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• Comenzó la precampaña para las elecciones municipales. 

• Tras un largo período de sequía, un pequefto chaparrón 
desluce la noche del Viernes Santo. 



ELECCIONES MUNICIPALES 

PSOE 
Priego: la ciudad que queremos 
El futuro de Priego y de sus Aldeas 

está en nuestras propias manos. El 
P.S.O.E.-A. de Priego propone a todos 
los ciudadanos un proyecto ambicioso, 
generador de nuevas ilusiones, que 
estudie, analice, plasme y desarrolle las 
iniciativas e inquietudes de toda la Ciu
dad. 

El Partido Socialista pone a disposi
ción de las personas que vamos a com
partir este futuro próximo, todo el es
fuerzo de gestión y coordinación en 
aras a conseguir una Ciudad de todos y 
para todos. 

Hay muchas Ciudades que a través 
de estudios específicos y un generoso 
esfuerzo colectivo, han conseguido au
nar criterios de todas las fuerzas vivas 
para determinar, mediante el análisis 
primero y la acción concreta después, 
las líneas básicas del desarrollo econó
mico, social y cultural para su futuro. 

Pensamos que en el momento de 
desarrollo en que nos encontramos se 
hace necesario dicho estudio, ya que, 
aunque hay carencias en algún caso 
básicas todavía, también es cierto que 
debemos prevenir el futuro mediato para 
no encontrarnos en un nuevo milenio 
con estructuras no adaptadas a las nue
vas necesidades. 

Pretendemos que este análisis sea 
un estudio de progreso donde se reco
jan las iniciativas de los diversos secto
res productivos de nuestra Ciudad. Pre
tendemos también que sea una herra
mienta de trabajo encaminada a conse
guir un objetivo común con capacidad 
para implicar a instituciones, asociacio
nes, colectivos, entidades financieras, 
partidos políticos y, en general, a todos 
los ciudadanos en el desarrollo de nues
tra Ciudad. 

Los Socialistas de Priego y sus Al
deas proponemos el desarrollo de este 
Plan en los siguientes términos: 

12.- Creación de una comisión en 
1995 formada por los representantes 
politicos, asociaciones empresariales, 
sindicatos, y otros sectores, para reali
zar un estudio previo de la situación 
general de nuestro Municipio. 

22.- Creación de subcomisiones du
rante 1996 para el análisis concreto de 
los diferentes ámbitos de la economía 
local y sus perspectivas de futuro, así 
como la redacción de los documentos 
necesarios para el ulterior desarrollo del 

Plan. 
32.- Elaboración de programas de 

actuación concretos durante el bienio 
97-98 con especificación de las líneas 
de desarrollo del futuro económico de 
Priego y la búsqueda de financiación 
adecuada para cada uno de ellos. 

42. - Aplicación y desarrollo del Plan 
a partir de 1999. 

Desde aquí y como Candidato a la 
Alcaldía de Priego, invito a todos a 
colaborar con esta idea, con la certeza 
de que si todos queremos, todos pode
mos. 

En conexión con lo expuesto, próxi
mamente presentaremos nuestro Pro
grama Electoral para el periodo 1995-
1999. Nuevas ideas, nuevas fórmulas, 
nuevas y renovadas ilusiones, para 
consolidar nuestro incipiente bienes
tar. Para conseguir que todos tenga
mos un empleo, una vivienda digna, 
para lograr una redistribución de la 
riqueza que haga posible recortar las 
diferencias sociales. 

Queremos que Priego sea una Ciu
dad solidaria, tranquila, dinámica, 
integradora, limpia, ecológica, que pro
picie actividades culturales, deportivas, 
que desarrolle su economía y genere 
riqueza. Desde el año 79 los socialis
tas de Priego y sus Aldeas hemos 
sentado las bases para que este pro
yecto sea pronto una realidad. 

Tomás R. Delgado Toro 
Candidato a la Alcaldía PSOE-A 

Nota de la Redacción.- Todos los partidos que presentan listas a las 
elecciones locales, fueron invitados a ocupar media página en este número 
de la forma que estimaran conveniente. Al enviar unos los textos más 
extensos que otros, hemos tenido que reducir los tipos de letra para 
acoplarlos al espacio destinado. 
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PA 
Balance de una gestión 

Ante las próximas Elecciones Munici
pales es necesario hacer un balance sobre 
cuales son los problemas más importantes 
que tiene ahora mismo nuestro pueblo. 

Durante los cuatro últimos años de Po
lítica Municipal el PSOE ha pretendido des
lumbrar a los ciudadanos con la masificación 
de fiestas, espectáculos, festival es sin im
portar lo más mínimo su costo económico y 
su repercusión sociocultural, manteniéndo
las y proliferando sin ningún tipo de criterio 
para su realización, aún cuando la mayor 
parte de los actos realizados se vieran con 
la asistencia de un número de personas tan 
reducido que incluso se pasaba vergüenza 
ajena, incidiendo de esta manera en otros 
actos que por su calidad deberían haber 
tenido una mejor acogida. 

La Economía Municipal 
El Ayuntamiento está acumulando deu

das a un ritmo acelerado, pues vamos a 
pasar de una deuda de unos doscientos 
millones en el año 91 a los mil doscientos 
millones en el año 95. Los impuestos han 
subido de forma exagerada, sobre todo la 
con tribución urbana, cua lquier ciudadano 
puede comparar el recibo que pagó en el 
año 91 y lo que va a pagar este año, en el 
mejor de los casos pagará solamente el 
doble, y lo mismo sucede con los demás 
impuestos, recogida de basura, agua, etc. 

En cuanto a los proveedores que sumi
nistran al Ayuntamiento se les debía al 
finalizar el año 94 más de seiscientos millo
nes, dándose el caso de que hay algunos 
que cobran sus facturas nada más presen
tarlas y otros que tardan años en cobrar. 

¿ Qué se puede deci r de la gestión eco
nómica si la deuda aumenta mil millones, es 
decir que se multiplica por seis, los impues
tos por dos y se aumenta la deuda con 
proveedores? 

Abandono a los pequeños empresa
rios. En estos años se han adaptado los 
nuevos impuestos para que paguen más 
los pequeños empresarios y sin embargo 
no se ha acometido con decisión el apoyo a 
las pequeñas empresas para que creen 
empleo, se aumenta la burocracia para 
obtener subvenciones, no se ha agilizado la 
instalación de industrias en el Polfgono 
Industria l, aún cuando la mayoría de las 
parcelas están vendidas todavía no hay 
una empresa que esté funcionando, lo que 
hace pensar en la posible especulación del 
suelo. 

Una gestíón prepotente 
El PSOE ha confundido la Democracia 

con el primer peldaño de la escalera que la 
constituye y ha caído durante estos cuatro 
años en la prepotencia y ha aplicado el 
rodillo político, tampoco nos hemos de ex
trañarde esta actitud ya que es fiel reflejo de 
lo que está pasando a nivel nacional. 

Es incomprensible como en numerosas 
ocasiones las propuestas dictaminadas en 
Comisión Informativa se han visto revoca
das en la Comisión de Gobierno o personal
mente por el propio Alcalde, que si bien 
tiene facultades para hacerlo, no es menos 
cierto que una opinión personal se impone 
a la de un grupo que ha discutido y debatido 
el tema correspondiente. 

Las contrataciones en el Ayuntamiento 

yen las obras del PER ha sido un ejemplo 
claro de como el PSOE entiende la Demo
cracia, ha sido un continuo uso del dedo 
del Sr. Alcalde, incumpliendo la promesa 
electoral de crear una Bolsa de Trabajo, 
igualmente ha sucedido con el PER donde 
algunas personas han cobrado más de 
dos millones de pesetas netas entre los 
años 92 y 93 Y otras no han llegado a 
cobrar ni cien mil pesetas. 

El urbanismo en Priego es un caos, se 
construye como ydonde se quiere, midien
do con distinto rasero a los ciudadanos, a 
unos se les ponen todo tipo de exigencias 
mientras que a otros se les deja hacer a su 
aire. A esta situación han contribuido las 
desavenencias del Sr. Alcalde y el Presi
dente de Urbanismo, conduciéndonos al 
caos en el que ahora mismo estamos 
inmersos. 

El urbanismo se ha utilizado como otras 
muchas cosas, como un medio más de 
conseguir votos, siendo permisivo con to
das las aberraciones urbanísticas que han 
venido sucediéndose a lo largo de esta 
legislatura. 

Se han dejado sin resolver problemas 
tan importantes como el Agua, la 
Descalcificadora, o la revisión de las Nor
mas Subsidiarias que llevan unos pocos 
meses en algún cajón durmiendo el sueño 
de los justos. 

Actitud ante la mujer 
Para terminar me gustaría hacer una 

pequeña reflexión sobre la actitud de los 
Partidos Políticos ante la Mujer. Los Parti
dos, sobre todo los mayoritarios, nos tiene 
acostumbradas a no acordarse de las mu
jeres nada más que en tiempos de eleccio
nes, así oímos hablar de cuotas de partici
pación, acuden a nosotras para hacer las 
listas y así captar el voto femenino, sin 
darnos una verdadera participación y por 
supuesto sin contar con nosotras a la hora 
de tomar decisiones. Para eso no hay más 
que echar un vistazo a las listas y ver los 
puestos en que vamos y sobre todo cuán
tas mujeres que han salido de concejales 
han terminado la legislatura. Por poner un 
ejemplo en esta legislatura salimos de 
concejales tres mujeres frente a dieciocho 
hombres y al terminar la legislatura solo he 
quedada yo, las otras dos compañeras del 
PSOE tuvieron que dimitir al poco tiempo y 
sin embargo no ha dimitido ningún hom
bre, y los motivos en estos casos no hay 
que buscarlos en el hecho de ser mujer, 
sino más bien en que si eres una persona, 
seas hombre o mujer, con iniciativas y con 
ganas de hacer algo en algunos partidos 
como el que ahora nos gobierna, esas 
personas están sobrando, y no te queda 
más remedio que dimitir, .. por motivos 
personales" o bien seguir de concejal sin 
serlo. 

Finalmente espero que los ciudadanos 
de Priego, conociendo todo esto decidan 
en estas elecciones acabar con la si tua
ción actual para que el Ayuntamiento fun
cione con otro estilo. 

Viii Durán 
Candidata a la Alcaldía por el 

Partido Andalucista 



PP ------- -----------

Por las soluciones, 
el Partido Popular 

Nuevamente nos disponemos a 
celebrar unas elecciones en nuestra 
democracia. unas elecciones que sin 
duda van a tener una trascendencia 
especial por los momentos políticos 
que. desde hace bastante tiempo. vie
ne sufriendo nuestro país. y. en defini
tiva nuestra democracia. Los aconte
cimientos vividos. a nivel nacional. y 
que. sin duda. irradian a todas las 
ciudades y pueblos de nuestro país. 
hacen que los ciudadanos y vecinos 
de esta nación y de este pueblo pen
semos la importancia de darle la con
fianza a una fuerza política o a otra. 
Los casos de corrupción y el triste 
panorama creado por el Partido So
cialista no deben llevar nunca al ciu
dadano a la apatía política ni a la 
desconfianza hacia todos los partidos 
políticos ni. por supuesto. hacia todos 
y cada uno de los hombres y mujeres 
que nos dedicamos a esta. tan bonita 
e ingrata. tarea de representantes 
políticos. donde hay que renunciar a la 
mayoría de las dedicaciones persona
les. familiares y profesionales para 
ocupar nuestro tiempo en trabajar por 
unos proyectos y unas ideas que. cree
mos. son dignos de tal dedicación. 
siempre en beneficio de nuestro país. 
región y pueblos. en definitiva. de sus 
vecinos. 

El Partido Popular. están dando 
día a día ejemplo de saber estar. de 
moderación. ante acontecimientos tan 
desagradables como los acontecidos 
en estos días con los atentados a sus 
dirigentes políticos. y está dando pun
tualmente Soluciones concretas a to
dos los problemas que aquejan a nues
tro país. La oposición realizada. a to
dos los niveles. nacional. regional y 
local. creemos que es un ejemplo a 
seguir por otras fuerzas políticas. cuan
do en su momento hubieron de reali
zarla. 

Dieciséis años de gobiernos de 
izquierdas han llevado a Córdoba y a 
su provincia al lugar que nadie se 
imaginaba. penúltima en cuanto a la 
renta percápita. con un treinta por 
ciento de paro. Córdoba y su provincia 
está tristemente sumida en una ago
nía económica de la que quiere salir. 
pero la ineficacia de la izquierda no le 
deja. Los cordobeses nos hemos dado 
cuenta de que esta provincia necesita 
un cambio de rumbo. y se han dado 
cuenta de que esta nueva ilusión por 
Córdoba sólo la puede traer el Partido 
Popular. Con la confianza de los ciu
dadanos vamos a romper las actitu-

des de arrogancia y prepotencia de la 
izquierda gobernante. lo vamos a ha
cer para mejorar nuestras ciudades. 
desde la eficacia. la austeridad y la 
transparencia. 

Creemos que nuestros vecinos van 
a ser conscientes. a la hora de depo
sitar su voto el día 28 de mayo. del 
trabajo que dos concejales. represen
tantes de esta fuerza política. han 
realizado en nuestro Ayuntamiento en 
esta legislatura que agoniza. La lista 
que se ha presentado está compuesta 
por hombres y mujeres dispuestas a 
formar un equipo de gobierno munici
pal. coherente. sin fisuras. a trabajar 
como tal equipo y sin que puedan 
predominar personalismos dominan
tes. en beneficio de todos y cada uno 
de los vecinos de Priego y sus aldeas. 
El Programa planteado es un verda
dero programa de gobierno para Priego 
y Aldeas. elaborado contando con to
dos los sectores que los integran. que 
va encaminado a presentar solucio
nes concretas y realizables a los pro
blemas que han quedado sin resolver. 
o se han resuelto mal. por el equipo 
socialista. Sin duda al panorama polí
tico de nuestro Ayuntamiento va a 
cambiar. este cambio debe sin reme
dio de repercutir en nuevas actitudes 
yen nuevos modos de actuar que han 
dejado mucho que desear en la pre
sente. 

No se trata de hacer muchas cosas 
pese a todo. se trata de sentarnos con 
todos los vecinos y replantear proble
mas. darle soluciones. sanear las ar
cas de nuestro municipio y de seguir 
con una política de inversiones nece
saria para el desarrollo de nuestro 
Pueblo y Aldeas. no basta con cons
truir equipamientos. hay que llenarlos 
de contenido. para ello se aplicará una 
política social de inversión en 
equipamientos colectivos con eficacia 
y viabilidad de funcionamiento a corto 
y medio plazo. Se trata de fomentar 
medias para la atracción de capital de 
fuera de nuestro pueblo para traerlo al 
mismo a fin de que exista más trabajo. 
más calidad de vida. y menos impues
tos. Todas estas medidas serán los 
pilares fundamentales en los que se 
basa nuestro proyecto de gobierno 
municipal que. hecho realidad por las 
personas que integran la lista del Par
tido Popular y el apoyo de todos nues
tros vecinos. harán que tengamos una 
ciudad más digna. desarrollada yejem
plo a seguir por otras. 

Partido Popular 

I U-LV 
IU-LV-Convotatoria por Priego 
ante las próximas elecciones 

La Asamblea Local de Izquierda Uni
da, Los Verdes. Convocatoria por Andalu
cía (IU -LV -CA) ha tomado la decisión de 
concurrir a las Elecciones Municipales del 
próximo 28 de mayo desde la preocupa
ción por la evolución de las relaciones 
humanas. económicas y medioambientales 
que progresivamente están desintegrando 
y deteriorando todos los ámbilos de nues
tra realidad. 

Así, a nivel nacional crecen el descon
cierto y la frustración generados por el 
partido en el poder. que habiendo llegado 
al mismo en nombre de la izquierda y 
proclamándose como tal en su opción de 
gobierno ha ido apartándose más y más de 
los criterios de la izquierda. Esta situación 
ha producido un daño no sólo en los valo
res y tradiciones de la izquierda sino en la 
propia democracia. 

La política municipal es fiel reflejo de la 
nacional. porque desgraciadamente para 
todos los ciudadanos de Priego y Aldeas la 
opción del Gobierno Local también ha ido 
apartándose de los criterios de la izquier
da: Se especula con el terreno urbanizable. 
se favorece el clientelismo y el trato de 
favor a determinados ciudadanos mien
tras otros son discriminados en sus dere
chos. no se facilita la participación ciuda
dana. falta transparencia en la gestión de 
gobierno, se archivan informes. mociones 
y proyectos arbitrariamente .... 

Afrontamos estas elecciones desde el 
rigor de una respuesta de izquierda seria y 
profunda a tan preocupantes situaciones. 
con la intención de movilizar a nuestra 
comunidad en la exigencia de un nuevo 
modelo de participación que nos permita 
afrontar con convicción y sin reservas una 
revisión en profundidad de nuestra reali
dad municipal. 

Hacer una política municipal de iz
quierdas es dar respuesta a estas situacio
nes desde un pensamiento global que ar
ticule nuestra actuación local y que noso
tros resumimos en una serie de líneas 
programáticas que son los pilares y funda
mentos de toda nuestra actuación munici
pal y que detallamos a continuación. 

12.- La participación ciudadana fortale
ce la democracia. Consideramos y enten
demos la participación no como una mera 
presencia de los ciudadanos, sino como 
oportunidad real de tomar parte en las 
decisiones que les afectan. Por ello frente 
a la actual ausencia de participación ciuda
dana (basta ver la nula convocatoria del 
Consejo Escolar Municipal y el Consejo de 
Bienestar Social) pretendemos la creación 
de los Consejos Locales como base de la 
participación de toda la ciudadanía. 

22. - Nos planteamos un objetivo pri
mordial: la Dinamización Económica para 
la creación de Empleo basado en una 
planificación democrática. fundamentada 
en la sa tisfacción de las necesidades so
ciales y respetuosa con los limites 
ecológicos. Esta planificación ha de poten
ciar las industrias de transformación de 
nuestro municipio que dejen el valor añadi
do en nuestra comarca. evidenciando la 
actual política municipal sobre industria. 
más preocupada por la especulación del 
suelo que por potenciar realmente aque
llas industrias que tienen mayor capacidad 
de generar empleos estables. 

32.- Cualquier actuación municipal ha 

de ser coherente con el respeto al Medio 
Ambiente. La ecología y el Medio Ambien
te son unas de las asignaturas que nuestra 
sociedad tiene pendientes. Continuamen
te se están produciendo destrozos en nues
tro entorno y existe tal derroche del agua 
que nos obliga a la elaboración y puesta en 
práctica de un Plan Integral del Agua de 
Priego y Aldeas que evite su sobreex
plotación. despilfarro y la paralización del 
Proyecto de traída de agua del Almorzara. 
Además. ante la destrucción de nuestro 
entorno natural resulta imprescindible la 
recuperación de ríos. riberas. vías pecua
rias y el control de las roturaciones. 

42.- La mejora del Bienestar Social. 
Con una concepción ética de la política 
como servicio a la ciudadanía. queremos 
hacer una ciudad más saludable. más ha
bitable en múltiples sentidos. donde el 
asociacionismo participativo de vecinos. 
mujeres. jóvenes . .. . reciba un impulso 
eficaz desde el gobierno municipal; donde 
se atienda de forma eficaz a los grupos 
sociales más necesitados (ancianos. si
tuaciones carenciales. etc.); donde los ciu
dadanos tomen conciencia de sus dere
chos sin necesidad de suplicarlos y eviten 
actuaciones caciquiles. 

52.- Creemos que es posible eliminar 
todas las barreras urbanísticas que tiene 
nuestro municipio. Ante el caos urbanisti
co que nos rodea. la construcción urbanís
tica municipal sin orden ni priorizacióncomo 
la absurda construcción de un Parque 
Acuático en los graves momentos de se
quía y el bloqueo de la revisión de Normas 
Subsidiarias propiciadas por el gobierno 
municipal consideramos urgente una pla
nificación solidaria. mediante la elabora
ción y puesta en práctica del Plan General 
de Ordenación Urbana (PGOU) que signi
fique el control público de las actuaciones 
sobre la ciudad y las aldeas. el estableci
miento de mecanismos eficaces para la 
lucha contra la especulación. la disponibi
lidad de suelo para equipamientos públi
cos. la resolución de problemas de vivien
da y el respeto a la historia de nuestro 
municipio en lo cultural. artistico y natural. 

62.- La austeridad y control en el gasto 
de la Administración municipal debe ba
sarse en el ejemplo. Ante el gastosupérfluo. 
suntuario y desmedido propiciado por el 
partido en el poder. que se encuentra ma
niatado por una deuda municipal que ge
nera más de 100 millones de pesetas en 
intereses anuales. resulta imprescindible 
una reducción en los gastos de los altos 
cargos (alcalde. concejales y asesores). 
en los gastos de dietas y representación y 
en los de publicidad. Así como una reduc
ción en los puestos de libre designación y 
reivindicar el incremento de las transferen
cias. 

Los hombres y mujeres de IU-LV Con
vocatoria por Priego nos presentamos ante 
nuestros conciudadanos como la izquier
da real y viable en una sociedad regida por 
la componenda el desdibujamiento. si no 
la traición. de los ideales y de los principios 
politicos. Porque defendemos los valores 
de la izquierda y una política que tenga en 
cuenta de verdad a todas las personas. y 
estamos dispuestos a aplicarla. junto con 
la participación de toda la ciudadanía. en 
nuestra actuación municipal. 

tU-LV. Convocatoria por Priego 
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listas de las cuatro candidaturas que concurren a las 
elecciones municipales 

Lista Candidatura del PSOE 
Tomás R. Delgado Toro. 
Luis Hidalgo Reina. 
Luis Rey Yébenes. 
Marina Páez Caño. 
Arturo Matilla Hernández. 
Gracia Reyes Quiles. 
Gabriel Tarrías Ordóñez. 
Jorge Linares Torralvo. 
Rafael Sánchez Calvo. 
Pedro L. Aguilera Morales. 
Rafael Aguilera Ruiz. 
Manuel Campos Sánchez. 
Manuel Oballe Pérez. 
Antonio Sánchez Valdivia. 
Francisco Pulido Pulido. 
María Sierra Ruano García. 
Gregorio Sobrados Torralvo. 
Emilio Sánchez Ramírez del Puerto. 
Manuel Jurado Pérez. 
Antonio Ropero Núñez. 
José Antonio Machado Sarmiento. 
Suplentes: 
Gema Sicilia Rojas. 
Antonio Reyes Ariza. 

Juan José Ropero González. 
Manuel Mérida Mérida. 

Lista Candidatura del PA Lista Candidatura del PP 
Viti Durán Cano. Miguel Angel Serrano Carrillo. 
Julio Díaz Oria. Francisco Mérida Cano. 
Miguel Angel Galisteo González. María Inés Gallardo Jurado. 
Francisco González Molina. Francisco Javier Ruiz García. 
Antonio Serrano Higueras. Salvador Siles Arjona. 
José Adolfo García Roldán. María Angeles Ibáñez Medina. 
Juan Antonio Miranda Campaña. Antonio Arjona Aguilera. 
Antonio Moreno Serrano. Juan Montes Marín. 
Ana Redondo Galán. Antonio Jiménez Rosa. 
Pedro Carrillo Rodríguez. José Pablo Montes Caballero. 
Jerónimo Agulló Caballero. Félix Serrano Matilla. 
Agustín Espinosa Quintana. Rafael Lopera Molina. 
Antonio Ruiz Fernández. Antonio Manuel Sánchez Ruiz . 
Juan Carlos Pérez Cabello. Jesús Serrano Alcalá-Zamora. 
Rafael Ruiz Ortiz. Juan García Núñez. 
Pilar Pozo Rosa. Felipe Perálvarez Ruiz-Burrueco. 
José Nieto Vico. Custodio Morales Aguilera. 
Fernando Linares Garasa. Cecilio Pareja Pulido. 
Juan Alcaraz Granados. Rafael Pulido Montoro. 
Rafael Calvo Poyato. Encarnación Morales Cobo. 
Enrique de los Ríos Fernández Rafael Núñez Linares. 
Suplentes: Suplentes: 
José Madrid Carrillo. Antonio Siller Cano. 
Antonio Márquez Mérida. Juan García Comino. 
David Pozo Rosa. Juan Borrego Comino. 

MAYORISTAS ALlMENTACION, 
BEBIDAS y DROGUERIA. 

Lista Candidatura IU-LV-CA 
José Francisco del Caño Pozo. 
José González Ropero. 
Isabel Rodríguez Baquero. 
José Antonio García Puyuelo. 
José Siles Peláez. 
Pilar Rodríguez Algar. 
Antonio López Calvo. 
Francisco Córdoba Velasco. 
Felisa Ocampos Alcalá. 
Francisco Sánchez Roldán. 
Inmaculada Serrano Cabezas. 

Mario Cuenca Sandoval. 
Francisco Jiménez Vico. 

Francisco Povedano Avalos. 
Remedios Gómez Gutiérrez. 

Juan de Dios Montalbán Aguilera. 
Manuel Moyano Mesa. 
Manuel Domínguez Alcalá-Bejarano. 
María José Rey Rodríguez. 
José Luis Vílchez Sánchez. 
Marina Trachta Rodríguez. 
Suplentes: 
Visitación Moral Osuna. 
Antonio Torres García. 
Lourdes Serrano Cabezas. 

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

PRIEGO DE CORDOBA 

~ 
SELEX 

I LA CALIDAD AL MEJOR PRECIO • Distribuido por ALMACENES YÉBENES, S.A. 

ADARVE • N° 454· P ÁG INA 4 



Editorial Los programas son para cumplirlos OPINION 
Todos los prieguenses han tenido la oportunidad de leer el Boletín de 
Información Municipal, en el que se recogen las realizaciones llevadas a efecto 
por el equipo de gobierno durante el último año, donde se deja entrever que con 
las mismas, se da por cumplido el programa con el que el PSOE se presentó 
a las elecciones municipales en 1991. 

Cualquier ciudadano que se parara a leer detenidamente el referido 
programa, de sobra podía darse cuenta que el mismo era imposible de cumplir 
por la gran cantidad de puntos que contemplaba y que más bien era una 
propaganda hecha durante el período electoral. Aunque se de por sabido que 
las promesas de los políticos caducan una vez que el ciudadano de a pie les 
ha depositado el voto en la urna, no dejan de ser una "tomadura de pelon hacia 
el electorado, pues si los políticos piden el voto, los ciudadanos por reciproci
dad deberían pedirle al menos coherencia con el programa que presentaron. 

ambiental - Remodelación de la Fuente del Rey - Aula de naturaleza en 
Carnicerías Reales - Creación de patrullas especiales en aldeas y barrios 
periféricos -Facilitar el desplazamiento de enfermos a Cabra -Aparcamientos 
subterráneos en el Palenque - Creación de una residencia escolar y así un 
largo etcétera de promesas incumplidas, de las cuales el BIM, no da la más 
mínima explicación de porqué no se han llevado a efecto. 

Pensamos que el electorado, hubiera merecido al menos unas líneas 
comentando las causas por las que el programa no ha llegado a ejecutarse ni 
al cincuenta por ciento de lo previsto. 

Repasando el programa presentado por el PSOE hace cuatro años, se 
puede observar la gran cantidad de realizaciones previstas en el Barrio de la 
Moraleda (Construcción de un colegio - Construcción de una biblioteca
Construcción de una casa para la 38 edad - Construcción de una casa de 
Servicios Sociales -Construcción de una edificio de usos múltiples -Construc
ción de plazas de aparcamiento y zonas ajardinadas). De estas realizaciones 
que se iban a llevar a efecto en dicho barrio, no se ha realizado ninguna, es más 
ni siquiera se han iniciado. 

Ahora al final de la legislatura, se acumulan las inauguraciones, las 
jornadas de puertas abiertas, y un sinfín de actividades de cara a la galería, 
para vanagloriarse de las realizaciones efectuadas. Pero de igual forma que 
es lícito que se reconozcan sus aciertos, también sería conveniente ejercer la 
autocrítica y no tratar de ocultar lo mucho que se ha dejado de hacer. 

En la campaña volverán a presentarnos un nuevo programa de proyectos 
faraónicos y nuevamente nos pedirán nuestro voto. 

Los políticos deben recordar que si se encuentran instalados en el poder 
es por decisión popular y que por lo menos deberían sentir un mayor respeto 
por el electorado pues sería conveniente recordarles que el programa que 
presentaron es el compromiso que en su día adquirieron con los votantes. 

No sólo estos han sido los incumplimientos, pues entre otras cosas el 
programa decía: Construcción de un nuevo Matadero Municipal- Saneamiento 
de la Hacienda Municipal-Impulsarla escolarización de los niños hasta 3 años
Construcción de una nueva Piscina Municipal- Creación del cuerpo de Policía 

Si el partido que nos gobierna, está en su derecho de bombardear a los 
ciudadanos con el BIM, con su programa y con su propaganda pidiéndoles el 
voto, de igual modo a los electores les asiste todo el derecho del mundo para 
exigirles un mínimo de coherencia. 

El blindaje de la democracia 
ISABEL RODRIGUEZ BAQUERO 

Cuando estas líneas vean la luz tal vez se halle un 
tanto apagado el profundo eco que en la conciencia 
española ha encontrado -como no podía ser menos
la explosión y el fuego del salvaje atentado contra José 
María Aznar y, en él, contra el sistema democrático y 
el estado de derecho. Pero hoy, cuando las escribo, 
todavía nos hiere los ojos el siniestro resplandor de 
ese fuego, todavía nos ciega ese humo, todavía nos 
taladra los ordos el eco funeral de ese estallido irracio
nal del odio y la violencia. 

Es una gran fortuna el fracaso del atentado. Hemos 
de felicitarnos de que el correcto blindaje del coche del 
líder de la Oposición haya cumplido con su objetivo de 
asegurar la indemnidad del propio Aznar y de sus 
acompañantes y nos haya evitado estar hoy sumidos 
en una gran tragedia nacional. Y se me ocurre que ese 
correcto blindaje, que ha funcionado como se espera
ba, es una metáfora de lo que podríamos llamar el 
blindaje de la democracia. Tanto hemos hablado de lo 

imperfecto y puramente formal de nuestra joven de
mocracia (si ya el tango aseguraba "que veinte años 
no es nada», figúrense la Historia ... ) -y es cierto que 
presenta notables imperfecciones-; tanto nos hemos 
lamentado de los males que la asedian - y es cierto, los 
hay-, y ahora nos da la alegría de su resistencia. Y la 
vemos, joven, imperfecta, aún débil si se quiere, pero 
capaz de haber enfrentado ya con una inusitada 
fortaleza, dos tremendos ataques a pie firme, aguan
tando: el intento de golpe de Estado de 1981 y el 
intento de magnicidio del pasado 19 de abril. 

Su blindaje está en la madurez democrática mani
festada por el pueblo español: en la serena, equilibra
da respuesta del propio José María Aznar, en su 
inquebrantable decisión de afrontar la lucha 
antiterrorista con la fuerza de la razón y de la Ley; en 
la reacción de firme serenidad del PP; en la condena 
contundente y unánime de todos los grupos políticos 
ante el brutal atentado y su perversa intención 
desestabilizadora. Mientras esa siga siendo la res
puesta: firmeza, serenidad, racionalidad, el blindaje 

Dirección Colegiada: José Yepes, Rafael Ramírez, José L. Gallego 
Tortosa, José García Puyuelo, Manuel Pulido Jiménez, Manuel Osuna. 
Administrador: Antonio Jurado Galisteo. Publicidad : Mi Carmen Foguer. 
Fotografía: Antonio Mérida. Domicilio: Antonio de la Barrera, 10. Edita: 
A~ociación Cultural « Adarve» de Priego (Córdoba). Imprime: Gráficas 

Adarve. Priego (Córdoba). Depósito Legal: CO-15-1958. Foto portada: M. Osuna. 

La dirección de ADARVE no se hace responsable de las opiniones vertidas por sus colaboradores en los escritos que aparecen IIrmados. 

de nuestra democracia está asegurado, y podemos 
augurarle un crecimiento seguro y estable. 

Por eso resultan más agriamente discordantes, 
más fuera de tono y de lugar, las voces que desde uno 
y otro lado llaman a la irracionalidad, a la sustitución de 
la justicia por la venganza, de las pacíficas armas de 
la razón y de la Ley por las del odio y el aplastamiento. 
Las intolerables declaraciones de Jon Ydígoras lo 
cubren de vergüenza a él y a cuantos piensan y hacen 
como él, y revelan su mísera catadura moral, al igual 
que las de Floren Aoiz y Carmelo Landa. Pero no son 
menos preocupantes el "yo me siento GAL», de José 
Luis ColI, la petición de reimplantación de la pena de 
muerte por Dominguín, o -más inquietante aún por 
venir de quien viene y de donde viene- las palabras de 
Alfonso Guerra declarando que el atentado tiene su 
origen en la persecución de quienes luchan contra el 
terrorismo. La afirmación es absolutamente falaz y 
sólo tiende a confundir a la ciudadanía. Lo que hoy 
tiene en prisión preventiva a la anterior cúpula de 
Interior no es su trabajo en la lucha antiterrorista, sino 
los indicios de la perversión de esa lucha en la res
puesta al terrorismo de ET A con el terrorismo de 
Estado. Y esa respuesta es la que -de confirmarse las 
acusaciones-los deslegitima, y es por ella por la que 
esperan comparecer ante la Justicia. Nunca, en nin
gún caso, por hacer su trabajo de luchar contra el 
terrorismo con la razón y con la Ley. 

Nos jugamos mucho en esto. Nos jugamos nada 
menos que ese perfecto blindaje de nuestra democra
cia que la haga indemne y la afiance ante las tentacio
nes del "ojo por ojo y diente por diente» ; ante el 
impulso - tal vez comprensible, pero al que jamás 
debemos ceder- de sustituir la razón por el odio, la 
justicia por la venganza y la Ley por la ejecución. Ojalá 
que ganemos la apuesta. 
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A cada uno lo suyo Artes y ciencias ancestrales confundidas en esas 
manos de artistas de nuestras doradoras prieguen
ses, realizan a la perfección el milagro del maestro 
tallista, dándole a su obra el toque de fulgor, belleza y 
vida que desea. JOSE CARACUEL AVILA 

Con harta frecuencia todos solemos ser reticentes y 
olvidadizos, a la hora de comentar en cualquier tipo de 
ciencia o arte, la importancia de la colaboración de las 
personas que llevan a cabo las tareas que por llamar
las de alguna manera, denominaré «arte o ciencia 
menor .. , aunque puntualizando que en el arte como en 
la ciencia no hago distingos. Para mí, arte es una obra 
de Murillo como el bordado del velo que lleva a cabo 
una desconocida novicia de convento de clausura 
para el día de sus votos. 

Ya imagino la cara de póker que puede haber 
puesto algún lector de estas líneas o de asombro 
como si estuviese divagando por los «Cerros de 
Ubeda .. y quizás con razón porque ni me considero un 
experto en ningún arte ni pretendo serlo, pero todos 
llevamos innato en nuestros sentidos los elementos 
fundamentales para saber discernir la belleza. 

Se alargan los rostros aún más, señal de que sigo 
sin explicarme. Iré al grano. 

En nuestro extraordinario de Semana Santa mi 
compañero M. Pulido, que ha cubierto la información 
del nuevo Trono de Jesús de la Columna elogia con 
detalle y perfección esta obra de arte que viene a 
engrosar la larga lista patrimonial del pueblo de Priego. 
Centra su atención fundamentalmente en el diseño, la 
talla, la ebanistería ... , dando los nombres de sus 
autores o colaboradores directos, y haciendo una 
brevísima alusión a la parte del dorado, realizado por 

No nos dejen hermanas 
JUAN DE LA CRUZ AGUILERA AVALOS 

No vaya entrar en formulaciones que justifiquen o no 
la anunciada retirada de las religiosas Mercedarias 
del Hospital de San Juan de Dios de Priego. Presumo 
fundadas sus razones, pues no creo yo ni por asomo 
que estén tratando con frivolidad o ligereza algo, sin 
más, que llega a lo más hondo de los prieguenses; y 
a ellas mismas: entregadas, alegres siempre al pie 
del cañón. 

Con ser mucho esta pérdida ... no debemos olvidar 
que un Centro de la tradición y solera del Hospital de 
San Juan de Dios ha ido con los años (a lo que no 
hemos sabido reaccionar en Priego) perdiendo su 
esencia y finalidad hasta convertirse en residencia de 
ancianos -cosa que me parece extraordinaria-, pero 
que dista mucho de sus fines fundacionales y socia
les. 

En el alma de un prieguense -y más para los que 
estamos fuera- pervive el recuerdo emocionado de 
un dispensario que te echaba miles de manos: te 
asistía médicamente en un momento de apuro, te 
acogía, era siempre un refugio desinteresado para 
desamparados. Ya sé yo que los tiempos cambiaron 
y si existió (que la hubo) alguna oportunidad de 
mantenerlo como centro asistencial quedó muy lejos. 
Ahora nos tenemos que encaminar a la vecina Cabra 
con los consiguientes perjuicios. La verdad que este 
sentido Priego se ha quedado en el furgón de cola. 
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un grupo de columnarias, según su versión. Todo 
puntual y cierto, pero sin ánimo ninguno de polémica 
quiero dejar constancia de que posiblemente por 
necesidades de tiempo o espacio no ha hecho justicia 
con unas profesionales de la doración. 

Yo, que he visto esta laboriosa técnica de sus 
propias manos, tanto en el trono como en otras obras, 
en Priego y en otros lugares de nuestra provincia, por 
citar algunos: Trono de Nuestro Jesús Nazareno, 
Salón de Plenos de nuestro Excmo. Ayuntamiento, 
trabajos a particulares, Trono para Castro del Río, 
para Córdoba y otros que ahora no sé detallar en parte 
por falta de información, en parte por la propia modes
tia de sus artífices. 

Esta agrupación formada por María Carmen, Mar
garita y Alicia Ocampos, junto a Reyes Varo y me 
consta que alguna otra más cuyo nombre no he 
anotado, por lo que de antemano ruego sus disculpas, 
me han ido explicando la técnica a seguir para conse
guir esas filigranas de la madera. 

Tratamientos con colas, colas de conejo, tapona
miento de poros, mitigación de rugosidades, capas 
exactas de estucos, lijamientos, capas de boll , frota
ción continuada para conseguir homogeneidad en el 
brillo, hasta llegar al pegado cuidadoso de las láminas 
de oro sirviéndose de sus manos de verdaderas 
artistas, del pincelo del bruñidor hasta lograr esa joya, 
a estilo del mitológico rey Midas, de convertir la made
ra en oro, o por mejor decir, convertir la madera 
sabiamente labrada, en orfebrería de oro de 24 kilates. 

Termino, ya que no es mi pretensión hacer un 
panegírico del dorado, ni de restar méritos a otros. 
Simplemente, como dejo dicho en el título de esta 
columna, dar a cada uno lo suyo. Mi admiración a 
D. Niceto Mateo, padre de la obra. Mi reconocimiento 
a D. Miguel Angel Jiménez, D. Fernando Zamora, 
D. Rafael Malina y D. Pablo Arjona por su inestimable 
y necesaria aportación. Pero igual reconocimiento, 
aliento y apoyo a Mari Carmen, Margarita, Alicia y 
Reyes, savia renovada y joven que han sabido reco
ger el testigo de una perdida tradición de Priego. 
A todos juntos mi enhorabuena por tan lindo y feliz 
parto, fruto de gestación de muchos años, y que junto 
a su vocación de artistas consumados han unido su 
fervor de columnarios/as y con estas materias en sus 
manos el fruto no podía ser otro: la monumentalidad 
plástica, rica y viva de ese trono que espero ansioso 
ver desfilar por nuestras calles con la dolorosa y 
patética majestuosidad de Nuestro Padre Jesús de la 
Columna asentada sobre tan excelsa poltrona. 

Por último a mi compañero, M. Pulido que no vea 
ni un ápice de crítica porque de sobra sé su ardua labor 
en la codirección de nuestro periódico y su don de la 
ubicuidad para simultanear tareas de información, 
columnista ydirección. Y si me permiten, una pequeña 
confidencia que anulará posibles sospechas de fana
tismo hacia estas líneas: De siempre me consideré 
Nazareno, lo lamento, pero por encima de todo me 
siento prieguense. 

ULTIMA HORA SOBRE EL HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS 

¿Qué pasos se han seguido? 
- Después del escrito que dirigimos a la Madre 

General que reside en Roma, y que fue publicada 
por Adarve, con fecha 25 de marzo recibimos 
contestación, en el que nos da una serie de razo
nes para el cierre de varias casas, como la falta de 
vocaciones, la media de edad de las hermanas, 
etc. Sobre nuestro deseo de entrevistarnos con 
ella, literalmente nos dice: «En cuanto al deseo 
que muestra en nombre de ese Patronato de un 
posible encuentro en Roma, tengo que clarificarle, 
que en ningún modo debo ni deseo revocar una 
decisión del Gobierno Provincial, al que pertenece 
esa obra. No obstante no tengo inconveniente en 
dialogar con ustedes en cualquier momento que 
estime oportuno ... Y en otro párrafo anterior nos 
dice «El estudio de la retirada de la Comunidad de 
una obra, la realiza el Gobierno Provincial , aunque 
la competencia para ello es del Gobierno Gene
ral ... 

Unos días antes de recibir este escrito, en 
reunión celebrada por el Patronato, se llegó a la 
conclusión de mantener un nuevo encuentro con la 
Madre Provincial, para exponerle nuevas ideas y 
posibles soluciones, admitiendo más personal la
boral y reduciendo el número de hermanas. Para 

concertar esta nueva entrevista se han cursado infini
dad de llamadas telefónicas, siempre con resultado 
negativo por su ausencia de la Casa Provincial en 
Granada, debido a sus constantes desplazamientos 
por las muchas provincias a su cargo. Hace varios 
días me llamó la adjunta a la Provincial para decirme, 
que teniendo conocimiento de mis muchas llamadas 
y siguiendo órdenes de su Superiora me comunicaba, 
que una nueva entrevista era imposible, y que la 
decisión tomada en la reunión con la Madre Provincial 
en Priego sobre la marcha de las hermanas, era 
irrevocable. 

Anteriormente a esta llamada, viendo la imposibi
lidad de hablar con ella, le enviamos un nuevo escrito 
el día 26 de marzo, rogándole nos concediera una 
nueva entrevista, para exponerle los motivos aludidos 
anteriormente. Desde Loja nos contesta con fecha 5 
de abril mediante escrito certificado con acuse de 
recibo, diciéndonos, que no dispone de fechas libres, 
para mantener la reunión solicitada hasta el mes de 
julio, habiendo fijado la fecha del mes de junio para la 
retirada de la Comunidad. 

En la actualidad, y como respuesta a la inquietud 
del pueblo en general que nos pide que agotemos 
todos los recursos, estamos procediendo a la recogi-



Las contrataciones del PER 
también aparecen algunos que trabajan como peones 
y como oficiales, es decir que hacen de todo. 

Da la casualidad que algunos de los que más 
tiempo trabajan en el PER también son contratados en 
el Ayuntamiento. 

FRANCISCO GONZALEZ MOLlNA 

Como ya dijo el ex-Secretario General del PSOE en 
Andalucía, el PER se usaba de forma partidista, aun
que después quiso rectificar, pero únicamente dijo lo 
que realmente ocurre no sólo cuando a unos pueblos 
les conceden más fondos que a otros para obras del 
PER, sino también dentro del mismo pueblo, no todos 
los trabajadores son tratados por igual. Cuando se 
abre el plazo para que soliciten trabajo en obras del 
PER, todas las personas aportan la documentación 
que les piden, y en función de estos datos se confec
cionan las listas. 

Una vez confeccionadas las listas, según los crite
rios que aplica el INEM cabría pensar que todas 
aquellas personas que aparecen en las mismas ten
drían el derecho a trabajar los mismos días, y si 
después es posible, realizar nuevas contrataciones 
empezarían de nuevo por el principio de la lista que es 
donde estarían las personas con más necesidades y 
más cargas familiares. 

Pues bien, según los datos oficiales, esto no ocurre 
en Priego, para ello se pueden ver los cuadros adjun
tos que corresponden a las personas que han trabaja
do en el PER durante los años 92 y 93 (Los del 94 aún 
no los conocemos) . 

Entre los oficiales hay personas que superan los 
200 días trabajados cada año, y la cantidad neta 
cobrada entre los dos años llega a superar los dos 
millones de pesetas. 

da de firmas de las diversas asociaciones tanto 
eclesiales como seculares y personalmente, mani
festando la disconformidad a la retirada de las 
Mercedarias de nuestro pueblo. 

- ¿Qué piensa hacer el Patronato? 
- Como primera medida seguir insistiendo acer-

ca de la Madre Provincial para que nos conceda 
una nueva entrevista, para exponerle, que hasta 
tanto el Patronato consiga hacer gestiones con 
otra congregación religiosa, mantener una o dos 
monjas al frente del Hospital posibilitando así la 
continuidad en la asistencia de los acogidos. 

También tenemos propósito de concertar una 
reunión con el señor Obispo de la Diócesis, para 
recabarle su apoyo e intervención en esta nueva 
propuesta, de que en número reducido deben 
permanecer hasta conseguir otra solución. Por 
otra parte, vamos a solicitar audiencia a la Madre 
General desplazándonos a Roma, para informarle 
con detalle de las consecuencias que conllevaría 
tal decisión, significándole, que el pueblo que más 
vocaciones ha dado de toda la provincia a la orden 
Mercedaria, no se merece tal decisión; y por último, 
agotadas todas las razones que podamos argu
mentar en defensa de su permanencia, continuar 
haciendo gestiones acerca de otra Congregación 
religiosa, que se hiciese cargo del Centro, para que 
la Fundación siga cumpliendo sus fines, toda vez 
que el Patronato ha de seguir subsistiendo. 

El Patronato 

Por otra parte hay 260 personas que no llegaron a 
cobrar las 200.000 pesetas. 

De estos cuadros se desprenden claras diferen
cias entre las personas que son contratadas como 
peones, donde la mayoría trabaja el tiempo mínimo y 
por tanto cobra la cantidad mínima. 

Luego aparecen otras personas que son contrata
das dos veces. 

Otras que el contrato dura muchos más días yasí, 
en el mismo año, hay quien cobra menos de 100.000 
pesetas y otros superan las 500.000, esto ocurre entre 
los contratados como peones. 

Entre los contratados como oficiales también hay 
diferencias, mientras que a unos los mantienen en la 
misma obra desde el principio hasta el final, otros son 
relevados. Algunos oficiales llegan a trabajar casi 
nueve meses y han cobrado entre los dos años 
2.500.000 pesetas netas. 

Además algunos repiten contrataciones y otros no, 

Cuando los andalucistas hemos preguntado qué 
criterios se siguen para contratar a unas personas 
más días que a otras y en la misma obra, contestó el 
Sr. Alcalde (Pleno del 30-1-95) que «se ha tenido en 
cuenta primordialmente su rendimiento en el trabajo». 
Esto significa que en la mayoría de los casos al que se 
ha contratado poco es porque rinde poco y al que se 
contrata más veces es porque rinde más. 

¿De verdad se creen esto? ¿Quién controla el 
rendimiento de los trabajadores para informar al Sr. 
Alcalde? ¿En qué se basan para controlar el rendi
miento? 

Esto nos parece una excusa para ocultar que 
contratan a quienes quieren, tanto es así que se han 
producido contrataciones de personas en obras del 
PER sin hacer la oferta de empleo allNEM y luego el 
Ayuntamiento ha tenido que pagar a estas personas 
porque ellNEM ha dicho que han sido contratados de 
forma nominal (a dedo). 

Personas que han trabajado como peones 

OlAS <10 10 a 19 20 a 29 

1992 4 102 9 

1993 2 158 61 

Personas con doble contrato (peones) 
Año .. ...... ........ 1992 
Año ................ 1993 

Personas que trabajan como oficiales 

OlAS < 20 21 a 40 41 a 60 

1992 2 4 O 

1993 3 2 4 

Personas con doble contrato (oficiales) 
Año ............. 1992 > 4 
Año ............. 1993 .... ........ .. > 19 

30 a 39 

12 

47 

> 12 
>16 

61 a 90 

3 

28 

40 a 59 

3 

27 

90 a 120 

2 

11 

> 60 TOTALES 

15 145 

5 299 

>120 TOTALES 

17 28 

21 69 

Personas contratadas como peones 
y oficiales 

Año .......... .. . 1992 
Año ............. 1993 

>3 
>7 

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

HACE SABER: Que, solicitada por et vecino de esta localidad, D. Antonio García Jurado licencia municipal para la 
instalación industrial para el ejercicio de la actividad de Restaurante Los Faroles en el local sito en calle Nuestra Señora 
de los Remedios, 14; 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 artículo treinta del Reglamento sobre Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961 y preceptos complementarios. 

Priego de Córdoba, 1 de Mayo de 1995. 
El Alcalde, 
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A e T u A LID A D M.OSUNA 

La nueva Residencia de Ancianos pudo ser visitada 
en jornada de puertas abiertas 

El año pasado durante el mes de Mayo, 
la Consejera de Asuntos Sociales Car
men Hermosín, descubría la placa exis
tente en la Residencia de Ancianos una 
vez finalizadas las obras de las mismas. 

En dicho acto, afirmaba que en un 
plazo breve de dos meses, la residencia 
entraría en funcionamiento. 

Ahora a la vuelta de un año, esta 
Residencia, ha podido ser visitada por 
el público durante los días 7,8 y 9 de 
Abril , en las Jornadas de Puertas Abier
tas organizadas por el Ayuntamiento y 
en las cuales se ha registrado una afluen
cia de unos 1.500 visitantes. 

La construcción y financiación de la 
misma ha sido llevada a cabo por el 
Instituto Andaluz de Servicios Sociales 
(IASS), con un coste total de 383 millo
nes de pesetas. El edificio se encuentra 
asentado sobre u solar de 4.500 m2 

junto al Hogar del Pensionista y fue 
cedido en su día por el Ayuntamiento de 
Priego, constando de tres plantas edifi
cadas cada una con 1.400 m2 y un 
sótano de 800 m2• 

Los visitantes, pudieron comprobar, 

que la residencia se encuentra dotada 
de todos los servicios, equipamiento y 
mobiliario correspondientes, para su 
puesta en funcionamiento, pero en esta 

ocasión, nadie por parte de la Conseje
ría de Servicios Sociales, ha querido 
pronunciarse en aventurar una fecha de 
apertura, por lo que de momento la 

gestión de este Centro, sigue siendo 
toda una incógnita al no saberse si la 
misma recaerá sobre una entidad públi
ca o privada. 

Se abrió al público el Paseo Taurino 

Coincidiendo con la inauguración de la 
temporada taurina en Priego, se abrió 
un nuevo espacio público colindante 
con la Plaza de Toros, denominado 
"Paseo Taurino» 

Al acto de inauguración asistieron el 
alcalde Tomás Delgado, y el gerente 
provincial de EPSA (Empresa Pública 
del Suelo Andaluz) Rodrigo Barbudo, el 
arquitecto encargado de la obra José 
García Márquez, varios concejales del 
Ayuntamiento y público en general. 

El montante total de las obras efec
tuadas, ha ascendido a 15 millones de 
Pesetas financiadas en su totalidad por 
EPSA. 

Según palabras del arquitecto José 
García Márquez, con este proyecto se 
ha intentado salvar los desniveles de la 
carretera y la cota que se mantiene de la 
Plaza de Toros, jugando con el agua 
mediante unos circuitos cerrados que 
van impulsando a la misma a su punto 
de origen una vez recorridos todos los 
estanques. La vegetación empleada se 
ha procurado que sea frondosa en § 
verano y dejando gran claridad en in- o 
vierno para zonas de soleamiento. ::¡ 
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Se celebraron las primeras jornadas 
"Niceto Alcalá-Zamora y su época" 

El acto inaugural, contó con la presen
ciade la Delegada Provincial de CultUra 
de la Junta de Andalucía Angustias 
Contreras, el alcalde Tomás Delgado, 
Enrique Alcalá director del Patronato, 
José Manuel Cuenca Toribio catedráti
co y director de las jornadas y José 
Alcalá-Zamora Oueipo de Llano como 
primer conferenciante. 

La pretensión de estas jornadas se
gún el director de las mismas, fue el 
intentar devolver un poco la verdad y 
dignidad histórica a una figura como la 
de Niceto Alcalá-Zamora, primer presi
dente de la 11 República. 

Valoración de las jornadas 
José Alcalá-Zamora y Oueipo de 

Llano (nieto de D. Niceto), calificó estas 
primeras jornadas, como de éxito com
pleto, exceptuando la poca participa
ción sobre todo de la juventud, siendo 
estos precisamente los que tienen mas 
necesidad de asistir a este tipo de jorna
das para enraizar con el pasado, siendo 
esta la mejora forma de construir el 
futuro. Sobre las conferencias matizó el 
alto nivel intelectual y la gran dignidad 
reflejada por los conferenciantes. 

Por su parte el profesor Cuenca 

Toribio, calificó las primeras jornadas 
de alta valoración, pues los conferen
ciantes, han demostrado sobradamen
te su gran nivel intelectual, sabiendo 
devolver la memoria y dignidad a una 

I 

e en 

figura como la de D. Niceto. De esta 
forma se intenta borrar de la leyenda 
negra en la que fue introducido injusta
mente, habiendo permaneciendo en el 
olvido de la gran mayoría de los es-

I 

anc 

pañoles. 
Con estas jornadas se ha rescatado 

para la historia, la verdadera dimensión 
del que fue I Presidente de la II Repúbli 
ca Española. 

el 
ALTA MODA EN PIE L 

fu moda 
ffJtÚ1talWta-V~ 

en ftMl ~I lJ 
~/ f1UÚ/~1 

Avda. de España, 18 
Teléfono 54 11 34 
PRIEGO DE CORDOBA 
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Ciclo de conferencias con 
motivo del XXV Aniversario 

del Colegio Camacho Melendo 

Finalizaron las conferencias-coloquio 
organizadas por la APA "Antonio Gala»: 
en colaboración con los Servicios So
ciales Municipales. 

Tres fueron los temas elegidos a 
debate, el primero fue sobre la implan
tación del nuevo sistema educativo, que 
estuvo impartida por José Nieto Vico 
(Psicólogo del Instituto de Enseñanza 
Secundaria San Felipe Neri de Martos) . 

Durante algo más de una hora, hizo 
una exposición de como va a quedar el 
sistema educativo en nuestra ciudad, 
tras su implantación el próximo curso. 

La segunda conferencia estuvo cen
trada en el problema del alcohol y el 
tabaco en los jóvenes. El ponente fue 
Antonio Jiménez Sánchez miembro del 
equipo de Servicios Sociales. Después 
de hacer un profundo análisis sobre el 
problema del consumo del alcohol y sus 

consecuencias. Sobre todo entre nues
tros jóvenes, se dio paso a un enrique
cedor debate donde participaron pa
dres y alumnos. Por último y cerrando 
este ciclo de conferencias, el Director 
del equipo de Servicios Sociales Muni
cipales: Miguel Güeto Moreno habló 
sobre las drogas, esa lacra que tanto 
preocupa a la sociedad. 

Profundizó sobre el consumo de 
ellas, como detectar a quienes las con
sumen, y dio a conocer los distintos 
recursos institucionales que trabajan 
para la recuperación y rehabilitación de 
toxicómanos. Hizo especial hincapié en 
que un toxicómano es un enfermo y que 
en consecuencia necesita ayuda por 
parte de todos y que debemos ser soli
darios con quienes padecen y sufren 
este acucian te problema. 

Rafael Ramírez 

Le contamos todo 
cada 15 días. 

Clausurado el curso de 
Voluntariado Social 
e inauguración de 

la Casa de la Juventud 

Se clausuró el Primer Curso de 
Voluntariado Social, organizado por 
el Consejo Local de Servicios So
ciales. 

La clausura del curso de Volun
tariado, fue presidida por José 
Ramírez Ruiz, Concejal delegado 
de Servicios Sociales del Ayunta
miento de Priego, éste resaltó la 
importante labor que los volun
tariados pueden desarrollar en la 
sociedad actual y la necesidad de 
que estos obtengan una formación 
óptima para llevarla a cabo. Asimis
mo reiteró que habrá apoyo 
institucional para la preparación del 
voluntariado, finalizó el acto de clau
sura, agradeciendo a todos los vo
luntarios su participación en éste 
importante curso realizado. 

Paralelamente y una vez finaliza
do el acto anterior, se procedió a la 

inauguración de la nueva Oficina de 
Información Juvenil y Casa de la 
Juventud. Esta inauguración tam
bién fue presidida por el mismo con
cejal , que al mismo tiempo ocupa el 
cargo de Concejal de Juventud. En 
el acto destacó que lo que se preten
de con la Casa de la Juventud, es 
ofrecer a los jóvenes un espacio en 
el que puedan desarrollar sus inicia
tivas culturales, recreativas, 
asociativas y de participación, para 
las cuales contarán con el apoyo del 
Ayuntamiento. También destacó el 
interés de su delegación de Juven
tud, pretendiendo que ésta Casa ten
ga un carácter plenamente pluralista, 
y se invitó a todos los jóvenes a que 
plantearan sus inquietudes e hicie
ran uso de la Casa de la Juventud, 
creada especialmente para uso de 
ellos. 

Se inaugura oficialmente el 
colegio "Niceto Alcalá-Zamora" 

En visita realizada por la Consejera de 
Educación y Ciencia de la Junta de 
Andalucía Inmaculada Romacho Ro
mero, inauguró el pasado 23 de Marzo, 
el nuevo colegio del barrio de la Puerta 
Granada, que como estaba previsto ha 
pasado a denominarse Colegio Público 
Niceto Alcalá-Zamora y Torres. 

El acto consistió en el descubrimien
to de una placa a la entrada del colegio, 

M. O.una 

en el que queda recogida tal efeméri
des. 

En jornada de tarde, la Consejera 
visitó el Centro de Adultos "Medina 
Bahiga» donde conversó con el 
alumnado. 

Posteriormente se traslado al CEP 
de Priego donde inauguró unas jorna
das sobre la LOGSE, dando por finali
zada su visita. 
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Se constituyó la sociedad "Alonatur" 
para optar a la gestión de la Villa Turística 

El día 29 de marzo de 1995, en Priego 
de Córdoba, ha quedado constituida 
ante notario la Sociedad Alojamientos 
Naturales S.A. (ALONATUR, SA).con 
el objetivo de optar a la gestión de la 
Villa Turística de Zagrilla, en la que 
participa el Excmo. Ayuntamiento de 
Priego de Córdoba, con la aprobación 
previa del Pleno de la Corporación, en 
sesión extraordinaria, el pasado 27 de 
marzo del 95. 

ALONATUR, S.A. cuenta con un 
capital social inicial de 10 millones de 

pesetas, participando el Ayuntamiento 
de Priego con un 10% del mismo, lo 
que hace un total de un millón de pese
tas. El accionariado de esta sociedad 
está constituido por: 

Subbética de Turismo ...... 17% 
Ayuntamiento de Priego .. . 10% 
Hotusa .............. .. .............. 25% 
Diana Hotelera ................. 24% 
Inturansa .. .. .. ............... .. ... 10% 
A.H.R.A. .. .................. .. ..... 2% 
Villa Turística de Subion .. 2% 
Hotel El Pilar .......... ...... .. .. 1 % 

Varios Particulares ........... 9% 
En el citado Pleno fue facultado el 

Alcalde de Priego de Córdoba, Tomás 
R. Delgado Toro para participar en el 
acto de constitución, formar parte de la 
Junta General de Accionistas y en su 
caso del Consejo de Administración, 
así como para poder elevar la partici
pación municipal de dicha sociedad 
hasta la cantidad de 3 millones de 
pesetas, que es el crédito consignado 
en los Presupuestos Municipales para 
1995. 

ASEGURESE EN 
LA ALIANZA ESPAÑOLA, S.A. 

PAGARA MENOS 
Agencia: 

Antonio Sobrados 
Amargura, 15 - TIf. 54 01 90 - Priego de Córdoba 

Exposición sobre 
el Legado Andalusí 

Durante varios meses se va a desa
rrollar un amplio programa cultural 
organizado desde Granada para dar 
a conocer " El legado Andalusí ... Se 
trata de un "proyecto cultural y turís
tico de gran trascendencia, una opor
tunidad única de revivir la civiliza
ción de AI-Andalus, de",cubrirla esen
cia viva de una de las culturas más 
ricas de la humanidad y comprender 
mejor nuestro pasado histórico .. se
gún palabras de los organizadores 
del evento, que han elegido como 
lema de todo el programa el eslogan 
"El arte de vi vi r .. . 

Entre las exposiciones previstas, 
la mayor parte de ellas ya abiertas 
destacan "El arte islámico de Gra
nada y su reino .. en el Palacio de 
Carlos V de Granada; "Arquitectura 
andalusí en Andalucía .. en la Mez
quita de Córdoba o "el zoco: vida 
económica y artes tradicionales en 
AI -Andalus y Marruecos" en el 
Castillo de Santa Catalina de Jaén. 

En Priego podrá contemplarse la 
exposición titulada "Las rutas del 
legado Andalusí .. , recorridos turísti
cos con inicio en Granada que están 
siendo promocionados y que han 
sido plasmados cada uno de ellos en 
cuadros realizados por importantes 
pintores andaluces. Así pu..:s, desde 
el día 12 de mayo estará abierta al 
público esta exposición itinerante con 
obras de Juan Manuel Srazán, Mi
guel Rodríguez-Acosta, Alejandro 
Gorafe, Julio Juste, José Manuel 
Sánchez Darro, Jesús Conde yotros 
en el Centro Cultural Lozano Sidro. 

Daniel Merino 
expone en 
Córdoba 

El pintor madrileño Daniel Merino, 
conocido en Priego por haber impar
tido un cursillo dentro de los VII Cur
sos de Paisaje, expone en Córdoba 
hasta el día 12 de mayo. De la impor
tancia de la obra de Daniel Merino 
nos da una idea el texto del profesor 
Morales y Marín, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, que termina 
con estas palabras: "Si en el com
plejo y fecundo panorama del arte 
español contemporáneo, el arte de 
Daniel Merino tenía hasta ahora un 
lugar destacado, a partir de esta 
muestra podemos afirmar sin temor 
a equivocarnos que la proyección 
que ahora alcanza le lleva a logros 
de excepción, donde tan sólo unos 
pocos tienen acceso». 

ADARVE • N° 454 • PÁGINA 13 



Se reabre la Parroquia de la Asunción, 
con la bendición del paso del Descendimiento 

por M onseñor Infantes Florido 

Con una solemne Eucaristía presidida 
por el obispo de la diócesis Monseñor 
Infantes Florido, se reabrió al culto la 
Parroquia de la Asunción, tras una rápi
da reforma consistente en la limpieza, 
pintura, encalo y renovación de la insta
lación eléctrica, con la que se ha conse
guido dar una luminosidad al templo 
que realza la riqueza de su barroco. 

Durante la ceremonia tuvo lugar la 
bendición del nuevo paso del "Descen
dimiento», encargado por la cofradía de 
las Angustias al imaginero Niceto Mateo 
y que este año iba a ser procesionado 
por primera vez. 

Actuaron como padrinos en la cere
monia de la bendición los hermanos 
Gracia y Francisco Hidalgo Serrano. 
Este último es cofrade de la hermandad 
y ha sido la persona que ha aportado un 
sustancioso donativo para la realiza
ción del nuevo paso, como igualmente 
hiciera cuando ofreció su generoso e 
importantísimo donativo para la restau
ración de la Iglesia de San Francisco. 

Durante la homilía Monseñor Infan
tes felicitó a todos los que con su trabajo 
han conseguido realizar el nuevo paso 
para la cofradía de las Angustias, al 
igual que a todas aquellas personas 
que han participado en la restauración ro 

de la Parroquia de la Asunción. ~ 
Redacción ~ 

José 
Domínguez: 

paisajes 
potentes 

En las Carnicerías Reales, del 
5 al20 de abril, hemos tenido la 
oportunidad de ver una veintena 
generosa de paisajes de pe
queño, mediano formato firma
dos por José Domínguez. 

Con alguna concesión a la 
comercialidad, cabe destacar 
la fiereza del empaste, el dibujo 
respetuoso y ajustado y una 
capa de rojos muy valientes 
que, como última fase del pro
ceso, sirven en gran medida 
como identificativos de la 
autoría. 

Hablando con Domínguez, 
joven, impetuoso y con enor
mes ganas de triunfar, me pa
reció detectar mayor interés por 
"colocar» su obra, que por la 
obra misma; cosa bastante na
tural entre los jóvenes creado
res, pero arriesgada por el peli
gro de enfocar sesgadamente 
el sentido último de lo artístico. 
No obstante, es innegable que 
José Domínguez pinta paisa
jes muy potentes. 

José M! del Pino 

"Proceso a Jesús", una representación actualizada a nuestros días 

En la parroquia de la Asunción, como 
escenario, veinte actores representa
ron el Viernes de Dolores , un juicio 
actualizado a nuestra época de lo que 
sería hoy día el "Proceso a Jesús». 

Esta obra es del autor Diego Fabbri, 
pero el grupo de teatro La Diabla y otros 
actores más, fueron los encargados de 
readaptarla, ofreciendo un montaje 
audiovisual y de teatro leído, sirviendo 
como punto de arranque y reflexión de 
los acontecimientos históricos que 
rememoramos cada año en la Semana 
Santa. 

La puesta en escena se realiza en 
una sala de juicios, donde quedan re
presentadas todas las partes, y durante 
algo más de dos horas, se realiza un 
proceso a Jesucristo, actualizado a 
nuestros días. Durante el juicio el fiscal 
intenta por todos los medios y con algu
nas pruebas, acusar a Jesús, pero la 
defensa, también con sus testigos in
tentan declinar todas las acusaciones. 
El veredicto final dictado por el juez fue 
el declarar a Jesús de inocente. 
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La obra en sí tuvo una profundidad 
teológica bastante fuerte, motivo éste, 
fue por el que parte del público no llegó 
a entender claramente todo su argu-

mento. Pero sí, llamó la atención el 
mensaje, que quizás se puede destacar 
como más importante de la obra, como 
fue la comunicación de autenticidad de 

los cristianos, el porque el mundo no 
está tan cambiado como debería estar, 
... si es cierto que Jesús de Nazaret 
supone tanto para un cristiano. 



La lluvia hizo su aparición en la noche del Viernes Santo 

El Pregón de Semana Santa, organiza
do este año por la "Hermandad de la 
Pollinica» y celebrado el domingo 2 de 
Abril en la Iglesia de San Pedro, servía 
de preámbulo a la Semana Santa del 
95. 

Comenzaba este acto con la actua
ción de la Coral Alonso Cano, que daba 
paso a la intervención del cofrade de la 
hermandad José Cobo Jurado, que se 
encargó de la presentación del prego
nero, tratándose este año de D. Antonio 
Rodríguez Tallón, sacerdote salesiano, 
profesor de la Escuela de Magisterio y 
fundador del Centro Juvenil Nazaret. 

Durante hora y media el pregonero, 
deleitó a todos los asistentes, con sus 
palabras, llenas de un profundo conte
nido. 

Tanto fue así, que el tiempo transcu
rrió volando y al término del acto recibió 
una larga y cálida ovación por parte del 
público que abarrotaba la iglesia. 

Semana Santa 
Con un calor casi estival se abría la 

Semana Santa del 95, con el desfile 
procesional de la Hermandad de la 
Pollinica y Ntra. Sra. de la Encarnación 
en el Domingo de Ramos. Esta herman
dad ya se ha consolidado entre las 
grandes de nuestra Semana de Pasión 
y año tras año va dejando patente su 
progresión. 

El Lunes Santo, lo hacía con 
majestuosidad la Virgen de los Dolores 
del Calvario y el Cristo de la Buena 
Muerte, que en la línea de años anterio
res ocupa un lugar de privilegio en los 
desfiles procesionales prieguenses. 

La noche del Martes Santo, se pres
ta a la sencillez que desprenden la Vir
gen de la Caridad y el Cristo de la 
Expiración que de una manera natural, 
sin alardes ni petulancias ofrecen la 
cara real de una hermandad de caridad 
y solidaridad. 

La representación en el Paseíllo del 
(C Prendimiento» , abrió la noche del miér
coles Santo, para dar paso al desfile 
procesional de la Hermandad de Jesús 
Preso y la Virgen del Mayor Dolor, a la 
cual hay que felicitar por su impecable 
uniformidad. Esta hermandad a pesar 
de su corta trayectoria va tomando auge 
y tradición entre los prieguenses. 

Con admiración y perplejidad 
gratificante, se recibió el paso de Jesús 
en la Columna, que estrenaba un trono 
majestuoso que impactó entre todos los 
asistentes que se deleitaron de tan bri
llante obra de arte, que recorrió el itine
rario tradicional en la noche del Jueves 
Santo. 

En la madrugada del viernes se re
corría la Vía Sacra con la Virgen de los 

Dolores y el Cristo de la Buena Muerta 
en una procesión que impone respeto y 
silencio. 

El viernes a las 11 en punto de la 
mañana como manda la tradición salía 
Jesús del Nazareno a la calle, dando así 
al día más grande y entrañable de nues
tra Semana Santa. Miles de prieguen
ses y visitantes se daban cita en el 
Calvario para recibir la bendición de 
nuestro padre Jesús y con un nudo en la 
garganta y lágrimas en los ojos, decir 
con el corazón "Viva Padre mío». Des
pués de tan largo desfile procesional 
que duró seis horas, se procedió a un 
merecido descanso para posteriormen
te retomar los desfiles del Viernes San
to noche. 

Para este año se espera con expec
tación la salida del nuevo paso del "Des
cendimiento que acompañaba a la Vir
gen de las Angustias, pero la lluvia 
provocó que estos pasos se viesen des
lucidos una vez que estaban en la calle. 

Así mismo la Hermandad del Santo 
Entierro y la Virgen de la Soledad, se 
vieron obligados a no poder salir con 
sus titulares, por lo que la Semana San
ta se vio notablemente mermada e in
completa. 

Jesús Resucitado y la Virgen de la 
Cabeza, ponían broche final en un Do
mingo de Resurrección muy primave
ral, que con el sonido de una buena 
banda de tambores y cornetas contri
buían a dar un impulso a nuestra entra
ñable Semana Santa. 

Rafael Ramírez 

Pregón de Semana Santa. 

Jesús en la Columna sale de la iglesia de 
su nuevo trono. 
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OLIVARERO , 

" 

EL EXITO DE LA PROXIMA COSECHA 
EMPIEZA AHORA, EN PRIMAVERA 

No olvide que la plaga más importante del olivo es el PRAYS y que la generación de primavera 
es la más importante. 

Sin embargo, un porcentaje alto de plaga ha desarrollado resistencias al tradicional dimetoato, 
debido a su uso masivo. Por ello, es conveniente cambiar de insecticida. El producto 
utilizado debe tener: 

- Rapidez de acción. 
- Prolongado efecto residual. 
- Acción en profundidad. 
- Acción de repelencia. 
- Seguridad para el aplicador. 

/ 

. MASSO 

Por eso le recomendamos 

SUMITHION-FORTE 
además, es eficaz también contra el barrenillo y la cochinilla de la tizne. 

Otros productos MASSÓ para el olivo: 

- COBRE NORDOX el cobre rojo contra el repilo. 
- WELGRO STANDARD EXTRA PARA EL OLIVO nuevo abono foliar, con boro y 

ácidos húmicos. 

OLIVARERO!! 
No pierda la cosecha por FALTA DE BORO. 

UTILICE SOLUBOR DF 
"El mejor BORO para el mejor olivo" 

Consígalo en: Antonio Aguilera García 
San Marcos, 59 - Priego de Córdoba - Teléfono: 54 09 76 
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Se inauguró el mirador de 
Castil de Campos 

El domingo 2 de abril se inauguró defi
nitivamente el Mirador de la Subbética 
situado en Castil de Campos y bautiza
do asó por los vecinos. El acto tuvo 
lugar a las 12'30 de la mañana en la 
explanada del lugar, dominada por un 
monumento al Corazón de Jesús. El 
señor Párroco de Castil de Campos, D. 
Antonio Aranda bendijo el lugar con 
unas ramitas de romero y dedicó unas 
palabras de agradecimiento a todos los 
vecinos, tras las cuales comenzó la 
fiesta, que llegó a congregar a unas 400 
personas en la hora de más afluencia y 
que duró hasta bien caída la tarde. Con 
motivo de la misma los organizadores 
(colectivo de mujeres) repartieron gra
tuitamente 900 bocadillos, 45 cajas de 
cerveza, 5 de refrescos, 3 jamones, 40 

litros de café, manzanilla y demás ape
ritivos, que fueron devorados entre los 
contentos y sudorosos vecinos que has
ta allí se habían acercado desde las 
primeras horas de la mañana. 

El acto, simpático e informal, con
gregó a casi todo el mundo de la Aldea. 
Por allí estuvieron el colectivo de muje
res " El Grupo» sobre el que recayó en 
gran parte la organización, el Alcalde 
Pedáneo D. Emilio Sánchez, los miem
bros de la Asociación de Vecinos "Dos 
Ejíos» , etc. Bien entrada la tarde el Sr. 
Alcalde de Priego D. Tomás Delgado, 
hizo acto de presencia, excusándose 
ante los vecinos por el retraso. Poste
riormente departió un rato con ellos. 

M! José Rey 

Día del árbol 

El pasado día 24 de marzo, organizado 
por la Delegación Municipal de Medio 
Ambiente, tuvo lugar la celebración del 
Día del Arbol con un acto de plantación 
de árboles en el Parque Urbano 
Multiusos. A éste, que contó con la 
presencia del Concejal Delegado de 
Medio Ambiente , Pablo Arroyo 
Bermúdez, fueron invitados los directo
res de todos los Centros Educativos a 
los que se hizo entrega de ejemplares 
de árboles para su posterior siembra, 
asistiendo unas 200 personas entre 
alumnos y padres. 

Todos los participantes fueron distri
buidos en grupos a cuyo cargo estaba 
un padre o profesor para proceder a la 
plantación de 200 ejemplares de pino 

piñonero, encinas y algarrobos, que fue
ron aportados por la Delegación de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalu
cía, además de otros 100 que fueron 
entregados al C.P. Rural Tiñosa para 
atender las necesidades de las aldeas. 

Esta actividad, que fue coordinada 
por el empleado municipal Agustín Ruiz
Ruano Cobo y por los profesores de los 
Talleres Educativos Municipales, tiene 
un carácter periódico con el objeto de 
crear un estímulo positivo y una actitud 
comprometida por parte de los niños, en 
defensa del medio físico, por desgracia, 
cada vez más deteriorado. 

Concejalías de Educación 
y Medio Ambiente 

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

ADARVE 

ADARVE • N° 454 • PÁG INA 17 



I 

Descubrimiento de un yacimiento arqueológico en una cavidad de Priego 

La continua labor de prospección de 
cavidades que viene realizando el Gru
po de Exploraciones Subterráneas de 
Priego (G .E.S.P.) en las sierras del 
Sur de Córdoba nos lleva algunas 
veces al descubrimiento de restos ar
queológicos en el interior de las cue
vas y las simas. Normalmente estos 
hallazgos no son dados a conocer a la 
sociedad prieguense, con el objetivo 
principal de que su desconocimiento 
sirva para evitar su expolio y destruc
ción; en estos casos, el G.E.S.P. se 
limita a comunicar la existencia del 
nuevo yacimiento a la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía, ins
tando a este organismo a tomar las 
medidas necesarias para su protec
ción y estudio. 

Sin embargo, cuando el yacimien
to es lo suficientemente importante, y 
las circunstancias así lo aconsejan, 

consideramos que darlo a conocer 
puede servir para que, tanto las auto
ridades competentes, como los ciu
dadanos en general, tomen concien
cia del problema de la conservación 
del importante Patrimonio Arqueoló
gico que guardan en su interior las 
cuevas de nuestra comarca. 

Una sima sepulcral 
prehistórica 

Por supuesto, en este caso, no 
vamos a aclarar el lugar donde se 
encuentra esta cavidad, tan sólo dire
mos que está en una de las sierras del 
término municipal de Priego, relativa
mente cerca de la ciudad. 

El pasado día 26 de marzo, mien
tras realizaban la topografía de una 
pequeña sima recientemente descu
bierta, y aparentemente sin mayor 

interés, tres miembros del G.E.S.P. 
observaron como en una de sus salas 
más profundas afloraban diversos res
tos arqueológicos. Junto a algunos 
fragmentos de cerámica prehistórica, 
hecha a mano, y una magnífica hacha 
de piedra pulida, aparecían numero
sos restos óseos humanos. 

Sin duda, estamos en presencia 
de una cueva que fue usada como 
lugar de enterramiento durante la Pre
historia, tal y como sucede en otras 
cavidades de la comarca; será nece
sario que se realice un estudio más 
profundo, por parte de especialistas, 
para poder identificar mejor el yaci
miento, particularmente, respecto a 
su cronología. 

A la importancia de este descubri
miento un lugar de enterramiento que 
se ha conservado desde hace miles 

de años, se une la existencia a una 
decena de metros, de otra sima en la 
que también se encontraron huesos 
humanos y fragmentos de cerámica 
(que fue debidamente denunciada a 
la Consejería de Cultura). 

Como quiera que hay aún varias 
cavidades sin explorar en la zona, es 
posible que en alguna de ellas tam
bién haya restos arqueológicos, qui
zás más enterramientos; quizás nos 
encontremos con un conjunto de cue
vas sepulcrales. 

Actualmente ambos yacimientos 
se encuentran intactos desde la anti
güedad, no han sido expoliados ni 
destruidos por los clandestinos, el 
G.E.S.P. espera que, antes de que 
esto pudiera ocurrir, se hayan tomado 
las medidas oportunas para su pre
servación. GESP.-

Presentado el libro "Temas para la historia de Almedinilla" 

En el salón de plenos del Ayuntamiento 
de Almedinilla ha sido presentado re
cientemente el libro «Temas para la 
historia de Almedinilla" del que son 
autores Jesús Cuadros Callava, Licen
ciado en Historia y archivero del Ayun
tamiento de Priego, Ignacio Hens Pé
rez, que realiza estudios de doctorado 
en Historia por la Universidad de Grana
da, y Manuel Carrillo Castillo, primer 
teniente de Alcalde del Ayuntamiento 
de Almedinilla. 

Un centenar de personas asistieron 
al acto, que fue presentado por el con
cejal de cultura Francisco Pulido. Inter
vino en primer lugar el prologuista del 
libro, Mario López Martínez, de la Uni
versidad de Granada, que comenzó elo
giando la actitud de los responsables 
municipales de Almedini lla con respec
to a la recuperación del archivo; segui
damente comentó las distintas partes 
del libro y afirmó que los autores han ido 
más allá del mero inventariado del ar
chivo realizando un trabajo profundo de 
investigación sobre la historia social y 
política del pueblo desde que se consti
tuyó como municipio independiente hace 
150 años y además han logrado engar
zar los hechos con la historia del resto 
de la provincia, lo que tiene gran impor
tancia pues «desde los pequeños pue
blos -aseguró Mario López- se com
prende mejor la evolución de un país" . 

Jesús Cuadros se refirió entre otras 
cosas a los datos inéditos que aparecen 
en el libro procedentes no sólo del archi
vo municipal sino también del Histórico 
Nacional y otros recogidos de la época. 
Con respecto a algunos episodios de la 
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historia cercana aseguró que se han 
incluido aunque puedan ser polémicos, 
pero que han sido tratados con hones
tidad y rigurosidad. Terminó agrade
ciendo las colaboraciones recibidas y 
pidiendo que el libro, sirva para conocer 
y amar más a Almedinilla. 

Ignacio Hens comentó con mayor 
detenimiento la parte del libro dedicada 
a analizar la economía del municipio en 
la primera mitad del siglo, aportando 
como conclusión novedosa que 
Almedinilla rompe con el tópico del la ti-

fundio en Andalucía ya que en este 
municipio el sistema campesino tenía 
su base en la pequeña propiedad. 

Por su parte Manuel Carrillo se mos
tró satisfecho de haber promovido la 
ordenación del archivo y de haber par
ticipado en la elaboración de un libro 
que puede servir de guía para otros 
investigadores. Agradeció especialmen
te la colaboración de personas del pue
blo como Teresa y Carmen Ariza, Sa
cramento Rodríguez Vega o Elena 
Ramírez que han aportado información 

y gran parte de las interesantísimas 
fotografías que ilustran el libro. 

Cerró el acto el Alcalde Antonio Pu
lido que felicitó a los autores y destacó 
la ordenación del archivo y la publica
ción el libro como un logro más del 
gobierno municipal. En el mismo acto 
fue presentada una copia que quedará 
en el Museo Municipal, del Dionisos 
hallado en la Villa Romana de El Ruedo, 
cuyo original está en el Museo Provin
cial de Córdoba. 

Miguel Forcada 



Exposición antológica de Lozano Sidro en Cabra 
con motivo de un congreso sobre Valera 

Una exposlclon antológica del pintor 
prieguense Adolfo Lozano Sidro será presen
tada en Cabra con motivo de un Congreso 
Internacional sobre el escritor egabrense Juan 
Valera. 

La exposición, que será inaugurada el día 
27 de abril y estará abierta hasta mediados de 
mayo, ha sido posible gracias a la generosa 
colaboración miembros de familias Calvo Fer
nández y Valverde, herederos de la obra de 
Lozano Sidro, estando también presentes en 
la muestra dos obras propiedad del Ayunta
miento. 

Parte del enorme interés de esta exposi
ción consiste en que podrán verse obras del 
pintor prieguense que nunca se habían exhi
bido en público, así como una selección de las 
placas originales que sirvieron para imprimir 
las ilustraciones que Lozano Sidro pintó para 
ilustrar la novela "Pepita Jiménez>l y un ejem
plar de la edición de lujo de esta obra que 
apareció en 1926. 

La exposición estará compuesta por 38 
obras entre óleos, guaches y dibujos y ha sido 
coordinada por el Patronato Municipal Adolfo 
Lozano Sidro. Ilustración de la novela "Pepita JÍlnénez» 

RENAULT 
EXPRESS 

"Tres Menciones 
de Honor" 

Organizada por el patronato «Adolfo Lo
zano Sidro .. y como consecuencia del 
premio nacional de pintura que con ese 
nombre se celebró el año pasado en 
Priego, exponen una muestra de su obra 
los tres finalistas del mismo. 

La enorme participación y gran calidad 
media que se dio en torno a este premio 
hacía suponer el alto nivel que los tres 
mencionados darían a esta exposición. 
Las expectativas se han cumplido y, en 
estos días de Semana Santa, hemos teni
do la oportunidad de contemplar una mag
nífica muestra de pinturas que, citándome 
a mi mismo, «iguala a las de Madrid .. . 

Mg Isabel Fraguas, sencilla; con esa 
facilidad tan natural como silenciosa; con 
esa capacidad para hacer lo más ditrcil sin 
esfuerzo aparente. Los griegos hablaban 
de la divina sencillez como cualidad de los 
grandes. Isabel Rodríguez, optimista y 
femenina; para mí algo decepcionante 
porque seguramente había puesto dema
siadas expectatívas en ella juzgando en 
solitario su soberbio paisaje del campo de 
lava; y, como no, Guillermo Oyagüez: la 
visión instantánea e intuitiva del espíritu 
del modelo trasladada al lienzo con una 
austeridad de recursos que enamora a 
primera vista. 

Tres menciones de honor y tres valo
res sólidos con todo un futuro por delante 
para que los prieguenses hayamos podi
do contemplar, como los madrileños, pin
tura de calidad sin moverse de casa. 

José MI del Pino 

Tiempo para todo, 
siempre funcional 

HNOS. GALAN 
Rihuelo, s/n - Tlf. 540189 
Fax: 700924 
14800 PRIEGO 
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Entregados los premios del XII Certamen Literario "Angel Carrillo" 

Un total de 1.700 poemas, proceden
tes de 125 centros escolares de toda 
Andalucía, han participado este año 
en el XII Certamen Escolar Literario 
«Angel Carrillo», que organiza con 
carácter regional el Colegio Nacional 
del mismo nombre. 

El acto de entrega de premios, 
estuvo presidido por el teniente de 
alcalde Luis Rey Yébenes, que estu
vo acompañado por el concejal de 
Educación Pablo Arroyo, el inspector 
provincial de EGB Manuel Torronteras, 
la directora del Centro María Luisa 
Aguilera y varios componentes del 
jurado, actuando como secretario 
Manuel Carrillo. 

El primer premio, dotado con 
75.000 pesetas y trofeo, recayó en 
Rosa María Fernández Jurado alum
na de 8º de EGB del C.P. Rosario 
Moreno de Málaga por su poema «An
dalucía». El segundo premio de 50.000 
pesetas y trofeo, fue entregado a 
Lorena Osuna Martín alumna de 7º 
de EGB del C.P. Virgen de la Cabeza 
de Priego, por su trabajo «De noche 
llora la Alhambra» y el tercer premio 
dotado con 25.000 pesetas y trofeo, 
fue otorgado a Luis Carlos Molina 
Cuevas de 8º de EGB del C.P. Virgen 
de Luna de Pozoblanco, por su traba
jo «Romance Andaluz». Los tres ga
nadores leyeron sus trabajos ante el 
público asistente que abarrotaba el 
salón de actos del centro. 

Los accésits, uno por provincia se
gún constaba en las bases del certa-

Aviso a los 
Suscriptores 

Se comunica a los suscriptores 
de provincias, que pueden reno
var su suscripción de Adarve, 
mediante giro postal o cheque 
nominativo de 2.400 pesetas que 
comprende el periodo de 1 de 
mayo de 1995 al 30 de abril de 
1996 (en el caso de que no lo 
tengan domiciliado su pago en 
algún Banco o Caja de Ahorros 
de Priego). 

A los suscriptores de Adarve 
de la ciudad, se ruega no hagan 
abono de ninguna clase, ya que 
en su día se le cobrará el recibo 
a través de las entidades banca
rias, que nos tienen indicadas. 

La Administración 
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men, han sido para los siguientes 
escolares: Daniel Padilla del colegio 
Ciavieja del Ejido (Almería); Chechu 
Prados del colegio Pozonuevo de Rota 
(Cádiz); Juan Bautista Quintero del 
Colegio San José de los HH. Maristas 
de Priego; Manuel García del colegio 
Doctor Jiménez Rueda de Atarfe (Gra
nada); Vanesa Navarro del colegio 
Maestro Rojas de Nerva (Huelva); 
Francisca Casado del colegio Ntra. 
Sra. de la Paz de Marmolejo (Jaén); 

Irene García del colegio Miraflores de 
los Angeles de Málaga y Cristina Ro
dríguez del colegio Santa Teresa de 
Estepa (Sevilla). También se entrega
ron accésits al mejor trabajo presen
tado por alumnos del centro a Rocío 
Pérez y al mejor trabajo de la locali
dad (Premio especial Rafael Ruiz 
Zurita) a Oliva González del colegio 
Camacho Melendo. 

En el mismo acto se presentó un 
libro en el que han quedado recopila-

dos todos los poemas ganadores des
de la VI a la XI edición de este certa
men (Curso 88/89 al 93/94), pues 
anteriormente ya se había publicado 
otro libro con los trabajos ganadores 
en los cinco primeros certámenes. 

La edición del libro ha sido copa
trocinada por el Ayuntamiento de 
Priego, la Consejería de Educación y 
Ciencia, la Delegación Provincial de 
Educación y el CEP de Priego. 

Manuel Pulido 

I ~I , , 
CENTRO DE MEDICINA Y CIRUGIA ESTETICA 

DR. ANTONIO LOPBZ 

CELULITIS (Infiltraciones - Microliposucción) 

ARRUGAS (Implantes - Colágeno - Grasa - Oro) 

VARICES (Esclerosis - Cirugía de varices) 

CAlDA DEL CABELLO (Injertos de cabello natural - Microinjertos) 

ACNE - CICATRICES - ESTRIAS - FLACCIDEZ - MANCHAS - AUMENTO DE LABIOS 

MAQUI LLAJE PERMANENTE DE PESTAÑAS, CEJAS Y LABIOS, OREJAS 

VELLO - QU ISTES - VERRUGAS - PARPADOS, NARIZ 

SENOS (Reafirmación, reducción) - OBESIDAD Y NUTRICION 

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

PRIEGO DE CaRDaBA 



XII CERTAMEN ESCOLAR LITERARIO ANGEL CARRILLO, 1995 

Andalucía 

Cayó una gota, surgió un río, 
nació un valle, el primer olivo, 
un tosco reliev recién nacido, 
se levantó la ti rra, regresó del olvido. 

Comenzó a latir el corazón gigante, 
fluía su sangre hacia la tierra, 
raíces forjadas, jóvenes, desafiantes, 
grababan la vida sobre una piedra . 

Llegó el primer rayo, iluminó la arena, 
sopló I viento n el ma r, acabó su pena, 
surgió la ola, comenzó el romance 
entre los dos eterno amantes. 

La primera bri sa, s r spil'ó vida, 
ocho frutos dorados d la semi lla, 
cada uno distinto, a cual más b ll o, 
estaban forjados bajo un spejo. 

La primera risa, lo primero llantos, 
se daban par üos sobre lo campos. 

El cic lo onrió maravillado, 
el mal' suspiró f liz al v 1'10: 
Andalucía se había creado. 

Primer Premio Autonómico 
RO A Mil FERNÁNDEZ JURADO 
8" E .G.B.; C. Ro a rio Moreno.- Málaga 

Priego cuenta con 
22.563 habitantes, 

según el nuevo 
Padrón Municipal 

El Pleno Municipal , acordó por unanimidad 
en votación ordinaria aprobar la rectifica
ción de Padrón Municipal de Habitantes 
referida al1 de Enero de 1995, quedando 
establecido en una población de derecho 
de 22.563 habitantes, de los cuales 11.141 
son varones y 11 .422 mujeres. 

Partiendo del padrón anterior del 1 de 
Enero de 1994, que se encontraba en 
22.344 habitantes, el municipio de Priego 
gana 219 habitantes, como consecuencia 
de las 702 altas producidas menos las 483 
bajas del mismo perrodo. 

De noche llora 
la Alhambra 

De noch llora la Alhambra 
por los amores de un moro, 
sus lágrimas derramadas 
form an jardines de oro. 

La Alhambra es una mujer 
que llora a su enamorado, 
porque no lo puede ver, 
porque viven s parados. 

Cuando la noche cae 
y Granada está dormida 
ella se vu Ive mujer 
y pasea cautiva. 

De noche llora la Alhambra 
por los amores de un moro, 
sus lágrimas derramadas 
form an jardines de oro. 

Hasta volver el día 
llora con desconsuelo, 
us meji lla escondidas 

de flores se van cubriendo. 

Al a lba nadie adivina 
lo que ella está sufriendo, 
cuando la vida dormita 
su pena sufre en silencio. 

Acude a sus consejeras 
las es trella de lo cielos : 
la luna, que es u mantilla, 
la Mezquita su pañuelo 
la Giralda cand labro 
para a lumbrar su duelo. 

De noche llora la Alhambra 
por los amores de un moro, 
sus lágrimas derramadas 
form an jardines de oro. 

De noche llora la Alhambra 
por los amores de un moro 
que tien cara morena 
que es Torre de Oro. 

Segundo Premio Autonómico 
LORENA OSUNA MARTÍN 
7° KG.B.; C.P. Virgen de la Cabeza 
Priego de Córdoba 

Romance andaluz 

- ¿Por qué lloras junto al río, 
al río Guadalquivir? 
- Lloro porque tengo anhelo 
de mi padre y del Genil. 
De las cumbres de la sierra, 
de la blanca Salobreña ... 
- No llores por eso, no 
porque en tierra cordobesa 
has d encontrar el amor 
verás la noche turquesa, 
tardes de Abri l en los patios, 
flor de albahaca en la reja. 
Una señora enlutada 
en esto , se llegó a ellos 
y les dij o: - Veo que sois 
buenos jueces de lo bello 
por eso habréis de elegir 
de mis ocho hijas, cual 
ha de tener la corona 
de todas, la principal. 
Pasaron a la Mezquita 
y en una sala sentadas 
en sus cojines de seda 
las ocho hijas estaban . 
La madre las fue llamando 
y una a una presentaron 
sus gracias y sus virtudes 
cuando su nombre escucharon. 
• La primera, nos mostraba 
el verde del olivar. 
• La segunda, azul y oro 
el perfume del azahar. 
• La tercera, iba en dorado 
como su torre famosa . 
• La cuarta, brillaba en blanco, 
luminosa, esplendorosa. 
• La quinta, rosada espuma 
sus mares, atardecidos. 
• La sexta, era plateada 
lomo d deWn bruñido. 
• La séptima iba mostrando 
rubíes bajo la capa. 
• y la octava, suave arena 
cálida y dulce dejaba. 
La señora dijo: - ¿Y bien?
Contestaron ellos dos: 
- No hay posible elección, 
todas son a cual mejor.-

Tercer Premio Autonómico 
LUIS CARLOS MOLINA CUEVAS 
8° Nivel E.G.B.; C.P. Virgen de Luna 
Pozoblanco (Córdoba) 
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... Son frases que repiten continuamente las 
personas con deficiencia auditiva. 

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

CONSULTENOS 
SIN COMPROMISO 

San 
maleOI 

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

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

Pida cita al teléfono: 70 19 85 

FONTANERIA CAMACHO 
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE fONTANERIA, CALEfACCION, CALDERAS, 

ENERGIA SOLAR Y PISCINAS 

MAQUINARIA ESPECIALIZADA 
EN DESATRANQUE DE 

DESAGÜES DE 
VIVIENDAS Y COMUNIDADES 

¿Tiene problemas con la cal? 
Desincrustador magnético "FLUID FORCE" 

Garantizado y acreditado por el Ministerio 
de Sanidad y D.G. de Farmacia. 

Calentador a gas 10 litros ¡sin llama piloto! 
Con servicio de asistencia técnica y colocación incluida. 

"50 años en el oficioll avalan nuestra profesionalidad 
y nuestra garantía en el trabaio. 

Les atendemos en: calle Séneca, 3 - Teléfonos: 70 04 83 Y 54 13 76 
Barriada Morales Serrano, 1!! A 
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MUNICIPIO < < < ' 

Comenzó la precampaña para las elecciones municipales 

Al cierre de la presente edición de ADARVE, dos de las cuatro formaciones 
que concurren a las elecciones municipales, ya han celebrado un acto 
público para presentar a todos sus candidatos. IU-LV Convocatoria por 
Priego, fue el partido más madrugador y lo hacía en el Salón Fernando el 
Sábado 22 de Abril. Al día siguiente lo hacía la agrupación local del PSOE en 
el Rinconcillo 11. 

Francisco del Caño (IU-LV): 
"Hay que acabar con la 
especulación y los tratos de 
favor en el Ayuntamiento" 

Abrió el acto Mar(a Isabel Rodr(
guez Baquero, con palabras de bien
venida y agradecimiento a todos los 
asistentes, elogiando al candidato 
Francisco del Caño, por su consabida 
trayectoria de hombre de izquierdas y 
por su innegable honradez personal. 

A continuación tomó la palabra 
como invitado al acto Juan Manuel 
Sánchez Gordillo alcalde de IU en 
Marinaleda y Parlamentario Andaluz. 

Sánchez Gordillo, comenzó su in
tervención, haciendo un balance de la 
situación actual, tanto a nivel mundial, 
como nacional y andaluz, señalando 
las grandes desigualdades que el sis
tema capitalista viene produciendo y 
de la serie de estrategias que se están 
llevando a cabo, para que este siste
ma se perpetue y nada cambie. Prosi
guió resaltando de como el PSOE, en 
el momento que llego al poder comen
zó vendiéndose a la derecha y que 
Felipe González era el mejor manijero 
del caciquismo. Recordó los casos de 
corrupción y terrorismo de Estado y 
que el PSOE en absoluto puede re
presentar los valores de la izquierda. 
Terminó señalando que ante la situa
ción actual, no se puede permanecer 
impasible y que es conveniente que 
los ciudadanos se unan para reflexio
nar sobre los graves problemas que 
aquejan a Andalucía. 

A continuación el candidato de-IU
LV Francisco del Caño, expuso la 
situación a la que ha llegado el Ayun
tamiento de Priego, en el tema de la 
especulación y los tratos de favor, 
resaltando de que a unos ciudadanos 
se les permiten todo tipo 

de licencias y en cambio a otros se 
les exige un estricto cumplimiento de 

la legalidad. Prosiguió manifestando, 
la total ausencia de transparencia exis
tente en el Ayuntamiento y de como 
hay archivos secretos que se guardan 
o se sacan según vaya interesando. 

Como propuestas de IU-LV, para 
el municipio de Priego, Francisco de 
Caño, expuso en su intervención seis 
soportes o líneas maestras a seguir: 
(Participación Ciudadana en la pOlíti
ca municipal-Potenciar las industrias 
de transformación-Comisión Local 
para un justo reparto del trabajo-Res
peto al Medio Ambiente-Plan integral 
del Agua con la creación de una Em
presa Municipal de Agua y Austeridad 
en el gasto. 

Terminó el acto, con la presenta
ción de los 21 candidatos de la lista, 
que fueron subiendo al estrado. 

Tomás Delgado: 
"El proyecto del PSOE para 
Priego no tiene límite" 

Abrió el acto, el Secretario de la 
agrupación local del PSOE-A Fran
cisco Durán, agradeciendo la asisten
cia de los presentes, para continuar 
centrando su intervención, en una cr(

tica hacía los medios de comunica
ción, en lo que llamó intento de acoso 
y derribo al PSOE, señalando que 
para que la derecha llegue al poder 
están intentando por todos los medios 
manipular la opinión de los españo
les. Prosiguió diciendo que los líderes 
de IU, son unos líderes «mesiánicos» 
y que la izquierda que propugnan no 
se adapta a la realidad de los tiempos 
actuales. 

A continuación se paso un video 
en pantalla gigante, con imágenes de 
las realizaciones efectuadas por el 
PSOE durante la última legislatura, el 
cual se había grabado con música 
pero sin comentarios, ya que subrayó 
que una imagen vale más que mil 

Juan Manuel Sánchez Gordillo y Luis Planas. 

palabras. 
A continuación como invitado al 

acto, tomó la palabra Luis Planas, 
Consejero de la Presidencia, resal
tando que nuevamente estaba en
cantando de estar en Priego y que 
salvo en una campaña, creía recordar 
que había estado presente en todas. 

Continuó elogiando la labor reali
zada en Priego por Tomás Delgado, 
indicando que el video que se acaba 
de ver, era el reflejo de la acertada 
pol(tica municipal que el PSOE viene 
desarrollando en Priego desde 1979. 

Para terminar, Tomás Delgado, se 
refirió al tríptico, que se había reparti 
do a la entrada del acto, en el cual se 
habían recogido todas las realizacio
nes que se habían hecho durante la 
legislatura y que el grado de cumpli
miento habla sido muy alto, y que el 
éxito de la gestión no era solo de los 
gobernantes, sino que también co
rrespondía a todos los ciudadanos y a 
los funcionarios públicos. 

Tomás Delgado, puso especial én
fasis en el área de bienestar social, 

indicando que cada día se estaba 
alcanzado un mayor grado tanto como 
para los ciudadanos de Priego como 
de sus Aldeas. En cambio Tomás 
Delgado, reconoció que como asig
natura pendiente les quedaba el tema 
de la juventud prieguense, con la que 
tal vez no habían sabido conectar, 
que el tema del futuro de los jóvenes 
de Priego, le preocupaba enorme
mente y que en la próxima legislatura 
sería este un tema prioritario. 

Terminó manifestando, que el pro
yecto del PSOE, a pesar de todo lo 
que digan no está agotado, sino todo 
lo contrario, pues el proyecto socialis
ta en Priego no tiene limite. 

Para finalizar, fueron presentados 
toda la lista de candidatos, cerrando 
el acto el concejal del PSOE Gabriel 
Tarr(as con unas palabras de recono
cimiento para las esposas y maridos 
de todos los que se presentan a las 
listas, pues el apoyo del cónyuge es 
decisivo en los cuatro años de una 
legislatura. 

Redacción 
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oo. y con el mazo dando 
- Con motivo de la inauguración del campeonato de Andalucía de Voleibol 

femenino, fueron suspendidas un viernes por la mañana las clases en muchos 
centros de enseñanza de nuestra localidad. 

No se puede llevar a la fuerza a la gente al pabellón, para intentar llenarlo y 
máxime perdiendo horas de clase. 

- Esta visto que la iglesia no es el lugar adecuado para la representación de 
una obra de teatro. Lo decimos por " Proceso a Jesús .. una obra que necesita de 
mucha concentración por parte del espectador. Y ya se sabe lo que pasa, la 
gente saliendo y entrando, los niños chillando, los bancos muy duros y mucha 
gente no entendió aquel extraño proceso y acabó marchándose. El público se 
esperaba algo parecido al "Prendimiento ... 

- Hay algunos desfiles procesionales de Semana Santa, donde se observan 
que van muchos niños pequeños, que causan gran contraste con la seriedad 
del desfile. Puesto que hay dos procesiones especificas para niños como son 
"La Pollinica" y "El Resucitado», pensamos que son estos los desfiles donde 
deben ir los niños pequeños y no en otros. 

-Al parecer los coches que recoge la grúa, son depositados en el Pol idepor
tivo, quedando estos a la intemperie ya expensas de que puedan sufrir algún 
destrozo por parte de algún desaprensivo. Si la grúa recoge vehículos, deberían 
quedar en un lugar seguro y por supuesto cubierto. 

-Hay que ver el lamentable estado, en el que queda el Calvario después del 
Viernes Santo. Todo lleno de latas y de desperdicios. Habría que hacer una 
llamada al civismo y por supuesto colocar bidones para las latas y de desperdi
cios nada, pues los hornazos son para comérselos y no para tirarlos. 

-La ruta del legado Andalusí, hace pompas, como hemos podido apreciar en 
todas las pegatinas que han colocado en todos los escaparates. Por cierto en los 
trípticos repartidos sobre este tan pub licitado legado, no aparece Priego. Otra 
vez que nos borran del mapa. 

-Hablando de mapas. En el nuevo mapa de la provincia de Córdoba editado 
por La Caja y Monte de Córdoba, merecen una tipografía destacada los 
municipios de más de 20.000 habitantes. De esta forma, Lucena, Montilla y 
Puente Genil aparecen con una letra bien grande. En cambio Priego mucho más 
pequeña yeso que en el último padrón tenemos 22.500 habitantes. 

-Retranquearon el cajón de la obra de la Ribera y ahora nos han colocado 
unos chirimbolos paralelos a la tapia. Por cierto ¿ habrán decidido ya de que color 
los van a poner? 

-Seis al tavoces coronan nuestro Palacio Municipal. Antiguamente como 
hemos podido ver muchas veces en la película de "Saeta de un ruiseñop>, los 
altavoces se sacaban y se metían una vez cumplida su función. Ahora llevan 
desde Navidad decorando la azotea. ¿Será que nos van a anunciar los Bandos 
por megafonía? 

- Felicitamos a la emisora local de televis ión por cable Videosat, por la 
perfecta re transmisión de la Semana Santa de Priego, son muchos ancianos y 
personas impedidas, las que han podido verla de esta manera, esperamos que 
siga esa línea en todos los acontecimientos locales, de funciones de mayo, 
conciertos, etc. 

Paco Aguilera, totalmente recuperado 
tras su grave cogida en Motril 

En nuestro anterior número de Semana 
Santa cerrado al 1 de Abril, dec(amos que 
PacoAguilera, había comenzado con buen 
pie la temporada, pero un día después el 
matador prieguense sufr(a una gravísima 
cogida en la plaza de toros de Motril, 
mientras realizaba la faena a un peligroso 
novillo en un festival mixto de carácter 
benéfico, en la que el diestro no percibía 
ningún tipo de honorarios por su actua
ción. El cirujano José Sánchez Ortiz, que 
le operó en la misma plaza, hada una 
descripción de la terrible cornada senci
llamente escalofriante; herida por asta de 
toro en el periné (zona anogenital) que 

ADARVE · N° 454· P ÁG INA 24 

afecta a los músculos isquiocavernoso, 
glúteo mayor, esfínter del ano y recto, sec
cionando las arterias y venas hemorroi
dales con el resultado de intensas hemo
rragias, pronostico grave. Posteriormente 
Paco Aguilera era trasladado en ambu
lancia a Cabra, quedando hospitalizado. 

T ras casi dos semanas de estancia en 
el hospital Paco Aguilera, recibió el alta 
médica y ahora después de un mes del 
grave percance sufrido, podemos decir 
que a Dios gracias se encuentra totalmen
te recuperado y dispuesto a volver cuanto 
antes a los ruedos. 

Manuel Pulido 

TOROS 
El cartel de la corrida del 

Sábado de Gloria consiguió 
llenar la plaza hasta la bandera 

Un atractivo cartel, formado por la terna 
de matadores, Ortega Cano, Julio 
Aparicio y Manuel Díaz "El Cordobés», 
fue un acertado reclamo para comenzar 
con éxito la temporada taurina en 
PRIEGO, en la que Juan López iniciaba 
una nueva andadura como empresario 
de la plaza en su calidad de socio de la 
entidad Tauro Inversión. 

El público en esta ocasión respondió 
a las buenas expectativas que se ha
bían creado en torno a la corrida, 
llenándose el coso de las Canteras 
medía hora antes del festejo, agotándo
se las localidades y colgándose en la 
taquilla el cartel de "No hay billetes ... 

Los toros lidiados pertenecían a la 
ganadería de Ramón Sánchez, cómo
dos de cabeza, nobles, pero muy esca
sos de fuerza, por lo que todos sola
mente recibieron una vara. 

Ortega Cano, no tuvo suerte con el 
primero de la tarde, al que desistió pron
to de hacerle faena, fue pronto por el 
acero, y después de tres pinchazos, 
una casi entera y ocho descabellos, 
recibió una sonora pitada. En el cuarto, 
intentó congraciarse con el público y a 
base de insistir consiguió sacar varias 
tandas de derechazos. Remató la faena 
con un pinchazo y media estocada, pero 
desistió de coger la cruceta y el toro 
tardó en caer. En el tendido hubo divi
sión de opiniones y mientras parte del 
público solicitaba la oreja otra parte le 
increpaba, por lo que el presidente con 
buen critenv no concedió ningún trofeo, 
por lo que el diestro tuvo que contentar
se con saludar desde los medios. 

M, U~Ur h.l 

Julio Aparicio, realizó una buena 
faena al segundo de la tarde, al que 
supo coger la distancia, para llevarlo en 
series de derechazos que remató con el 
pase de pecho. Su labor pulcra pero no 
exenta de adornos, consiguió calar en 
el tendido. Despachó a su enemigo con 
una estocada entera, premiada con dos 
orejas que paseo por el redondel. En el 
quinto, el mejor toro del encierro, realizó 
una faena de menos a más, con sigui en
doel fervor del respetable, en su postre
ra tanda con la mano izquierda. Una 
estocada precedida de tres descabellos 
le valió una oreja. Salió a hombros junto 
al "El Cordobés» 

Manuel Díaz "El Cordobés» fue el 
gran triunfador de la tarde, supo llevar el 
delirio al tendido con su toreo hetero
doxo, no sin antes, demostrar que tam
bién sabe realizar el toreo fundamental, 
consiguiendo buenas series de 
derechazos y naturales. En el que cerró 
plaza, consiguió con sus excentricida
des, que el público le aclamara caluro
samente, cuando interpretó el salto de 
la rana, agarró al toro de los pitones, dio 
cabezazos en el testuz e incluso beso al 
animal. Con su primero había realizado 
una faena muy similar pero con menos 
adornos. 

En ambas mató pronto con dos cer
teras estocadas, eso sí algo desprendi
das, lo que le supuso dos orejas en el 
primero y dos orejas y rabo en el último 
de la tarde, saliendo a hombros ante el 
desbordado entusiasmo del público. 

Manuel Pulido 
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Movimiento demográfico PLUVIOMETRO 

NACIMIENTOS 
Daniel Guadix Comino, de Alfonso y 

Carmen, 9-3-95. 
Elisabel Matas Pérez, de Miguel A, y 

Me Isabel, 15-3-95. 
Rosa MI Cano Rico, de Antonio y M 

Carmen, 12-3-95, 
José MI Jiménez Mérida, de José Luis 

y Encarnación, 18-3-95, 
María Bermúdez Perálvarez, de 

Bernabé y Carmen, 20-3-95, 
Daniel Campaña Reina, de Francisco 

y Juana, 20-3-95. 
Pablo Castro Luque, de José Manuel y 

Encarnación, 21-3-95, 
MI Olalla Fernández Escobar, de José 

Luis y Sacramento, 24-3-95, 
José Miguel Povedano Jiménez, de 

José M, y Adela, 26-3-95, 
Javier Linares Torres, de Jorge y Me 

Carmen, 28-3-95, 
Carmen Me Hinojosa Cuenca, de Ma

nuel y MI Francisca, 28-3-95, 
Ismael Arjona Cabello, de Pedro y de 

Me Rosario, 22-3-95, 
Jesús Córdoba Sánchez, de Manuel y 

Ana, 30-3-95, 
Francisco Javier Jiménez Serrano, de 

Antonio y Me Angustias, 31-3-95, 
Laura Aguilera Sánchez, de Custodio 

y Encarnación, 3-4-95, 
Celia Jiménez Barea, de Francisco 

José y Encarnación, 4-4-95, 
Francisco Manuel Rueda Ruiz-Rua

no, de Francisco M, y Me Carmen, 3-4-95, 
FranciscoCamacho Higueras, de Fran

cisco y Marra Pilar, 7-4-95. 
Ana-Amelia Villegas Cobo, de Carlos 

y Amelia, 7-4-95. 
Rafael Rodríguez López, de Rafael y 

Mm Patrocinio, 6-4-95, 
Jonatan Nieto Pérez, de Francisco 

Javier y M Teresa, 26-3-95, 

MATRIMONIOS 
Evaristo J, Aguayo Fuentes y Antonia 

Toro Galisteo, 19-3-95 en p, Carmen 
(Esparragal) . 

Juan Pino Moral y Elena Molina Tri llo, 
18-3-95, P. Asunción. 

Juan C. Comino Serrano y Me Carmen 
López Silva, 18-3-95, P. Asunción. 

Antonio García Muñoz y M@ Carmen 
Camacho CObo, 25-3-95, P. Mercedes. 

José Antonio Castillo Osuna y Mm José 
Carmona Avila, 1-4-95 en Priego. 

José MI Rivero Bodeguero y Julián 
Márquez Perálvarez, 1-4-95, P. Asunción. 

DEFUNCIONES 
Pedro Morales Aguilera, 23-3-95, 67 

años, el Dr. Marañón. 
Manuel Gómez Ruiz, 30-3-95, 62 años, 

el Verónica. 
Francisca Pérez Povedano, 31-3-95, 

89 años edad, Aldea del Cañuelo. 
Pedro Lorca Nieto, 2-4-95, 69 años, 

San Francisco. 
Encarnación Sánchez Jiménez, 5-4-

95, 91 años cl Adarve. 
Miguel Carrillo Alcalá, 10-4-95, 81 

años, el Virgen de la Cabeza. 
Plácida Ruiz Cobo, 11-4-95, 63 años, 

Aldea de Zamoranos. 
Antonio Muñoz Cañada, 11-4-95, 86 

años, Paraje del Castellar. 

Agradecimiento 
La familia de D~ Encarnación Sánchez 
Jiménez que falleció el 5 de abril de 
1995, agradecen desde aquí al no po
der hacerlo personalmente las numero
sas muestras de pésame recibidas y el 
acompañamiento al sepelio. 

Agradecimiento 
La familia de D. Rafael Ocampos 
Vallejo que falleció el18 de marzo de 
1995, agradecen desde aquí al no po
der hacerlo personalmente las numero
sas muestras de pésame recibidas y el 
acompañamiento al sepelio. 

Agradecimiento 
La familia de D@ Angeles Ruiz Sán
chez que falleció el7 de abril de 1995, 
esposa que fue de D. Rafael Barrientos 
Luque, ante la imposibilidad de hacerlo 
personalmente como sería su deseo, 
agradecen desde aquí las numerosas 
muestras de pésame recibidas y el 
acompañamiento al sepelio. 

Del 1 de octubre del 94 al 
11 de marzo de 1995 .... .. ........ 241 
Día 14 de abril.. .. .. ................... 2 
Día 22 ...................................... 8 
Ora 23 ...................................... 4 
Día 27 ...................................... 15 

Total........................................ 270 

Suscríbase a 

ADARVE 

TAL COMO ERAMOS 

CURSO ESCOLAR 67/68 COLEGIO SAN JOSE HH. MARISTAS 

De arriba abajo: 19 FILA.- Rafael Linares Aranda, José 
Feo. del Caño Pozo, José Mª Jurado García, José Lozano 
Linares, Cristóbal Matilla Rubio-Chavarri, Lino Jiménez Ga
llego, Manuel Montes Avila, Francisco Aguilera Montoro, 
Miguel Angel Serrano Alcalá-Zamora, Rafael Foguer Avalos, 
Hno. Marcelino. 

2@ FILA.- Antonio Nieto Cano, Javier Matilla Jurado, 
Rafael Cardeal García, Carlos Aguilera Ortiz, Rafael Ruiz 
Aguilera, Roberto Gómez Sicilia, Francisco Avalos Montoro, 
Rafael Jiménez Muñoz, José Tomás Serrano Serrano, Enri
que Artacho Arjona, Rafael López Luque, Francisco López 

Durán, Francisco García Monroy, José Antonio García 
Puyuelo, Rafael Carrillo Jurado. 

3ª FILA.-Francisco López Serrano, Antonio Calvo Poyato, 
Cabezas, Rafael Gallardo Ortiz, Saturnino González Ariza, 
Antonio Serrano Matilla, Antonio Serrano Gómez, José Luis 
Mérida Pareja, Antonio Castro Pimentel , José Pareja Toro, 
Juan Palomeque Arnau, Rafael Sáenz Isaac. 

41 FILA.-Juan Ruiz Ruiz, Antonio Díaz Jiménez, Antonio 
Ocaña Caballero, Francisco Calvo Soldado, Juan Moreno 
Carmona, Francisco Montes Ortiz, Mengibar, José Me de la 
Rosa Guisado, Manuel Jiménez Pedrajas. 

ADARVE· N° 454 • PÁCINA 25 



DEPORTES , 
FUTBOL 

Regional Preferente 

El club prieguense recurre 
a los juveniles tras la marcha 
de los jugadores cordobeses 

Al final ha ocurrido lo que tenía que 
ocurrir, ya hace varias jornadas que se 
difundió el rumor de que los jugadores 
foráneos del Priego abandonarían las 
filas del club dado que ya no percibían 
ninguna remuneración económica. La 
derrota en Córdoba frente al Fray Albino 
sentó muy mal y además mermó nota
blemente las aspiraciones prieguenses 
de conseguir alcanzar los puestos que 
dan opción a jugar la promoción. A los 
siete días de esta derrota, se producía 
otra más contundente frente al Baena 
Atlético, pero esta vez y para más inri, 
fue en su propio feudo. Sin duda esto 
sirvió de detonante para la huida masi
va de los jugadores cordobeses que ya 
no soportaban la complicidad de una 
agonía anunciada. Todo esto obligó a la 
directiva prieguense a tener que recurrir 
a las filas de los juveniles del Calvario 
Priego, que tuvieron su debut frente al 
Peñarroya en un encuentro que a pesar 
de caer derrotados, mostraron buenas 
maneras, dejando entrever que si se les 
sabe trabajar, pueden llegar a formar un 
equipo bastante competitivo. 

Rafael Ramírez 

JORNADA 30 (26-3-95) 

Fray Albino, 1 
Priego Industrial, O 
Goles: 
1-0 (80') Moya. 

JORNADA 31 (2-4-95) 

Priego Industrial, 2 
Baena Atlético, 3 
Goles: 
1-0 (27') Ouico. 
1-1 (42')Oueco. 
1-2 (50') Oueco. 
1-3 (90') Arenas. 
2-3 (92') Ouico. 

JORNADA 32 (9-4-95) 

Peñarroya, 5 
Priego Industrial, 3 

Los trofeos a la regularidad y 
máximo goleadorquedan desier
tos, dado que los jugadores que 
lo hablan obtenido, se han mar
chado del club. 

Partido conmemorativo del 
Club Juvenil Nazaret 

Centro del programa de actividades organizadas con motivo del XXV Aniversario 
del Club Juvenil Nazaret, se celebró un encuentro de fútbol donde se dieron cita 
antiguos miembros de esta asociación. El rival escogido para tan célebre ocasión 
fue el C.D. Dosa, club éste, que también cumple 25 años de su fundación. El 
resultado final reflejó un 3-1 para el Dosa, aunque esto es mera anécdota, ya que 
lo importante del partido estuvo en el ambiente de nostalgia y amistad que reinó 
entre los participantes. Al término del mismo se entregaron un obsequio de 
recuerdo para todos los participantes y organizadores. 

Antiguos miembros del Club Juvenil Nazaret. 

Videos de máxima actualidad - SEMANA SANTA 95 
POR SEPARADO DE LAS DISTINTAS HERMANDADES. 

Para los cofrades que deseen tener más duración de 
grabación de SU HERMANDAD DEL 95. 

Disponemos de videos de SEMANA SANTA (íntegra) de 3 horas 
con vistas y monumentos de Priego 1994. 

OBSEQUIAMOS CON LA COMPRA DE CADA VIDEO CON MURALES 43X56 
DE JESUS, LA SOLEDAD O FUENTE DEL REY. 

CONSULTENOS: "STUDIO ARROYO LUNA" 
CI Enmedio Palenque, 3 - Tlf. 54 00 93 - Priego de Córdoba 
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TENIS DE MESA 

Manolo Rico, un árbitro 
prieguense entre la elite del 

tenis de mesa nacional 

Manuel Rico Molina tiene 41 años, es 
policía local de nuestra ciudad , y desde 
1981 es árbitro de Tenis de Mesa. En la 
actualidad ostenta el cargo de presi
dente del Comité de árbitros de la pro
vincia de Córdoba y es su segunda 
temporada como tal. 

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

HACE SABER: Que, solicitada por 
el vecino de esta localidad, Supermer
cados Iberplus licencia municipal para 
la instalación industrial para el ejercicio 
de la actividad de Autoservicio de Ali
mentación en el local sito en calle 
Herrera, 56; de esta Ciudad, con arre
glo al Proyecto técnico presentado, se 
hace público, para que los que pudie
ran 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 cumpli
miento de lo establecido en el art ículo 
treinta del Reglamento sobre Activida
des Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas, de 30 de noviembre de 
1961 y preceptos complementarios. 

Priego de Córdoba, 1 de Mayo de 
1995. 

El Alcalde, 

La afortunada circunstancia de que 
en Priego el equipo del Confecciones 
Rumadi haya militado durante muchos 
años en la máxima categoría nacional, 
y posteriormente se sumara también 
otro equipo local, que es la General de 
Priego, ha contribuido para que Manolo 
adquiera una experiencia y veteranía 
que sin duda le ha servido para poder 
llegar a la elite del arbitraje de esta 
disciplina deportiva. Recientemente se 
celebró en Granada los 50 campeona
tos absolutos de España, a ellos acu
dieron las máximas figuras nacionales 
con sus correspondientes equipos en
tre los que caben destacar: Astilleros de 
Puerto Real, La General de Granada y 
los dos club Prieguenses. 

Jugadores de la categoría de Rober
to Casares (campeón de España) Dani 
Torres, Víctor Sánchez, Juan Bautista 
Sevilla, cuya actuación fue sobresalien
te, además de los extranjeros que mili
tan en los diferentes clubs. Hacían que 
el campeonato alcanzase un gran nivel 
de juego, por lo que era evidente que el 
arbitraje debía estar a la misma altura. 
Para este importantísimo evento, el 
Comité Nacional tuvo en cuenta la cate
goría alcanzada por nuestro paisano 
Manolo Rico, y decidió hacer efectiva su 
participación. Durante el campeonato, 
los arbitrajes de Manolo rozaban el so
bresaliente, hasta tal punto, que el Co
mité vio razonablemente oportuno de 
que fuese él, quien pitase la final indivi
dual , entrando así por méritos propios 
en la elite Nacional de árbitros de Tenis 
de Mesa. 

Rafael Ramírez 

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

El Rumadi marcha invicto en la 
clasificación de los JJ.DD. 

Cuando resta tan sólo una jornada para 
la finalización de los Juegos Deportivos 
de Andalucía el Confecciones Rumadi 
de Priego marcha como líder de la cla
sificación después de vencer al conjun
to del Priego La General por 3-2 lo que 
le llevaría de mantenerse así las cosas 
a colocar a sus jugadores David Muñoz 
y José Antonio Ruiz en disposición de 
disputar la siguiente fase. 

Esta temporada la fase nacional ten
drá lugar en Málaga durante el mes de 
junio, sede en la que no es la primera 
vez que se celebra el evento y que 
podría tener a estos dos jóvenes valo
res del conjunto prieguense defendien
do los colores de Andalucía ante el resto 
de autonomías participantes y entre las 
que destacará por su elevado potencial 
Madrid y Cataluña junto a la representa
ción andaluza. 

Ambos jugadores pertenecientes al 
equipo de primera división del Confec
ciones Rumadi han venido defendiendo 
la categoría junto al malagueño de ori
gen Prieguense José María Sánchez 
Cañete y componen el equipo juvenil 
cara al Campeonato de España de la 
categoría que se celebrará en julio. 

Exito importante del 
Confecciones Rumadi 
en el campeonato de 
España Sub-21 
El equipo sub-21 del Confecciones 

Rumadi, formado por los jugadores 
Antonio Grande e Isidro Ruiz destacó 
brillantemente en esta competición don
de se reunen los mejores jugadores de 
la categoría a nivel de todo el territorio 
español. 

Su entrega puesta de manifiesto en 
todas las fases de la competición llevó a 
su club, el Confecciones Rumadi a al
canzar una meritoria medalla de bronce 
por equipos tras perder con el campeón 
Helios Lauki de Valladolid por 3-2. Tan 
sólo el jugador Húngaro Christian 
Gardos pudo con los jugadores prie
guenses mientras que el Granadino 
David Rosario sucumbía ante ambos 
siendo decisivo el partido de dobles 
para dilucidar la contienda. 

En suma, como colofón a la positiva 
temporada realizada por Antonio Gran
de e Isidro Ruiz en la División de Honor, 
donde permanecerá su equipo, el Con
fecciones Rumadi, como único equipo 
representante del Tenis de Mesa en 
Priego en la temporada que comenzará 
en septiembre, este campeonato de 
España ha proporcionado una nueva 
alegría para el Tenis de Mesa 
Prieguense que se afianza cada vez 
más mediante sus jugadores en las 
diferentes categorías del Tenis de Mesa 
Español. 

Manuel Ru iz 

CAMPEONATO DE ANDALUCIA JUVENIL DE VOLEIBOL FEMENINO 

El equipo Universidad de Granada 
se proclama campeón de Andalucía 

De los días 31 de Marzo al2 de Abril , se 
vino desarrollando en el pabellón muni
cipal de Priego, el Campeonato de An
dalucía, de Voleibol en su categoría 
juvenil femenino. 

A esta fase final han acudido los 
campeones provinciales, habiéndose 
quedado la clasificación final de la si
guiente forma: Campeón de Andalucía: 
Universidad de Granada. Subcampeón 
IBAC Jumari Priego. 32 Arias Montano 
de Huelva. 42 Adesa 89 de Sanlucar 
(Cádiz). 52 A.D. Pizarra (Málaga) 62 

S.D. Delta Luz de Almería . 72 C.V. 
Alcalá de Sevilla. 82 C.V. Cervantes de 
Sevilla. 

En semifinales se enfrentaron los 
equipos representantes de las provin-

cias Granada-Huelva y Córdoba-Cádiz, 
resolviéndose con facilidad las mismas 
para las granadinas y cordobesas. 

En la gran final se impuso el Univer
sidad de Granada al Ibac Jumari de 
Priegopor3setaOcon parciales de (15/ 
12-15/6-15/9), no pudiendo en esta oca
sión el equipo prieguense revalidar el 
titulo que consiguió el pasado año. 

En esta edición las de Priego, peca
ron de nerviosismo y se vieron supera
das por un conjunto granadino que dio 
muestras de una neta superioridad so
bre todos los conjuntos que han partici
pado en este campeonato. 

Como mejor jugadora local del tor
neo fue elegida la jugadora prieguense 
Beatriz Calvo. 
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