EL PSOE REVALIDA
LA MAYORIA ABSOLUTA
Izquierda Unida vuelve a la Corporación
con dos concejales tras cuatro años sin
representación municipal
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Primeras declaraciones de los candidatos,
tras conocerse los resultados
Tomás Delgado:
La mayoría nos permitirá
gobernar con tranquilidad
En la sede del PSOE, se respiraba euforia tras
conocerse los resultados en los que se les otorgaba una nueva mayoría.
Así contestaba Tomás Delgado a nuestras preguntas.
-¿Qué valoración nos puede hacer de estas elecciones?
-La valoración que hago es altamente positiva, pues después de 16 años de gestión de gobierno socialista en Priego y después de la situación
política que nos hemos encontrado anivel nacional
y a nivel autonómico, y una vez visto los resultados
electorales en otras ciudades y en otros pueblos,
aquí ha sido un éxito rotundo, aunque se haya
bajado de 14 a 12 concejales, pues de esta forma
tenemos una mayoría suficiente, que nos va a
posibilitar gobernar con tranquilidad y poder desarrollar nuestro programa electoral en los próximos
cuatro años.
- ¿Los dos concejales perdidos, pueden
deberse al descontento que hay con el PSOE a
nivel nacional?
-No sabría en qué medida ha podido influir,
creo que el avance que el PP y IU han experimentado a nivel nacional, también pude haber influido
a nivel local y aunque han duplicado el número de
representantes como tenían tan pocos, el avance
experimentado por estos grupos no es como para
echar las campanas al vuelo, yo creo que aquí en
Priego vamos a tener la oportunidad de poder
desarrollar nuestro programa pOlítico con éxito y
afrontar con garantías las elecciones del 99.

Miguel Ang el Serrano (PP)
-¿Qué valoración puede hacernos de los
resultados?
-La valoración con respecto a los resultados
obtenidos por nuestro grupo es positiva puesto que
la gente nos ha dado la confianza que realmente se
esperaba. Felicitamos al PSOE por la mayoría
obtenida, aunque ha bajado dos concejales por los
motivos que hemos venido explicando en nuestra
campaña. Por otro lado sentimos la bajada obtenida por el Partido Andalucista, y nos alegramos de
la subida de Izquierda Unida. Consideramos que el
aumento nuestro, no ha sido por el descontento de
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los ciudadanos hacia el PSOE, sino por el trabajo
realizado durante cuatro años, más la subida generalizada en el resto del país. Agradecemos a los
ciudadanos, simpatizantes, colaboradores y en
particular a los votantes del PP, la confianza recibida.

solo hay que analizar programas, sino también
cada miembro de la lista. No obstante lo asumimos
como demócratas que somos. Nuestro agradecimiento a todos aquellos votantes que han depositado su confianza dándonos el voto para el Partido
Andalucista.

Viti Durán (PA)

Francisco del Caño (IU)

Lamentamos enormemente que el pueblo de
Priego no haya querido aportar por un estilo de
gobierno ilusionante como decra nuestro lema, no
obstante el PA es respetuoso con lavoluntad de los
ciudadanos de Priego.
Consideramos que los resultados no han sido
justos con la labor que viene realizando el PA. El
Partido Andalucista ha sido igual a oposición municipal durante ocho años, siendo ésta una oposición
constructiva. El motivo de nuestra bajada ha sido
debido a la polarización del voto, al considerar en
equívoco la mayoría de los votantes estas elecciones como unas primarias, saliendo perjudicados
los partidos más pequeños, desvirtuando el sentido que tiene unas elecciones locales, donde no

La valoración que IU hace respecto a estas
elecciones municipales es positiva, puesto que de
no tener concejales hemos pasado a tener dos y
pasar de 450 votos a 1.200, triplicando así los votos
obtenidos en las anteriores elecciones, por tanto
vuelvo a decir que nuestra valoración ha sido
positiva. En general hay dos cosas que no valoramos tan positivamente, el no perder el PSOE la
mayorra, y que el PA haya perdido bastante
representatividad, y esto ha afectado al desarrollo
global de las elecciones.
Nuestro papel en la próxima legislatura consistirá en hacer una oposición crrtica pero constructiva
intentando que se mejore el municipio de Priego y
el bienestar de los ciudadanos.
M. Osuna

CURIOSIDADES ELECTORALES
- El censo electoral, ha sufrido un leve aumento de 16.537 a 17. 174, o sea 637
electores más que en las últimas municipales del 91 .
- También las mesas han aumentado, pues de 24 han pasado a 27, tres más
que suponemos fruto del crecimiento de la ciudad.
- En las Lagunillas el PSOE, ha arrasado con 309 votos, 91 más que en las
pasadas elecciones.
- En Zag rilla sin embargo, cada vez se le escapan más votos a Tomás, en esta
ocasión 51 frente a los 16 que se le escaparon en las pasadas elecciones.
- El PSOE, en Priego es casi una institución, ya en el 91 fue el municipio de
la provincia que consig uió mas concejales a esta fo rmación polftica. En esta
ocasión, a pesar de haber bajado 2 concejales también continua ostentando este
récord, como si en Priego no hubiese pasado el tiempo.
- El peor parado en estas elecciones ha sido el PA que tend ría que realiza r un
análisis profundo de esta situación y no sólo aquí sino en toda Andalucía.
- El concejal número 21 ha "costado» 584 votos y fue adjudicado al PP siendo
en esta ocasión el partido más beneficiado por la ley d'Hon.

El PSOE revalida la mayoría absoluta a pesar de perder dos concejales
Aumento del PP que pasa de 2 a 5. Retroceso del PA de 5 a 2.
IU que no tenía representación, obtiene 2 conceja les.

La jornada electoral del pasado 28 de
Mayo, transcurrió con toda normalidad en
Priego, registrándose una alta participación que rondó el75 % de l censo electoral
que de 16.537 electores en las locales del
91, tenía en la actualidad 17.174.
En cuanto a porcentajes el PSOE con
7.307 votos obtuvo el 56,9 %, el PP con
2.923 e122,7 %, el PA con 1.320 el1 0,3 %
e IU con 1.194 el 9,3 % de los votos.
El PSOE, que ganó en 25 de las 27
mesas a pesar de obtener 466 votos más
que en las elecciones del 91, pierde dos
concejales pues en porcentaje pierde el

Tomás Delgado
será de nuevo
alcalde de
Priego

2,6 % de los votos.
El PP, pasa a ser la segunda fuerza
municipal, merced a obtener más del doble de los votos, pues de 1.287 ha pasado
a 2.923.
EL PA, sufre un importantísimo retro·
ceso al perder 1.118 votos, lo que le ha
supuesto perder 3 concejales.
En cuanto a IU que no tenía representación pues en el 91 obtuvo sólo 450
votos, ha pasado a contar con 1.194
votos que le ha supuesto entrar de nuevo
en la corporación municipal con 2 concejales.
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NUEVA
CORPOllACION
Por orden de obtención de votos por concejal
TOMAS DELGADO (PSOE)

LUIS HIDALGO (PSOE)

MIGUEL A. SERRANO (PP)

LUIS REY (PSOE)

MARINA PAEZ (PSOE)

FRANCISCO MERIDA (PP)

ARTURO MATILLA (PSOE)

VITI DURAN (PA)

GRACIA REYES (PSOE)

FRANCISCO DEL CANO (IU)

GABRIEL TARRIAS (PSOE)

M. INES GALLARDO (PP)

JORGE LINARES (PSOE)

RAFAEL SANCHEZ (PSOE)

FCO. JAVIER RUIZ (PP)

PEDRO L. AGUILERA (PSOE)

RAFAEL AGUILERA (PSOE)

JULIO DIAZ (PA)

MANUEL CAMPOS (PSOE)

JOS E GONZALEZ (IU)

SALVADOR SILES (PP)
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Editorial

Corporación con mayoría OPINION

Las elecciones locales celebradas el pasado 28 de Mayo, han venido a indicar
que los prieguenses por decisión popular, han querido que el PSOE y su
candidato Tomás Delgado, gocen nuevamente de un respaldo mayoritario. De
esta manera, esta formación política podrá gobernar con tranquilidad los
próximos cuatro años y a pesar de perder dos concejales, ha podido revalidar
una mayoría que les permitirá gobernar sin ningún tipo de ataduras, tal como
lo venían haciendo durante los últimos 12 años.
El retroceso sufrido por el PSOE, a nivel nacional, parece que en esta
ocasión no ha hecho mella en Priego, pues los 12 concejales obtenidos, vienen
a significar que sea el pueblo de toda la provincia incluida la capital que cuenta
con más ediles socialistas. En este sentido Tomás Delgado puede sentirse
enormemente satisfecho por sacar su tercera mayoría absoluta y desde estas
líneas hay que felicitarle por ello.
Tal como han quedado distribuidos los votos, se puede deducir que el
PSOE, ha obtenido más votos que en las elecciones del 91 ,pero este aumento
se debe al incremento en el censo de votantes y a un mayor índice de
participación, pues en porcentaje la pérdida sufrida sólo ha sido de un 2,6 %de
los mismos.
El Partido Popular, aumenta más del doble sus votos y sus ediles, pasando
de 2 a 5 y convirtiéndose de esta forma en la segunda fuerza en el Ayuntamiento. El buen momento que atraviesan los populares a nivel nacional y el trasvase
de votos del PA, pueden ser las causas de este aumento, que aunque puede
considerarse importante no es tan significativo como en el resto del país.
El Partido Andalucista, ha sido la formación que ha sufrido el mayor revés,
perdiendo mas de 1.100 votos y quedándose con solo 2 concejales, cuando en
la anterior legislatura tenía 5.
Las causas de este retroceso deben de buscarse en dos razones fundamentales; la primera de ellas, el mal momento a nivel autonómico por el que

atraviesa este partido, cuya incidencia negativa también queda traducida a
nivel local. La otra causa, tal vez haya que buscarla en que el PA no ha sabido
trasmitir ilusión a su electorado, al constatarse que personas de reconocida
valía de este grupo, se han deslizado en puestos de la lista sin opción a salir
elegidos y esta circunstancia la capta el electorado de forma negativa.
La consecución de 2 concejales por parte de IU-LV, tras cuatro años de
paréntesis sin representación municipal, viene a dar más pluralidad a la vida
política del Ayuntamiento.
El hecho de no haber tenido representación en la última legislatura, no
significó para esta coalición un alejamiento de la vida pública, sino todo lo
contrario, pues participaron activamente en diversas actividades sociales
como: Campaña Pro-Ruanda, Plataforma solidaridad con Cuba, Participación
en huelgas generales etc.), lo que le ha servido para llegar a estas elecciones
con un aire fresco y renovado, que les ha supuesto un aumento de casi 750
nuevos votantes respecto a los anteriores comicios locales.
Por último hay que destacar que de los 21 concejales que conformarán la
nueva corporación, 9 se estrenan como nuevos ediles del ayuntamiento por lo
que hay que darles la bienvenida en esta su nueva andadura en la política
municipal, como igualmente hay que agradecer su trabajo y dedicación a
aquellos concejales que al finalizar esta legislatura han dejado de serlo.
Como reflexión final, cabe pedir al grupo que ha obtenido la mayoría que
sepa hacer un uso adecuado y democrático de ella, pues si bien es verdad que
han obtenido el 57 % de los votos, no es menos cierto que un 43 %
representando por 5.500 votantes no han refrendado con su apoyo al equipo
socialista, y aunque en esta ocasión signifique que se trata de una minoría hay
que ser respetuoso con la misma y gobernar para todos los prieguenses, pues
en muchos pueblos y ciudades de España, el PSOE ha perdido precisamente
la mayoría, por no haber sabido hacer un uso correcto de la misma.

La Sierra de Albayate está protegida dentro de un
conjunto provincial de espacios naturales de especial
interés serrano desde el año 1986, pero esta figura de
protección es a todas luces insuficiente por no ser
efectiva, visto el dramático panorama que presentan
ANASS Agricultores y del Plan Forestal Andaluz, trató los
algunas zonas de la Sierra. Son continuas, alarmantes
procesos erosivos, las formas de cultivo en zonas de
y desmesuradas las roturaciones de monte bajo y
montaña y los modelos de restauración de la vegetaencinar. Estas roturaciones afectan a los endemismos
La Asociación Naturalista de las Sierras Subbéticas ción. Un último bloque de tres conferencias abordaron
vegetales y especies animales amenazadas, así como
(ANASS), con sede en Priego, ha desarrollado de los legislación, competencias de las Administraciones PÚ- agudizan los problemas de erosión, sequía y
días 14 al 21 del pasado mes de mayo, unas jornadas blicas, gestión de la caza y vigilancia y fueron imparti- desertificación que padecemos actualmente. Sin emque incluyen un ciclo de conferencias y visitas dedica- das el pasado día 20 por responsables de la Consejería bargo nos encontramos con la total impunidad con que
das a estudiar la situación actual y la problemática de Medio Ambiente, la Federación Andaluza de Caza,
pasan las denuncias de roturaciones por los diferentes
Línea Verde de la Policía Local cordobesa y el
existente en torno a la sierra de Albayate.
despachos de los organismos públicos competentes en
Con estas jornadas se ha tratado de dar a conocer SEPRONA.
la conservación de la naturaleza.
Las jornadas finalizaron el domingo 21 con una
a todos los sectores de la sociedad prieguense la imLas roturaciones y el posterior laboreo eliminan la
portancia de la conservación de los valores naturales, interesante visita a los yacimientos arqueológicos de
delgada capa de suelo fértil que hay en superficie,
"El Ruedo» y "Los Castillejos» en Almedinilla y a las
etnológicos e históricos de este interesante enclave.
propiciando la erosión y su conversión en terrenos
En las tres primeras conferencias, impartidas por Cabrerizas de Urreli desde donde se pudieron observar
desérticos, se roturan lugares de fuertes pendientes
miembros de ANASS, se dieron a conocer flora, fauna, magníficos encinares y grandes roturaciones recientes
que a largo plazo no son productivos para el olivar. La
geología, arqueología y etnología de la zona, así como de bosque.
especulación que sufren los terrenos de monte se
A través de la información y el conocimiento los
los impactos ambientales que está padeciendo la sieoculta tras esta actividad, se compra barato el monte y
rra, haciendo especial hincapié en las roturaciones de ecologistas esperan conseguir una concienciación gese rotura multiplicándose en muchos casos por diez su
zonas de bosque mediterráneo. Un segundo bloque de neralizada en la comarca que propicie frenar definitivavalor.
conferencias, impartidas por responsables de la Con- mente las múltiples agresiones que sufren extensas
Resultado de todos estos procesos es la pérdida de
sejería de Agricultura y Pesca, la Unión de Pequeños zonas de Albayate.
valores naturales difícilmente recuperables, desaparecen encinas centenarias taladas en pocos minutos, por
los que consideran que tienen derecho a quitarnos al
Dirección Colegiada: José Yepes, Rafael Ram frez, José L. Gallego
resto de ciudadanos y a las generaciones venideras el
beneficio social que su conservación conlleva. Se debe
Tortosa, José García Puyuelo, Manuel Pulido Jiménez, Manuel Osuna.
Administrador: AntonioJuradoGalisteo. Publicidad: MQCarmen Foguer.
presionar a los organismos competentes en la materia
Fotografía: Antonio Mérida. Domicilio: Antonio de la Barrera, 10. Edita:
para que de una vez por todas hagan cumplir la legisA¡;ociación Cultural " Adarve » de Priego (Córdoba). Imprime: Gráficas
lación vigente frenando con una rápida y eficaz actuación cualquier roturación y obligando a reponer la
Adarve. Priego (Córdoba). Depósito Legal: CO-15-1958. Foto portada: M. Osuna.
vegetación originaria en todas las zonas roturadas
La dirección de ADARVE no se hace responsable de las opiniones vertidas por sus colaboradores en los escrllos que aparecen tlrmados.
ilegalmente en los últimos años.

Albayate, una sierra agredida
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"Voleymanía": impresiones de una jugadora
UNA JUGADORA
Una semana de mayo, una semana más en la vida de
una adolescente, unos días más como cualquier otro
y los exámenes amenazadores agobiándome. En mi
pueblo, en las calles en las plazas, parece que todo
sigue igual. La vida pasa tranquila y al igual que toda
estudiante, solo deseo acabar. El estres se apodera
cada día más de mí, y a veces hasta pienso que voy
a explotar. Perdida en mis pensamientos, voy caminando de regreso a mi casa, por las mismas calles, por
las mismas plazas, viendo a la misma gente. Pero ...
que ocurre, una voz me sobresalta. ¿Oye, a que hora
jugáis hoy? Vaya partido el de ayer; me comenta. Que
raro, es gente que llevo viéndola todos los días y
nunca me habían hablado hasta ahora, esta misma
situación se repitió varias veces, hasta llegar a mi
casa, y yo me preguntaba ¿Es este mi pueblo, sus
gentes. Llevo 6 años compitiendo y nunca nadie
mostró el más mínimo interés.
Ya cayendo la tarde olvidaba un momento los
estudios y preparaba mis cosas, preparaba mi mente
para mi gran ilusión, jugar un campeonato de España
Juvenil. Aún resonaban en mi interior las notas musicales, las imágenes de los equipos desfilando en la

inauguración. Por la Huerta Palacio voy llegando a la
instalación, ya se va escuchando la música, ya hay
murmullo de gente, es viernes por la tarde y de nuevo
me sorprendo veo grupo de personas animando,
hasta Frentes. ¿Qué le pasa a mi pueblo? se ha transformado, parecen vivir igual que yo el campeonato.
Comienza el partido yla gente nos da alas. Cantabria
es el oponente, o ganamos o quedamos eliminados.
Ruge el pabellón y como una apisonadora ganamos 3
a Oy pasamos como primeros de grupo a semifinales.
El ambiente en Priego es increíble, de no saber o
entender de voley, por todas partes nos saludan, nos
preguntan, nos felicitan y miran asombrados la estatura de las deportistas que por calles, parques y comercios pasean.
Semifinales, Canarias, el corazón en un puño, el
pabellón que de ruido se cae cuando saca el otro
equipo y como por arte de magia todo el ruido desaparece convirtiéndose en un silencio sepulcral cuando
no toca a nosotros sacar. Y se consiguió, ganamos 31 Y explotamos de alegría, nuestro sueño se hizo
realidad, estar en la final del campeonato de España
y además en mi pueblo. Al día siguiente Barcelona, y
de nuevo el pabellón a rebosar, a pesar de las comuniones apesar de aquien le pese, jamás en el pabellón

entró tanta gente. Era la final, 2-2 en el marcador y 1413 para nosotros, y al saque estaba mi compañera
Rosa. Silencio, todo el mundo contenía la respiración,
mete el saque pero Barcelona contraataca y puntúa.
Continua el juego, se intercambian jugadas y al final no
pudo ser, se nos escapó por un pelo, me derrumbo y
sin querer, derramo unas lágrimas y agacho mi cabeza, pero algo de pronto, me hizo levantarla, algo hizo
que cambiase esas lágrimas por una sonrisa; ese
público aplaudiendo. Yen ese momento me di cuenta,
que lo más importante para mí, ya no era haber jugado
la final, sino que la final la vivieron conmigo todos los
que estaban allí, sufrieron conmigo, me animaron en
los malos momentos, sintieron a través de mi; todos
mis sentimientos, hicieron suyo nuestro campeonato
vibraron, sufrieron y hasta la gente mayor ha llegado
a entender el juego.
Fue una pena no haber conseguido el campeonato, pero así he descubierto, que nos quiere la gente,
que salieron de su silencio y nos demostraron como se
anima a un equipo, como siente un pueblo. Por todo
ello os doy las gracias a todos los que estuvieron,
animando, apoyando y viviendo el campeonato con mi
equipo, con nuestro equipo, y me siento orgullosa de
ser de Priego. Gracias de corazón.

El árbitro, hombre yjuez
FELlX BERMUD EZ OCHOA •
Hablar de árbitros o arbitraje equivale en el mundo del
deporte a hablar de polémica, discordia y en muchos
casos escándalos.
El árbitro se ha convertido en invitado permanente
en los puestos destacados de los comentaristas, y en
el blanco de las iras de los aficionados, que silban por
costumbre a esos hombres, y aún no han comenzado
a desarrollar su labor técnica de intérpretes del Reglamento.
El hecho de tener la última palabra es lo que
introduce en el deporte la polémica, unas veces con
razón y otras sin ella, pero siempre como consecuencia de la responsabilidad última depositada en los
árbitros.
El fallo de un jugador es rectificable por sus compañeros a lo largo de sucesivas intervenciones en el
juego, pero la actuación de un árbitro y las repercusiones que tendrá sobre la conducta técnica de los
jugadores, son efectos irrecuperables.
Los árbitros no pertenecen a otro mundo, son
hombres y son técnicos del deporte, lo que sucede, es
que el árbitro despierta otras connotaciones que
magnifican sus decisiones. Se les atribuyen a esos
jueces segundas intenciones, malos modos, prejuicios, favores especiales, etc ...
El arbitraje es siempre difícil, o al menos complicado y comprometido, porque casi nunca dejara satisfecha a las dos partes por igual.
Por otro lado, debemos tener presente siempre,
que estos jueces son, al igual que los deportistas,
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personas, y por tanto con posibilidad de cometer
errores, sin que por ello implique necesariamente,
ayuda y favoritismo al contrario.
Como entrenadores debemos tener siempre presente que los árbitros:
-Son también hombres del deporte.
- Que pueden tener errores, como todo ser humano.
-Que raramente son los culpables directos de
nuestras derrotas.

- Que su misión es excesivamente compleja.
- Que existe un factor determinante en esa dificultad , y es la imperiosa necesidad de inmediatez en sus
decisiones.
- Que a pesar de todo (siempre y cuando no se
encuentren alternativas válidas) son imprescindibles
en el deporte.
• Director Técnico de la Escuela Deportiva
de Fútbol de Priego de Córdoba

Locas furiosas
JOSE MARIA DEL PINO

La igualdad hombre mujer es probablemente uno
de los valores emergentes más notables y de
mayor trascendencia social y humana de los últimos tiempos. Estamos asistiendo a una revolución
sin precedentes en la historia en cuanto a justicia
y respeto al ser humano. Verdaderamente, en
nuestra destronada condición masculina, hemos
de reconocer el paso gigantesco en clave de civilización que supone laliberación de la mujer de sus
roles tradicionales, y, a mi personalmente, no me
cabe la menor duda del positivismo histórico de
esta revolución social.
Dicho esto, que creo una declaración suficientemente elocuente como para evitar ser víctima de
sospecha, estimo que al igual que en la mayoría de
las grandes revoluciones, las que han modificado
el curso de la historia, el comienzo ha pecado de
excesos entusiastas, extremismos o
fundamentalismos ideológicos que en su momento
han hecho odioso lo que a la larga se ha mostrado
como una bendición.
En eso estamos y, no tanto el feminismo militante como algunas aficionadas francotiradoras de
la ideología, en determinados momentos nos hacen dudar de la pertinencia de semejantes reivindicaciones. La actitud decididamente hostil hacia
todo lo que lleve pantalones puede resultar, aparte
de inmadura, recalcitrante y molesta; y una invitación a rebatir disparatados argumentos, lo que
sería algo así como discutir con una víbora.
Bien es verdad que las revoluciones deben ser
activas y beligerantes, ya que desde la prudente y
modosa pasividad no se cambia nada; y no es el
activismo ni la legítima beligerancia lo que critico,
porque ambos son ingredientes necesarios para
que el feminismo llegue a ser un tema olvidado por
asumido y realizado socialmente, sino el disparate
irrespetuoso, el gratuito yfascistoide ataque frontal
por confusión de la masculinidad con un terrible
enemigo al que hay que aniquilar.
Flaco favor hacen estas francotiradoras a su
causa. El otro día tuve la desgracia de tocar con
una y me obligó a hacer acopio de todas mis
reservas de paciencia y tolerancia para que no
terminara aquello de muy malas maneras; y es que
la sensatez se nubla ante el fanatismo.
Aunque en gran medida las ideologías están
dominadas por el sentimiento, las acciones siempre deben ser manejadas por la razón . Una creencia puede ser irracional; un acto no. Por eso, un
punto de templanza, de racionalidad, de discreción
en las formas sin necesidad de ceder en los objetivos que se pretenden, podría ayudar, si no a
acelerar el proceso, al menos a hacerlo soportable;
porque, al fin y al cabo, la igualdad hombre mujer
es ya una tendencia irreversible en el decurso de la
historia contemporánea. Y muchos nos alegramos
de que así sea; aún a riesgo de perder algo más
que nuestros milenarios pantalones a manos de
alguna loca furiosa.

Sobre el barrio de la Huerta Palacio
TERRAQUEO
En los trabajos que sobre el barrio de la Huerta Palacio
viene realizando nuestro paisano Enrique Alcalá Ortiz,
concretamente en el número 450 de dicho periódico,
hay, a mi juicio, algún error que quisiera dejar aclarado.
Vaya por delante que no pretendo rectificar a
nadie.Trataré de explicarme. En la casa que por aquel
entonces ostentaba el número 29 en la calle San Luis,
ya hace bastantes años había una fábrica de tejidos
propiedad de D. Antonio Ortiz, -yo ni siquiera recuerdo haber conocido a este señor-, y después la fábrica
pasó a ser de la familia de Cañizares y, creo que,
finalmente, en propiedad o como fuere, la fábrica pasó
a ser regentada por Cristóbal Matilla Madrid, trágicamente desaparecido. Pues bien, el mecánico o
montador de esta fábrica de Ortiz era Teodoro Arjona
Rodríguez, aunque sospecho que antes que él lo fue
su padre, también Teodoro. Teodoro Arjona, buen
conocedor de esto de los patenes, driles y demás
entresijos de esto de la industria textil, amén de que la
coyuntura era propicia, decidió establecerse y vino a
poner una fábrica de tejidos, no muy grande, es cierto,
en lo que hoyes Avenida de España, muy cerca de la
que, antes o después que él, puso Saturnino; pero de
que Saturnino estuvo establecido en la Huerta Palacio
yo no tengo ni noticia, no digo que no, pero sí que no

lo recuerdo. Parece que a Saturnino y Teodoro se les
confunde o se les toma por una misma persona. Pero
hay algo más:Teodoro Arjona no dio estudios aningún
hijo suyo varón por la sencilla razón de que no tuvo
hijos varones; en cambio sí hizo posible que su hermano menorestudiara medicina. Este,de nombre Rafael,
falleció hace unos años.
En cuanto a personas más o menos ilustres o
cultas que tuvieron su cuna en la calle San Luis hay
alguien que, sin parangón posible con Caballero y
Góngora, ni siquiera en cuanto a antigüedad, pero sí
al tema que hemos tratado anteriormente. Se trata de
Antonio Villena Romero, primo hermano del Arzobispo Romero. Nació en Priego el día 27 de enero de
1888. El 29 de noviembre de 1906 vistió el hábito de
Capuchino, en Sevilla, imponiéndose el nombre de
Fray Gabriel Mmde Priego. Después de haber profesado temporalmente hizo profesión solemne el día 8 de
diciembre de 1910, en Granada para, finalmente,
ordenarse de sacerdote Capuchino el18 de septiembre de 1915, en Sevilla. El P. Gabriel fue muy popular
en la Región de Levante donde fue Guardián, Maestro
de Novicios, Definidor y, por último, Ministro Provincial
allá por los años 50. Falleció en el convento de
Valencia el día 2 de febrero de 1977.
Como sospecho que de esta persona no queda en
Priego ni recuerdo, yo aporto los datos de quien, a fin
de cuentas, era mi tío.

"Mini festival rock"
PABLO AL TES CURTO
Como miembro del grupo .. Saul Brass, quisiera aportar una errata al artículo del número anterior e relación
a este tema.
Aunque la verbena del día 22 de abril [fiestas de
San Marcos] no llegara a celebrarse, el concierto rack
del 21 sí tuvo lugar, al menos en parte.
Empezó la actuación a la hora prevista, a la que se
presentó no poco público, a pesar del frío yla amenaza
de lluvia, que invitaban más a quedarse en casa que
a salir para pegar botes al son de las guitarras eléctricas (menos mal que no hubo fútbol).
Con nuestra presentación (Saul Brass) el público
fue calentando sin pausa. El grupo estaba compuesto

Los artículos de opinión y cartas al
director, es imprescindible para su publicación que vengan firmados y que en
ellos quede constancia del DNI y domicilio o teléfono de contacto de su autor.
No obstante pueden ser publicados bajo
seudónimo si asr consta en el escrito.
ADARVE, se reserva el derecho de
publicar tales colaboraciones.
No se devolverán los originales de
los escritos publicados.

por Mario e Israel Cuenca al teclado y a la guitarra;
Antonio del Caño al bajo y yo mismo a la batería,
compartiendo las voces con Mario. Nos constituimos
como tal con ocasión del primer concurso de la canción infantil, y esta vez elegimos clásicos del rock para
deleitar a los presentes.
Al final de esta serie de canciones, fue un auditorio
entusiasta el que acogió al grupo .. Malaventura», que
después de unos años promoviendo su música en
Priego y Andalucía, vino a presentarnos sus nuevas
piezas, en las que se van notando la madurez y el
trabajo efectuado.
Pero no hubo suerte y tan sólo pudieron tocar tres
o cuatro temas, antes de que se aguara la fiesta ...
Pena, con lo bien que iba.

~

Teléfonos de ADAHVI

Consejo de Redacción
Teléfono y Fax: 54 19 53
Departamento
de Publicidad: 54 08 63
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Estimulación precoz, ¿quién da la cara?
molestado en buscar una persona para cubrir la
baja, es que no han dado la cara en este tema, para
explicarnos el porqué. Nosotros sabemos que son
Antes de nada quiero dejar bien claro una cosa; y gente con múltiples ocupaciones, pero de haber
es el profundo agradecimiento que siento y sen - querido de cualqu ier día se sacan quince minutos
tiré siempre por las personas que trabajan en el para dar a los padres una explicación, pero a la
centro, pues cuando llegué a él, me encontraba cara y dando la cara. Porque aunque el señor
pasando unos difíciles momentos de mi vida, y director de los servicios sociales diga que estas
estas personas al ayudar a mi hija, pusieron tam - cosas se deciden en Córdoba, yo no sabría hasta
bién en mi un poco de esperanza y fuerza y para qué punto; porque a la hora de apuntarse un tanto
seguir adelante. Pero ahora los padres tenemos en la «Memoria de una gestión »que con motivo de
un problema y es que debido aque la psicóloga del las elecciones municipales ha hecho el partido
centro ha dado a luz, los niños han perdida sus socialista, el tanto de la potenciación del Centro de
horas habituales de tratamiento, quedando redu- Estimu lación Precoz se lo apuntan ellos, y es
cido a la mitad ; y en algunos casos, a menos. Los lógico pues que se apunten también los fallos ; y no
responsables del centro han optado por ampliar el que los fallos sean de gente de fuera. O que se
contrato de otra de las personas que allí trabajan escuden en el dispositivo integrado que se va a
no quedando los padres muy contentos de esta poner en marcha, y que nos parece a los padres
solución porque como ya he dicho los niños muy bien, pero que no entend emos que tiene que
pierden horas.
ver una cosa con la otra.
Desde principios de marzo, hemos intentado ha- De todas formas , aunque la esperanza de que
blar con unos y otros para conseguir que se nuestros hijos recuperen su tratamiento la tene contratase a algu ien para cubrir esta baja por mos perdida, no hemos perdido aún la esperanza
maternidad; desde esos momentos se os prome- de que nos den una explicación (aunque sea con
tió a los padres una reunión que semana tras tres meses de retraso). Pedimos simplemente que
semana se ha ido aplazando, por uno u otro en Estimulación Precoz quien se eche las rosas , se
motivo. Ya no es so lo el hecho de que no se hayan eche también las espinas.
MARI CARMEN ORTIZ

El Alca lde-Presidente del Excmo . Ayuntamiento de esta Ciudad de Priego de
Córdoba .

HACE SABER: Que, solicitada por el vecino de esta localidad, D. Rafael Pérez Rodríguez licencia municipal para la instalación
industrial para el ejercicio de la actividad de
Taller mecánico de electricidad, en Avenida de
España nQ 65; 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 Junio de 1995.
El Alcalde,

LE COSTARA MUY POCO
DISPONEMOS DE UN EQUIPO DE PROFESIONALES EN CHAPA, PINTURA, MECANICA
V ELECTRICIDAD, QUE JUNTO CON NUESTRA AVANZADA TECNOLOGIA (alineador
de ruedas, diagnosis, cargador de aire acondicionado, cabina de pintura,
bancada, etc ... )
LE GARANTIZAMOS NUESTRO TRABAJO A UN PRECIO ECONOMICO,
VENGA A RENAULT, SIN ESPERAS VSIN CITA PREVIA LE ATENDEREMOS CON
MUCHO GUSTO EN:
Hnos. Galán Canales, S.L. - TU AGENCIA RENAULT EN PRIEGO
el Rihuelo, sIn. - Teléfono 54 01 89
ADARVE •
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Para que el sol no te traiga frito .
• Auténticos cristales IN O
• Lentes con garantía antidistorsión .
• Garantía de protección 100% contra Rayos Ultravioletas .
• Homologados según las Directrices Europeas
de Seguridad y Calidad (89/686) .

Gafas de

501

Modelo BOULEVARD

6.950

PTAS.

Gafas de

501

Modelo BOULEVARD

11 .950

PTAS.

(Ha sla ±4 ESF ±2 CIL)

Ven ahora y verás en promoción la mayor
variedad de gafas de sol de calidad.
Te regalamos una camisela al comprar lus galas de sol.

o FEDEROPTICOS
Conseieros de la Visión

En Priego: OPllCA SERRANO. Carrera de las Monias, 14 - lelf. S4 14 26
YOPllCA SAN MARCOS. San Marcos, 72 - lelf. 70 19 8S .....
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¡Y CON LA GARA NTIA
DE NUESTRO SERVICIO
POST-VENTA !

ESPECIALISTAS EN
ELECTRODOMESTICOS

PRECIOS INMEJORABLES
INCREIBLES OFERTAS
y CaMaDAS FACILIDADES
NADIE
NOS GANA

NOI<IA

.:;...

~

COMBI. MEOIOAS 175.60.60
2 COMPRESORES I 315 LITROS
INTERIOR ALUMINIO
PUERTAS REVERSIBLES
OESCONGELACION AUTOMATICA

Lme

( o/Telefónica Móviles.

Electrodomésticos

CEJAS

S.n M.rcoa, II • R.m6n , C.... I, 12 • Tal.: l . 12 71 • PRIEGO DE CORDOIA

VENGA AVER UI RECIENTES
NOVEDADES EN APARATOI
DE AIRE ACONDICIONADO DE UI
PRIMERAS FlRMASINTERNACIONALEI

_

0-

21. LE OFRECE

LOI . . . . IEIMCIOI
YLAlIUllElIIARCAI
YLOIIEIOIIEI PRECIOS
DIlIlEllCADO

Panasonic

=TIENZ~=

Pague en cómodos plazos, sin letras,
ni bancos, ni otros requisitos.
ADARVE • N° 456·
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Autónomos de Priego se unieron a la marcha de la OPA
en su llegada a Madrid
La Organización de Profesionales y
Autónomos (OPA), culminó el pasado
26 de Mayo, lamarcha a pie que el día
1 había iniciado este colectivo en Sevilla, al objeto de entregar en el Congreso de los Diputados, el borrador de
su estatuto.
Con esta iniciativa, los autónomos
y profesionales, pretenden reivindicar
sus derechos, pidiendo que se acepte
una regulación de su actividad profesional, pues según el presidente nacional de la OPA José Luis Sánchez
Lorenzo, no tienen representatividad
propia, señalando que la misma está
desempeñada por la CEOE, a la que
calificó de "gran patronal que está
llevando a la ruina a los pequeños
empresarios» .
En "Adarve» nos hacemos eco de
esta noticia, pues el mismo día 26 de
madrugada, partía hacía Madrid un
autocar con autónomos de Priego,
para unirse a la marcha en su llegada
a Madrid.
Una vez en la capital de España,
se concentraron en la Plaza de
Neptuno unos 30.000 manifestantes,
que no fueron recibidos en el Congreso por ningún representante político.
Finalmente un funcionario de registro
acudió ala puerta para recibir el documento.
A pesar de la indignación sufrida
por no haber sido recibidos,
los autónomos se sentían satisfechos por el importante paso que ha
supuesto esta primera reivindicación,
pues el colectivo OPA, es muy numeroso en España y no cejarán hasta
conseguir todos los puntos que se
proponen.
En esta ocasión han sido 30 los
autónomos y profesionales prieguenses que han tomado parte en esta
iniciativa y es de justicia romper una
lanza a favor de estas personas que
con su pancarta reivindicativa han
paseado en nombre de Priego por
Madrid, representado a los 900 autónomos que existen en nuestra localidad.

Autónomos de Priego en la manifestación de la OPA en Madrid.

Los 15 puntos que la OPA reivindica
• Eliminar los 15 días de carencia, y mientras permanezcamos en situación de incapacidad laboral
transitoria, percibir las retribuciones sin tener que
pagar las cuotas a la Seguridad Social.
• Abolir la Ley de Módulos.

o Revisar los impuestos del Trabajador Autónomo, que

éstos repercutan en nuestro colectivo, y revisar
todo el régimen fiscal.
o

Redactar y promover el Estatuto del Trabajador
Autónomo.

• Suspender la cotización cuando exista estado de
baja.

o Control

• Incluir el accidente laboral en la Seguridad Social y
mejorar la protección social.

o Disponer de

• J'ercibir pensiones más justas.

• Presencia en los ayuntamientos y participación en la
vida local.

• Participación en las mesas de negociaciones y
concertaciones, y representatividad en el C.E.S.
o

Recibir ayudas, subvenciones, y un mayor apoyo
institucional.

de nuesto dinero, pagar, pero sobre beneficios reales.

o Tener

una caja de pensiones para la jubilación.

derecho a becas para nuestros hijos.

o Reavivar

y mejorar el contrato de aprendizaje.

o Crear

un organismo que canalice los temas administrativos.

Manuel Pulido
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Nuevo incendio forestal en el término municipal de Priego
El pasado 16 de Mayo, cuando solo
había transcurrido una semana del anterior incendio producido en el Castellar, un nuevo incendio, se originó en el
paraje denominado «Arroyo las Parras»,
en un lugar muy próximo al anterior.
De nuevo las causas se han debido
a la imprudencia de un agricultor que se
encontraba quemando la tala de los
olivos.
El fuego que abrasó hectárea y media, ha destruido 53 encinas, 40 chopos, 20 eucaliptos y 50 olivos.
En las tareas de extinción participaron, bomberos del parque municipal de
Priego, Guardia Civil, personal dellARA
y del AMA y voluntarios de Protección
Civil, logrando controlar el mismo tres
horas más tardes.

Normas para la quema de
rastrojos, pasto y residuos
La ejecución de quemas controladas, deben notificarse a la Administración Forestal de la Junta de Andalucía,
en escrito dirigido al delegado provincial
de Agricultura, manifestando expresamente que su ubicación está fuera de
las Areas de Extremo Peligro y con total
aceptación de las siguientes normas:
-La notificación se hará con una antelación de 10 días.
-La operación de quema no se podrá
realizar en sábados, domingos y festivos o sus vísperas y se iniciaran después de las salida del sol y se finalizaran
dos horas antes de su ocaso, debiendo
realizarse necesariamente con arreglo
a las siguientes normas:
a) Se deberá establecer un cortafuegos perimetral con eliminación completa de la vegetación, de al menos 5
metros de anchura, que rodee completamente la superficie a quemar.
b) Se deberá disponer de, al menos,
una persona por cada 10 Has. ofracción
a quemar durante su realización, no
pudiendo retirarse la vigilancia hasta 2
horas después de que hubieran desaparecido las últimas llamas y brasas.
c) La vigilancia estará prevista de
una dotación suficiente u de los medios
necesarios que permitan sofocar la quema con seguridad en cualquier momento.
d) En ningún caso podrá realizarse
la quema si el viento sopla hacia edificios, masas arboladas, matorrales, arbustos o cualquier otro espacio en que
el fuego pueda entrañar peligro de producir daños graves. Del mismo modo no
podrán efectuarse quemas en días en
que el viento sople en cualquier dirección con una velocidad superior a 15
Km.lhora.
e) De interrumpirse la quema o de no
poder realizarse por las circunstancias
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descritas en el apartado anterior, ésta
se reanudará o iniciará en el primer día
hábil admitido en que dejen de concurrir
dichas circunstancias.
f) Los Agentes de la Autoridad y los
funcionarios a los que se les reconozca

La Subbética en
Expo Córdoba
La Mancomunidad de la Subbética,
participó en Expo Córdoba-95, formando parte del stand que el Patronato Provincial de Turismo tenía reservado en la tradicional feria de
muestras de Córdoba y provincia.
En dicho stand se facilitó información sobre la completa oferta que
depara la Subbética en materia de
turismo rural y natural, siendo proyectado un video promocional sobre
la zona, en el que los visitantes tuvieron posibilidad de comprobar los
atractivos de los catorce municipios
de la Mancomunidad.
De esta forma se ha consolidado
el interés que los cordobeses han
mostrado por el conocimiento de esta
comarca, solicitando información sobre rutas senderistas y cicloturísticas,
turismo escolar y alojamientos rurales. El Area de Turismo de la Mancomunidad, ha hecho un balance positivo de la asistencia a Expo Córdoba95, significando que la presentación
oficial del producto turístico de la
Subbética ha sido una magnífico
preámbulo para la conquista del mercado de Córdoba capital.

la condición de autoridad, que estuvieran presentes en el acto de la quema
podrán ordenar en cualquier momento
la interrupción de la misma, si las circunstancias sobrevenidas así lo aconsejaran.

g) El interesado comunicará al Agente Forestal de la Zona, a la Comandancia del Puesto de la Guardia Civil, así
como a todos los propietarios colindantes,la realización de la quema al menos
con 48 horas de antelación.

El C.P. Camacho Melendo presentó
un Periódico Escolar extraordinario
El pasado 25 de mayo, tuvo lugar en el
C.P. Camacho Melendo, la presentación de un Periódico Escolar Extraordinario, editado con motivo del XXV aniversario de la creación del colegio.
Abrió el acto el director del centro
Pedro Sobrados, señalando que con la
edición de este periódico, se había intentado resumir la historia de los 25
años del colegio.
Continuó agradeciendo a todas las
personas que han colaborado en la edición , bien mediante un anuncio o donativo y en especial a los alumnos que
representaron al colegio en el programa
de Canal Sur« Tal como somos», donde
consiguieron responder acertadamente a todas las preguntas que les formularon y por lo cual obtuvieron 200.000
pesetas en metálico que fueron destinadas a la edición del periódico.
Continuó haciendo un repaso del
contenido de las 88 páginas del periódico, destacando en las páginas centrales,lasbiograffas del matrimonio formado por D. Rogelio Camacho y O' Purificación Melendo, ambos maestros desde primeros de siglo y que ejercieron
largos años de docencia en Priego y de

cuyos apellidos tomó nombre el colegio.
Igualmente hizo mención a las páginas que bajo el titulo «En Memoria»
recogen el perfil humano de aquellos
maestros ya fallecidos, destacando la
figura de D. Manuel Mendoza Carreño,
primer director del colegio.
Así mismo Pedro Sobrados, destacó las numerosas colaboraciones que
han llenado de contenido el Periódico y
que han sido realizadas por autoridades
políticas y de educación, antiguosalumnos del centro, alumnos actuales, maestros que pasaron por el colegio y maestros que actualmente ejercen en el mismo, y miembros de la Asociación de
Padres.
A continuación, leyeron sus colaboraciones el matrimonio de antiguos alumnos formado por Manolo Bermúdez y
Marisa Valdivia. YolandaJiménez,alumna de 8° de EGB recitó un poema que
había compuesto y Rocío Velasco de 6°
leyó una redacción sobre el colegio.
Para finalizar la maestra y poetisa
Sacramento Rodríguez, recitó varias
composiciones poéticas dedicadas al
centro, a los niños y a sus compañeros.
Manuel Pulido

Se constituye
la Asociación
Musical
Prieguense
Recientemente, ha quedado constituida oficialmente, la Asociación Musical Prieguense, tras la resolución
del Ministerio de Justicia e Interior,
mediante la cual concede inscribir y
visar los estatutos presentados por la
misma, habiendo quedado inscrita con
el núm. 145.032 del registro nacional
de asociaciones.
La Junta Directiva y como socios
fundadores de la misma, ha quedado
compuesta por, Presidente: Jesús del
Pino Cobo. Vicepresidente: José Molina Comino. Secretario: Manuel Cubero Mérida y Tesorera: María Luisa
del Moral León.
Como fines de este asociación y
según el articu lo 2Q de sus estatutos,
figuran : Promover la cu ltura y la música-Crear una escuela de aprendizaje
musical-Crear una banda de música
así como una banda de cornetas y
tambores-Crear grupos musicales de
apoyo a las distintas entidades musicales-Organizar charlas, coloquios,
conciertos etc.
El domicilio social de esta asociación, ha quedado establecido en Barriada 28 de Febrero, 5 bajo A. de esta
ciudad.
Manuel Pulido

Exposición Legado Andalusí:
una propuesta plást ica
El proyecto cultural "El Legado
Andalusí" y el Ayuntamiento de
Priego, a través de su delegación de
Turismo, han organizado y patrocinado la exposición "El Legado
Andalusí: Una Propuesta Plástica".
La exposición ha estado abierta al
público de los días 12 al21 del pasado mes de Mayo, en el Centro Cultural "Adolfo Lozano Sidro».
Esta exposición, es una muestra
en la que once renombrados pintores ofrecen su visión particular de
"Las Rutas de AI-Andalus, que forman parte del proyecto del legado,
en las que está incluida nuestra ciudad dentro de la "Ruta del Califato».
La obra que representa la Ruta
del Califato, es del pintor José Manuel Darro, natural de la vecina localidad de Alcalá la Real. La obra representa una puerta celosía del interior de la Mezquita, orientada al patio
de los naranjos y en ella ha querido
reflejar la emblemática del mundo
del califato, representando la geometría y orientación como símbolo
de sus grandes conocimientos como
ha quedado reflejado a lo largo de la
historia en la astronomía, medicina y
otras ciencias.
En la obra se observa como la luz
rompe la geometría, evocando la conjunción entre lo divino y lo humano.

M. Osuna

José Manuel Darro, autor del cartel ilustrativo de la Ruta
Califal Uunto a él).
Lo divino queda representado en el
interior del templo sagrado de la
mezquita, (que anteriormente también había sido un templo de culto
cristiano), y lo humano que se refleja
en la geometría de la celosía.
Al acto de inauguración asistie-

ron Tomás Delgado, alcalde de
Priego; Rafael Aguilera, concejal de
Turismo; Ana Carreño, coordinadora de la exposición del Legado
Andalusí; José Manuel Darro, autor
del cartel representativo de la Ruta
Califal y numerosos invitados.

La Villa Turística decorada con obras de la Asociación de Pintores de Priego
El pasado día 20 de abril se firmó en
Sevilla un contrato por el cual la Villa
Turística de Zagrilla será decorada con
cuadros de miembros de la Asociación
Pintores de Priego. Firmaron dicho contrato Manuel Jiménez Pedrajas, presidente de la Asociación Pintores de
Priego y Javier Baselga, representante
de la Compañía de Turismo Andaluz
S.A.
El precio total de la operación es de
2.541 .795 pesetas más IVA a cambio
de un total de 124 cuadros, todos los
cuales representan paisajes rurales y
urbanos de la comarca de Priego. EI30
por ciento del importe del contrato se
hizo efectivo a la firma del contrato y el
resto se pagará 45 días después.
Los pintores que aportan obra para
la decoración de la Villa son Luis Ca~
zas Ocaña, con un total de 30 cuadros,
María Angeles Ribera M,Ytioz Olí 21
cuadros, Francisca Gallego 13@uelos

con 11 cuadros, Manuel Jiménez y Concepción Quesada Quirós con 10 cuadros
cada uno, Elena Jurado Barrientos con 8
obras, Francisca Onieva Cabello con 7
obras, María José Jurado Alguacil, Fernando López Pedrosa y María Sierra de la
Rosa López con 5obras cada uno, yMaría
José Ruiz López, Araceli Aguilera García
y Eduardo Ortega Ruiz con 4 obras.
Los cuadros, que pasan a ser patrimonio de la Junta de Andalucía, serán instalados durante los próximos días en la Villa
Turística con la colaboración de los propios miembros de la Asociación de Pintores. Con motivo de la inauguración de la
Villa, laAsociación presentará una exposición de obras distintas a las vendidas en el
salón multiusos del complejo turístico.
El contrato, que ha necesitado de largas negociaciones para convertirse en
realidad ha abierto sin embargo la puerta
para que la Asociación de Pintores se
encargue de la decoración de otros com-

piejos turísticos - villas y hoteles- que
están siendo construidos por la Junta
de Andalucía.
Por otra parte la Asociación de Pintores ha iniciado ya sus actividades en
su nueva sede en el Centro Cultural
«Adolfo Lozano Sidro" para lo que se
ha firmado un convenio de colaboración entre ambas entidades. La asociación podrá utilizar las salas de la
tercera planta zona de patio, para desarrollar su programa de actividades.

lares de Priego se prevé un horario
especial con sesiones sólo de mañana
y actividades programadas dos o tres
tardes a la semana en el Centro Cultural Lozano Sidro.
El curso de Paisaje y retrato que
impartirá el director de los cursos Antonio Povedano se desarrollará en
sesiones de mañana dedicadas al paisaje y de tarde dedicadas al retrato
pudiendo los alumnos matricularse en
ambas modalidades o sólo en una de
ellas.
En cuanto a las actividades culturaVIII Curso de Paisaje
les está prevista, entre otras la particiCompletando la información apa- pación del Catedrático de Paisaje de la
recida en el número anterior de Adarve Facultad de Bellas Artes de Madrid,
sobre el VIII Curso de Paisaje, añadi- José Sánchez Carral ero que impartirá
mos que el horario de actividades será un seminario y del crítico de arte José
similar al de cursos anteriores con Marín Medina que pronunciará una
sesiones de trabajo mañana y tarde, conferencia sobre temas de su espeexcepto sábados tarde y domingos. cialidad.
Para el curso de iniciación para escoM. Forcada
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Gran afluencia de público en
las tradicionales fiestas de Mayo
Un año más se celebraron las tradicionales fiestas de los domingos de mayo
con gran afluencia de público y una
notable participación de hermanos cofrades en los desfiles procesionales,
donde como viene siendo costumbre
las hermandades se afanan en competir para conseguir sobresalir sobre las
demás. Los primeros en celebrar sus
fiestas fueron la Hermandad de la Caridad que lo hizo el último domingo de
abril con un desfile procesional por el
barrio de la Villa, además de la tradicional rifa de regalos.
La Virgen del Buen Suceso hacía lo
propio al domingo siguiente siendo
acompañada por la banda de la hermandad y demás devotos. Pero sin duda
son los últimos tres domingos que corresponden a las Hermandades de
Nuestro Padre Jesús en la Columna,
Nuestra Señora de la Soledad y Nuestro Padre Jesús Nazareno, los que acaparan la atención de los prieguenses,
ya que éstas, dado su poder económico
no escatiman esfuerzos para ofrecer el
más majestuoso retablo para su titular,
la mejor banda de música para acompañar la procesión, por cierto que este año
lo hicieron para la Columna la banda de

la brigada paracaidista de Alcantarilla
(Murcia), para la Soledad la banda agrupación musical mixta "Plaza de Roma
de Montequinto" (Sevilla) y para el Nazareno la agrupación musical de la hermandad de Jesús Nazareno yFuensanta
de Morón de la Frontera (Sevilla).
En el capítulo de actos y cultos religiosos hay que resaltar que estos se
han convertido en auténticos acontecimientos culturales donde la religiosidad, la música y el canto se entremezclan en un cóctel que cada año es
degustado por un mayor número de
personas. Al margen de esto y de las
tradicionales rifas, otro papel importante lo asumen las numerosas mujeres
que ataviadas con la tradicional mantilla
española desfilan con sus respectivas
hermandades luciendo el mejor vestido
para la ocasión.
Las novedades más notables fueron
el estreno de trajes por parte de los
costaleros del Nazareno y la Columna.
El punto final a las fiestas lo pone
como cada año el tradicional besapie a
Jesús Nazareno donde son muchos los
prieguenses que acuden a él por devoción, costumbre o tradición.
Rafael Ramírez

~
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Conservatorio Elemental de Música
VII SEMANA MUSICAL DE PRIMAVERA
Día 3, sábado - 9'30 noche - Iglesia de San Juan de Dios
Joven Orquesta del Conservatorio de Música de Granada
Día 4, domingo - 1 de la tarde - Iglesia de San Pedro
COllcierto de Alltiguos Alumnos del Conservatorio
de Priego (Alumllos de Piano)
- 9' 30 de la noche
Concierto de Alltiguos Alumllos del COllservatorio
de Priego (Alumnos de Viento)
Día 5, lunes - 9'30 de la noche - Iglesia de San Pedro
Jesús Carrasco (Piano)
Día 6, martes - Casa de Cultura
COllferellcia a cargo de Delfíll Colomé
(Musicólogo y Compositor)
Día 7, miércoles
Joven Orquesta del COllservatorio Superior de Málaga
Programa: «4 Estaciolles» de Vivaldi
Día 8, jueves - 9'30 de la noche - Iglesia de San Pedro
Recital a cargo de los Alumnos de Callto del COllservatorio

MAYORISTAS ALlMENTACION,
BEBIDAS y DROGUERIA.
Carretera Fuente Alhama, km. 0 '800
Teléfono 54 15 96 - Fax 54 12 77
PRIEGO DE CORDOBA

~
SELEX

LA CALIDAD AL MEJOR PRECIO • Distribuido por ALMACENES YÉBENES, S.A.
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HI8TOQIA LOCAL

Un documento inédito del virrey Conde de 8uperunda
El pasado 1 de mayo fue presentado en Priego, el
libro «Sofá y Querella», del que es autor Gin ' s
Liébana y de cuyo acto dimos cuenta aparte en
nuestro número anterior.
N o sabemos la causa, pero el resul tado fue que 1
libro apareció sin el prólogo que debía llevar y 1
cual le había sido encargado por el autor del libro

Todo lo que se relaciona con aquel magnífico
gobernante que fue don José Antonio Manso de
Velasco, Primer Conde de Superunda, tiene gran
importancia para Priego, el pueblo que le acogió en
su desgracia y destierro y donde murió. Nacer, ya
sabemos que nació en Torrecilla de Cameros donde está inscrito su bautismo al folio 11 del Libro 4
de la parroquial de San Martín. Su fecha la del1 O
de mayo de 1689. Hombres de armas destacó en
la Guerra de implantación de la dinastía borbónica
y fue nombrado en el año 1630 Gobernador de
Filipinas, pero el gobernante Duque de Montemar
dijo que lo necesitaba en la metrópoli y solamente
siete años después obtiene el cargo de Gobernador General de Chile y Presidente de su Real
Audiencia. Allí desarrollaría una labor de fundador
de ciudades como ningún otro gobernante antes la
hiciera. Estas fueron: San Felipe el Real, San
Francisco de la Selva, en Copiapó, San José de
Logroño, en Milipilla, San Fernando de Tingirica,
Nuestra Señora de las Mercedes en Cauquenes,
San José de Buenavista, en Curicó, Santa Cruz de
Triana, en Roncagua, Santa María de los Angeles
y San Agustín de Talca. Después fue nombrado
Virrey en el año 1745 Yestá en este cargo nada
menos que dieciséis años hasta que ya muy anciano, pide el relevo y se encamina a la península, con
la mala suerte de que su barco hizo escala en La
Habana y como huésped de honor forma parte de
la Junta que rindió Cuba a los ingleses. Cosa que
le motivó el destierro y muerte en Priego. La elección de este pueblo fue debida a la gestión de don
Antonio Caballero y Góngora que ya tenía gran
influencia en el Consejo de Indias. Poco tiempo
antes del viaje a Priego, y enfermo en cama, llama
a Madrid al escribano de número don Eduardo
Labasa Velasco y le dicta una disposición testamentaria que, conservada en el Archivo de Protocolos históricos de Madrid, damos de ella cuenta a
nuestros lectores. Dice así:
" En la villa de Madrid a veintiún días del mes de
junio de 1763 años, ante mi, el escribano, pareció
el Excmo. Sr. don José Antonio Manso de Velasco,

a José Valverde Madrid.
Dado que el citado prólogo no vio la luz donde por
derecho le correspondía, hemos creído conveniente
la reproducción íntegra del mismo en estas páginas deAdarve, en un intento de paliar en lo posible
los efectos negativos, que pudiera haber tenido tal
omisión.

JOSE VALVERDE MADRID

caballero de la Orden de Santiago, Conde de
Superunda, Teniente general de los Reales ejércitos, Gentil hombre de Cámara de su Majestad y
Capitán General que hasido de los reinos del Perú,
Tierra Firme y Chile y residente al presente en esta
corte, y hallándose enfermo en cama pero en su
cabal juicio dijo, que el día 24 de febrero de 1752
ante don Francisco Estacio Meléndez escribano
público que fue de la villa de Los Reyes, tiene
otorgado su testamento y última voluntad y que en
el día 29 de abril de 1760 en dicha ciudad otorgó
codicilo ante don Francisco Luque, escribano público de ella, y en esta corte en 28 de diciembre del
año próximo pasado de mil setecientos sesenta y
dos ante don Julián Casela, escribano público y de
S. Majestad en ella, otorgó otro codicilo y porque se
le ofrece declarar y añadir varias y diversas cosas
en la forma que más firme sea y haya en derecho
otorga, por via de codicilo, que quiere se guarde y
cumpla, lo que aquí mandará, y dispondrá: que es
lo siguiente:
Primeramente es su voluntad que mediante
hallarse en esta corte, y ser parroquiano de la
Iglesia parroquial y monasterio de Sr. San Mart(n
en ella, que cuando Dios N. Señor sea servido
sacarle de esta vida, su cuerpo cadáver sea sepultado en la bóveda de la capilla de Nª. Sª. de
Balbanera que se venera en la referida Iglesia
Parroquial.
Suplica y encarga al Excmo. Sr. Marqués de la
Ensenada, que por la antigua y estrecha amistad y
cariño que reciprocamente se han tenido, tome a
su cargo el vindicar públicamente su honor en el
asunto de Sitio de La Habana en que se le ha
tratado como reo, siendo así que para con Dios, a
quien ha de dar cuenta, para con nuestro Rey,
nuestro señor, que Dios guarde y para cuantos han
visto y observado su conducta en la referida Habana, no ha tenido ni tiene el más leve escrúpulo de
haber servido y en todo a servicio de Su Majestad

y gloria de sus reales armas como soldado de
profesión, hasta lo que han alcanzado sus cortos
talentos y experiencias, y ha sido vasallo de su
Rey, que ha amado y ama como hombre de bien y
honor. Es voluntad suya que como esta denominado el titulo de Conde de Superunda, que obtuvo
sobre el nombre de la finca, la manda en propiedad
y posesión a don Félix, su sobrino y el título, sólo,
a su otro sobrino don Diego, con la condición que
se han de nombrar con este título él y sus sucesores y no con otros que goce o pueda gozar.
Asimismo quiere que se cumplan las mandas
de su testamento que tiene comunicadas al Marqués de la Ensenada de palabra y, lo que sobre, a
su sobrino Diego, sin que se le pida cuenta por la
satisfacción que de él tiene.
Declara que tiene hecha una Memoria en la
ciudad de Lima el15 de abril de 1760 en la que se
mandaba que de sus bienes se sacasen 50.000
pesos para con ellos comprar posesiones capaces
de vincularse y que los goce en usufructo su
sobrino don Félix y, después, los sucesores que se
expresan en dicha Memoria y en el codicilo que
otorgó en esta Corte el día 28 de diciembre de 1762
y fue su voluntad que, respecto del dicho don Félix,
tenía ya percibidos 20.000 pesos por don Pedro
Sáenz de Santa María, vecino de la ciudad de
Cádiz, quien los había entregado asu beneficio, los
que se descontarán de dichos 50.000 pesos Yque,
el resto que de ellos resultare, se invirtiese en los
fines en dicha Memoria mencionados y revoca la
expresada cláusula de la Memoria y codicilo que
habla en razón de la manda de dichos 50.000
pesos, como si no la hubiese hecho y en lo demás
que contiene la dicha Memoria lo deja en su valor.
y en la forma expresada dicho señor lo hace y en
lo que fuere contrario a este codicilo revoca los
anteriores y así lo otorgó y firmó, a quien doy fe
conozco, siendo testigos Don José Ignacio de
Goyeneche, Pedro Antonio de Arana, don Vicente
de Rivas, don Pedro Castejón y don Tomás de
Heredia, vecinos de esta Villa. El Conde de
Superunda. Ante mí: Eduardo Labasa Velasco ».

ADARVE •

N° 456 •

PÁGINA

15

LA E&Q!lINA DE LO& CUENTO&
tlistoria del barrio de la Huerta Palacio por los años 50

La "echa", el trompo, las bolas de barro y otros jue80s
Todos ellos venían por olas, como llegaban las
epidemias de sarampión, viruela, varicela, gripe,
difteria y otras desgracias parecidas en una época
en que la penicilina era un lujo reservado. A estos
juegos les pasaba igual, eran una fiebre que no sé
quien ponía de moda y de la noche a la mañana ya
estabas jugando sin parar, de esta forma, unos
ven(an y otros de iban. Muchas veces estabas
deseando que volviera el que había desaparecido.
Todos tenían sus épocas,como la siembra del trigo
y la recogida la uva.
Otro juego muy parecido al arriba indicado era
la echa. Se jugaba indistintamente con tejos o con
monedas. Cada jugador tenía dos monedas una
más grande y otra más pequeña. Se usaban aún
las alfonsinas, gruesas y de cobre, monedas de
verdad, no la calderilla de ahora. El que era mano,
tiraba una moneda unos pocos metros hacia adelante y a continuación lo hacía el segundo jugador.
La segunda moneda, casi siempre más grande, se
lanzaba con la intención de colocarla lo más cerca
posible de las otras dos. El que más próximo se
quedaba, era el ganador. Las opciones eran pues
ganar las dos, una o ninguna. Como el juego
anterior había que tener destreza y maña para que
no salieras pela o después de muchas horas de
juego.
Con el trompo tenías que hacer un cierto desembolso, así como en el volantín para liarlo. Debías
poseer unas monedas para adquirir estos juguetes
de madera que traían una aguda punta de hierro,
aunque los había igualmente de púa roma que eran
menos guerreros. Podías jugar solo, aunque lo
corriente era hacerlo acompañado y como siempre
en competición. Dibujabas en el suelo un círculo
donde se colocaban dos trompos viejos, correspondientes a cada uno de los jugadores. Mojabas
con la boca la punta del volantín y lo liabas alrededor del trompo. Te enrollabas el sobrante en el
puño hasta el tope, generalmente un platillo de
cerveza machacado, y lanzabas con todas tus
fuerzas el trompo sobre las alcuzas (los trompos ya
estropeados). El objetivo era pinchar la del contrario hasta partirla. Si tu lanzamiento había resultado
fallido , podías coger el trompo bailando en la palma
de la mano e intentar con él sacar del círculo el tuyo
viejo para preservarlo de los golpes. Tantas horas
jugaba, que el paso del volantín por mi dedo índice
de la mano derecha, me provocaba una herida,
causa que tuviera que pasarlo por el dedo corazón
y tardase más en liarlo.
Las bolas de barro también se compraban. Eran
de fabricación artesanal y distaban mucho de la
perfección de las de hoy, fabricadas en cristal y en
productos sintéticos. Estas virguerías empezaron
avenderlas mucho más tarde y fue centelleo pletórico de generaciones posteriores las que disfruta-
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ENRIQUE ALCALA ORTIZ

ron su resplandeciente superficie ysu pulimento de
vitrina. Por unas monedas, te daban varias fabricadas en barro rojo. Nuestras madres, con un pedazo
de tela vieja, nos hacían unas rudimentarias bolsitas de mercader para meter nuestros tesoros esféricos que se veían engordar o adelgazar por momentos, según te deparara la suerte. Estas bolsas
eran una ayuda a los amplios bolsillos de nuestros
pantalones que se mostraban llenos en toda su
capacidad de los más variados objetos. Te dabas
cuenta de su número, por las noches, cuando los
vaciabas para colocar los pantalones sobre la silla.
Entonces te sentías dueño de un baratillo de minorista. El juego más usado era el llamado por nosotros pares o nones. En el terreno hacías un pequeño agujero en forma de pera y en la parte que se
une el cuello con la panza, se trazaba una pequeña
línea que serv(a de I(mite. A una distancia de uno
o dos metros, lanzabas al hoyo seis bolas, previamente colocadas en dos filas en tu palma de la
mano. Las que entraban de la raya para abajo eran
las que serv(an a la hora de contar si habían sido
pares o nones. La emoción del juego estaba cuando se quedaban a lo largo del cuello y para ver las
que entraban definitivamente, ibas quitando una a
una de la parte inferior. Había que tener nervios

templados para que, al ir suprimiendo bolas, rodaran o no las que a uno les convenía para su
apuesta.
Otros juegos muy populares de poco gasto y
fácil empleo eran el aro, el lápiz, el burro, la pfngola
y el hincote. Excepto el aro, todos los demás solían
ser juegos de competición que requerían buena
forma ffsica y una habilidad diestra.
NOTA: Las "memorias» son como una nube
que muchas veces tapan la verdad. De ahí que los
recuerdos nos traicionen con mentiras. Y como
rectificar es de sabios, he aquí algunos de los
muchos errores aparecidos en laserie de la Huerta
Palacio "La esquina de los cuentos», que amablemente algunos de mis lectores me han señalado:
1. Apartado "La fábrica de sombreros por los
aires» . Dice "Hubo muchos heridos y cuatro muertos (...)>>. La realidad fue que hubo nada más que
tres muertos y ningún herido, ya que la explosión se
produjo afortunadamente cuando las mujeres y
demás personal empleado habían salido al mediodía para comer.
2. Apartado "La gran humanidad de un
murguista». Dice «Manuel Ruiz»cuando es Miguel
Ruiz Gavilán.
3. Apartado "Terminando la calle». Aparece el
nombre de "Saturnino», cuando el nombre verdadero es Teodoro Arjona.
Ruego que me disculpen y agradezco su comprensión.

CENTRO DE MEDICINA Y CIRUGIA ESTETICA
~I
I , , DR. ANTONIO LOPEZ
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
MAQUILLAJE PERMANENTE DE PESTAÑAS, CEJAS Y LABIOS, OREJAS
VELLO - QUISTES - VERRUGAS - PARPADOS, NARIZ
SENOS (Reafirmación, reducción) - OBESIDAD Y NUTRICION

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

PRIEGO DE CaRDaBA

MUNICIPIO
Fomento y subvenciones
Anuncio del Ayuntamiento
Se pone en conocimiento de todo aquel que pudiese estar interesado, que
el Ayuntamiento por acuerdo de su Comisión de Gobierno de fecha 9 de
mayo ha aprobado el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas
para la contratación directa del arrendamiento de un quiosco para servicio
de bar que próximamente se instalará en terrenos próximos al parque de la
Haza Luna.
Los interesados podrán presentar sus ofertas en el plazo de los diez días
hábiles siguientes a la publicación de este anuncio en el periódico local
«Adarve», en el Registro general del Ayuntamiento y en sobre cerrado, en
horario de 9 a 14 horas y de lunes a viernes.
La duración del arrendamiento será de un año prorrogable por el mismo
periodo hasta completar un total de cinco. El canon del arrendamiento ha
quedado fijado en doce mil pesetas mensuales (12.000) más IVA, que podrá
ser mejorado al alza por los licitadores. Asimismo quien resulte adjudicatario
habrá de proveerse de la licencia de ocupación de la vía pública con mesas
y sillas, con abono de la liquidación del precio público por la superficie que
quede autorizado a ocupar.
Las demás especificaciones por las que se rige la contratación contenidas en el pliego podrán ser consultadas en la Secretaría General del
Ayuntamiento, en los días y horas fijados para la presentación de ofertas.
Priego de Córdoba, 12 de mayo de 1995.
El Alcalde ,
Tomás Delgado Toro
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Conservatorio Elemental de Música
de Priego de Córdoba
PLAZO DE PREINSCRIPCION
PARA EL PROXIMO
CURSO 95 - 96
Se pone en conocimiento de los
interesados que el Plazo de
Preinscripción de nuevos alumnos
para el Curso 95-96 estará abierto
del 1 al 15 de Junio en horario de
9 a 2'30.

La orden de 5 de abril de 1995, de
desarrollo y convocatoria de los programas de fomento de empleo de la
Junta de Andalucía, establece, entre
otros, los siguientes programas:
Programa para el fomento de la
contratación indefinida derivada de
los contratos de aprendizaje.
• Objeto: Fomento de la contratación indefinida a través de la transformación del contrato de trabajo de aprendizaje.
• Requisitos:
- Que el contrato de aprendizaje se
hubiere suscrito antes del día 21 de
marzo de 1995.
- Que la transformación contractual
suponga un incremento neto de la plantilla fija en relación con la existente el
día 31 de diciembre de 1994 en el centro de trabajo y mantenida hasta la fecha de la transformación del contrato.
- Los contratos objeto de subvención deberán formalizarse por escrito y
tener el carácter de indefinidos y a
jornada completa.
• Beneficiarios: Empresas y Entidades Públicas o Privadas.
• Ayudas: Se subvencionará la formalización del contrato indefinido que
se realice con una cuantía equivalente
al 75%del coste de la Seguridad Social
que corresponda al empresario por contingencias comunes durante el primer
año, que pasará a ser el 50% y e125%
durante el segundo y tercer año respectivamente.
• Plazo: Las solicitudes se presentarán en el modelo normalizado, dentro
de 15 días siguientes a la formalización
del contrato indefinido.
Fomento del autoempleo indivi·
dual.
Rentas de Subsistencia:
- Finalidad: Facilitar unos ingresos
a los desempleados que inicien su actividad productiva como autónomos,
con carácter indefinido, en jornada completa y durante todos los días laborables del año.
- Ayuda: Hasta 500.000 pesetas.
- Solicitudes: Antes de la fecha de
inicio de la actividad productiva o dentro de los 3 meses siguientes a dicha
fecha .
Asistencia Técnica.
- Finalidad: Potenciar la estructura
empresarial dando apoyo externo y
cualificado asu organización y gestión.
- Subvención: Hasta e150%del cos-

te de la Asistencia Técnica.
Subvención de Intereses.
- Finalidad: Facilitar a los trabajadores autónomos el acceso a operaciones de préstamos y arrendamientos
financieros (leasing) que facilitenla ejecución de inversiones en activo fijo y
circulante, mediante la reducción del
tipo de interés fijado para las operaciones.
- Las operaciones para ser subvencionadas deberán acogerse al Convenio Junta de Andalucía-Entidades Financieras para 1995.
- El tipo de interés máximo subvencionable será el establecido en el convenio citado, sin que en ningún caso
supere la cuantía de 500.000 pesetas
por trabajador autónomo.
Subvenciones reintegrables a la
inversión.
- Finalidad: Dar apoyo financiero a
proyectos empresariales de viabilidad
constatada que presenten especiales
dificultades para acceder a operaciones de préstamos.
- Tendrán preferencia los proyectos
de carácter industrial.
- Las subvenciones reintegrables se
podrán destinar a financiar inversiones
en activo fijo , ci rcul ante y de
refinanciación de pasivos.
- El plazo máximo de reintegro de la
subvención y periodo de amortización
se determinará en función de las características y capacidad del proyecto, que
en todo caso no será superior a 10
años.
El plazo de todos los programas
excepto el último termina el 30 de septiembre de 1995.
• Consolidación de actividades
económicas de autónomos ya cons·
tituidos.
Se podrán conceder ayudas en concepto de asistencia técnica, subvención de interés, que contemplarán además la refinanciación de pasivos, y
subvenciones reintegrables a la inversión en los términos establecidos anteriormente.
Plazo: Hasta el20 de junio de 1995.
(El plazo de todos los programas excepto el último (*) terminan el 20 de
septiembre de 1995.
Información y Solicitudes:
Oficina Municipal de Desarrollo,sita
en cl Molinos, 30. Teléfono: 70 11 10.
Delegación Provincial de Trabajo y
Asuntos Sociales.
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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.

I

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
ADARVE • N° 456·
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·.. y con el mazo dando
• En algunas rifas, se contrata una orquesta para
amenizar el ambiente. Pero luego resulta que si tocan,
no se oye al «rifaor ... Total incompatibilidad microfónica.
• Ojo a las cornisas en mal estado, que últimamente se están desprendiendo. Hace unas semanas se
cayó una loseta de mármol de un bloque de pisos de
la calle el Río, con la suerte de que en ese momento
no pasaba ningún viandante. De todas formas resultó
chafado un «Mercedes" . si llega a ser un ,,600 .. lo
hace una calcomanía.
• Los "periquitos .. del recinto ferial , funcionan a
destajo como puede observarse en la foto. Los angares
de la estación de autobuses se limpian a base de
manguera con el camión del agua del Ayuntamiento.
¿Quien controla el despilfarro de agua que hace
nuestro Ayuntamiento?
• El Paseo Taurino no ha durado ni una «embestida ... Al par de semanas de su inauguración ya estaba
un estanque lleno de cascajo , pues se ha
«resquebrajao .. el frontispicio de la fuente. Como
consecuencia se vallaron las entradas para que no se
vea el "desaguisao ...
• El premio peineta "Mayo 95 .. , este año ha sido
para la hermandad del Nazareno con 85 mantillas, la
Soledad contó con 65 y la Columna 58.

«Periquitos» de riego en el recinto ferial.

Elecciones
• El PSOE mareó la perdiz con la fiesta fin de
campaña, pues tenían previsto hacerla en el Castillo.
Pero cuando vieron que IU, la hacían en el Llano, se
fueron a la otra punta. O sea a la Fuente del Rey.
• Por cierto que al comienzo de las respectivas
fiestas, el PSOE paseó su caravana de coches por
ellas, no sabemos con que intención.
• El PP tuvo que cambiar el cartel de su candidato,
pues no había salido muy favorecido en la foto y más
que un alcaldable parecía un "buscado por peligroso ... Teniendo que sacar otro cartel a color en el que
daba otra imagen.
• Por cierto que se han dedicado a empapelar
contenedores e incluso la fachada del colegio de las
monjas en el Paseíllo. Quedando prácticamente desiertos los lugares habilitados expresamente para
poner la propaganda, que por cierto también son
pintados con rayas y números que también afean lo
suyo.
• Los debates en la radio, por llamarlos de alguna
manera, han sido un quiero y no puedo. El moderador
con segundero en mano, resultaba implacable no
dando lugar precisamente al debate. Por cierto en el
debate reservado para los alcaldables, se le permitió
al candidato del PSOE, replicar en los últimos dos
minutos, sagradamente reservados para la reflexión
final.
• Porfin el kiosco del Llano, sirvió para el fin que fue
creado. Fue la orquesta de Priego «Latino .. , la que ha
tenido el honor de desvirgarlo en la fiesta de fin de
campaña de Izquierda Unida.

Desperfectos en el Paseo Taurino.

Fachada del colegio de las Angustias, en la Carrera de las Monjas.
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SOCIEDAD
Movimiento
demográfico
NACIMIENTOS
Antonio José Delgado Sánchez, de
Antonio y M Carmen, 1-5-95.
Guillermo José Jurado Lara, de
Guillermo y Carmen, 17-4-95.
Francisco Arjona Lanza, de Francisco
y Monserrat, 20-4-95.
Javier Martínez Martínez, de José Luis
y Alicia, 25-4-95.
Francisco Rafael García Pérez, de
Antonio y MI Elena, 24-4-95.
Gabriel Moreno Molina, de Gabriel y
MDCarmen, 1-5-95.
Antonio Gómez Sánchez, de Manuel y
Antonia, 29-4-95.
Juan Yébenes Muñoz, de Juan y M@
José, 5-5-95.
Antonio José Expósito Rodríguez, de
Antonio José y Juana, 4-5-95.
Elisabet Nieto Sicilia, de Antonio y
Matilde, 5-5-95.
Bárbara López Bermúdez, de Juan
Rafael y Antonia, 6-5-95.
Noelia del Salto García, de Miguel y MD
Angeles, 1-5-95.
Victoria del Salto García, de Miguel y

Mi Angeles, 1-5-95.
Lidia Alcalá Rueda, de Serafín y Mi
Lidia, 4-5-95.
Mi Dolores Mal agón Pedrajas, de
Manuel y Mi Dolores, 8-5-95.
Carlos Calmaestra Alvarez, de José y
Mi Carmen, 3-5-95.
Domingo González Gómez, de Domingo y Antonia, 4-5-95.
Rafael Barea Cobo, de Antonio y Nieves, 7-5-95.
MATRIMONIOS
Antonio Jiménez Camacho y M@Carmen Gallardo Cobo, 22-4-95, P. Asunción .
Carlos M. Moyano Jurado y Ramona
A. Ballesteros Guerrero, 29-4-95, P.Asunción .
Francisco Miguel Ruiz Jurado y Consuelo Pulido Mayorgas, 29-4-95, P. Asunción.
Fermín Requena López y MDCarmen
Arenas Montoro, 6-5-95, P. del Carmen.
José Cáliz Fernández e Inmaculada
Pulido Gutiérrez, 25-3-95, Las Mercedes.
Roberto Aguilera Lázaro y Virginia
Escamilla Buil, 30-4-95, P. Asunción.
DEFUNCIONES
Manuel Cobo Ruiz Ruano, 27-4-95, 34

años, G. de Montellano.
Serafín Repullo Miranda, 1-5-95, 74
años, V. de la Cabeza.
María Nieto Arcos, 2-5-95, 94 años, el
La Paz.
Carmen Mérida Barea,5-5-95, 83años,
Castil de Campos.
Carmen Ramírez Pazo, 8-5-95, 94
años, el Trasmonjas.
Máximo Pacheco Martos, 8-5-95, 75
años, Castil de Campos.
José Guerrero Perea, 9-5-95, 84 años,
natural de San Francisco (California).
Francisco Camacho Sánchez, 11 -595, 82 años, el San Fernando.
Carmen Gámiz Luque, 14-5-95, 84
años, el Río.

Agradecimientos
Los sobrinos de D! Pilar Butill Torres,
que falleció el pasado día 17 de mayo,
agradecen por la presente, al no poder
hacerlo personalmente, las numerosas
muestras de pésame recibidas, así como
el acompañamiento al sepelio.

La familia de D! Carmen Gámiz Luque,
esposa que fue de D. Antonio Aguilera
Aguilera; que falleció el pasado 14 de
mayo, agradece por la presente, al no
poder hacerlo personalmente, las numerosas muestras de pésame recibid as, así
como el acompañamiento al sepelio.

Nota necrológica
Los familiares de D. Miguel Serrano Moreiras, que falleció en Madrid el pasado 28 de
abril, alos 51años de edad; agradecen a sus amistades las numerosas manifestaciones
de pésame recibidas y el acompañamiento al sepelio, por medio de estas líneas, ante
la imposibilidad de hacerlo personalmente, y al mismo tiempo les participan que el
sábado 17 de junio actual, a las nueve de la tarde, se celebrará una misa por el eterno
descanso de su alma, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de
Priego de Córdoba.

t
Rogad a Dios en caridad por el alma de

DON ANTONIO GAMIZ VALVERDE
Falleció en Barcelona el día 6 de mayo de 1995 a la edad de 94 años,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica.

Su esposa, Doña Elena Maristany Pomar; hijos, Antonio, Ma Cristina y
Alvaro; hijos políticos, Marta Sanfeliu, Fernando Portillo y Francisco José
Abadal; nietos, biznietos; hermana política Doña Ma Luisa Ruiz-Amores,
Vda. de Gámiz, sobrinos y demás familia, agradecen las muestras de
condolencia y le suplican un recuerdo en sus oraciones.

Actos previstos
La Real Cofradra del Santo Entierro de
Cristo y María San!fsima de la Soledad
Coronada presenta en Córdoba el día 8
de junio a las 20'30 horas, en la sede de la
Real Academia de Ciencias Bellas Letras
y Nobles Artes, calle Ambrosio de Morales, 9, los libros "Soledad en todos», "Crónica del IV Centenario» e "Inventarios
históricos y actuales. Entrada libre.

Falleció a los 104 años
El pasado 17 de mayo y a la edad de 104
años, falleció doña Pilar Bufill Torres, que
habra nacido el 29 de enero de 1891 ,
siendo hasta este momento la persona de
más edad de Priego. Doña Pilar Bufill, era
soltera y desde los 90 años, se encontraba en la residencia Arjona Valera junto a
dos de sus sobrinos.

Agradecimiento
Lafamilia de Antonio Ballesteros
Ordóñez, que falleció el pasado día 23 de
mayo, quiere hacer público desde este
medio, nuestro más sincero agradecimiento a los amigos y pueblo de Priego, por la
muestra de condolencia expresada por
todos hacia nuestra familia. De todo corazón ... gracias.

ADARVE se une al sentimiento
y muestra su pésame a la familia
de D. Antonio Gámiz Valverde,
que falleció en Barcelona el pasado 8 de mayo. Era hermano
de nuestro fundador y persona
muy querida en nuestra ciudad.

Entrega del titulo "Prieguense del año 94"
El próximo 23 de Junio (viernes) a las 1Ode la noche en el Rinconcillo 1, tendrá
lugar una Cena-Homenaje, en la cual le será entregado el !ftulo de "Prieguense
del año 94» a la Real Cofradra del Santo Entierro de Cristo y María Santísima de
la Soledad Coronada.
Las personas que deseen asistir a este acto, pueden retirar las tarjetas en
nuestra redacción de Adarve o en Cafetería "El Postigo», calle Antonio de la
Barrera, al precio de 3.000 pesetas, rogándoles lo hagan antes del día 19 (lunes).
Asociación Cultural Adarve

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

Dª TRINIDAD LOPEZ CALVO
El Grupo Compases Rocieros,
quiere expresar su agradecimiento a todos los que con su afecto y
cariño, nos acompañaron en el dificil momento de la despedida a
nuestro querido amigo y director
Antonio Ballesteros Ordóñez.
Desde lo más profundo de nuestro corazón ... muchas gracias.

el Río, 83

falleció el 8 de Junio de 1994_
Su esposo, padres, hijos, hermanos y demás familia les invitan al funeral
que por el eterno descanso de su alma se celebrará en Córdoba el día
7 de Junio, a las 8'3D de la tarde en la iglesia de San Pelagio (Parque Cruz
Conde) y en Priego en día 8 de Junio, a las 9 de la noche, en la iglesia
de la Asunción; por cuya asistencia les quedarán agradecidos.

Tlf: 54 18 78

NO PIERDA EL TIEMPO ESTE VERANO:
-'
APRENDA INFORMATICA EN

DELTASOFT
CLASES DE RECUPERACIÓN
B.U.P. y C.O.U.
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DEPORTES
VOLEIBOL - CAMPEONATO DE ESPAÑA JUVENIL FEMENINO

El Jumari Priego, subcampeón de España, tras perder en la
final ante el Winterthur de Barcelona (2-3)
Durante los días 11, 12, 13 Y 14 de
Mayo, se desarrolló en Priego, el
Campeonato de España de Voleibol
en su categoría Juvenil femenino ,
con lo que se daban cita en nuestra
ciudad los 8 mejores equipos de
España de esta disciplina. A la final
llegaban los equipos deJumari Priego
que venda en semifinales al Tenerife
por (3-1) Yel Winterthur Barcelona
que se deshacía dellnef León por (32).
El equipo prieguense tuvo en su
mano la oportunidad de proclamarse
campeón, pues el titulose dilucidó en
un apretado último set, en el que las
jugadoras prieguenses tuvieron la
bola del partido. No obstante la consecución del subcampeonato no debe
empañar lo más mínimo la magnífica
actuación de la escuadra local, que
como pudimos apreciar por méritos
propios se codea con la élite nacional
del Voleibol femenino . De esta forma
el Jumari Priego, continua escribiendo brillantemente nuevas páginas en
la historia deportiva de nuestra ciudad.
Jumari Priego,2.- Beatriz Calvo,
Paloma Oballe, Nati Adamuz, Rosa
Pareja, Amaya Barea, Gema García,
Carmen Carrillo, y Mónica Abonas.
Winterthur Barcelona , 3 .Noemí Jornet, Irene Larroy, Vanesa
Ruiz, Elena Terol, Ana Sancho, Silvia
Diez, Lynn Cots, Raquel Esclarin,
Carolina Calvet, Nuria Martínez e
Irene Cantos.
Tanteossets.- (9-15) (15-12) (1315) (15-9) (14-16)
Duración del partido.- 1 Hora y
52 minutos.
Arbitros.- Sres. Castro y Bazán.
Incidencias.- Ambiente de gala
en el pabellón municipal de Priego,
con unas mil personas en las gradas,
que animaron constantemente a su
equipo.
Comentario.- De apasionante final debe calificarse la protagonizada
por las jugadoras prieguenses y catalanas, en un interesantfsimo y disputado encuentro, que necesito de
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los cinco sets, para dilucidar el campeón de la contienda.
El equipo Jumari Priego, sorprendentemente lograba clasificarse para
esta final , a pesar de haber sufrido
una derrota en la fase preliminarfrente al Inef León, no obstante lograba
pasar a semifinales en las que derrotaba al potente equipo de Tenerife
que se había clasificado como primero de su grupo. En la final frente al
equipo barcelonés del Winterthur, las
prieguenses comenzaban un tanto
nerviosas, con lo que las catalanas
se adjudicaron el primer se!. A continuación las de Priego arropadas por
su público fueron entrando en el partido, con lo que fueron perdiéndole el
miedo al equipo catalán. Con un 2-2
en el marcador todo quedaba en el
aire en el último y definitivo set en el
cual ninguno de los dos conjuntos
llego en ningún momento a obtener
más de dos puntos de ventaja.
En los instantes finales las de
Priego se situaron con 14-13 a su
favor en unas inmejorables condiciones de adjudicarse el campeonato,
pero las catalanas con una sangre
fría pasmosa y a pesar del ambiente
ensordecedor del pabellón, anotaron
3 puntos seguidos, dejando el marcador en 14-16, ante la desespera-

ASEGURESE EN
LA ALIANZA
ESPANOLA, S.A.

PAGARA MENOS
Agencia:
Antonio Sobrados
Amargura, 15 - T1f. 54 01 90
Priego de Córdoba

ción del conjunto local , que vio como
en esos últimos instantes se les esfuma el titulo que tan cerca habían tenido.

TENIS DE MESA

José Antonio Ruiz
venció en el Top
de los Juegos
Deportivos

Clasificación del
campeonato
1°
2°
3°
4°
5°
62
72
82

Barcelona
Priego
Tenerife
León
Albacete
Madrid
Gijón
Torrelavega

Ultima hora
Todos los equipos del Instituto de
Bachillerato Alvarez Cubero Jumari copan los primeros puestos dentro del
Voleibol Andaluz, así como en las fases
Nacionales en: Infantil Femenino, campeonas provinciales y juegan el Campeonato de Andalucía de 1al4 de junio
ysi ganasen pasarían ala fase nacional
del 3 al 7 de julio en Benidorm.
Cadete Femenino, Campeonas de
Andalucía proclamándose el mismo día
que lo hicieron sus compañeras juveniles en el de España como subcam-

Las jugadoras del Jumari Priego, alzando el trofe de
subcampeón.
peonas.
Campeonas del intersector nacional
en Murcia y consiguiendo el pase así a
la fase final del campeonato de España.
Por tanto Cadete Femenino estará en-

tre los 8 equipos mejores de España.
Campeonato que se disputará del 23 al
29 de junio en Málaga.
Por tanto un éxito total del club IBAC
Jumari Priego en todas las categorías.

El jugador del Confecciones Rumadi
de Priego, José Antonio Ruiz, se proclamó el pasado domingo día 14 campeón del Top de los Juegos Deportivos de Andalucfa en su fase provincial
dentro de la categoría cadete al imponerse al jugador del Priego La General Carlos David Machado en el último
encuentro de la competición.
A dicho encuentro ambos jugadores llegaban imbatidos siendo crucial
el desenlace de este interesante choque para resolver los dos primeros
puestos de la clasificación final, por lo
que se preveía de gran dureza, toda
vez que a pesar de su juventud, ambos jugadores están dentro de la élite
del Tenis de Mesa Español con un
prometedor futuro, no en vano cabe
destacar que ambos jugadores han
sido hasta la fecha varias veces internacionales disputando el Campeonato de Europa en más de una ocasión.
Buena prueba de la categoría de es-

DECLARACION DE RENTA 94.
Mejor, ...

UN ECONOMISTA.

GABINETE DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL

el Mesones, 2-1 0

•

Telt. 70 10 85 - Fax: 70 08 63 • PRIEGO
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tos jugadores prieguenses es el hecho de que según noticias recientes
Carlos David Machado aparecía como
cuarto clasificado del Ranking Europeo Infantil lo que da mayor importancia a la victoria de José Antonio Ruiz
dejando patente un elevado nivel en
competición incluso dentro del ámbito
internacional dado que ambos jugadores tienen la misma edad.
David Muñoz, jugador que ha disputado con buenos resultados la Primera División con el Rumadi Promesas y que junto al vencedor del torneo
ha formado el equipo cadete campeón por equipos de estos Juegos
Deportivos fue el tercer clasificado.
Cuando esta edición de Adarve
haya visto la luz habrá tenido lugar en
Almerfa la fase regional de los Juegos
en la que ambos jugadores del Rumadi
se medirán con los mejores de las
ocho provincias andaluzas con el objetivo de entrar a formar parte de la
Selección Andaluza cara a la fase
final de esta competición en la que se
medirán entre si los potenciales de
todas las comunidades autónomas
españolas en categoría cadete.
Manuel Ruiz Rico
Delegado club
Confecciones Rumadi

FUTBOL LOCAL

El C.D. Dosa, campeón de liga
El Club Deportivo Dosa ha conseguido proclamarse campeón de
liga de la actual temporada, tras
la conclusión de las 18 jornadas
ligueras. Un total de diez equipos
han participado en la competición
que se ha desarrollado a doble
vuelta y donde el C.D. Dosa ha
sido el más regular consiguiendo
así un título más que añadir a sus
25 años de historia, que por cierto
conmemorarán la próxima temporada. Además del título de campeón también han conseguido el
trofeo pichichi obtenido por su
delantero de origen marroquí
Mohamed Rebbondin, Hipnos
Almedinilla y San Marcos quedaron en segundo y tercer lugar
respectivamente.

Se alquila piso con cocina amueblada en la calle San Marcos.
Para más información llamen al teléfono 540892

San
maleOI

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

... Son frases que repiten continuamente las
personas con deficiencia auditiva.
Estas pérdidas de
audición tienen solución en la mayoría de los casos

CONSULTENOS
SIN COMPROMISO
ADARVE • N° 456'

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
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