servicio. A parte de todas las resulta que compras 1kilo ycuando suelta el agua
usuarios del matadero, si no por la mala gestión familias que vivimos de la plaza, también se gene- se queda en 800 gramos, hay que desconfiar de
del mismo.
ran puestos de trabajo indirectos, pues son mu- las apariencias, pues la carne debe presentar un
Se lanzó una propuesta sobre la creación de chos los representantes y proveedores los que aspecto natural. Igual ocurre con las hortalizas,
un nuevo matadero en el Polígono Industrial con vienen a vendernos.
que las presentan muy bonitas y empaquetas,
una participación del Ayuntamiento de un 15 %,
Nosotros, tenemos que estar en mejores con- pero donde se ponga una lechuga de un hortelano
pero esa propuesta no se sostenía pues no era diciones que nadie, los veterinarios recogen mues- de la plaza, que se quiten las que traigande fuera"
lógico que el Ayuntamiento participase en una tras con mucha frecuencia y como todo el mundo
¿Pagáis muchos impuestos?
empresa privada, de todas formas tampoco hubo sabe en la plaza existe una oficina de reclamacio"El arrendamiento del puesto en sí no es muy
unión entre nosotros para asociamos, pues era
difícil ser socios y a la vez competencia.
¿Comoesel perfil del cliente ola cliente del
mercado de abastos?
"Generalmente son mujeres, aunque cada día
son más los hombres que van a hacer la compra.
La mujer que suele acudir a la plaza, es la típica
ama de casa prieguense, que es una muy buena
cocinera y que sabe lo que compra y en este punto
conviene darle la razón a Arguiñano, cuando sale
en la te le y dice "Que hay que acudir al mercado
y comprar los productos estacionales", con lo que
se ahorra mucho dinero. Es un buen propagandista nuestro, pues recalca siempre el término "mercado".
Muchas madres, acuden con sus hijas antes
de que se casen y les van dando recomendaciones de come deben comprar. Todavía se guardan
mucho en Priego las tradiciones y hay épocas en
las que se vende más la carne como es en el
Camaval, pues es obligado el típico relleno, en
cambio en Cuaresma se vende mucho más el
M. Osuna
Mercadillo instalado en la Plaza de San Pedro.
pescado, como es el caso de la pintarroja y el
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caro, pero hay no queda la cosa, pues abrir el
puesto por la mañana, significa 4.000 pesetas
diarias de gastos, que se pueden desglosar fácilmente: 1.000 pesetas de autónomos, otras 1.000
de módulos, otras 1.000 de luz, y las otras 1.000
se van entre agua, basura, alquiler, bolsas, mantenimiento etc. pues todas las tasas municipales,
se pagan individualmente. Si el ayuntamiento
acomete la modemización de la plaza, debe tener
en cuenta que los ciudadanos lo agradecerán y
que nosotros también contribuimos con nuestros
impuestos.
Le preguntamos a Salvi Jimenez: ¿ Yel bar,
como va?
"En el bar llevo ya 17 años y tengo una clientela
fija, que van sobre todo a tomarse el aguardiente
con la guinda y tengo los clientes fijos que nunca
fallan que van a recoger la lotería. Tengo mucha
amistad con todos los clientes, muchos llegan
compran los langostinos en los puestos de pescadería y me los llevan di rectamente para que se los
ponga a la plancha.
Por esto nunca he cobrado nada y lo hago con
gusto a todo el que lo pida.
AdaNe, agradece a los asistentes su presencia en nuestra redacción, para la elaboración de
este reportaje, sobre el Mercado de Abastos, en
la cual hemos recogido las opiniones más destacadas en torno a este tema.
Transcripción: Manuel Pulido

M. Osuna

Mercadillo en el exterior del Mercado de Aba.stos.

Nueva Oficina

Ahora, en
Priego de Córdoba,
también asu servicio en
Carrera de las Monjas, 15.
Teléfono 54 22 27

~ Caja Postal
ARG NTARIA
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Editorial

Una lección de democracia

Cuando nos encontramos a tres meses vista de las elecciones municipales, la vida política de nuestro Ayuntamiento parece haber entrado en una
dinámica a la que nuestros ediles no nos tenían acostumbrados, incluso
el portavoz del PP ha pedido tímidamente alguna posible dimisión por las
irregularidades urbanísticas que al parecer se vienen sucediendo, debido a las discrepancias manifiestas entre al Alcaldía y el concejal de
Urbanismo.
Incluso los ciudadanos de a pie, comienzan a alzar sus voces, en
torno a temas que de una u otra manera les afectan directamente. Para
muestra tenemos, a un grupo elevado de vecinos de Zagrilla Alta, a los
que creíamos incapaces de adoptar cualquier medida para exigir explicaciones que comprometieran a su alcalde y a la vez paisano. Parece ser
que son dos los motivos de esta discordia, originados por una nueva
edificación junto al manantial, que ha propiciado que este pierda un
importante ramal de agua, que lo ha dejado al borde de la sequía. La otra
causa es sobre las presuntas irregularidades de las normas urbanísticas
de la referida edificación, cuyos promotores tienen un vínculo familiar con
el alcalde.
La verdad, es que no estábamos acostumbrados en Priego, a protestar ante este tipo de situaciones, es más, se estaba dando la impresión
de que el ciudadano prieguense vivía totalmente de espaldas a la política
municipal y ha tenido que ser precisamente la aldea de Zagrilla donde se

ha abierto el fuego.
No sabemos si la proximidad de las elecciones, como decíamos al
principio puede ser objeto de que los ánimos anden algo crispados, entre
el equipo de gobierno y la oposición, pero ahora parece ser que a estos
últimos, aprovechando esta coyuntura surgida en Zagrilla les ha entrado
prisa por exigir la documentación y respuestas que sistemáticamente, no
les dieron en su momento.
La política municipal, como todo trabajo de ejercicio diario, debe de
realizarse con igual ímpetu y empeño tanto del primer día en el que
comienza una legislatura como en el que acaba y no limitarlo a épocas
determinadas, cuando se acercan unas elecciones.
Tanto la oposición como el ciudadano debe de participar activamente
de la vida política del municipio, presentando mociones interesantes,
aportando iniciativas, colaborando en proyectos y llegado el caso denunciando con valentía las posibles irregularidades que se detecten.
Después de cuatro legislaturas y 16años de ayuntamientos democráticos, sería bueno enterrar de una vez por todas viejos fantasmas y
erradicar definitivamente ese miedo todavía arraigado en los pueblos,
donde no se denuncia nada por miedo a posibles represalias.
En esta ocasión, los vecinos de Zagrilla Alta, con su actitud de querer
que se cumpla la legalidad urbanística en su aldea, nos han dado una
lección de democracia y un ejemplo a imitar.

Sobre los enfrentamientos en la política municipal
REPRESENTANTES DEL PP EN EL
AYUNTAMIENTO DE PRIEGO
Los representantes del Partido Popular en el Ayuntamiento de Priego de Córdoba, en su licita labor de
representación polftica de los ciudadanos de Priego,
están desarrollando una labor en la que día a día
están poniendo de manifiesto las arbitrariedades
que se producen en este área; dichas actitudes han
provocado, incluso, un enfrentamiento, inexplicable
por los poderes atribuidos en nuestra legislación a
los Alcaldes, entre este y el presidente del área de
urbanismo. Los enfrentamientos en la actual situación municipal suponen, en primer lugar, un descrédito a la vida política y, en segundo lugar, una
paralización de las actividades que han de llevar a la
realización de un programa político que los ciudadanos han encomendado al equipo de gobierno. Las
relaciones tanto personales como políticas del alcaIde con su presidente de área de urbanismo han
llegado a ser calificadas como deplorables, relacio-

nes donde la arbitrariedad está llegando a límites
insospechables, la aplicación de la ley no se puede
cuestionar en ningún foro de actividad política si bien
se puede fl exibilizar atendiendo, objetivamente, a
criterios muy puntuales y siempre contando con un
consenso político fácil de conseguir en el ayuntamiento que tenemos y, sin embargo, las actitudes
arbitrarias y partidistas cuyo único objetivo es la
consecución del voto fácil es lo que predomina en
nuestro Ayuntamiento.
Todo este cúmulo de circunstancias, unido al
olvido de que la oposición municipal, sea del partido
que sea, también representa a ciudadanos de la
localidad, lleva a que las actuaciones municipales
sean puramente arbitrarias en beneficio de algunos
y no de todos. Los métodos de lucha política de los
representantes de la oposición, ya mermados por
nuestra legislación, se intenta coartar con las dificultades que el equipo de gobierno impone a los
mismos, negándole (de hecho o de derecho) pese a
la reiterada petición el facilitarle datos, expedientes,
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nombres, etc. o, en su caso, facilitando estos datos
tardíamente, haciendo, de esta manera, inútil el
trabajo de la oposición, a la que simplemente le
dejan posibilidad del "pataleo" inescuchado.
Ante la situación "de facto" existente, solo queda
a los representantes de la oposición opciones de
poner en conocimiento de los ciudadanos, mediante
los medios de comunicación, algunos de los casos
más significativos y a solicitar, en última instancia,
tal y como ha hecho el Partido Popular, la dimisión
de los culpables de estas situaciones, solicitud que
sin duda, va a pasar desapercibida por los que
originaron las mismas.
Esta es la democracia interna de la que pregona
el equipo de gobierno, democracia y estado de
derecho que se vuelve a ver impregnada de valores
que en nada favorecen ni a nuestro pueblo ni tan
siquiera a los que confiaron, con sus votos, a que
alcanzaran el poder.
Estas conductas son las deseables de los representantes de la oposición quienes tienen tanto la
obligación como el derecho de ser portavoces en el
Ayuntamiento de las quejas de los vecinos de Priego,
por lo que es de alabar la actitud de acudir a estos
representantes municipales cuando vemos situaciones de presuntas ilegalidades, tal y como han
podido hacer los vecinos de Zagrilla Alta y otros
muchos, puesto que las posibilidades de conocimiento de casos irregulares, visto el funcionamiento
del Ayuntamiento y las mayorfas existentes, es para
los representantes de la oposición muy limitada.
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Ese monseñor Setién ...
JO S~ CARACUEL ÁVILA

El personaje en sí, no me merece la menor
consideración. Respeto la Institución a la que
dice pertenecer. La Iglesia Católica, aunque surgen muchos interrogantes acerca de la designación y mantenimiento para tan venerable cargo
de este apóstol de no sé qué dogmas, doctrinas
o principios de fe.
Nuestro siniestro aprendiz de Richelieu en su
feudo debe sentirse ombligo de su imaginario
Estado de unos pocos asesinos como únicos
súbditos.
Ya he dicho al inicio que posiblemente pasaría
de este personajillo sino hubiese sido por un
hecho que se ha dado y que la prensa ha comentado de pasada y quizás haya sido lo mejor, pero
es un hecho que debería hacer reflexionar a sus
Jerarquías seriamente.
Al parecer cuando se erigió en oficiante principal en la misa del asesinado concejal del Ayuntamiento de su ciudad Sr. Ordóñez ycon la iglesia
repleta de gentes, muchos de ellos fieles leales al
catolicismo (que no suyos) se agolparon a tomar

la Eucaristía, y el placentero Sr. Setién para
acelerar las colas se colocó en el centro del
templo para acercarmás asus almas el cuerpo de
Cristo y entonces sucedió algo que Monseñor no
esperaba. Ninguno se quiso tomar de sus manos
la Hostia Sagrada sino que se desviaron hacia
otros concelebran tes dejándole sólo y perplejo si
es que este personaje puede tener siquiera el
sentimiento de la perplejidad, cosa que dudo,
porque si le quedase alguno, era para que colgase sus votos y sus vestimentas y se marchase a
su verdadero santuario en el Surde Francia, que

es donde le corresponde oficiar.
Como considero que ocuparse de estos tipos
es hacerles el juego, no estimo merezca ni un
sólo renglón más de mi tiempo y me limito a
corroborar lo que Alfonso Ussía nos explicó en
alusión pasada, irónica y jocosa respecto al mismo, que con su clásica soma comentaba, que
muchos de los asistentes al acto religioso hubiesen deseado comulgarle con una buena h... en su
esperpéntico rostro. Y yo me hubiese apuntado
de muy buena gana a la iniciativa como tantos y
tantos ciudadanos de un Estado de Derecho
llamado España, incluido el reducto villano que el
tal Setién considera su coto privado, cada vez
más reducido y menguado de ovejitas con
parabellum en su boca o en la sobaquera, a Dios
Gracias, Sr. Setién. Amén.

NUNCA FUE TAN SENCILLO
TU PERMISO DE CONDUCIR

Te entrará
por los ojos
El Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de esta Ciudad de
Priego de Córdoba.
HACE SABER: Que, solicitada por el vecino
de esta localidad, D. Antonio José González
Montes, licencia municipal para la instalación
indu strial para el ejercicio de la actividad de Taller
de reparación de autos y bicicletas en el local
sito en aldea de Castil de Campos, de esta
Ciudad, con arreglo al Proyecto técnico presentado, se hace público, para que los que pudieran
resultar afectados de algún modo por la mencionada actividad que se pretende instalar, puedan
formular las observaciones pertinentes en el plazo de DIEZ OlAS, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este edicto, en el periódico
Adarve.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el artIculo treinta del Reglamento
sobre Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas
y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961 y
preceptos complementarios.
Priego de Córdoba, 15 de Febrero de 1995.
El Alcalde,
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Ahora tu Autoescuela y RENAULT te ponemos más
fácil obtener tu Permiso de Conducir.

Ven y te diremos como consegui r gratis el
Programa Audiovisual •Aprende a Conducir".
Una colección de seis videos, de una hora
cada uno, con información complela sobre
Señales de Circuloción, Normas de Circulación
y Seguridod Vial. Un complemenlo eficaz paro
facilitarle el examen leórico 81 y
ayudarle a aprobor a lo
primera.

y puedes ganar
un elio. Parlicipando
en un Sorleo que se celebrará
anle Nolario.
RENAULT

Ven y comproba rás que sólo tenemos lo mejor para ti
HNOS. GALAN CANALES
Rihuelo, s/n - Telf. 54 01 89 - Fax: 7009 24
PRIEGO DE CORDOBA
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M. OSUNA

La soprano prieguense Carmen Serrano, entre los
ganadores del concurso lírico europeo
Recientemente ha tenido lugar en
Milán la final del concurso Ifrico para
jóvenes voces que organiza desde
1949 la asociación Ifrica de dicha
ciudad, y que este año tenía la nove·
dad de que tenía carácter europeo
(dentro de la Unión Europea). La so·
prano prieguense Carmen Serrano
es uno de los siete ganadores con la
beca para recibir durante dos años un
curso especializado que incluye cantar en óperas en la capital lombarda.
De los siete ganadores,cuatro son
tenores y tres sopranos; cinco italianos y dos españoles, la prieguense
Carmen Serrano y el valenciano Javier Palacios. Según la cantante andaluza, 'no hay ninguna cla sificación
del uno al siete con los elegidos,
todos hemos obtenido una nota media del ocho al diez en una escala de
diez'.
Al certamen podían acudir los cantantes de hasta veintisiete años, justo
la edad de Carmen Serrano. Las pruebas consistían en la interpretación de
una ópera entera, en temas de formación general musical, más arias y
recitativos sueltos. 'Todo lo hice en la
Ifnea de soprano lírica pura. La ópera
que canté fue 'La Boheme', más el
aria de Micaela en 'Carmen ' , el aria
de ' Don Pasquale'; 'La muerte de
Liu' en 'Turandot'; 'O mio babbino
caro', de 'Gianni Schichi ' y los
recitativos de 'Barbero de Sevilla' y
'Las bodas de Fígaro'.
Nacida en Priego de Córdoba y
afincada en la capital cordobesa, la
primera ópera que cantó Carmen Serrano fue ' La Favorita', de Oonizetti ,
en la Expo 92, junto a Alfredo Kraus y
Shirley Verret en el Teatro de la
Maestranza. Luis Andreu era entonces director del escenario sevillano y
la escogió en las audiciones; ahora
ha vuelto a encontrárselo en el ju rado
de este certamen europeo. También
cantó en Servilla 'Orfeo y Eurídice'
en la producción del Gran Teatro de
Córdoba, yun ' Barbero' en Pamplona.
Se dedica plenamente al canto,
vive de su vocación gracias a los
premios y conciertos. Considera que
el premio en Milán puede ser la oportunidad de su vida: 'Consiste en una
beca para estar, a lo largo de dos

años, cinco meses en cada año, pero
no consecutivos, los cursos tienen
lugar de modo fragmentado en períodos cortos. Son muy completos pues
incluyentécnicavocal, interpretación ,
dicción, artes escé-nicas, etc., todo lo
necesario para salir a escena. Comenzaremos en marzo pues Renata
Scotto quiere escucharnos para preparar su participación. Entre los profesores de prestigio que tendremos,
también está Magda Olivero. Es un
concurso con mucha tradición, del
que han salido voces como las de
Scotto, Mirella Freni y Katia Ricciarelli.
Durante la final había gran número de
agentes en busca de nuevos talentos
que cazar'.
La beca asciende a un millón quinientas mil liras al mes, que es poco
dinero para estar yendo y viniendo a
Milán, más la necesidad de encontrar
alojamiento. Pero para ella es una
inversión en su formación , porque
tiene asegurada su participación en
las producciones operfs-ticas de la
Asociación Lírica de Milán durante
los dos próximos años, no en la Scala
sino en otros teatros de la capital

Carmen Serrano.
lombarda que también tienen actividad operística.
Como se recordará, el Teatro de la
Maestranza se sumó a la organización del certamen, junto con Niza y

Milán, pero después se desvinculó
por el escaso número de aspirantes y
por la premura de tiempo para tener
autonomía de gestión como sede
española.

CENTRO DE MEDICINA Y CIRUGIA ESTETICA
DR. ANTONIO LOPEZ
CELULITIS (Infiltraciones - Microliposucción)
ARRU GAS (Implantes - Colágeno - Grasa - Oro)
VARICE S (Esclerosi s - Cirugía de varices)
CAlDA DEL CABELLO (Injertos de cabello natural - Microinjertos)
ACNE - CICATRICES - ESTRIAS - FLACCIDEZ - 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
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Celebradas las primeras jo'r nadas sobre prevención de drogas
Organizadas por la Iglesia Evangélica
de Priego, y en colaboración con el
Ayuntamiento, Servicios Sociales Municipales, Centro de Rehabilitación
Peniel, y la Asociación el Buen Samaritano, se han celebrado durante todo
el fin de semana las Primeras Jornadas sobre Prevención de Drogas.
Estas se han llevado a cabo en la
casa de Cultura de Priego, desde el
viernes dfa 27 hasta el domingo 30.
Tomás Delgado, Alcalde de Priego fue
el encargado de la inauguración oficial
de las jornadas.
La primera conferencia fue pronunciada por Miguel GOeto Moreno,
director de Servicios Sociales Municipales de Priego, el titulo de la misma
fue ·Proyección y consecuencias sociales de la drogadicción".
·Consecuencias trsicas ytratamiento de la drogadicción" fue el tftulo de la
segunda conferencia que se pronunció el sábado, y que corrió a cargo de
Francisco Navarro Palos, médico voluntario que atiende a toxicómanos.
La última conferencia se celebró el
domingo, dfa también de la clausura.
·Consecuencias psicológicas, prevención y tratamiento de la drogadicción
desde el entorno familiar", éste fue el
titulo, y la pronunció Marfa Luisa
Martlnez, Psicóloga y directora del centro de rehabilitación Peniel.
Tras finalizar cada una de éstas
conferencias, hubo un tiempo para
que los asistentes a las jornadas pu-

M. Osuna

Asistentes a las jornadas.
dieran dar sus testimonios, que en
algunos casos fueron de ejemplo a
seguir por tantos jóvenes que se encuentran metidos en ésta lacra de la
sociedad como es la droga. También
hubo un testimonio bastante fuerte, el
de un padre que perdió a su hijo por
culpa de la droga, el cual no está muy
conforme con la forma con que actúa
la justicia y los gobernantes que hacen

las leyes.
Según palabras del coordinador
de las Jornadas, la única pretensión
de las mismas, no es otra que la de
concienciar al ciudadano de que él
también puede tomar parte para ayudar a éstos enfermos.
La familia es fundamental ante ésta
problemática, para ello hay que procurar mantener dentro de la misma el

respeto, acogimiento y comprensión,
evitando que éste se transforme en un
hogar tensoe inaguantable donde poco
a poco se pierde el afecto, la sensibilidad y amor familiar, causa ésta en un
elevado porcentaje de la adicción a la
droga por parte de los jóvenes.
El balance de éstas jornadas según sus organizadores se puede calificar de bastante positivo.

Primera marcha contra el hambre en Priego
No te quedes en tu sillón iPonte en
Marcha! iDale marcha a tu vida! Sea
cual sea tu edad ... ven a caminar con
nosotros en favor del Tercer Mundo.
Este es el lema que ha escogido la
plataforma "marcha contra el hambre"
de Priego de Córdoba, con motivo de
la campaña de Manos Unidas en pro
de la lucha contra el hambre que se
celebrará durante todo el mes de febrero.
Diversos colectivos de Priego como
son (asociaciones juveniles, centros
escolares, partidos polfticos, servicios
sociales municipales, hermandades,
parroquias, colectivos religiosos, y las
organizaciones no gubernamentales
solidarias y educativas y desarrollo)
son los encargados de ésta marcha
contra el hambre, los cuales se han
propuesto un único fin, el de concien-
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ciar a todos los prieguenses, que vivimos en un solo mundo y que la sol ución del problema del hambre debe
ser un proyecto común de todos los
hombres.
También se pretende financiar un
proyecto de desarrollo en Bolivia, concretamente la construcción de una
depuradora de aguas, que facilitará el
riego de los cultivos con agua no contaminada y el consumo doméstico.
Todos pueden participar en ésta
marcha, sea cual sea su edad y su
manera de pensar, basta tener ganas
de manifestarse por el tercer mundo,
alegrfa, y el carné de la marcha. No se
trata de una actividad deportiva, se
trata de andar a ritmo de paseo 10
kilómetros por las calles de Priego,
saliendo del Pase filo a las 10'30
de la mañana el próximo dfa 18 de

febrero.
En el carné de cada participante se
va apuntando sus "patrocinadores",
es decir, gente que le paga por kilómetro recorrido.
Durante el transcurso de la marcha
hay puestos de control, donde se seliarán los carné, asf, todos pueden
certificar que han caminado durante
todo o parte del recorrido, de éste
modo se pedirá a los patrocinadores el
dinero convenido por kilómetro luego el dinero recaudado se entregará a
la Plataforma organizadora, con el fin
de financiar el proyecto antes mencionado.
Hasta la fecha, son más de 800
solicitudes de participantes las que se
llevan registradas, y se espera llegar a
más de 2.000 carnés para participar
en este importante proyecto.

ANUNCIESE
EN ADARVE
Contactando
con nuestro
departamento
de publicidad.
Teléfono:
540863

Alba Sur, futuro de integración para el minusválido
Fue en junio del 90 cuando se fundó
la Asociación en pro de la integración social de la Subbética
"INSOSUB". Transcurrido algo más
de un año, concretamente en octubre del91 , la asociación adopta una
nueva denominación "ALBA SUR"
nombre que ha perdurado hasta la
fecha.
En la actualidad cuentan con 273
asociados mayoritariamente de
Priego y Aldeas, aunque también
existen socios de otras localidades.
Para poder pertenecer a dicha
asociación basta con manifestar interés de pertenecer a la misma rea1:: 1 :le una aportación económica
libre o colaborando activamente en
las actividades y proyectos que realiza.
El pasado día 30 tuvo lugar la
inauguración de unos nuevos locales, aunque también serán provisionales hasta que se construya el nuevo edificio (presentado este en un
anteproyecto el mismo día 30). Para
este acto estaba prevista la visita del
delegado de Trabajo y Servicios
Sociales Antonio Poyato, el cual no
pudo asistir al encontrarse enfermo,
en su lugar asistió el jefe de Servicio
de Acción Social de la delegación de
Córdoba Bibiano Buenestado
Aguilera.
Teresa Mármol Malilla es la ac-

M. Osuno

tual presidenta de la asociación, la
cual está dedicada de lleno al
relanzamiento de ALBA SUR, durante su mandato ha mantenido contacto, reuniones y visitas con distintas entidades como FADME, Gerencia del lAS S, Delegación Provincial
de Asuntos Sociales, Ayuntamientos y personas que los representan.
De estos contactos han surgido
frutos importantes para poder realizar proyectos como los ya realiza-

dos, como han sido la solicitud de
ayudas para Mantenimiento del Taller Ocupacional, ejecución de un
Programa de Psicomotricidad, de
Ocio y tiempo Libre y la solicitud a
Cruz Roja de un microbús para poder ofertar a la población afectada
en Aldeas y núcleos diseminados,
una oportunidad que les permita
acceder a los recursos que les ofrece la asociación.
Actualmente los trabajos que se
vienen realizando son en colaboración con el Ayuntamiento, para el

que están realizando limpieza de
jardinería en barrios de Priego; también en colaboración con una empresa oleícola desempeñan labores
de envasado y etiquetado, además
de los trabajos que anteriormente
venían realizando de marquetería.
Tomás Delgado animó a los presentes a segui r trabajando en pro de
la asociación para pcxJer contar con
un centro consolidado para todas
aquellas personas de nuestra sociedad que verdaderamente necesitan
una plena integración en la misma.

Finaliza la reforma y ampliación
del alumbrado público
El proyecto de reforma. y ampliación del alumbrado público surgió
con la idea de mejorar el existente,
que en algunos casos llevan más
de 30 años sin tocarse, además
con el objetivo de dotar las calles y
plazas de Priego con una iluminación más acorde a la actualidad.
El proyecto se ha ejecutado en
dos fases, una primera correspondiente al año 93/94, en la que se
realizaron actuaciones en las calles Río, Plaza de la Constitución,
Carrera de las Monjas, Obispo
Pérez Muñoz, Cervantes, Lozano
Sidro, San Marcos, Avenida de
España, Noria, Solana, Mesones,

parque infantil Haza Luna, Edificio
Escuela Taller y Recinto Ferial. En
las Aldeas se actuó en Zamoranos,
Zagrilla Alta y Baja, Lagunillas,
Esparragal y centros polivalentes.
y una segunda fase (94/95) ,
que está prácticamente finalizada ,
en la que se han ejecutado las
siguientes actuaciones: Calle Carmen, Haza Luna, Virgen de la Cabeza, Málaga, Fray Albino, Isabel
la Católica, Barranco Iznájar, junto
con la aldea de los Villa res.
TcxJas éstas intervenciones han
supuesto un coste en materiales
cercano a los veintidós millones de
pesetas .

VENDO MAQUINA
COPIADORA
DETALLAS.
4 BRAZOS.
Para información llamar al
teléfono 70 16 89
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El comité comarcal del
PSOE se reunió en Priego
Endías pasados tuvo lugar en Priego
una reunión comarcal del PSOE-A.
Ha dicha reunión asistieron personalidades como el candidato a la
alcaldía de Córdoba por el grupo
socialista, y secretario general de
los socialistas cordobeses José
Mellado, la delegada de Gobernación Presentación Fernández, la diputada en el Congreso Cannen Campos, los alcaldes de los municipios
de Priego, Carcabuey, Fuente Tojar,
y Almedinilla, además de los representantes locales de las distintas
ejecutivas socialistas de los pueblos
citados.
En ésta reunión se trataron puntos de interés como un breve análisis de la situación actual en materia
de política provincial, comarcal, y
local.
También se hizo una valoración
de los resultados de las encuestas
que encargó el partido, de cara a las
próximas elecciones municipales, de
las que se han obtenido unos buenos resultados .

Por parte de los alcaldes se transmitió a los representantes de la administración estatal y autonómica
una serie de preocupaciones en temas de municipios que por causas
ajenas a éstos, aún están pendientes como ocurre con la Residencia
de Ancianos, Villa Turística, obras
en el río de Zagrilla, carretera de
acceso a la Villa, construcciones de
viviendas, y la deuda de la Junta de
Andalucía con los municipios.
Otro de los puntos que se trató
fue la estrategia a seguir para las
elecciones municipales, que se basará en la diferenciación entre elecciones europeas, nacionales, y autonómicas. En éstas se tratará sobre
política municipal y gestión de los
Ayuntamientos así como programas
de gobierno para los municipios, también se dejó claro el no entrar en
ningún tipo de descalificaciones e
insultos, y por último denunciar los
posibles pactos IU-PP que se pondrán de manifiesto después de las
elecciones municipales.

Miguel Angel Serrano,
candidato a la Alcaldía
por el PP
El pasado sábado día 28 en la
localidad malagueña de Tarremolinas se celebró un acto multitudinario, en el Palacio de Congresos, donde se presentaron todos
los candidatos de Andalucía, de
poblaciones mayores de diez mil
habitantes, que encabezarán las
listas para las elecciones municipales a celebrar el próximo día 28
de mayo. Dicho acto se celebró
con la presencia del Presidente
Nacional del Partido, José Mi
Aznar, el Presidente regional, D.
Javier Arenas , el Secretario General del Partido, D. FranciscoAlvarez
Cascos, además de contar con la
presencia de Teófila Marlínez y
Celia Villalobos y todos los dirigentes nacionales, regionales y provinciales del partido.
Nuestro paisano Miguel Angel
Serrano Carrillo fue proclamado,
oficialmente, candidato a la alcaldía de nuestra ciudad.
Nota de prensa del PP

MAYORISTAS ALlMENTACION,
BEBIDAS y DROGUERIA.
Carretera Fuente Alhama, km. 0'800
Teléfono 54 1596 - Fax 54 1277
PRIEGO DE CORDOBA

PRODUCTOS

ADARVE

LA CALIDAD AL MEJOR PRECIO • Distribuido por ALMACENES YÉBENES, S.A.
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DeltaSoft
Centro de Informática
el Río, 83 Uunto Fte. Rey)
Academia:
•
•
•
•

Profesores Ingenieros Técnicos en Informática.
Enseñanza Personalizada.
Grupos reducidos (Un ordenador por persona).
Temarios totalmente actualizados: Cursos de Iniciación, Procesadores de
texto, Tratamiento de Bases de datos, Manejo de Hojas de Cálculo, Lenguajes de
programación.

Asesoría Informática:
• Programas de gestión comercial, presupuestos sin compromiso.
• Programación multimedia, presentaciones y catálogos para negocio.
• Simulaciones asistidas por ordenador.

Equipos y Componentes:
• Ordenadores, impresoras, redes locales, consumibles, ampliaciones
y transformaciones de equipos.
• Acondicionamiento íntegro de oficinas: Mobiliario y accesorios.
• Mantenimiento y Servicio Técnico.
• Especialistas en Multimedia: Equipos, Túulos CD-Rom, Tarjetas de sonido,
Kits Multimedia, etc ...

Información e inscripción:
Gestoría López (Plz. San Juan de Dios), Papelería Kopisa (el Carrera de las
Monjas, 51), Paquetería Morales (el Málaga, 10) y Ha ande sea" (el Torrejón).
O llamando al teléfono 70 84 21.
ADARVE·
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La Candelaria, una tradición que se recupera
Cada año son más las asociaciones y
grupos que organizan el dra dos de
febrero la tradicional fiesta de la Candelaria. La respuesta da público a
este tipo de festejos es notoria y evidente, cabe sólo destacar que entre
todas las candelas que se organizaron se consumieron al rededor de unas
dos mil roscas de pan con su correspondiente aceite de oliva y 'bacalao'.
Por segundo año consecutivo la
Hermandad de la Soledad aglutinó a
un máximo número de ciudadanos en
la plaza de San Pedro, también lo
hicieron organizadamente los colegios de la Virgen de la Cabeza, Luque
Onieva y Camacho Melendo, aparte
de otras que hubo en algunos barrios.
Este tipo de iniciativas contribuye
positivamente a la recuperación de
viejas tradiciones que vrctimas del
paso del tiempo tienden a desaparecer. Con ésta precisamente además
de recuperar una convivencia alrededor de una candela, se rescata la
tradicional copla de rincoros, de tanto
arraigo en nuestra comarca.

M. Osuna

Candela en el colegio Call1acho Melendo_

CllNICA DENTAL
La Ribera, 22 • 2º 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

Atendemos las siguientes compañías:
ASISA - SANITAS -ADESLAS - MEDITEe - PREVIASA.

Facilidades en su presupuesto con motivo de
nuestra apertura.

Candela en la Plaza de San Pedro, organizada
por la Cofradía del Santo Entierro_
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DESDE EL PRIMERO DE ENERO LE ATENDEMOS
EN RIBERA, 22.
PREVIA PETICION DE HORA LOS LUNES, MARTES Y
MIERCOLES EN HORARIO DE MAÑANA Y TARDE.

RELATO

RAFAEL CORPAS MUÑOZ

La Candelaria

La plaza del barrio de la Aurora se
viste de una agradable media luz. La
enorme hoguera en el centro impri- ambiente agradable y purificador.
me un resplandor rojizo en las facha- ¿Recuerdas? No pasaba mes da
das de las casas, al tiempo que dora febrero sin que en el dfa de la Candeel agua de la fuente y los blancos laria quemásemos todos los trastos
brazos de la cruz. Junto a la hoguera, inservibles y viejos.
cumplfa ya su misión, se encuentran
-Efectivamente, en el fondo era
apiñadas, viejas canastas de caña, como un intento de desprenderse da
cajas de cartón y capachos viejos tantas cosas superfluas y cachivaaceitosos, dispuestos para el holo- ches a los que nos seguimos aferrancausto. De tarde en tarde se encien- do inútilmente y que siguen atando a
de súbitamente una estera a medio los hombres de hoy.
consumir y por un instante se inun-Sf' el fuego en estas fechas tedan los rostros de color cobre, al vivo nfa un atractivo especial. Era como
reflejo del incendio. Algunas chispas una especie de rito ancestral conse encaraman, formando culebrillas templar cómo se consume todo. ¿Reque pugnan inútilmente por subir a cuerdas la Candelaria de hará cosa
los tejados. Niños y niñas cantan, de cuarenta años? ... No, más. ¿Qué
haciendo rincoros alrededor del fue- edad tienes tú, ahora?
go con una expresión general de
-Ya pasé de los cincuenta. Paresano júbilo que se advierte en los ce mentira, icómo pasa el tiempo!. La
jóvenes participantes. Algunas muje- memoria ya me flaquea. Me parece
res se asoman curiosas a ventanas y que fue ayer cuando ...
puertas y alguien guiña, restregán-El tiempo no es el que pasa,
dose los ojos, fijos en los mugrientos somos nosotros los que pasamos en
capachos, devorados lentamente por el tiempo. Parece un tópico pero es la
las caprichosas lengüecillas de fue- cruel realidad. También noto que mi
go.
memoria se seca con los dfas, pero
A mi vera, frotando sus manos al aún asf, me acuerdo de más cosas
dulce calor de la hoguera, escucho el que los jóvenes de ahora. Pero en
animado diálogo de Bartolo y Toñrn, ciertos aspectos siento un gusanillo
viejos amigos de la infancia: de aque- de envidia ... Por cierto, casi a ningulla infancia lejana en que los árboles no conozco.
de Papá Noel eran belenes de ver-A mf me pasa exactamente igual,
dad y se fumaban a hurtadillas los pero más que envidia yo advierto una
cigarrillos de matalahuva que vendfa mezcla de melancolfa y añoranza.
en su puesto Miguelón.
Imagfnate, ya tengo hijos casados;
Ausentes durante largos años del muy pronto me harán abuelo ... Ahora
pueblo, habfan pasado muchos más con los años forzosamente vemos
desde que se vieran en otros dfas las cosas de distinto modo y desde
muy lejanos de la Candelaria. Pero otras perspectivas.
-Eran otros tiempos. Entonces en
conoda perfectamente sus voces y
ahora las percibfa con ese timbre y los barrios el trato era más familiar.
claridad que brotan del inconsciente Habfa más tertulias; no paraba el
cuando el sueño se va haciendo rea- ajetreo callejero. Durante el dfa, el
lidad.
barrio estaba muy animado con el
Primero rompió el silencio Toñrn paso de las fabricantas y el traqueteo
que deda a su amigo Bartolo:
de los telares .. . iQué tiempos aque-Sf, antes la vida era muy distinta llos!, ¿te acuerdas?
-Sf, pero entonces habfa más nia la de ahora. Entonces se conservaban durante largo tiempo las costum- ños ... , ahora no juegan como antes,
bres y tradiciones. La Candelaria era ni se les ve porel barrio: están emboparamfcomounacostumbredesiem- bados con la tele, los ordenadores y
pre que se remontaba a cientos de los juegos electrónicos. Las nuevas
técnicas y los inventos, no sólo resaños.
-No sé, pero creo que Priego tal tan comunicación entre los vecinos
vez en este aspecto haya sido uno de sino que roban intimidad familiar.
los pueblos más afortunados. Yo di- Hasta la ética tengo la impresión de
rfa que hoy todavfa se respira cierto que se tambalea más.

-Nosotros éramos más creativos:
hadamos pelotas con trapos y pistolas de palo. Por estas fechas no dormfamos, diableando para conseguir
esteras o cosas para quemar. Yahora me pregunto: ¿para qué tanto luchar? Al final todo se acaba. Todo se
consume como el fuego ...
- Te encuentro hoy, Bartolo, bastante pesimista. Con esas nostalgias
acuestas pensarás también que cualquier tiempo pasado fue mejor.. . Lo
cierto es que no nos aburrfamos;
vivfamos el presente y nos acomodábamos a lo que tenfamos y punto.
-Bueno, tampoco pienso que
aquella época fuese mejor ni peor;
simplemente era distinta; tal vez más
auténtica y sencilla, no sé.
- Tenfamos un mundo por delante. Tú sabes que de niños nos desagradaba que el barrio fuese aburrido ... Si habfa que organizar una velada o una fiesta, lo dejábamos todo y
nos entregábamos a ello con toda el
alma, ¿verdad?
- Sf, me acuerdo de aquel dfa,
vfsperas de la Candelaria, en que un
molinero persiguió a Joselillo porque
le echó el gancho a una estera. Me
parece verlo todavfa corriendo por la
cuesta abajo, seguido muy de cerca
por el molinero.
-iClaro!, se le ocurrió mangar un
capacho sin estrenar... Porlo visto, lo
entraron por la fuerza en el molino,
agarrado de la oreja, y lo zambulleron
en la pileta del alpechfn. Me imagino
la escena, cuando llegara a su casa,
más negro que el betún y hediendo a
alpechfn.
-Asf ocurrió realmente ; yo lo vi;
me parece que fue ayer y serfa por
los años cincuenta ... no, miento, en el
cincuenta y uno. Veamos, ¿cuándo
murió Manolete? ...
-Hombre, Manolete murió en el
cuarenta y siete. Recuerdo que la
noticia de su muerte corrió como la
pólvora. Aquf en el pueblo, tan aficionado a los toros, se recibió como una
verdadera tragedia.
-Sf, tuvo que ser después. Me
vuelve a fallar la memoria. También
yo he pasado la curva de los cincuenta. No sé lo que me pasa, pero hay
dfas que me invade cierta nostalgia y
no lo puedo evitar... La verdad es que

los niños de hoy tienen menos iniciativas. Como lo tienen todo, no saben
ni necesitan inventar juegos.
-Pasábamos la vida en la calle,
¿recuerdas? Jugábamos a procesiones con rifas, a polidas y ladrones, a la pfngola, a la 'echa', al trompo, a los cromos, a los botones ... Los
niños eran más creativos y además
ponfan más pasión y entusiasmo por
todo lo que emprendfan. Sabfamos
hasta el juego concreto que correspondfa a cada época del año.
-Todos los responsables de la
educación deberfan poner más empeño en recuperar del olvido las tradiciones y la cultura popular; durante
siglos ha sido como una 'carta magna' . Es bueno enculturar a los niños
y adolescentes sobre las costumbres
y valores permanentes de los pueblos si queremos evitar el pasotismo
y la modorra psicológica que nos
invade.
- Sf, el olvido de las rafces puede
tener nefastas consecuencias en el
desarrollo armónico de su personalidad. Algunas tradiciones populares
de rico simbolismo se van perdiendo
y creo que tienen un valor psicológico
estructurante que serfa preciso recuperar.
Los graves silencios, en medio
del reiterado diálogo, se alargaban
cada vez más, como flechas dolorosas que no acabaran de encontrar
claramente su objetivo. Una última
estera a medio consumir se encendió
por última vez. No habfa nada más
que quemar. Los recuerdos se consumfan lentamente al compás del
fuego . Habfa llegado la hora de irse a
la cama.
Observé con atención que uno de
los pequeños, camino de su casa,
agitaba un palito, con lumbre en la
punta, haciendo drculosconcéntricos
en la oscuridad de la noche, como si
intentara escribir algo en el viento. El
fuego se apagaba lentamente, quedando un rescoldo de cenizas y ascuas rojizas que se avivaban aún a
pequeños intervalos.
Amaneció un dfa muy frfo. Bartolo
se dispuso para la marcha. El centro
de la plaza estaba casi limpio pero
pudo observar cenizas, muchas cenizas desparramadas en todas las
direcciones. Le sobrevino un golpecilio de tos que le impulsó acarraspeary subirse más el cuello del abrigo. El viento frfo de aquella mañana
le pareció realmente inmisericorde.
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III8TOQIA LOCAL
LA ESQUINA DE LOS CUENTOS
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La fábrica de sombreros por los aires
ENRIQUE ALCALÁ ORTIZ
La fábrica los sombreros, como asf la llamábamos,
se encontraba un poco más abajo, justo antes de
llegar a la curva de La Cuesta, y precisamente en
ella tenra la puerta principal, siendo uno de los
edificios más grandes el barrio junto con la fábrica
textil de los Malinas y la de harina de los Ruices.
Aunque el aspecto exterior no denotaba mucha
exuberancia arquitectónica, tenfa una puerta mayor
que las normales del barrio, con lo que indicaba su
función fabril. Nunca tuve ocasión de visitarla, a
pesar de estar siempre jugando alrededor de su
puerta. Esta ha sido la única fábrica que no he visto
de las que existfan en la Huerta Palacio. Trabajaban all[ buena cantidad de empleados y tuvo un gran
auge económico en las primeras décadas del siglo.
Muchfsimo más tarde, desaparecida ya su actividad, tuve ocasión de verla en las pantallas de mi
televisor y hacer varias copias de la cinta de video
para dársela a amigos e interesados. Unos
prieguenses que trabajaban en TVE (Televisión
Española) descubrieron en la Fllmoteca Nacional
un reportaje donde en unos diez minutos de cinta de
16 mlm, se hacia referencia a la vida industrial del
Priego de los años 1927, época de la Dictadura de
Primo de Rivera a nivel nacional y de José Tomás
Valverde Castilla, a nivel local. Después de presentar muchas fábricas de telares, tan abundantes en la
localidad por esos años, se ve fa la de sombreros y
fieltro de San Luis de Manuel Serrano donde en una
imagen encantadora, un grupo de mujeres, sentadas en sillas con largas faldas que les cubren todas
las piernas y con moños veinteañeros, limpia y
prepara las pieles, en una toma de excesiva velocidad que ya quisieran verla en la realidad el dueño
que aparece en la siguiente fase llamada batiscosa,
a la que sigue la denominada julón donde se hacfa
la parte del sombrero que entra en la cabeza, continuando con la fase tosca dora para terminar en la
mesa de sacos planchadores. Se observa en el
pequeño reportaje, además de mujeres, hombres
que van de aquf para allá con estrechas chaquetas
y tocados con gorras de visera en sus cabezas.
Además de muchos niños trabajando, siendo este
un detalle que resalta en todas las escenas sobre
Priego. Era norma corriente el empleo de la infancia
en las fábricas. Como último detalle a resaltar, la
imagen bucólica de los sombreros cordobeses amontonados en las estanterfas dispuestos ya para la
venta. Estos tienen una copa bastante más alta que
los actuales yson los mismos que tan repetidamente
pinta Lozano Sldro en sus cuadros costumbristas o
aparecen por cientos en las fotograffas de las procesiones de la época.
En mi casa, habfa buen número de sombreros
que se fueron juntando a lo largo de la vida de mi
padre, y aunque estuvieran pasados de moda no se
tiraban. Pues nada se desechaba, ya que podfan
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Empleadas de la fábrica de sombreros.
servir para otra cosa o ser usados en cualquier
ocasión. De pequeño, encontré en estos sombreros
los juguetes que no tenfa y ellos fueron, esparcimiento y diversión, solaz y recreo, además de adorno en mi cabeza, motivo éste de complacencia en
mis padres y hermanos mayores que refan mi novicia afición sombreril como una gracia y vefan chistosa la desproporción entre persona y tocado. Con mis
juegos acabé con todos ellos, por lo que el cuchitril
donde estaban metidos dejó de tener unos pocos
cachivaches menos.
En esta fábrica, se produjeron movimientos
huelgufsticos en el siglo pasíldo como reseña CarIas Valverde en sus Memorias fntimas y populares
y se siguieron produciendo antes de la Guerra Civil,
siendo estas luchas sociales tema de coplas en las
murgas carnavalescas, según consta en la página
158 del tomo 11 del Cancionero Popular de Priego:
Los sombrereros de Priego
son unos hombres capaces,
en una ocasión quisieron
cobrarle al dueño las bases.
Fueron al Jurado Mixto

y asf que se enteró el amo
a todos los llamó,
los conformó con un pavo.
Los pobrecitos hicieron bien
llevaban tiempo de no comer.
Oué ricos muslos y qué pechuga,
se comieron hasta las plumas.
y estando de buena unión
al ver lo que discutfan
entre ellos habra uno
que al amo se lo decía.

En vista de estas acciones
varios se desesperaron,
entonces dijo uno de ellos:
"La culpa la tiene el pavo".
Si mal no recuerdo, fue al mediodía cuando
explotó la caldera de vapor de la fábrica. Estaba en
el pequeño patio esperando la hora de la comida,
cuando de pronto se oyó una gran explosión que
hizo vibrar la tierra y las paredes de la casa. Miramos
asombrados y aturdidos, yvimos una gruesa columna de humo que se levantaba vivaz hacia los cielos
y que cada vez se hacia más grande. Nunca hasta
entonces había visto nada igual. Quise salir, pero mi
madre asustada me retuvo con lógica dentro de la
casa, temiendo las posibles consecuencias secundarias de una explosión de tal magnitud. Hubo
muchos heridos y cuatro muertos que fueron velados todos juntos en la iglesia. El dra del entierro fue
la manifestación de dolor más grande que recuerdo.
Todo el pueblo cubrra la calle San Luis, mientras
veía pasar féretro tras féretro camino del cementerio, acompañados por todos los curas de la ciudad
como si de ricos se tratara y manifestaba su dolor por
el accidente laboral más grande de los ocurridos
hasta la fecha.
Esta desgracia sucedió el lunes santo del año
1947 y aunque yo tenía cinco años, el accidente lo
recuerdo como si hubiese sucedido hoy. Después
se volverra a abrir durante unos pocos años, pero
enseguida tuvieron que cerrarla definitivamente
debido a su anticuada estructura y a que la moda de
usar sombrero habra pasado. Pusieron una fábrica
de tejidos, clausurada por los años sesenta y más
tarde un negocio de muebles y una fábrica de
confecciones, según creo.

La casa del Obispo Caballero
ENRIQUE ALCALÁ ORTlZ
Tenía una de las fachadas de más
empaque del barrio. Sin exhibir una
presencia ostentosa, presentaba un
alzado mucho más rico que las de su
alrededor. Nunca, mientras viví allí, fui
consciente de que aquella fuera la casa
donde había nacido Antonio Caballero y Góngora, el Obispo Caballero,
este prieguense tan importante en po_--lítica y religión, y al que Priego en 1923
le dedicó el mayor homenaje que se
pueda tributar a un hijo predilecto, dándole una calle - Acequia- , erigiéndole
una estatua, haciéndole unas sonadas
y costosas fiestas y acordando la colocación de "(. ..) una lápida en la fachada
donde nació que a la sazón es la que
está establecida la fábrica de tejidos de
Dolores Aranda Alcoba (. . No sé si
llegaron a colocarle la lápida. La verdad es que hoy la placa conmemorativa en su casa natal no existe, se la llevó
el viento, igual que la que le colocaron
a la de Alvarez Cubero o la del presidente, tirada a martillazos. Un destino
zarrapastroso y zote pone en el zurrón
del zíngano maraña de olvidos yescarnios envidiosos con estos zutanos que
son nuestro orgullo más pregonado.
De esta matanza de placas, se recuperó en el primer centenario de su nacimiento la de don Niceto Alcalá-Zamora, única ciones importantes. Es una de las homacinas
de las existentes que aluden a un hijo natal.
más grandes y hermosas en este Priego donde
Así que en el Obispo Caballero, "un tantas existen y la única que hay en el barrio. El
huertapalaciego ilustre", tengo un compañero de sitio de su colocación creo que está escogido
barrio que se me adelantó unos siglos a corretear adrede, pues desde lo más lejos de la calle Belén
por la calle San Luis.
se contempla el colorido de la escena que se va
Después de un corralón con una vegetación aclarando a cada paso que das.
imprevista y descuidada que daba acceso a una
vivienda escondida, hay varios edificios hasta
llegar a la que llamábamos '1a casa del cuadro".
Presidía y preside la pequeña fachada de la casa
donde está colocada y es una obra al óleo de
buenas dimensiones que representa la Santísima
Trinidad coronando a la Virgen. Ésta llena el
centro del cuadro y recoge las manos en actitud
orante, mientras el Padre a un lado con pelos
blancos yel Hijo al otro con un "loo k" más joven,
la acogen, mientras el Espíritu Santo en su tradicional forma de paloma blanca ilumina la escena Debajo de la casa del cuadro, vive Manuel Ruiz
con su luz. El cuadro en cuestión es una copia de Gavilán, conocido popularmente por el Cojo GaVelázquez, realizada y colocada no sé cuando, vilán, debido aun defecto de su piema que le hace
aunque sospecho que fuera en la segunda déca- cimbrearse de un lado a otro en cada paso que da,
da de este siglo cuando se llevó a cabo la renova- lo que no es óbice para que tenga un espíritu
ción de la Hermandad de Belén y estaba de elevado y sea una de las personas más encantamoda el pintor local Santaella. Para protegerla doras y queridas del barrio. Por entonces, se
del sol, le tienen colocada una persiana verde que dedicaba a su oficio de zapatero, muy apropiado
sube y baja el propietario de la casa, según las para su defecto físico. Y allí se la veía con su
circunstancias y el que la adorna en las celebra- mandil lleno de cerote y de años, sentl'ldo sobre

.r

La gran humanidad
de un murguista

su pequeña silla y con la boca llena de
puntillas, remendando, cosiendo o
echando unas suelas en una minúscula mesa con su horma de hierro macizo en un!borde de la misma.
En sUf horas libres era aficionado a
la músic~, aprendió a tocar el clarinete
y logró formar parte, casi siendo un
chaval, ~e la Banda Municipal de
Música, cuando estaba dirigida por
Luis Prados y más tarde por Manuel
Jurado. En los innumerables
pasacalles que le vi, Manuel Ruiz,
siempre iba el último de la fila, colorado de salud y con su piema diferente
cerrando la marcha. Despuésde él, se
agolpaba la multitud que no se perdía
ninguna pieza y seguía a la banda,
nunca mejor dicho, en procesión. Con
la desaparición de la agrupación musical y su jubilación, se perdería esta
imagen móvil del paisaje de fiesta de
nuestro pueblo.
Pero no se perdió su amable persona que aún llena con su humanidad la
casa de ¡mis recuerdos. Con ocasión
-.~
de la rec?pilación folclórica que llevé a
cabo en década de los ochenta, tuve
ocasión pe visitarlo un par de veces.
En su casa reformada, nos pusimos a
recordar las murgas del camaval de
las que él fue un protagonista destacado, ya que era componente de las
muchas que se formaron en la preguerra. Tuve
ocasión de conocer la génesis y desarrollo de
innumerables letrillas cantadas por uno de sus
componentes. Para mí, aquellas horas de trato y
amistad fueron placer de doncella cuando se
encuentra sola en la casa. Su sana sonrisa irradiaba bálsamo histórico de aquellas comparsas
de mozos que metieron en la valija de su juventud
alegre los trapos de sus disfraces carnavalescos.
Estrujé su memoria para hacer libro sus algazaras
chufleteras, y en verdad que el resultado fue
excelente. De su sonrisa amable no podían salir
nada más que cosas buenas.
Una de aquella~ dice así, recopilada en el
tomo V del Cancionero:

ir.

Somos unos cuantos amigos
os que esta murga formamos
y pensamos divertirnos
con el dinero que hagamos.
Llevamos a "Caja"
y también llevamos
al "Alpargatero".
Llevamos a "Chirines'
y al "Culi" además,
y por buena suerte
al cojo Gavilán.
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Los vecinos de Zagrilla Alta piden explicaciones a l alcalde,
sobre una edificación junto al manantial
Los vecinos de Zagrilla Alta el pasado tres de enero, presentaron instancias dirigida al alcalde para que
se revisara la licencia otorgada al
promotor 'Fte. de Zagrilla S.L.', por
considerarla inadecuada a las Normas Subsidiarias de planea miento
municipal.
Con anterioridad ya se dirigieron
al Sr. Alcalde para tratar diferentes
puntos. como puede apreciarse en
:a : <1rta dirigida al alcalde y que
rppr cimas literalmente. En el último pleno 30 de enero de 1995 en
ruego y preguntas, el concejal del
PP Sr. Serrano Carrillo, formula entre otras las siguientes preguntas:
Que en el pleno del mes de oct/
94, solicita diversos documentos sobre actuaciones del Area de Urbanismo y hasta la presente no se le
entrega ningún tipo de documentación ni información y si se sigue
teniendo esa actuación de no facilitar el acceso a documentos para
poder actuar con propiedad, su grupo se retirará de la Comisión de
Urbanismo así como pedir la dimisión de quien corresponda, y si existen diferencias o problemas intemos
entre el Presidente del Area de Ur-

M . O suna

C01l1.o se aprecia en la foto, el manantial de
Zagrilla Alta, ha quedado prácticamente seco.

M. Osuno

La diferencia de altura de la nueva edificación es evidente.
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banismo y la Alcaldía, es algo a
resolver entre ellos o uno de ellos
debe dimitir por las actuaciones ilegales que se vienen dando tanto en
aldeas como en Priego ciudad.
Solicita información sobre la obra
de un bar en Zagrilla Alta junto al
manantial, que existe en este tema
irresponsabilidad política y no deja
de extrañar las personas implicadas
en ello: funcionarios y parientes del
alcalde. Que los vecinos de Zagrilla
protestan por la actitud del ayuntamiento y pide se obre con serenidad
y se de una explicación a los mismos
y que si la construcción es ilegal no
se quede como las demás que hasta
ahora lo han resuelto.
El alcalde responde sobre este
asunto: Que la disciplina urbanística
es un problema no sólo de este municipio. Que indudablemente cuando hay infracciones urbanísticas,hay
intereses legítimos de propietarios o
de terceros y también de la corporación como representante de los intereses generales del municipio; que
está convencido no obstante se llegara a un acuerdo con la junta de
portavoces para implantar una mínima disciplina urbanística.
En relación con las obras en
Zagrilla Alta, que se hable de responsabilidad política es fuerte, y que
si sus familiares no han de tener
privilegios sobre los demás vecinos,
tampoco va a permitir que tengan
pe~uicios por su parentesco con el
alcalde. Que una parte de vecinos
de Zagrilla e insiste en lo de una
'parte', cuyo derecho no va a discutir, le pidieron una reunión a la que
asistieron bastantes menos de los
que firmaron el documento; que ese
mismo día pidió nuevo informe técnico y conforme al mismo defendió lo
actuado; esto se produce el 29 de
diciembre y al día siguiente se le
pasa otro informe técnico en el que
se pone en duda el emitido anteriormente, por lo que se pone de inmediato en contacto con los propietarios del proyecto para que paralicen
las obras.

Al parecer la Delegación Provin- distinta de las opiniones que en princial, ha visitado estas obras, estan- cipio se daban.
do a la espera de informe, según el
El PP apunta después de la interalcalde, se actuará en lo que legal- vención del alcalde que pese a la
mente haya que hacerse no lo que buena voluntad que muestra siemquieran más o menos vecinos.
pre el alcalde en solucionar las coSobre el tema del agua del ma- sas, lo cierto es que se piden docunantial, al parecer existen también mentos, aclaraciones, ruegos, prediversos informes contradictorios guntas, etc., y no se dan; siempre se
unos de los otros, pues al haberse responde que se van a dar pero
excavado para ejecutar un sótano o luego no se hace, se nos da la razón
semi sótano, resulta una situación y luego no se cumple lo prometido.

Sr. Alcalde:
Los vecinos de Zagrilla Alta, detrás firmantes, acuerdan dirigirse
a Usted para solicitarle información sobre diversos temas. Creemos
que, ante las incertidumbres planteadas, la mejor manera de acallar
los rumores es recibir información directa de Usted, o del Concejal
en el que delegue, sobre los siguientes temas:
-Instalación de una tubería de mayor sección para extraer mayor
caudal de agua del manantial.
- Agua destinada a la villa turística.
- Arreglo de carreteras.
- Instalación de espejos en las dos curvas peligrosas de la aldea.
- Sistema de control de la velocidad de los vehículos que realizan
la travesía del núcleo urbano.
Un tema que consideramos muy importante es el desvío de agua
del manantial y altura de construcción, relacionados con las obras
que se están realizando cerca del nacimiento del agua. En este
aspecto creemos que ese Ayuntamiento debe instar a los promotores de la obra a corregir estas deficiencias y a que la construcción
se realice de acuerdo a las normas que se aplican al resto de vecinos
de la Aldea.
Sabemos de la escasez de tiempo que un cargo como el suyo le
deja, pero como Alcalde y, sobre todo, como vecino nuestro ynatural
de la aldea comprenderá nuestra inquietud ante los temas arriba
expuestos.
Nos ponemos a su disposición para cuantos temas estime
oportunos en la fecha que más le convenga.
Reciba un cordial saludo.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE CORDOBA

Anuncio
El Pleho de esta Corporación, en
sesión celebrada el día 30 de enero
de 1995, ha aprobado provisionalmente la modificación del artículo 8Q
y la Disposición Transitoria de la
Ordenanza Fiscal número 5 de este
municipio, reguladora del Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana.
Lo que se hace público por plazo
de treinta días, a fin de que dentro
del mismo los interesados puedan

examinar el expediente y formular
las reclamaciones que estimen oportunas.
De no producirse reclamaciones
en dicho plazo, la modificación acordada se considerará aprobada definitivamente.
Priego de Córdoba, 7 de febrero
de 1995.
El Alcalde,
Tomás Delgado Toro

Novedades editoriales de la
Biblioteca Pública Municipal
ADULTOS
Soy una nubelDagmar Kekule.
11 Quincena de febrero
Un puñado de estrellas!Rafik Schami.
El maestro y la margarita/Mijail
El trasgo petrificado/William Corlett.
Bulgakov.
La historia de Sumitra/Rukshana
Menstruación: transtornos y trata- Smith.
mientos/Cristina Larroy.
La espada de los espíritus/John
Bodas en casa; V~a nuova; Terrenos Christ0pher.
yermoslBohumil Hrabal.
Entre el cielo yel infierno/Otti Pfeiffer.
Ya viviste lo tuyo/Anthony Burgess.
La nieve está de lutolHenri Troyat.
El hombre barroco/J .S. Amerlang.
Pies fríos en primavera/Federica de
Los grandes procesos: derecho y Cesco.
poder en la historia.
Fugitivos/David Skipper.
Prontozaurus y la nalga del misterio:
Juntos los tres/Lygia Bojunga Nunes.
reflexiones sobre historia natural/
Las cabras/Brock Cole.
Stephen Jay Gould.
Cambio de estación/Angela Nanetti.
iEs mi vidaVRobert Leeson.
Los misterios de Madrid/Antonio
Muñoz Molina.
Diccionario visual Altea de las fuerEl hombre griego/Ph. Borgeaud.
zas especiales.
La estructuración de las organizacioDiccionario visual Altea de arquitecneslHenry Mintzberg.
tura.
A la sombra del ganado: una novela
Diccionario visual Altea del vuelo.
de la España musulmanaITariq Ali.
Diccionario visual Altea de los autoLejos de Medina:hijas de IsraeVAssia móviles.
Atlas geográfico.
Djebar.
La cortesía: la virtud de las aparienCuentos populares italianos.
Dire Straits/Alvaro Feito.
cias.
Londres: Reino Unido.
21 Quincena de febrero:
El hombre que miraba pasar los treTestimonio de infierno/Cordelia
nes/Georges Simenon.
Edvarson.
Antología de la novela corta erótica
Dos semanas de mayo: mi padre,
española de entreguerras: 1918-1936.
Rudi, Hansi y yo/Christine Nostlinger.
Guía completa de video/John
Cadena de fuego/Beverly Naidoo.
Hedgecoe.
El barco que no flotaba/Farley Mowat.
21 Quincena de febrero:
El aparecido/Margaret Mahy.
Desciende, río invisible/Rafael ArguLos demonios de Barcelona/Lluis
1101.
Bosch.
La Francia de Napoleón/Albert
EspiraVMarinella Terzi.
Sobould.
Las historias secretas/Carlos Murciano.
Venecia: Italia.
Guía botánica de las Sierras de CaTiempo robado/Pablo Guillermo Garzorla, Segura y Alcaraz/Santiago Pa- cía.
jaron.
Un ovni en Santa MónicaITomás CaMarilyn Monroe: la biografía/Donald lleja.
Spoto.
La jefa de la banda/Alfredo Gómez
Duelo en la historia de Europa: honor Cerda.
y privilegio de la aristocracia/V.G.
El misterio del teatro del crimenlUlises
Kiernan.
Cabal.
El romance de Leonardo: el genio del
¿Quién dice no a las drogas?/Ricardo Alcántara.
Renacimiento/Dmitri Merezhkovski.
La ciudad europealLeonardo BeneLa niña de plata/Carmen Gómez
volo.
Ojea.
Europa y el mar/Michel Mollat.
Aventuras de Nico: el tesoro del barLa Europa de la Ilustración.
co fantasma/Mredo Gómez Cerda.
Rescate en Madagascar/Gerald
Alain Tanner/Christian.Dimitriu.
Durrell.
David Lean/Ramón Moreno CanteEl estudio y la rueca: de la mujeres, ro.
de la filosofía, etc./Michele Le Doeuff.
Queen/Jacky Gunn.
El idiota que viaja: relatos de turistas!
La es pada y la rosa/Antonio Mart ínez
Jean-Didier Urbain.
Menchen.
El puente de Alcántara/Frank Baer.
Elvis Costelo/Eduardo Margaretto.
Los animales de compañía en nuesAtlas Histórico/Juan Santacana
tra vida: nuevas perspectivas/Aaron Mestre.
Honori Katcher.
La escrituralKaren Brookfield.
Breve historia de España/Fernando
Esqueletos!Steve Parker.
Garcfa de Cortazar.
La atmósfera y el tiempo/Brian
Mujeres renacentistas: la búsqueda Cosgrove.
Caballeros/Christofer Gravett.
de un espacio/M.L.King
INFANTIL y JUVENIL
Elefantes/lan Redmond.
11 Quincena de febrero:
Anfibio/Barry Clarke.
La antigua Grecia/Anne Pearso.
Domando al campeón/S .E.Hinton.
Tiburones/Miranda MacOuitty.
En casa del abuelo y otros relatos!
Gran atlas de España.
Dylan Thomas.
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Priego recibió 20.267 visitantes durante el pasado año
La concejalía de Turismo ha hecho
público los datos referentes a las
visitas turísticas recibidas en el año
1994. los cuales resumimos .
En referencia al año 1993. podemos decir que se ha producido un
descenso de 2.270 visitantes menos. sin embargo se ha producido un
incremento en el número de visitas
recibidas en 1994. que ha sido de
239 respecto a las de193. que fueron
217. lo cual se ve reflejado en un
aumento de visitantes. siendo éste
de 11 .297 en e194. frente a los 9.523
del año anterior.
Así pues. el descenso que se
observa se produce en el número de
personas que de forma independiente han visitado la Oficina de Turismo.
que han pasado de 13.014 en el año
93 a 8.970 en el año 94.
La afluencia de visitas por meses
se mantiene similar a la del año 93.
si bien destaca el incremento de
visitas producidas en septiembre.
octubre y noviembre.
En cuanto al número de personas en las visitas. la mayor afluencia
corresponde a los meses de marzo.
abril. mayo. octubre y noviembre. En
cuanto a visitas de forma independiente. por meses destacan marzo.
abril y agosto.

Nota
informativa
sobre
agua de riego

El colectivo que proporciona mayor número de visitas es el denominado "turístico" (grupos en los que
prima el hacer turismo sin que les
una otro vínculo) con 89 visitas y
3.464 personas. seguido de las asociaciones (peñas. cofradías y otras)
con 42 visitas.

El número total de vi sitantes ha
sido de 20.267. divididos en visitas
programadas con un total de 11 .297.
y de forma independiente que han
visitado la oficina de turi smo con
8.970.
En cuanto al lugar de procedencia se han incrementado las visitas

de carácter nacional. tanto las de
Andalucía como las de otras comunidades. y se ha producido un leve
descenso en visitas europeas yamericanas. siendo la procedencia europeade países como Inglaterra. Francia. Holanda e Italia y la americana
de EE.UU.

PREMIO CASCAJO

La Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir ha enviado un
comunicado al Ayuntamiento de
Priego. en el cual informa de que
los vertidos urbanos de agua
que se vienen utilizando para
riego. han de ser autorizados
obligatoriamente por dicho organismo.
Por tanto. y a partir de ahora
queda prohibido el uso de estas
aguas residuales. hasta que por
parte de los usuarios se solicite
y obtenga el pertinente permiso
o autorización para poder utilizar este agua para el riego. siendo expedido por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
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Los jardines. árboles .. .. necesitan su cuidado. riego. abono y poda. Los vecinos de esta zona se quejan de que en tan
frondosa verja debiera podarse, ya que estorba al peatón y el citado lugar entre solar y la selva floril es un nido de ratas.

TAL COMO ERAMOS

Grupo de Acción Católica. Año 1959.
Arriba: Luis Ruiz Sicilia, Gabriel Tarrías Ordóñez, Enrique Diaz Oria. Segunda fila : José Campos Tallón, José Avalos González,( ...) Jesús Avila Ramírez.
Tercera fila: Antonio Zamora González, Rafael Expósito Malagón, D. Angel Carrillo, Manuel Sánchez García, Eduardo Ballesteros Barrán .

...y con el mazo dando
• Hace ya tiempo que el barrio de la Huerta Palacio, junto al pabellón está
totalmente urbanizado, en cambio la Compañía Sevillana, tiene tendido
eléctrico de forma provisional. Aveces las obras provisionales se convierten
en indefinidas. El Ayuntamiento debería exigir a la Sevillana que acaben sus
obras, ¿o es que como hay que estar bien con a Compañía no se le pueden
formular este tipo de cumplimientos.
• En el pabellón cubierto no hay ninguna fuente para beber. Los
deportistas después de su esfuerzo para paliar su sed tienen que iral bar de
enfrente. Y es que el dueño del bar hay días que llega a cansarse de poner
tanto vaso de agua.
• En el nuevo parque urbano multiusos, ya hay quien ha llevado un kart
para pasear a los niños. Este tipo de vehículo aunque pequeño tiene motor
y adquiere velocidad. Debería vigilarse el nuevo parque con más intensidad,
si no queremos que pronto sea un desmadre.
• Al final de la calle Pintor Murillo, se inició una obra con una pequeña
escalinata, para enlazar con el barrio de Avilés. Parece ser que la obra se
ha paralizado por la sencilla razón de que una propiedad privada impide el
acceso por aquel lugar. Pues seguirá la calle como siempre "sal si puedes".
• En fútbol, el Priego Industrial marcha por los puestos de cabeza,
luchando por quedar entre los primeros para poder jugar el ascenso a
tercera división. En cambio, cada vez son menos los aficionados que acuden
a los partidos. Cuando nos visitó el Espeleño estábamos en familia . Yes que
de esta forma, de que nos vale aspirar a tercera, si la afición no responde.

Paco Aguilera cortó en Nerva
las dos primeras orejas de
la temporada
El pasado día 5 Paco Aguilera
inició en Nerva (Huelva) su nueva
temporada taurina. Se lidiaron dos
toros de los Herederos de José
Tomás Frías y otros dos de Juan
Albarrán, así como un becerro de
este último hierro para el becerrista

local Raúl Corralejo, pues se tra·
taba de una corrida mixta. Los
toros que fueron desiguales de
presentación y juego, fueron lidia·
dos por Rodolfo Pascual y el ma·
tador prieguense Paco Aguilera
cortando ambos dos apéndices.

Los artícu los 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 en el escrito.
ADARVE, se reserva el derecho de publicar tales colabora·
ciones.
No se devolverán los originales de los escritos publicados.
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PLUVIOMETRO

Excmo. Ayuntamiento
de Priego

Movimiento
demográfico
Nacimientos
Yolanda Aguilera Almirón, de Juan
M. y Encarnación, 12-1-95.
Mredo Rogel Serrano, de Francisco
y Caridad, 16-1-95.
Beatriz Ruiz Ariza, de José Antonio y
Consuelo, 17-1-95.
José Manuel Nieto Campos, de José
M. y MI Dolores, 18-1-95.
Belén Pulido Malagón, de Paulino y
Josefa, 23-1-95.
Eva María Campillo Serrano, de Antonio y Josefa, 23-1-95.
MI José Pérez Martínez, de Manuel
y MI Esperanza, 26-1-95.
Raquel Zurita Domínguez, de José
Antonio y Visitación, 29-1-95.
Sara Cáceres Aguilera, de José y
Encarnación, 17-1-95.
José Manuel Yébenes Nocete, de
José M. y Antonia, 27-1-95.
Rafael Pimentel García, de Rafael y
Vis~ación, 1-2-95.
Matrimonios
José Coeña Pérez y MI Teresa
Montoro Mérida, 21-1-95. P. del Carmen.
Antonio Cuenca Escobar y Carmen
MI Aguilera González, 5-11 -94. P. Rosario (C.C .).
Defunciones
Asunción Serrano Hernández, 18-595,66 años, Avda. España.
Consolación Pérez Durán, 18-1-95,
43 años en Esparragal.
Elia Sánchez García, 18-1-95, 69
años, el San Francisco.
María M. Sánchez Matas, 18-1-95,
81 años, el Calvario.
Dolores RuizMarín, 18-1 -95,85años,
el La Ribera.
Francisco Gutiérrez Barea, 20-1 -95,
67 años, en Castellar.
Manuel Malagón Rey, 22-1-95, 70
años, Horno Viejo.
Antonia Fuentes Mayorgas, 25-1-95,
76 años, el San Marcos.
Mi Carmen Pérez Pérez, 26-1-95, 70
años, el Arenal.
Carmen Arjona Camacho, 26-1 -95,
71 años, en Zagrilla Alta.
Aurora López García, 31 -1-95, 89
años, en Zagrilla Alta.

Agradecimiento
Viuda, hijos y familiares de Emilio
Serrano López, agradecen al pueblo
de Priego, a todas sus gentes, las
muestras, de condolencia manifestadas en el funeral celebrado el pasado
2 de febrero.
De todo corazón ... gracias.
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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.
El Alcalde,

Agradecimiento
La familia de Oña. Aurora Matllla
Pérez, que falleció el día 5 de enero,
agradecen por la presente las numerosas muestras de afecto y pésame
recibidas y el acompañamiento al sepelio.

t

Vm Z
Del 1 de octubre del 94 al
30 de enero de 1995 ...............
Día 8 de febrero ......................
Día 9 de febrero ............ ..........
Día 10 de febrero .......... .... ......

166
3
2
71

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

178

SUSCRIBASE A
ADARVE
le contamos cada 15 días
todo lo que pasa en Priego,

t
NOVENO ANIVERSARIO
Rogad a Dios en Caridad por el alma de

Dña. Isabel Sánchez Castillo
Falleció el día 26 de Febrero de 1986

Su esposo Martín Bermúdez Pérez, anticipa su
profundo agradecimiento a toda persona que
con voluntad quiera dedicarle una oración, a la
vez que pediré que el Señor se lo aumente en
gloria en la Eucaristía que por el eterno descanso
de su alma se celebrará y le oiré, el día 26 de
Febrero, a las 10 de la mañana, en la iglesia de
Ntra. Sra. de las Mercedes.
Priego, Febrero 1995

t
Rogad a Dios en Caridad por el alma de

Rogad a Dios en Caridad por
el alma de

D. Rafael Mengíbar Aguayo

D. Manuel
Malagón Rey

que falleció en Barcelona el dra 8 de febrero de 1995
a los 66 años de edad.

D. E. P.

que falleció el dra 22 de enero
de 1994.

Su familia ante la imposibilidad de hacerlo personalmente agradecen desde aqur las
numerosas muestras de
pésame recibidas y el acompañamiento al sepelio.

Su esposa, Asunción García García, sus hijos Asunción,
Rafael, Maruja y Juan Antonio; hijos pOlíticos, hermanos,
nietos, sobrinos y demás familia, al comunicar tan sensible
pérdida ruegan una oración por su alma; y les invitan a la Misa
que por su eterno descanso se celebrará el día 17 de febrero,
a las 7 de la tarde, en la iglesia de las Mercedes.

Junta de Gobierno de la Real Cofradía del Santo Entierro
de Cristo y María Santísima de la Soledad Coronada
Consiliario: Pedro Crespo Hidalgo. Hermano Mayor: Luis Pedro Cabezas
Ocaña. Tte. Hermano Mayor: Rafael
Muñoz Sánchez. Secretario: Juan Manuel de los Ríos Fernández. Vicesecretario: D. Enrique Vílchez Pérez. Archivero: Francisco Jesús Muñoz Sánchez.
Tesorero: José Pablo Romero Delgado. Vicetesorero: Alfonso Serrano
Molina. Fiscal: Antonio Luque García.
Vocalía de Culto y Atención Espiritual
al Cofrade: José Joaquín Alcalá Pérez,
Carlos Camacho López. Vocal Director
de Seises: Rafael Calvo Soldado.
Vocalía de Evangelización: Miguel
Muñoz Sánchez; Agustín Muñoz
Sánchez. Vocalía de Actividades Caritativas y Sociales: José Malina Ortiz,
Francisco Alcalá López, José Manuel
Calvo de Campos. Vocalía para la Estación de Penitencia (PRIOSTE): José
Romero Diaz, Juan Jiménez Jiménez.
Mayordomo Santo Entierro: Francisco
Alcalá Aguilera. Vice mayordomo Santo Entierro: Carlos Cuadros Avalos.
Adjunto: Rafael Ruiz Moreno. Mayordomo Virgen: Agustín Serrano Rivera.
Vicemayordomo Virgen: Francisco
Bermúdez Jiménez. Paso Palio y Capataces de Trono: José Montes Ortiz;
Joaquin Mancilla Pérez. Capataces de
Trono Santo Entierro: Juan Manuel de
los Rios Fernández, Juan Alcalá
Zamora Yébenes. Vocal Representante Agrupación de Cofradías: Rafael
Siles de la Torre.

Vocales: Alfonso Cobo Gutiérrez,
An tonio Arjona Aguil era, Antonio
Fernández Pareja, Antonio Manuel
Serrano Molina, Antonio Matilla Rivadeneyra, Antonio Onieva Luque, Arturo
Mendoza Ruiz, Cristino Muñoz Bermúdez, David Pérez Barrientos, Diego
Juan Zafra Soto, Fernando Matilla
Rivadeneyra, Francisco Barrientos
Jiménez, Francisco Candil Bergillos,
Francisco J. Muñoz Alvarez, Francisco
Jesús Muñoz del Pino, Francisco Mérida
Cano, Francisco Serrano Carrillo,
Gregorio Jesús Romero Delgado, Jaime Alvarez Campos, Javier Otero
Sánchez, Jerónimo Aguyó Caballero,
Jerónimo Peláez López, Jerónimo
Villena Pareja, Jesús A. Barea
Granados, Jesús Caballero Cruz, Jesús Pedrajas Pérez, José Francisco
Serrano Molina, José Garcia Márquez,
José Maria Serrano Pareja, José Miguel Muñoz Alvarez, José Molina
Garcla. José Varo Mejias, Juan Carlos
Serrano Rivera, Juan Garcia Ligero
Llorca, Juan Rey Serrano, Juan de
Dios Grande del Caño, Liborio Cabezas Mendoza, Luis Alcalá-Zamora y
Ruiz de Peralta, Luis Pedro Cabezas
Mendoza, Manuel Barrientos Lort, Manuel lañez Moreno, Manuel Jiménez
Pedrajas, Manuel Jiménez Pedrajas,
Miguel Angel Martinez Chumilla, Miguel Angel Serrano Alcalá-Zamora,
Miguel Angel Serrano Carrillo, Miguel
Barrón Ruiz-Ruano, Miguel Hidalgo

Cano, Nicasio Sil es de la Torre, Pedro
Vigo Medina, R. Alberto Muf,0z Valverde, Rafael Fernández Madrid, Rafael
Yébenes Jurado, Salvador Pareja
González de Molina, Salvador Siles
Arjona, Vicente Alcalá López, Victor
Calvo Soldado.
Camareras:Purificación Hernández
Galindo, Dolores Aguilera Molina ,
Antonia Sánchez Atienza, Agueda
Luque Avila, Amelia Bergillos Arjona,
Ana Redondo Galán, Araceli Aguilera
Morales, Araceli Barrientos Lort,
Carmeli Jiménez Ibáñez, Chari Aguilera
tv1ejías, Concepción Lort Morales, Consuelo Torres López, Elena Barrientos
Caballero, Encarnación Matilla Aguilera,
Leonor Matilla Ruiz, Manuela Diaz Oria,
Manuela Mendoza Cano, Manuela
Montes Pozo, Manuela Ruiz González,
Maravilla Valverde Rincón, Margarita
Lozano Morales, Maria Castillo
González, Mercedes Portales Cáliz,
Montserrat López Llamas, Mi Carmen
Ordóñez de la Rosa, Mi Dolores Prados González, Mi Isabel Mendoza
Cano, Mi Isabel Montes Ortiz, Mi José
Matilla Ruiz, MI José Pulido González,
Mi Soledad Ortiz Castro, Mi Teresa
López Siles, Mi Teresa Moreno
Fernández, Mi Trinidad Caballero Serrano, Mi del Carmen Castro Garcia,
Mi del Carmen Montes González, Mi
del Carmen Onieva Luque, Remedios
Delgado Aguilera, Rosi Alvarez Carrillo-Nuño, Sofía Moreno Expósito, Soledad Yébenes Jurado, Visitación López
Yébenes.

Sociedad de
Cazadores
Coto San Nicasio:
Participación
democrática
El pasado día tres de febrero, se
celebró Asamblea General de Socios del coto San Nicasio. El motivo
fue la dimisión de su Presidente y
Junta Directiva, próximo a concluir
el tiempo de su mandato.
Por tal motivo, se han convocado elecciones a la Presidencia de
esta sociedad de cazadores. Por
ello se ha constituido una Junta Electoral Social según establecen los
estatutos. Es esta Junta la que velará por la claridad y limpieza en el
proceso democrático de la elección.
Entre los distintos plazos del proceso electoral están: 17 de febrero:
último dia de presentación de candidaturas; 20 de febrero: proclamación de candidatos y exposición en
la sede de esta sociedad del Censo
Electoral; 24 de febrero: Asamblea
de Socios para que los candidatos
presenten su Programa Electoral; 3
de marzo:dia de votación. Los votos
tendrán un carácter secreto y serán
depositados en sobre cerrado en la
urna preparada al efecto.
A todos los socios se les convoca para ejercer su derecho al voto y
aprovechar la oportunidad que se
les brinda para apoyar de una forma
efectiva a esta Sociedad de Cazadores, votando al candidato que consideren más idóneo para dirigirla,
mantenerla y mejorarla.
Vicente Aguilera
Miembro de la Junta
Electoral Social

Detalle de ingresos y gastos de Cáritas Interparroquial, ejercicio de 1994
INGRESOS
654.844
Saldo en 31 de diciembre de 1993 ...... .. ................................. .
Procedente de anónimos ...................... .................................. . 1.444.049
Socios suscriptores ............................ .............................. .. .... ..
157.420
25.864
Servicios Sociales, en pago de transeúntes .......................... ..
215.000
Devolución a cuenta préstamos concedidos ......................... ..
15.000
Hijas del Patrocinio de Marfa ............................................. .... ..
25.000
Asociación Virgen de la Milagrosa ........................ ................. .
9.075
Grupo Matrimonios Parroquia del Carmen ............................. .
100.000
Hermandad de Nuestro Padre Jesús en la Columna ............. .
650.000
Hermandad de la Caridad .... .... ........................... .................... .
Hermandad de Jesús Nazareno ................. ........................... ..
112.800
Hermandad de la Pollinica ..................................................... ..
50.000
25.000
Hermandad de la Aurora .................... ................................ .. ...
50.000
Hermandad de las Angustias ................................................. ..
100.000
Cruz Roja Española de Priego ............................ ............. ...... .
125.000
Conferencia de San Vicente de Paul ...................................... .
22.000
Grupo Parroquia Santfsima Trinidad ........ ...............................
85.000
Colecla dfa del Corpus en Parroquia de la Asunción ............ ..
81.000
Colecta dfa del Corpus en Parroquia del Carmen .................. .
63.115
Colecta dfa del Corpus en Parroquia de la Santísima Trinidad
38.800
Colecta dfa del Corpus en Asilo Fundación Mármol .............. ..
12.000
Adoración Nocturna Femenina .............................................. ..
Total ........................................................................................ 4.060.967

PAGOS
Acción Asistencial a parados y personas sin recursos:
Dulces y otros en las Navidades de 1993 y 1994 para asilos,
hospital y necesitados ................................................ ............ .
Alimentos ............. .... .... ............... ......................... .................. ..
Medicamentos ........... ... .. .. ............................ .. ....................... ..
Alquiler de viviendas ........................ ...... .... ............ .. ..... .......... .
Ayuda para la compra de una vivienda .................................. .
Reparación de viviendas .. .... .... .. ...................... ...................... .
Deudas Seguridad Social ................................. ...................... .
Deudas electricidad ....................... ......... ......................... ... .... .
Deudas diversas ............................... ............................... ...... ..
Transeúntes ............................. .... .................................... ...... ..
Aportación de Cáritas Parroquiales a Diocesana ...... ............ ..
Propaganda Ora del Corpus y material de oficina .. ............... ..
Viajes para enfermos y familiares ...................... .................... ..
Cuentas pendientes de pago, de una persona fallecida ........ ..
Ayuda para suprimir embargo .......... .. .................................... .
Libros para escolares .......... .... .. .. ........................................... .
Compra de calzados ............................................. .. ..... .......... ..
Saldo en Cajasur .... .. .. ..... ..... .............................. ..... ....... .........

494.572
218.148
164.905
105.074
800.000
909.530
152.827
90.701
110.000
71 .584
102.400
22.250
40.740
100.000
50.000
5.970
9.580
612.686

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

4.060.967
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El Pripán remonta el partido frente al Montilla gracias
a una actuación prodigiosa del alero local Zurita
Jornada 15:
Varapalo en Posadas

15!Jornada

El Pripán-Priego, sufrió un fuerte
varapalo en su visita a Posadas, en lo
que ha significado su tercera derrota.
No es lógico que el líder sea derrotado
tan abultadamente y sufra tal humillación de manos de un rival,que ya se ha
colocado segundo en la clasificación y
que amenaza seriamente con arrebatarle el liderato. A este encuentro no
acudió Rafael Mirón por encontrarse
en Madrid, pero esta ausencia por
muy significativa que sea no justifica
una derrota por 32 puntos de diferencia.

Jornada 16:
Zurita revolucionó al equipo
y Rafa Mirón abandonó
definitivamente la disciplina
del Pripán
Comentarlo.- Comenzó el partido
con ambos equipos muy flojos en el
aspecto defensivo, lo que propició un
rápido intercambio de canastas en los
primeros compases del encuentro,
donde Jordano por parte montillana y
Alvarez por el conjunto local veían aro
con facilidad. A medida que transcurrían los minutos y ambos equipos
apretaron en defensa, bajó notablemente el juego ofensivo y cada vez
costaba más trabajo anotar puntos.
Con esta tónica de total igualdad,
se llegaba al descanso con la exigua
ventaja de un punto para el equipo
visitante.
En la segunda parte, el conjunto
local, saltó a la cancha, muy descentrado, sin tener claras las ideas en
ataque y donde los jugadores con el
brazo encogido nadie se atrevía a lanzar a canasta. Por contra el C.B.
Montilla salió con otro aire, con un
juego más agresivo y con más decisión en el tiro. De esta forma a los 7
minutos de la segunda parte el marcador señalaba un (41-51) yen esos
momentos parecía haber llegado la
debacle para el equipo prieguense.
Fue entonces cuando el mister local
Pepe Siles después de haber rotado a
9jugadores, dio entrada a Paco Zurita,
que era prácticamente la última al-
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28-1·95
A. Nadales·Posadas 111
Pripán·Priego 79
Fernando Ocaña ........ 11
Paco Moreno ............. 7
Antonio Alvarez ......... 18
Paco Zurita ................ 5
Sean Barrientos ........ 17
Miguel A. Aguayo ...... 3
Leo Molina .................

M,Osun ..,

Francisco Zurita.
ternativa que le quedaba en el banquillo y sería el veterano alero de Priego
el que transformó al equipo. Su actuación no pudo ser más prodigiosa y
decisiva, pues en los 14 minutos que
estuvo en pista anotó 20 puntos,
reboteó con acierto bajo los dos aros y
se mostró segurfsimo en la línea de
tiros libres, por lo que puede decirse
que dominó con extraordinaria habilidad todas las facetas del juego. De
esta forma todo el equipo local se fue
transformando y de ser un equipo roto
y contra las cuerdas en pocos minutos, acabó borrando a los montillanos

de la pista pues el parcial de los últimos 13 minutos que fue 36-18 es fiel
exponente de la extraordinaria actuación de los de Priego, donde un hombre que habitualmente juega muy pocos minutos como es Zurita, se erigió
en el mejor hombre sobre la cancha.
Al final del partido Rafael Mirón,
tras ser relegado nuevamente al banquillo optó definitivamente por abandonar la disciplina del Club. De esta
forma el Pripán se queda sin sus dos
jugadores malagueños Diego García
y Rafael Mirón.
M. Pulido

16! Jornada
4·2·95
Pripán·Priego 77
C.B. Montilla 69
Fernando Ocaña ........ 14
M.A. Aguayo .............. 2
Antonio Alvarez ......... 23
Juandi Vázquez ......... 1
Sean Barrientos ........ 13
Rafa Mirón ................. 2

CLASIFICACION
Pripán-Priego ....................
Aul. Nadales .....................
Mecano. ATV ....................
Cazorla .............................
Castor ...............................
A. Santisteban ...... ............
Montilla .. .. .... .....................
Cajasur .............................
Euromarket .......................
Emb. Gabino ........ .............
Promoc. Adra .................. ..
Linares ............. .. ...............

3
R. Cobo ...................... 2
Ballesteros ................. 11
Juandi Vázquez ......... 2
TOTAL ........................ 79

J

G

P

PF

PC

Ptos.

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

13
11
11
10
10
9
8
8
7
4
3
2

3
5
5
6
6
7
8
8
9
12
12
14

1313
1360
1271
1264
1216
1175
124 1
1241
1080
1181
1059
1206

1222
1198
1187
1077
1163
11 56
1210
1210
1109
1360
1234
1338

29
27
27
26
26
25
24
24
23
20
19
18

Paco Moreno ............. 2
Paco Zurita ................ 20
TOTAL ........................ 77

Máximos anotadores
12 Rafa Mirón ............. 265
22 Antonio Alvarez .... 243
32 Sean Barrientos .... 198

TENIS DE MESA

FUTBOL REGIONAL PREFERENTE

El mal momento de juego
evita que el Priego
alcance el liderato
Las dos últimas salidas del equipo
Prieguense se han saldado con sendas derrotas en Pedro Abad y
Bélmez. Evidentemente el nivel de
juego alcanzado en la última recta
de la primera vuelta, ha decaído
muchos enteros, hasta el punto de
que, de no haber sido por estos
últimos tropiezos el Priego ahora
estaría liderando el campeonato.

En Bélmez el Priego
evidencia sus carencias
La derrota por 3-1 frente al Belmezano ha supuesto un duro correctivo para los prieguenses que después de doblegar al líder en la jornada anterior, no supieron sacar provecho de un rival que está hundido
en los puestos de cola y que sólo
había ganado tres partidos en lo que
va de temporada.
Dani adelantaba al Priego en el
marcador en le minuto 30, pero esta
circunstancia solo fue un espejismo
ya que los Belmezanos a partir de
ahí comenzaron a dominar todas las

parcelas de juego y producto de ello,
'Casi' y 'Agustín ' en dos ocasiones
pusieron el 3-1 definitivo en el marcador que dejaba al Priego sumido
en la perplejidad.

Jornada 22 (29-1-95)
Belmezano 3
Priego Industrial 1
Goles: 0-1
1-1
2-1
3-1

30'
44'
70'
88'

Dani.
Casi.
Agustín.
Agustín.

El Confecciones
Rumadi se
mantiene otra
temporada en
división de honor

El equipo de Priego comenzará ajugar
en el próximo otoño la que será su 15
participación en el máximo exponente
del tenis de mesa español, la división
de honor.
Jornada 23 (5-2-95)
Durante la temporada en curso, los
Priego Industrial 3
jugadores del Confecciones Rumadi
Goleada al Espeleño, en un
tuvieron una muy buena progresión
Atlético Espeleño O
partido de escasa calidad
que les llevó a ir de menos a más
elevando su rendimiento y alcanzando
El Priego se impuso en un enGoles: 1-0 35' Miguel.
su punto culminante en la disputa del
cuentro malo de solemnidad, donde
2-0 75' Quico.
play off para eludir la liga de promoción
el fútbol brilló por su ausencia. El
3-0 80' Lasarte.
obteniendo así un 9 puesto de un total
juego fue muy embarullado sobre
de 16 equipos.
todo en el centro del campo y ello
El Confecciones Rumadi partía
Trofeo a la regularidad
como uno de los equipos integrados en
propició que no hubiese jugadas de
el grupo sur de la liga grupo en el que la
calidad en los respectivos ataques.
"Bar Niza"
presencia de los poderosos. La GenePrecisamente en uno de estos baru12 Lasarte ...... 27 puntos
ral, Puerto Real y Obrero Extremeño
llos dentro del área , Miguel aprove22 Miguel........ 24 puntos
limitaba enormemente las aspiraciocha para adelantar a los locales. Al
nes de los jugadores prieguenses a
32 Prieto ......... 21 puntos
optar a la lucha por el título que les
descanso se llegaba con este solitaobligaría a ocupar la cuarta posición de
rio gol. Tras la reanudación la tónica
Trofeo máximo
este grupo como mínimo para estar
era la misma aunque con ligero dogoleador "Pitica y
con los de arriba.
minio para el Priego que supo sacar
No obstante, y lejos de amilanarse,
Moreno"
provecho en dos ocasiones para
remontaron
unos resultados inicialmen12 Quico ........ . 19 puntos
te flojos, que se debieron en parte a
sentenciar el encuentro y sumar dos
22 Prieto ........ . 9 puntos
circunstancias interiores de la entidad
puntos que al menos le sirven para
por grave enfermedad de uno de sus
32 Lasarte .... .. 9 puntos
continuar tercero en la tabla.
miembros, hasta llegar a situarse en la
Rafael Ramírez
quinta posición poco antes del final de
la liga regular.
La victoria a domicilio ante el club
Collado T.M.,cuarto clasificado del grupo a la postre, dejó entrever las verdaderas armas con que contaba un equipo como el Confecciones Rumadi cuya
plantilla, formada básicamente de jugadores de cantera que suponen el
66% de jugadores de origen prieguense,
olo que es igual procedentes del propio
Confecciones Rumadi.
Dos jugadores procedentes de la
cantera del club prieguense, Antonio
Grande e Isidro Ruiz, de 18 y 19 años
respectivamente, junto al jugador ruso
de 23 años Serguei Tiapkine han sido
los artífices de tan importante logro
para el Deporte Prieguense.
Cabe destacar el aumento del nivel
de juego experimentado por ambos
jugadores en esta última temporada.
Como muestra valga apuntar que
Isidro Ruiz se permitió hacer 3 puntos
individuales en los dos encuentros del
play off perdiendo tan solo con José
María Palés en el sel de desempate y
ganando los puntos definitivos de su
equipo en ambos enfrentamientos, por
lo que se puede decir que su participaEl cOlljunto Alevín campeón de la pasada edición.
ción junto a la de Antonio Grande ha
sido vital para lograr tan merecida posipasada edición 1994 en Benjamines res prieguenses en la presente edi- ción al final del Campeonato Nacional
y Alevines. Desde aquí deseamos ción 95, para conseguir los mejores de Liga.
Manuel Ruiz Rico
suerte a nuestros técnicos y jugado- éxitos deportivos.

La Escuela Municipal de Fútbol participa en
el Campeonato de Andalucía
Durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo 1995, se disputarán
los VIII campeonatos de Andalucía
de Escuelas Municipales Federativas
de Fútbol, que organiza la Federación Andaluza de Fútbol y donde el
prieguense Félix Bermúdez Ochoa
será uno de los máximos responsables de dicha organización, representando a la F.A.F. como delegado
federativo en distintas jornadas que
se disputen los encuentros. La Escuela de Priego participará en el
'Grupo A'donde estarán las siguientes escuelas: Villacarrillo y Torredonjimeno, de Jaén, Pozoblanco,
Cabra y Priego de Córdoba. Las
categorías son en Benjamines y
Alevines. Ya para finalizar decir que
la Escuela prieguense ostenta el título de campeón del 'Grupo A' de la
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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
ADARVE • W 449·
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