


Empresarios y Ayuntamiento se reúnen para la elaboración 
de un plan que impulse la economía local 

El Ayuntamiento de Priego ha reunido en la Villa Turística a un nutrido grupo de 
empresarios de los principales sectores comerciales e industriales de nuestra 
localidad para sentar las bases de elaboración de un plan de choque que impulse la 
economía prieguense. La idea final de la reunión fue la creación de un catálogo de los 
distintos problemas de la industria y de los distintos sectores, así como un catálogo 
paralelo de las posibles actuaciones que se puedan llevar a cabo, que sirvan para 
conseguir un crecimiento económico que incida en todos los sectores de la sociedad 
prieguense, según explicó el alcalde, Tomás Delgado Toro. 

A la reunión para el análisis de la «Estrate
gia de Desarrollo en Priego» asistieron el 
alcalde de Priego Tomás Delgado Toro, los 
portavoces de los grupos políticos con re
presentación municipal , los presidentes de 
áreas de Hacienda y Urbanismo y un nutrido 
grupo de empresarios de la localidad de los 
sectores del metal , construcción, bancario, 
industrial panadero, confección, industria 
complementaria de la confección, comer
cio, hostelería, aceite y arquitectura. Como 
personas invitadas asistieron el asesor fi
nanciero de la Diputación, Alfonso Castilla 
Rojas; representante de la Delegación Pro
vincial de Industria, Comercio y Turismo, 
Juan Manuel Fernández y el representante 
de la Empresas Estrategias de Desarrollo 
Local , Miguel Escalera Rojo. 

La reunión se inició con las palabras de 
bienvenida del alcalde a todos los asisten
tes, el cual efectuó una introducción de lo 
que se pretendía con la misma. También 
destacó que el único protagonista de la 
reunión debía ser la creación de empleo y el 
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sostenimiento de la industria de Priego y su 
comarca, y que ése era el objetivo primor
dial y final de esta reunión y otras que se 
mantendrán en un futuro. Por tanto, lo que 
allí se trató fue la realización de un profundo 
análisis de la situación económica de Prie
go, para que con la colaboración de todos 
los agentes sociales se pueda recuperar la 
industria prieguense, siendo, por tanto, ta
rea de los empresarios de todos los secto
res iniciar unas bases de elaboración de un 
«plan de choque», no para la creación de 
nuevas empresas, sino para que la respon
sabilidad del crecimiento económico incida 
en todos los sectores de la sociedad 
prieguense, ya que ésta, no sólo depende 
de las instituciones, sino que también los 
empresarios tienen su parcela de responsa
bilidad ante la sociedad. 

El presidente del área de Desarrollo 
Socioeconómico del Ayuntamiento de Prie
go, Luis Rey Yébenes, presentó a los asis
tentes un documento en el que se recogen 
resúmenes de programas de formación, 

empleo, escuelas taller y de inserción labo
ral solicitados por el Ayuntamiento de Prie
go y un «estudio económico de la locali 
dad», extraído del curso de «Introducción a 
la Promoción Económica», realizado en Prie
go y promovido por la FAMP. 

Desarrollo del plan de trabajo 
Para un mejor conocimiento de la proble

mática en sí de cada sector se elaboraron 
cuatro mesas de trabajo, quedando distri 
buidas de la siguiente forma: 

Mesa 1. Industria y Agricultura.- Pre
sidida por Rafael Molina García, gerente 
provincial del I FA. 

Mesa 2. Comercio.- Presidida por Juan 
Manuel Fernández, representante de la 
Delegación Provincial de Industria, Comer
cio y Turismo. 

Mesa 3. Servicios.- Presidida por Alfon
so Castilla, asesor financiero del presidente 
de la Diputación. 

Mesa 4. Representantes de la Corpo
ración Municipal.- Presidida por el director 
provincial del INEM, esta mesa elaboró un 
documento paralelo como apoyo al proyec
to de Estrategia de Desarrollo en Priego. 

Tras la puesta en común de estos cuatro 
documentos, el alcalde emplazó a todos los 
asistentes a una nueva reunión que se cele
brará en la primera quincena de enero del 
96, para la que la Corporación Municipal se 
comprometió a llevar un documento que 
desarrollará el que se presentó en la re
unión, ya analizar detenidamente los pre
sentados por las mesas con el objeto de dar 
respuestas a las inquietudes presentadas 
por cada sector; señalando además que 
tras esta segunda reunión se mantendrían 
otras de carácter sectorial. 

Tomás Delgado emplazó a los empresa
rios asistentes a que trasladaran al resto de 
empresarios de cada sector la apuesta que 
la Corporación Municipal hace por el apoyo 
de la industria en Priego, como plataforma 
para el desarrollo de la ciudad, con el objeto 
de que, mirando atrás, nunca vuelva a ocu
rrir lo que sucedió con la industria prieguense 
en los años 60. 

Finalizó la reunión con el agradecimiento 
del alcalde a todos los participantes, conclu
yendo que, con la creación de una Corpora
ción Industrial y del Consejo Económico y 
Social se impulse la economía prieguense y 
se ponga en lanza para que el año 2000 sea 
importante para Priego y su economía. 



Conclusiones de la jornada 
Industria y Agricultura 

Sectores representados: Metal, 
Madera (no ha asistido ningún repre
sentante), Textil, Construcción, Agricul
tura. 

Problemas planteados: 
-Falta de consumo, provocado por 

la inestabilidad en los puestos de traba
jo y la gran situación de paro existente. 

-Comercialización de los productos. 
-La formación de Personal cualifica-

do. 
- La falta de medios para salir de la 

crisis y el desconocimiento de los me
dios existentes. 

-La financiación. 
- La falta de apoyo a las empresas 

existentes en contraposición al apoyo 
de la nueva creación. 

- El retraso en la recepción de las 
subvenciones. 

-Costes elevados, producidos por 
excesivos impuestos, costes financie
ros y cuotas de la Seguridad Social. 

-La desigualdad existente en la re
lación administración-administrado en 
relación a los cobros y los pagos. 

-Exceso de burocratización . 
-Retraso en la aprobación de las 

-

normas subsidiarias. 
-La competencia desleal que reali

zan las empresas clandestinas. 
-La no existencia de un Plan Gene

ral Nacional de viviendas. 
-La competencia que hace la em

presa pública GESVIP y EPSA. 
-Falta de suelo urbano. 
-Contratación de empresas de fue-

ra del municipio en igualdad de condi
ciones. 

-Miedo existente a los contratos in
definidos. 

-Falta de personal cualificado, que 
no ha resuelto la Escuelas Taller. 

-Ley de Módulos. 
Soluciones: 
-Creación de una escuela de forma

ción en el sector Textil o llevar la ense
ñanza a las empresas. 

- Agilización de los trámites burocrá
ticos (Licencias, visados, ... ). 

- Que el Ayuntamiento exija eIIAE. 
-Que se definan las competencias 

de GESVIP, englobándolas en la pro
moción de suelo y en la promoción de 
viviendas de alquiler. 

- Bajar la tasa de la licencia de obras. 
- Elaborar un plan de formación pro-

fesional adaptados a las necesidades 

del municipio. 
-Promocionar la FECO, sacándola 

fuera del municipio. 
- La reconversión del sector textil. 
- Mejorar las comunicaciones (Ca-

rretera N-321 , ... ). 
-Creación de una asociación 

intersectorial. 
-Información al sector de la cons

trucción en la elaboración de las Nor
mas Subsidiarias. 

- Incorporación de nuevas tecnolo
gías. 

-Preparación de un plan para la ex
portación. 

Comercio 
Problemas: 
-Emigración de capitales en fiestas 

locales hacia las grandes superficies. 
- Falta de mecanismos de ayuda a la 

contratación que posibiliten la creación 
de empleo. 

- Competencia desleal provocada 
por aquellos trabajadores en régimen 
de economía sumergida. 

- Venta ilegal en domicilios particu
lares. 

- Costes financieros y salariales ele
vados. 

- Ley de Módulos, poco adaptada a 
la realidad. 

- Formación profesional inadecuada 
a la demanda existente. 

-Falta de coordinación en los pre
cios. 

-Cargas fiscales. 
-Falta de eficacia por parte de la 

Administración, a la hora de perseguir la 
ilegalidad. 

-El individualismo manifestado por 
los mismos comerciantes. 

Soluciones: 
-Iniciativa por parte del Ayuntamien

to para luchar contra la ilegalidad. 
-Crear cursos apropiados a la reali

dad del municipio. 
-Fomentar la información, por parte 

del Ayuntamiento, para evitar la fuga de 
capitales hacia las grandes superficies 
(carteles, radio, ... ). 

-Crear asociaciones de comercian
tes, fomentando la creación de un cen
tro o calle comercial. 

-Perseguir la ilegalidad de la venta 
ambulante a través de la ordenanza 
municipal que la regula. 

-Coordinación de asociaciones de 
comerciantes y Ayuntamiento. 

-Fraccionamiento de los impuestos 
y cargas municipales (IAE, ... ). 

Servicios 
Se analiza el « plan estratégico lo

cal .. y se está de acuerdo de forma 
global con las apreciaciones de dicho 
Plan si bien existe, a criterio de la Mesa, 
ciertas contradicciones en el mismo. 
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Problemática general: venios con el Ayuntamiento para la con- ciones. Módulos: 
- La existencia de deficiente cultura cesión de créditos por refinanciación de - Plan de Inversiones municipal. -Metal : Forja y fundición. 

empresarial. los existentes. Se compromete a poner en marcha - Madera: Talla y carpintería. 
- Dificultad de atajar la economía Sector Electricidad: las medidas que se concretan en: - Instalaciones: Fontanería y electri-

sumergida a corto plazo. Los empresa- 1.- Economía sumergida, igual a 1.- Plan Global de Formación. cidad. 
rios se «han de mojar .. . competencia desleal. 2.- Medidas encaminadas a: - Albañilería. 

- Encarecimiento y especulación del 2.- Buena calidad de servicio. A) Convenios de financiación . Personal: 45 alumnos. 7 monitores, 
suelo industrial. 3.- Que el máximo de partidas posi- B) Subvenciones a la contratación. 1 director, 1 aparejador, 1 administrati-

- Fracaso en la Formación Profesio- bies en las contrataciones de obras que C) Anticipo de entradas a las vivien- vo. 
nal ; lo que conlleva a la no profesio- la Administración municipal adjudique, das de VPO. 8.2. Proyecto de inserción laboral en 
nalización de los sectores. se contraten con empresas de la locali- 3.- Inversión municipal en infraes- el medio urbano. 

El grupo de trabajo, como método de dad (Fontanería, Electricidad, ,,.). tructuras donde participe la empresa Presupuesto: 26 millones de pese-
selección de búsqueda de soluciones, 4.-Compromiso de puesta al día de privada en: taso Duración: 1 año. 
ha planteado las siguientes cuestiones las nuevas tecnologías para ofrecer un - Viviendas de alquiler. Módulos: 
que han sido contestadas sectorial- mejor servicio al cliente. - Obras de infraestructura. -Jardinería. 
mente: 

Sector del Automóvil: 4.- Creación del Consejo Económi- - Instalaciones: Fontanería y Electri-1.- Problemática del Sector. 
2.- Positivismo del mismo. 1.- Economía sumergida. co y Social. cidad. 

2.- Buena calidad de servicio. 5.- Impulso a la denominación de Personal: 20 alumnos. 3 monitores. 3.- Propuestas de mejora. 
3.-Campaña de información al con- origen en los sectores de aceite y con- 1 agente dinamizador laboral (ADL). 4.- Compromisos. 

sumidor para provocar que exista codi- fección y potenciación de ferias en los 8.3. Programa de casa de oficios Sector Hostelería: sectores de confección y maquinaria 
1. -Lentitud en la promoción del sec- ficación del tiempo de trabajo, como 

agrícola. medio ambiental. (Aprobado por el 

toro solución a la economía sumergida. 6.- Plan de apoyo al cooperativismo INEM). 
2. -Capitalización de beneficios en el 4.- Un compromiso de mejora de y asociacionismo por sectores. 8.4. Plan de inserción laboral de 

sector. calidad día a día. 7.- Plan de control impositivo sobre jóvenes en la provincia de Córdoba. A 
3.- Buena señalización vertical. 

Corporación local empresas de Priego. Con el objetivo de cargo del PER. 
4.- Creación de una asociación de evitar el fraude y la economía sumergi- 8.5. Programa de acciones de com-

empresarios del sector. La Corporación Municipal como apo- da. probación de profesionalidad. Subven-
Sector entidades financieras: yo al Proyecto de Estrategia de Desa- 8.- Programas de apoyo al empleo ción deIINEM: 8 millones de pesetas. 
1.- Falta de calidad en la documen- rrollo en Priego de Córdoba, incidiendo que se desarrollarán antes de final de 9.-Creación de una Corporación In-

tación necesaria para la concesión de en dos grandes ámbitos como son: año: dustrial donde estén representados: 
préstamos. • Formación tanto de trabajadores 8.1. Escuela Taller «Alvarez Cube- Empresarios, Ayuntamiento; Institucio-

2.- Buena calidad de servicio. como de empresarios. ro ... nes Públicas: INEM, Junta de Andalu-
3.- Curso de formación gerencial. • Fomento de empleo con: Presupuesto: 113 millones de pese- cía, Diputación; Oficina de Desarrollo 
4.- Compromiso de establecer con- - Ayudas a financiación o subven- taso Duración: 2 años. como gestora. 

Clínica Dr. J. García 8ierra 
PULMON • CORAZON • ALERGIA 

Tratamiento del dolor: 
Ciática - Lumbalgias - Artrosis - Cervicales - Dolor de cabeza 

- Reumatismo - Varices - Hemorroides - etc. 

Consulta diaria: Mañana desde las 7 O horas. 
Tarde desde las 78 horas. 

ATENDEMOS LAS SIGUIENTES COMPAÑIAS: ADESLAS - ASISA - SANITAS. 

Previa petición de hora les atendemos en nuestro nuevo domicilio: 

ANTONIO DE LA BARRERA, 3 • Teléfonos 54 09 21 - 540909 
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Editorial Paz en Bosnia OPINION 
El 6 de Abril de 1992 estalló la guerra en los Balcanes. 

Los 250.000 muertos y dos millones de refugiados es el balance 
estremecedor que han dejado los 43 meses de conflicto. 

presencia de 60.000 soldados de la OTAN yen la que se necesitarán 
3.700 millones de dólares. 

A través de estos casi cuatro años, esta guerra fratricida nos ha 
mostrado en algunos momentos los aspectos más espantosos y 
cruentos que pueden darse en una guerra. 

El monstruoso resultado de la gigantesca operación de limpieza 
étnica es la simplificación del mapa de la antigua Yugoslavia, que ha 
quedado hecho un mosaico de nacionalismos y religiones heredado 
del régimen comunista. 

Una vez más, los EE. UU - la nación más poderosa del planeta
se convierten en árbitros mundiales, pero, en esta ocasión, su 
actuación ha sido lenta, no han actuado con la diligencia que lo 
hicieron en la guerra del Golfo, donde tenían los intereses del 
petróleo. La de Yugoslavia era una guerra en la vieja Europa, donde 
a los americanos poco o nada les iba en este envite. Ya desde el 
principio se dijo que iría para largo y se anunciaba con el símil de que 
nos encontrábamos ante una guerra de «segunda división» . 

Era impensable que en el viejo continente se pudiese repetir 
una guerra de estas dimensiones, que en algunos de sus pasajes 

hacían revivir los episodios más escalofriantes de la segunda guerra 
mundial. 

La diplomacia Europea fue incapaz de lograr un acuerdo de paz. 
La ONU - máximo organismo entre naciones- fracasó en sus inten
tos de mediación. EE. UU permanecía impasible, dejando correr el 
tiempo, mientras que la guerra se recrudecía por momentos. 

Ahora, el acuerdo de paz entre serbios, bosnios y croatas alcan
zado tras las negociaciones de Dayton (EE. UU), ha encendido la luz 
de la esperanza. Los protagonistas del tratado - Izetbegovic, Tudjman 
y Milosevic- han quedado satisfechos tras las negociaciones e, 
incluso, los serbobosnios que, en un principio se habían negado a 
acatar el acuerdo, parece que finalmente se adherirán a este tratado 
de paz. 

Es reconfortante levantarse con la buena noticia de que acaba 
una guerra, pero queda la sombra de la duda: ¿por qué este acuerdo 
no ha llegado antes? 

No obstante, será dentro de unos días, en la conferencia de París, 
donde este acuerdo debe quedar ratificado entre todas las partes. 

Puede parecer que hasta ahora no suscitaba demasiado interés 
el aceleramiento de este proceso de paz por parte de la diplomacia 
norteamericana, pero ahora la situación ha cambiado gracias a que 
dentro de poco comenzarán las elecciones primarias para la presi
dencia de los EE. UU y qué duda cabe que el haber alcanzado este 
acuerdo es, de momento, un tanto a fa vor de la reelección de Clinton. 

Los EE. UU liderarán el desaffo de ejecutar el acuerdo alcanzado, 
poniendo en marcha una compleja tarea de reconstrucción con la 

De todas formas, el final de una guerra es una buena noticia de la 
que debe congratularse toda la humanidad. 

Las "páginas amarillas" se olvidan de Priego 
MANUEL PULIDO 

Recientemente he recibido en mi domicilio la nueva 
edición de las Páginas Amarillas 95/96 editadas por 
Telefónica Publicidad e Información. 

En un acto reflejo, las abro por el principio y me 
encuentro con un reportaje que, bajo el título "Córdo
ba ocio y viajes», ocupa cinco de estas páginas que 
vienen al principio y que son denominadas como 
informativas. 

Comienzo a interesarme por su lectura y observo 
cómo la mayor parte del reportaje va dedicado a 
Córdoba capital, cosa que considero lógica, por la 
gran cantidad de museos, monumentos y lugares de 
interés con que cuenta nuestra capital. 

Pero mi sorpresa llega en el momento en que 
comienza a hacerse un relato sobre los pueblos de la 
provincia, nombrando un total de 18 localidades, por 
su interés monumental , turístico , artesano, 
gastronómico, etc. 

Pues bien, en esa relación de localidades Priego 
de Córdoba no aparece, no se le menciona por 
ninguna causa de interés. Es decir, no ha tenido el 
honor de ver inscrito su nombre en estas páginas. 

El responsable de esta guía, con tal omisión, ha 
cometido una tremenda injusticia con Priego, por lo 
que habría que conocer las causas de ese olvido. Si 
lo ha hecho por desconocimiento sobre los encantos 
con que cuenta nuestra ciudad, no le cabe otro 
calificativo que el de incompetente. Pero si ha sido 
adrede, cabría la posibilidad de que Priego como 
municipio pidiera una explicación e, incluso, aunque 
sea un atrevimiento por mi parte, desde estas líneas 
se debería pedir en este instante que todos los esta
blecimientos prieguenses que se anuncian en estas 
páginas calibren la posibilidad de retirar sus anuncios 
para una próxima edición. 

No voy a descubrir ahora los numerosos encantos 
de Priego que le hacen ser considerada como una de 
las más bellas localidades, no sólo de la provincia sino 
más bien de toda Andalucía y para muestra no me 
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puedo quedar sin mencionar la Fuente del Rey, el 
Barrio de la Villa, el Adarve, el Sagrario de la Asunción 
etc. 

Además, si el reportaje en cuestión va dedicado a 
ocio y viajes, no mencionar la Sub bética y la Villa 
Turística de Priego, recientemente abierta al público, 
puede considerarse una omisión todavía mayor. 

No resulta lógico que una entidad como Telefónica 
con tanto bombo y publicidad como da a las" Páginas 
amarillas», se permitan lanzar una edición de 198.500 
ejemplares por toda la provincia, con un reportaje tan 
mediocre. 

Sugiero al responsable de esta guía que, para una 
futura edición, se informe convenientemente antes de 
hacer un recorrido sobre la provincia, ya que para 
hacerlo como éste, es mucho mejor quedarse quieto. 

Para la publicación de los artículos 
de opinión y cartas al director, es 
imprescindible que vengan firmados 
y que en ellos quede constancia del 
D.N.I. y domicilio o teléfono de con
tacto de su autor. No obstante, pue
den ser publicados bajo seudónimo 
si así consta en el escrito. 

ADARVE se reserva el derecho de 
publicar tales colaboraciones. 

No se devolverán los originales de 
los escritos publicados. 
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"El tiempo pasará" 
ANAGARCIA 

«Toca otra vez, Sam. Toca «El tiempo pasará». Sí, 
Sam. Tócala otra vez, en este año en que el cine 
cumple cien años. Todavía resuena en los oídos de 
los que esta noche van a venir. El «Café America
no» ha cambiado Casablanca por Sunset 
Boulevard. Todos los que esta noche se van a 
reunir con Rick ya estuvieron hace unos años, el 
día que se hizo la oscuridad cuando la sonrisa de 
Ingrid Bergman se apagó para siempre. 

Sí, Sam, el tiempo pasará, pero esta noche 
aquí, en las mesas separadas se sentarán los 
invitados. El hombre tranquilo espera que de la 
diligencia que se oye a lo lejos, allá en Sunset 
Boulevard, bajen la reina Kelly y Sabrina con Drácula 
y el monstruo del doctor Frankenstein, la Dama de 
las Camelias y M, el vampiro de Düsseldorff. Mien
tras la ciudad duerme en el apartamento juegan al 
póker, hasta que llegue su hora de bajar a la fiesta, 
los doce hombres sin piedad y los doce del patíbu
lo, presididos desde la pared por la mujer del 
cuadro, Jennie. Todos ellos saben que el hombre 
que mató a Liberty Valance guarda un as en la 
manga. Un americano en París mira por la ventana 
indiscreta los muelles de Nueva York mientras 
sueña con ir volando a Río y tararea la música que 
le gusta a Lilí. Gigí le comenta al joven Lincoln que 
ha estado de vacaciones en Roma cuando San 

Francisco estaba al rojo vivo y sus habitan
tes eran cautivos del mal. Gilda y Belinda 
caminan juntas por la calle 42. La osa 
mayor y las estrellas con la mujer en la 
luna brillan juntas sobre la jungla de 
asfalto, la misma jungla que entre las 
nieves del Kilimanjaro ha olvidado a los 
sobornados que buscaban el Tesoro de 
Sierra Madre y que murieron en un 
duelo en la Alta Sierra. Poco a poco se 
llenan las mesas. La orquesta de Glenn 
Miller toca melodías de Broadway y «Mi 
querida Clementina». Ha llegado el maestro 
de ceremonias de un cabaret cercano que anuncia 
que ha nacido una estrella en Brigadoou. Ninotchka 
entra acompañada por el ciudadano Kane y el 
hombre que sabía demasiado. Desde Fort Apache 
llegan la patrulla perdida, los que murieron con las 
botas puestas y la legión invencible: han atravesa
do el río Rojo, el río Bravo, el río Lobo y el río 
Grande, porque han querido estar junto a la dota
ción del acorazado Potemkim, el hidalgo de los 
mares y el hombre que pudo reinar. Solo ante el 
peligro, llega el maquinista de La General. Dos 
cabalgan juntos en los horizontes lejanos donde, 
sobre el río sin retorno, en el puente sobre el río 
Kwai, un Juan Nadie dice iqué bello es vivir! a los 
caballeros sin espada que viven la leyenda de la 
ciudad sin nombre. Vértigo sienten Rebeca y la 
Heredera ante los días sin huella que Shane ha 

vivido en horizontes perdidos; ante la agonía y el 
éxtasis de Ben-Hur en su viaje al mundo futuro 
donde, cuando el diablo dijo no a King-Kong, se 
declaró la guerra de las galaxias entre Charlot, el 
Gordo y el Flaco, los hermanos Marx y los policías 
de Keystone. Fue una misión de audaces 
gladiadores a las órdenes de Espartaco que lucha
ban con tartas, en días de vino y rosas, por un lugar 
en el sol y un desayuno con diamantes. 

Avanti. Los centauros del desierto nos han 
devuelto lo que el viento se llevó: no se puede 
matar a un ruiseñor en un breve encuentro porque 
entre tú y yo, de aquí a la eternidad en el sueño 
eterno, y en Calabuch, siempre nos quedarán 
París y una canción en el Casablanca de la memo
ria: «El tiempo pasará» . 

El tenis de mesa pierde en Priego 
MANUEL RUIZ RICO 

La emoción que presidió el encuentro de División 
de Honor que tuvo lugar el pasado día 28 de 
octubre en Priego y en el que Cajasur se impuso 
por 4 a 2 al Confecciones Rumadi aparte de ofrecer 
un buen espectáculo facilitado por los foráneos que 
participaron en el encuentro no permitió ver los 
progresos del Tenis de Mesa Prieguense en los 
últimos tiempos que ciertamente existen. 

2'5 puntos del catalán Ismael Caymel y 1 '5 del 
nigeriano Wahab Ahmed desequilibraron la balan
za en favor del conjunto ahorrista que venció con 
ciertos apuros a un Confecciones Rumadi que se 
mantiene al cierre de esta información como el 
único equipo del grupo sin extranjero y al mismo 
tiempo como el único que pone en cancha en todos 
sus encuentros a dos jugadores nacidos de la 
prolífica y aprovechada cantera del Rumadi. 

Precisamente uno de esos jugadores, Antonio 
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Grande fue el jugador local más destacado del 
encuentro puesto que estuvo más que a punto de 
desbancar al veteranísimo Caymel, jugador quince 
años mayor que Grande y que vio como necesitaba 
del set de desempate para vencer a su combativo 
oponente. 

Aparte de este resultado parcial el partido estu
vo en manos de los fichajes, con mayor profusión 
del Cajasur puesto que con dos jugadores y con 
este sistema pudo ganar el partido con ninguna 
aportación del jugador local. 

Es todo un tesoro deportivo que en nuestro 
querido pueblo se pueda presenciar un espectácu
lo de verdadero alcance. 

Lo que no es de ninguna manera digno de 
orgullo es el regresionismo a los tiempos en que no 
hubo más remedio que realizar el experimento con 
la presencia de varios jugadores no locales que a 
pesar de resultados deslumbrantes para el equipo 
origen del Tenis de Mesa en Priego dejaba escaso 
sabor para el Deporte Prieguense dando la sensa-

ción de que a golpe de talón se podía tocar el cielo. 
Pese a todo se reaccionó a tiempo y lo que pudo 

terminar en una breve aventura ya va por casi dos 
décadas de continuos éxitos y de intensa vida 
deportiva cuya esencia no puede quedar reducida 
de nuevo, años después, a ver como jugadores de 
otras latitudes vienen a implantar su sabiduría 
como imprescindible en la marcha de su equipo 
para disfrute de los adictos a las no derrotas y 
divertimento de los amantes del morbo en el depor
te, que los hay. 

Sólo la necesidad de evitar perder la categoría, 
por ser esta más bien patrimonio deportivo, puede 
justificar tal deterioro de conceptos Que a estas 
alturas debieran estar claros para todos los que 
tienen relación con la actividad deportiva en una 
ciudad como Priego. 

No es ánimo de crítica cuanto aquí se dice sino 
simplemente análisis de la realidad. Una realidad 
Que tiene sus contrastes con otros deportes de 
actualidad en nuestra deportiva ciudad prieguense. 



PERSONAJES PRIEGUENSES (11) 

Don José Lorenzo Aparicio Aparicio 
JUAN DE LA CRUZ AGUILERA AVALOS en muy pocos y éstos vivían ajenos a lo que les 

rodeaba. 

Recientemente han pasado por Priego unos viejos 
amigos - Lola y Paco- de aquí del Norte, y me 
contaban entusiasmados la satisfacción que les 
produjo este ensimismado pueblo - decían-, que 
parece que está, pero que no está. ¿Magia? ¿He
chizo? Paseábamos por sus calles y nos sentía
mos transfigurados y copados en la red de una 
belleza diáfana y contaminante y presos del empa
que señorial del que todo lo tiene y se contenta con 
lo imprescindible - agregaban- o 

Es aquí en este tentador marco donde aparece 
un buen día nuestro don José, desde Castro del 
Río, triunfante por haber ganado una batalla al 
apacig~r y convencer a los huelguistas de aque
llas tristes y «famosas huelgas» organizadas por la 
Casa del Pueblo, en los años 17 ó 18. 

Este era ya un augurio de su temple y de su 
ademán conciliador y dialogante. Casi una fortale
za de carácter y temperamento, diría yo. Hombre 
vitalista, inquieto, arrasador y fiel a sus ideas y 
convicciones; y de un tesón que para sí quisiera 
uno. Recordarle es abrir los sentidos y el alma a un 
amanecer donde todo empieza a bullir y a mostrar 
su torso risueño y esperanzador. A explosionar 
vida ... 

¿Cómo era don José físicamente, de carácter? 
De estatura algo menos de lo que llamamos media, 
de barbilla redonda y entrecarnes, de ojos vivara
chos y confiados; de andar rítmico y resuelto, con 
aire bonachón y apacible. No era como pretenden 
colgarle cascarrabias. Su figura llenaba y resultaba 
atractiva y simpática y, sobre todo, siempre alerta 
y buen escuchador. 

En el terreno de lo episódico y anecdótico, qué 
voy a decir yo, de un hombre de la riqueza y 
vivacidad de don José que, quiérase o no, estaba 
siempre en el meollo del comentario que se le hacía 
con cariño y veneración. Son de antología sus 
pláticas domingueras desde el púlpito de la Asun
ción en las que no podía disimular su coraje al 
exponer (no era, esto hay que decirlo, un brillante 
orador) sus sentimientos ante lo que él considera
ba un «desmadre» de que unos vivieran en la 
opulencia (¡Dios mío, si levantara la cabeza, y viera 
nuestro mundo corrupto y servil anteponiendo nues
tro narcisismo brutal a cualquier vía justa y digna!) 
y otros carecieran de lo más necesario. El no era 
hombre de remilgos, circunspecto, eso sí, que iba 
directo al grano con chispa y cierto «salero» como 
cuando criticaba a unos con diatribas de esta jerga: 
«a vosotros ya os pedirán resultados», «preparaos 
que todo no va a hacer jauja y componendas; que 
vendrán y nos pedirán cuentas ... » Y como corolario 
nos regalaba su entrañable cacofonía de «Y por 
consiguiente». Criticaba a unos con frases ácidas 
y despectivas y a otros ensalzaba. La división de 
opiniones era inevitable, y que unos pocos lo 

miraran con ojeriza circunstancialmente para olvi
darlo todo al hacer balance de la honestidad de 
todo un caballero casado con la verdad y con sus 
hermanos los necesitados. 

A uno le viene a la memoria y cree que don José 
fue muy afortunado al permanecer el día en la 
Iglesia de la Asunción, con sus desbordantes y 
bellas yeserías del Sagrario y el encanto de su 
Retablo. Ya más teniendo como protector al Adar
ve, cauteloso yvigoroso cual una doncella confiada 
y ardorosa y recostado en la magia de su barrio de 
la Villa; que imprime a Priego serenidad y encanto. 
Pasear por la Villa es como sumergirse en un baño 
de quietud y plenitud. Los que hemos alcanzado el 
premio - o lo tenemos- de callejear por su labe
rínticas calles mucho tenemos ganado. Allá el 
espíritu se remansa y dormita en sueños de vida e 
historia. 

Se emociona uno hablando de Priego y corre el 
riesgo de marginar a don José que es el centro de 
este comentario a todo cuanto representó y trans
mitió con elegancia y señorío a un pueblo que llegó 
a adorarle. 

Insigne y de una talla de las que hoy no hay este 
cautivador hombre, enriquecedor sacerdote que, 
como hemos dicho, permaneció siempre al quite 
lidiando grandes faenas en el terreno de la genero
sidad, el diálogo y la entrega desinteresada y 
generosa. 

Con humildad y muy emocionado tengo que 
ce rrar este comentario con un brindis al gran señor, 
al amigo, a una voluntad de piedra y a la generosi
dad sin límites a favor de los demás. ¡Dios sin duda 
lo habrá compensado!. «Y por consiguiente» . 

Cuando se tiene la dicha de hablar (siempre con 
el concurso generoso y feliz de Adarve) de una 
figura desbordante y arrolladora, entregada y hu
milde, va uno, sin vacilar, por el buen camino para 
decir algo de lo mucho que da este personaje que 
se ganó el respeto y la admiración de Priego. Nos 
subyugó y enterneció en una generosa y total 
entrega en su labor social , humanitaria y pastoral, 
hasta dejarse el pellejo en su empeño. iQue ya es 
dejarse!. 

Fútbol en Priego.' un proyecto de futuro 
Por mi retina de joven vehemente se sucedieron 

escenas que yo presencié y que contribuyeron en 
su día a la formación de un estado, me atrevería a 
decir, de conciencia, que me fue valioso y decisivo 
para mi orientación futura. 

Asumo en esta hora con perspectiva histórica 
que el tiempo y los hechos se han encargado de 
refrendar la difícil tarea de mostrar a los lectores la 
belleza de un alma, su hechizo, su catadura moral, 
su entrega, hecha de trozos de su mismo ser. 

Así era, siempre al quite, no importaba la situa
ción o virulencia del caso, él presto y diligente iba 
a pecho descubierto en pos de la persona - su 
único desvelo- y sacaba de donde no había para 
restituir injusticias y aliviar calamidades. Era más 
pobre que las ratas, no lo olvidemos, por eso 
mismo más digno y extraordinario. Pese al auge 
textil de la época, las necesidades y los abusos 
eran muchos ya que los recursos se encontraban 

JUNTA DIRECTIVA CLUB PRIEGO INDUSTRIAL 

Por primera vez, en nuestra ciudad, nos plantea
mos el fútbol como una actividad en la que tenemos 
que aunar esfuerzos entre todos los implicados, si 
el objetivo, como es el nuestro, es tener un fútbol de 
Priego y para Priego. 

Por primera vez, se plantea un programa de 
trabajo, al menos de cuatro años, federando equi
pos desde alevín, pasando por infantil, cadete, 
juvenil y regional preferente. 'I-odo ello bajo una 
misma dirección y con un mismo fin , que es formar 
a nuestros jugadores y además darle salida en los 
equipos de arriba. 

Todo esto no es fácil , y lo sabemos, hasta que 
se consigan resultados positivos vamos a recibir 
las críticas de muchos. Por ello, a vosotros, los 
buenos aficionados, os pedimos que comprendáis 
nuestro proyecto y lo apoyéis. Hay que pensar que 

el que quiere algo, algo le cuesta y, en nuestro 
caso, el costo más elevado, tal vez sea la incom
prensión de lo que quieren resultados hoy: noso
tros queremos resultados, mañana y pasado ma
ñana y para eso hay que trabajar mucho con las 
categorías inferiores, para que sean nuestros hijos 
los que defiendan nuestros colores con orgullo y 
dignidad. 

Tenemos que agradecer la colaboración muni
cipal para que este proyecto sea, de verdad, de 
futuro y, especialmente, agradecer las gestiones 
de la alcaldía en este sentido. 

Pero, además, necesitamos la ayuda de todos 
a los que les gusta el fútbol , los que quieran a su 
pueblo, los que pretendan que sus hijos se puedan 
formar deportivamente en el más amplio sentido, 
en definitiva, necesitamos su ayuda para poder 
cumplir con nuestros objetivos, que al final serán 
los suyos. 
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Se celebraron las IX Jornadas Pedagógicas de la Comarca de Priego 

El movimiento de Renovación Pedagó
gica «Marcos lópez» ha celebrado las 
IX Jornadas Pedagógicas durante los 
días 15, 16,21,22 Y 23 de noviembre. A 
las mismas han asistido un total de 
sesenta y cuatro profesores de la Man
comunidad de la Subbética. las sesio
nes de trabajo se han desarrollado en el 
Museo Histórico Municipal de Priego, 
en la villa de Almedinilla y en el salón de 
actos del Centro de Profesores de Prie
go. la Consejería de Educación de la 
Junta de Andalucía, la Mancomunidad 
de la Subbética, el CEP de Priego y el 
Ayuntamiento de Almedinilla han sido 
las instituciones que han colaborado en 
este proyecto. 

El lema «Patrimonio Medioam
biental, Cultural e Histórico de la Co
marca Subbética Cordobesa» ha sido el 
emblema utilizado por el colectivo de 
renovación para la presente convocato
ria. A la que han acudido, además de 
docentes de los distintos niveles educa
tivos no universitarios, personas intere
sadas pertenecientes a asociaciones y 
colectivos interesados en el tema y que 
están desarrollando programas de tra
bajo en la zona. 

«la implantación de la Reforma edu
cativa es ya una realidad. Por ello se 
hace necesario elaborar unos progra
mas, unos Proyectos Curriculares com
prometidos con el patrimonio histórico, 
cu ltural y medioambiental. El pasado, 
presente y, especialmente nuestro futu
ro, dependerá en gran medida de la 
actitudes que tengamos todas las per
sonas para valorarlo, protegerlo y con
servarlo»; tal como se recoge en la 
justificación que el colectivo hace de la 
actividad planteada. 

las IX Jornadas se inauguraron el 
pasado 15 de noviembre con la inter
vención de María José Rey (coordina
dora de las mismas), Rafael Requerey 
Ballesteros (coordinador del Movimien
to de Renovación Pedagógica «Marcos 
lópez») y Francisco Ruiz-Ruano (coor
dinador del CEP de Priego). la confe
rencia y sesión de trabajo inicial estuvo 
a cargo de Vicente Castelló, director del 
Parque Natural de las Sierras Sub
béticas. 

Baldomero Moreno Arroyo, biólogo 
del cuerpo superior de la Junta de An
dalucía, desarrollo el día 16 una ponen
cia sobre la flora y fauna del Parque 
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Natural de la Subbética. la siguiente 
sesión,21 de noviembre, estuvo a car
go de Rafael Requerey Ballesteros, 
coordinador del colectivo y cronista ofi
cial de Almedinilla, versó sobre «Cuatro 
muestras de tradición oral en la 
Subbética Oriental». Durante la misma 
intervinieron los troveros locales «Caco 
Chico» y «Ferminillo», que fueron pre
sentados por Jorge Delgado Carrillo. 

las dos últimas sesiones, días 22 y 
23 de noviembre, estuvieron dedicadas 
al patrimonio artístico. Ocupando un 
lugar destacado la museografía. Rafael 
Carmona Avila , arqueólogo municipal 
de Priego, se encargó de mostrar el 
museo de la ciudad y de la didáctica a 
emplear en la visita al mismo. Ignacio 
Muñiz Jaén, arqueólogo municipal de 
Almedinilla, cerró las jornadas mostran-

do a los participantes el rico legado 
arqueológico y urbanístico que posee la 
villa: exposición permanente de mate
riales arqueológicos, el yacimiento de la 
villa romana de «El Ruedo» y el molino 
Ribera, futuro museo de Almedinilla, 
que sirvió de propicio marco para clau
surar las IX Jornadas Pedagógicas de 
la Subbética. 

Rafael Requerey Ballesteros 



El senador Bellido acusa de pasividad al Ministerio de Justicia 
en re~ación al nuevo inmueble del Juzgado de Priego 

Con exasperante pasividad se toma el 
ministerio de Justicia la resolución de 
los problemas que presenta su estruc
tura administrativa en los niveles más 
primarios, aquéllos que afectan de for
ma más cotidiana y directa a los ciuda
danos. 

Así se ha expresado el senador por 
Córdoba del PP Enrique Bellido, una 
vez que ha recibido respuesta del Go
bierno a una pregunta por él formulada 
sobre las previsiones con respecto a la 
construcción o habilitación de nuevas 
instalaciones para el Juzgado de Prie
go. El asunto, según informa Bellido, ha 
sido objeto de preocupación permanen
te por parte del Partido Popular en Prie
go, plasmándose en reiteradas iniciati
vas parlamentarias, que han incluido 
enmiendas a los Presupuestos Genera
les del Estado, que si bien en cuanto al 
colapso administrativo han sido resuel
tas favorablemente, no así en lo relativo 
a las pésimas instalaciones que hoy 
albergan a dicho Juzgado. En esta oca
sión, al igual que en otras, el ministerio 
de Justicia reconoce que "actualmente 
el Juzgado se encuentra ubicado en 

precario en la planta baja del edificio 
sede del Ayuntamiento», para concluir 
diciendo que "con el fin de mejorar sus 
instalaciones, se han iniciado ya los 
trámites para el arrendamiento de un 
local que será acondicionado por la 
propiedad». Según ha podido recabar 
el senador popular del portavoz de su 
partido en el Ayuntamiento de Priego, 
Miguel A. Serrano, efectivamente hace 
meses que se iniciaron los trámites para 
el arrendamiento de unos locales, des
pués que el ministerio de Justicia recha
zara varios ofrecimientos que se le hi
cieron, si bien las gestiones se encuen
tran en punto muerto al no devengarse 
los fondos necesarios para hacer frente 
a la realización de las obras de acondi
cionamiento. Obras que correrían por 
cuenta del Ministerio, aunque el mon
tante económico de las mismas se 
detraería de las mensualidades que 
correspondiese abonar a la propiedad 
del inmueble. Es más, estando el pro
yecto de dichas obras realizado hace 
meses y presupuestado por el contratis
ta que debiera ejecutarlo, éste se plan
tea la necesidad de revisión del mismo, 

M Osuna 

Espacio muy reducido donde los trabajadores del Juzgado, 
apenas pueden realizar su trabajo. 

debido al incremento de los costes por 
el tiempo transcurrido. Todo ello, a jui
cio de Bellido, supone una nueva prác
tica dilatoria que sumar a las anteriores, 
motivo por el que ha vuelto a preguntar 
al Ministro de Justicia, Juan A. Belloch, 
qué causas han impedido la firma del 
contrato de arrendamiento, en qué tér
minos se tiene previsto establecer éste, 
cuándo se va a llevar a cabo dicha firma, 
el libramiento de fondos para las obras 
y el inicio y fin de las mismas. De igual 
forma, el senador del PP ha solicitado 
que se le informe de los criterios que 
tiene previsto aplicar el ministerio con 

respecto al personal de dicho Juzgado 
a fin de poner término a la inestabi lidad 
laboral de las interinidades ahora exis
tentes. 

Para Enrique Bellido, estamos vi
viendo las consecuencias de una la
mentable política económica, del des
pilfarro y del uso abusivo de fondos 
públicos, como pueden ser los reserva
dos, lo que ha llevado a tales niveles de 
déficit y endeudamiento público que 
impiden hacer frente a las mínimas in
versiones necesarias. 

Manolo Osuna 

La pianista japonesa Mitsuko 
Kado ofreció un recital de piano 

El Conservatorio Elemental de Música 
de Priego organizó en días pasados un 
recital de piano, como primer acto de 
este curso académico 95-96. 

El concierto estuvo a cargo de la 
genuina pianista japonesa Mitsuko Kado, 
que interpretó un programa dividido en 
dos partes. En la primera ofreció al nu
meroso público que llenó el salón obras 
netamente japonesas de los autores 
Akira Ifukube y Michio Miyagi; las obras 
interpretadas fueron: Tanabata, Tres 
visiones para piano, Bon Odori y El Mar 
de Primavera. 

La segunda parte fue dedicada a 
Costa y Nogueras y Enrique Granados, 
donde la pianista japonesa interpretó 

temas como: Córdoba, Una noche en 
Granada, Orillas del Guadalquivir, Orien
tal , Jota y Andaluza. 

Esta joven pianista inició sus estu
dios musicales en el Conservatorio de 
Música de Tokio (Japón), con los profe
sores Shimomura, Kimura y Fujji (Este 
último discípulo de Oliver Messiaen), 
finalizó sus estudios con las máximas 
calificaciones. Ha realizado conciertos 
por Japón, Universidad de Stanford y 
Los Angeles (EE.UU) y España. Com
pagina su actividad concert fstica con la 
docencia, siendo profesora de piano en 
Tokio. La prensa musical Japonesa la 
considera uno de los grandes valores 
jóvenes de su país. 
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El Conservatorio de M úsica celebró la festividad de Santa Cecilia 

Con motivo de la festividad de Santa 
Cecilia, patrona de la música, el Con
servatorio Elemental de Música de 
Priego organizó con la colaboración 
de la Asociación Músico-Cultural 
Medina Bahiga un fin de semana com
pleto en cuanto a música se refiere. 

Comenzó el programa el pasado 
viernes 24 de noviembre con un coor
dinado y buen recital de guitarra y 
piano a cargo de los hermanos Fran
cisco y José Manuel Cuenca Morales. 
En su recital interpretaron obras de 
Diabelli , Carulli, Falla, MA Gutiérrez 
y Chaviano. Este dúo nacido en Puen
te Genil actualmente está considera
do por la crítica musical como único 
en la manera de difundir en uno los 
dos instrumentos, con una elegancia 
y finura en el toque inigualables. 

Francisco y José Manuel Cuenca 
alternan su labor concertfstica con la 
dirección de los Conservatorios de 
Linares y Ubeda respectivamente. 

El día 25 sábado se celebro un 
programa especial para niños, comen
zando a las seis de la tarde en la Casa 
de Cultura. 

El público que llenó la sala se divir
tió de principio a fin con las marione
tas de Irene, que representaron la 
obra-musical del cuento Pedro y el 
Lobo, de Prokofieff. 

Algo más tarde y organizado por la 
Asociación Músico-Cultural Medina 
Bahiga de Priego, se celebró un reci
tal de piano de mucha calidad, su 
intérprete fue una joven de 18 años 
Alborada Moreno Sánchez, que aun
que nacida en Málaga ha desarrolla
do gran parte de su vida en Priego. 

Alborada Moreno inició su carrera 
musical a los siete años en el Conser
vatorio de Priego, de la mano de An
tonio López Serrano; más tarde se 
trasladó al Conservatorio Superior de 
Música de Córdoba donde este año 
ha obtenido el título de profesora de 
piano con las máximas calificaciones. 
Actualmente compagina sus estudios 
de Grado Superior en el Conservato
rio de Sevilla, bajo la dirección de la 
catedrática Pilar Bilbao. 

En definitiva, éxito en cuanto a 
calidad musical y de público en la 
festividad de la patrona de la Música 
Santa Cecilia, aunque se han echado 
de menos la participación en esta 
fiesta de otras muchas asociaciones 
musicales que tiene Priego. 
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M Osuna 

. Concierto de Alborada Moreno con motivo del día de Santa Cecilia. 

Primera exposición provincial de setas 

Con la llegada de las primeras lluvias, 
vuelve a crecer en miles de personas el 
afán de búsqueda de setas. Nízcalos, 
setas de cardo o de álamo, atraen a una 
legión de «gourmets" que las buscan 
por su interés culinario. Las posibilida
des de consumo se circunscriben a unas 
pocas especies, desestimando otras de 
igualo mejor sabor, por considerarlas 
«hongos" (setas toxinas en el lenguaje 
popular). 

Esta tradición se remonta a la anti
güedad. Para los griegos, las setas eran 
símbolo de vida. Pausanias nos ha trans
mitido la leyenda de que el origen de la 
cultura Micenica se debe a las tribula
ciones de Perseo que, en su amargura 
por haber matado a su abuelo, 
intercambió su reino con Megapente. 
En el largo viaje a su nuevo reino recu
peró sus fuerzas y calmó su sed con una 
seta, fundando allí la nueva ciudad, 
Micenas, en homenaje al hongo (Mikes, 
en griego) . Para los romanos, en cam
bio, eran símbolo de muerte. Las consu
mían con agrado y nos han legado mu
chas recetas, pero también las usaban 
para deshacerse de sus enemigos. 

Para los no aficionados, el descubri
miento del fascinante mundo de las 
setas permite mirar la naturaleza con 
otros ojos. Un mundo apasionante, des
conocido, atrayente y ... peligroso. Cien-

tos de personas se intoxican cada año y 
varias decenas mueren al confundir 
especies tóxicas con otras comestibles. 
Esto ha creado una leyenda tenebrosa 
a lo largo de la historia, que ha envuelto 
a las setas en un halo de misterio, miedo 
y prejuicios que todavía persisten en la 
actualidad. No obstante, esta leyenda 
puede ser positiva, pues evita que el 
lego en la materia se atreva a consumir 
especies que desconoce. 

Sin embargo, el interesado en la 
micología se introducirá sin reservas en 
un universo de nombres sugerentes: 
Lactarius, hifas, aman itas, carpóforo, 
etc. Nombres míticos por sus leyendas 
de vida y muerte, de sabores agrada
bles y sinsabores. Aun en nuestro días, 
gracias al interés de los micólogos, se 
descubren decenas de nuevas varieda
des que vienen a incrementar las más 
de 30.000 especies conocidas. 

Este afán de conocimiento y el inte
rés por extender el amor a las setas 
entre el público en general, incitó, hace 
dos años, a la Asociación Micológica de 
las Sierras Subbéticas a organizar la 
Primera Exposición de Setas, con un 
éxito de visitas indudable. El año pasa
do, durante la segunda Exposición, más 
de 1.000 visitantes no pudieron dejar de 
manifestar su agradable sorpresa. Unos 
por los colores, otros por las formas o 

características, pocos pudieron sentir
se indiferentes ante la muestra de este 
reino de la naturaleza que los rodea con 
profusión y en el que no se habían 
fijado. 

Este año, los organizadores amplían 
el ámbito de localización de ejemplares 
para hacerlo en toda la provincia. 
Especímenes hasta ahora ausentes, 
provenientes de los suelos ácidos de 
las sierras del norte de Córdoba, au
mentarán el número de especies pre
sente haciendo aun más atractiva la 
muestra. 

Con el patrocinio del Excmo. Ayun
tamiento de Priego y con la colabora
ción de la Universidad de Córdoba, se 
espera que la Primera Exposición Pro
vincial de Setas convierta a Priego, el 
próximo 3 de diciembre, en el foco des
de el que el conocimiento de las setas 
se extienda a toda la provincia. Las 
actividades previstas se completan con 
una conferencia a cargo de D. Félix 
Infante, Profesor Titular de la Facultad 
de Ciencias que versará sobre: 
«Gasteromicetos" . 

Durante el horario de apertura está 
previsto realizar una degustación de 
setas en la Casa de la Cultura de Prie
go, sede de la exposición. 

Manuel Castro Campos 
Profesor dellFP Fernando 111 el Santo 



• 
( 

¡ ¡ ¡ VENGA A CAJA DE MADRID!!! 
LES OFRECEMOS 

SU LIBRETA PARA CADA DIA 

Libreta 

• 
() CAJA DE IY\ADRID 

• ALTA REMUNERACION desde la PRIMERA peseta. 

• Totalmente DISPONIBLE. 

• Sin saldos mínimos NI COMISIONES. 

• Además obtendrá Magníficos Regalos a través del: 

LA CAJA QUE AYUDA 
ESTAMOS SIEMPRE A SU SERVICIO EN CI CARRERA DE LAS MONJAS, 8 

HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:15 A 14:30 
JUEVES DE 17:00 A 19:30 
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ENRIQUE ALCALA ORTIZ 

En mi casa siempre se han criado animales. Ellos 
han sido acompañantes de la familia porque con su 
crianza aliviaban un poco la situación económica. 
Se echaban gallinas en el patio para sacar carne y 
huevos, conejos para su venta y consumo, cerdos, 
cabras para leche y en alguna ocasión, hasta 
ovejas. Para eso, en la parte trasera del patio había 
una "cochinera", palacio de suciedad y foco de 
perfume en un círculo de varios metros a la redon
da. Era costumbre y normal tener una pequeña 
granja en las casas, que aparte de vivienda, ser
vían casi todas para sede de pequeñas explotacio
nes ganaderas. Los cochinos muchas veces se 
vendían para sacar unos dineros extras. Otras, se 
criaban dos, y si se tenía cierto desahogo, uno se 
vendía y el otro se mataba para consumo propio. 
Consecuencia de todo, era la gran cantidad de 
estiércol que se almacenaba en el patio. Buen 
abono para el campo, pero poco beneficioso para 
la salud, ya que era criadero y sede de pulgas, 
moscas y cantidad de especies similares. Este 
estiércol se vendía o se regalaba a un hortelano 
para cultivar lo que ahora se llaman alimentos 
biológicos, aunque ellos, lo único que decían es 
que criaban sus hortalizas con un buen estiércol. El 
día de sacar el estiércol, toda la casa y la calle 
recogían las pastas y pegotes de esta materia 
olorosa formando un rastro fáci l de seguir a lo largo 
de todo su camino. 

Un día, cogiendo yerba para los animales, mi 
hermano tuvo la mala fortuna de perder el equil i
brio, mientras hacía figuras de malabarista en el 
caz, y se fracturó el brazo. Nosotros decíamos que 
se lo quebró, eso de fracturárselo era una palabreja 
demasiado avanzada para nuestro léxico. Yense
guida fue llevado al curandero en el coche de mi tío 
Eduardo Ortiz, propietario de un taxis, a quien se 
acudía para casos de necesidad como éstos. Por 
entonces, el traumatólogo era una figura poco 
visitada, por lo caro y porque no se tenía la fe ciega 
de que pudiera curar tan bien como lo hacía el 
curandero Curro. Este era un hombre de una 
gruesa humanidad, lo que aquí llamamos un corti
jero, con aspecto y talante de tal, sin cultura alguna, 
que tuve ocasión de conocer en sus faenas curati
vas (no en actos médicos), con unas manos tan 
gruesas como su cuerpo y con unos dedos tan 
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Curanderos 

Lo curanderos llamados «santo Manuel» y «santo Custodio». 

gruesos como sus manos. Con esta clase de 
herramientas, consiguió en su época enderezar 
toda índole de huesos rotos, y según tengo noticias 
nunca dejó defecto alguno en sus quebrados pa
cientes. De él se contaba que era capaz de desco
yuntar un gato vivo y volverlo a recomponer de 
nuevo y al momento salir corriendo. No sé si era 
leyenda o realidad. Lo que sí era cierto es que su 
habilidad como componedor de huesos, traspasa
ba las lindes de lo ordinario y se hacía sorprenden
te. Conocía a la perfección la osamenta de nuestro 
cuerpo y lo manejaba como si fuera de goma. 
Llegado el lloroso accidentado, durante unos minu
tos, chequeaba con la carnosidad de sus dedos la 
pieza rota y una vez hecho el diagnóstico, empeza
ba a tirar de aquí para allá y de allá para aquí, para 
terminar con un pequeño tirón que hacía que las 
dos partes separadas del hueso se volvieran a 
juntar. Producía un dolor intenso que se amortigua
ba con un pañuelo entre los dientes, pero pasado 
éste, ya había terminado la operación. Ponía el 
brazo en cabestril lo y a los pocos días se estaba 
como si nada hubiese ocurrido. Sin querer exage
rar, he de destacar de nuevo la excepcional habi
lidad de sus curaciones de huesos en las que era 
un consumado especialista. Su buena fama de 
"arreglador de huesos" traspasaba los límites de 

la comarca y con razón sobrada. Lástima que no la 
hubiese aprovechado en una carrera universitaria. 
Aunque pensándolo bien, hizo tantas curaciones a 
lo largo de su vida como el mejor profesional de sus 
tiempos. Sorprendentemente, nunca se la dio de 
santo como otros curanderos contemporáneos, 
como el Santo Manuel , por ejemplo, y otros mu
chos que hacían con el curanderismo, la supersti
ción y la religión un gazpacho donde se agarraba el 
pueblo a degustar un remedio curativo para paliar 
todas las enfermedades y males múltiples que la 
medicina oficial era incapaz de curar por aquellos 
tiempos del Señor. Después de su muerte, heredó 
el trono otro curandero llamado Chichaque, 
sanador de enfermedades y huesos. En más de 
una ocasión acudió mi familia con mi hermano 
Juan Antonio que estaba siempre con los brazos 
descompuestos. Aunque a veces, también se lo 
curaba otra curandera que había en el barrio. Yo 
tuve mucha suerte y la sigo teniendo porque hasta 
la fecha ningún hueso se me ha quebrado, aunque 
algún tornillo sí que me falta. Deseo que mi buena 
fortuna en este aspecto me siga acompañando. 
Chichaque vivía en una casa del Llano de las 
Sardinas y disfrutó de un cierto desahogo econó
mico ejerciendo esta profesión para la que no 
exigían título ni pruebas de acceso. 



Evocación literaria de la ¿)ubbética cordobesa 
JOSE MARIA OCAÑA VERGARA • 

Recientes publicaciones, como la revista «Aire 
libre", dedicada básicamente a exponer las 
bellezas recónditas de la naturaleza, están 
consiguiendo despertar el más vivo interés por 
el conocimiento integral de nuestra riquísima 
geografía. 

Por lo que se refiere a la región denominada 
Sub bética cordobesa, los artículos y referen
cias han aumentado considerablemente, aun
que haya publicaciones de gran relevancia 
publicitaria que la desconozcan casi por com
pleto. 

Numerosos han sido los estudios que han 
procurado establecer las líneas básicas de las 
distintas rutas que conforman este encantador 
rincón de la provincia cordobesa. Entre otras, 
se han analizado las características de las 
siguientes rutas: arqueológica, árabe, medie
val, barroca, geológica, del montañismo y del 
agua. De todas ellas, hice una clara sinopsis en 
el Diario «Córdoba" (30 de septiembre de 
1991) con el título «Bellezas recónditas de la 
Subbética" . 

Desde el punto de vista literario, la bellísima 
comarca de la Subbética cordobesa ha sido 
cantada por excelentes poetas, que han desta
cado sus escondidos y atractivos encantos, 
muchos de ellos desconocidos para la gran 
mayoría de los cordobeses. Antonio Machado, 
Federico García Lorca, Rafael Alberti, Mario López 
y Mariano Roldán, entre otros notables líricos, han 
expresado en vibrantes versos el misterio de unos 
rincones ignotos, verdadero Edén, según la feliz 
definición del egabrense don Juan Val era. 

Gracias a la labor difusora de las revistas «Adar
ve" y «Fuente del Rey", numerosos poetas actuales 
han dedicado encomiásticos poemas para exaltar la 
belleza paisajística de los pueblos que conforman la 
citada región. 

Entre las más recientes publicaciones dedicadas 
a este tema, hemos de citar la obra «La Subbética 
(Sonetos). Semblanza y glosa" , de Sacramento 
Rodríguez. 

De la recensión que del libro hizo Matilde Galera 
Sánchez en el número 134 de la revista «Fuente del 
Rey" , entresacamos las siguientes líneas, que sin
tetizan magistralmente el entrañable cariño de la 
autora por unos rincones inolvidables de la geografía 
cordobesa: «Son los pueblos que forman la Subbética 
los que se pintan en estos sonetos. Priego con el 
«rostro sonriente en arte reflejado"; Lucena «de 
metal , pregón al viento"; Cabra, «eximia de color al 
día muriente"; Almedinilla, abrazada de súbito por el 
alba; Benamejí, «acollarado por el Genil cercano"; 
Carcabuey, «pequeño, pulcro, plácido y pulido»; 
Doña Mencía, «hecha racimos" cernidos en agosto; 
«pensil de la naciente y suelta primavera", Encinas 

Una caLLe ele Zuheros. 

Reales; «entre sombras de almendros", Fuente 
Tójar; Iznájar, «castillo que se derrama en anhelante 
casida"; Luque, «roqueda coronada de preciadas 
melodías"; Palenciana, ibera, blasonada de blanco; 
Rute, respaldado de «magnitud de fuerza y elegan
cia"; «leyenda en piedra viva", Zuheros, «donde el 
eco de Dios vibra y se funde" . Complemento de este 
poemario son «Guía poética del paisaje de Priego" 
y «Luz y sombra" de la misma autora. En ambos 
libros, Sacramento Rodríguez nos ha revelado 
mágicamente el paisaje prieguense. Sus ojos se han 
encontrado con panoramas que ha visto desde niña. 
La llanura y la montaña, el cielo inmenso, el sol 
implacable, la tierra dura,los roquedales, los lugares 
y rincones más recónditos de la villa, aldeas y 
caseríos, los riachuelos de aguas transparentes y 
ese milagro de la naturaleza que es la Fuente del 
Rey están descritos con el más profundo sentimien
to. La autora nos enseña a sentir la naturaleza de la 
Subbética y a identificarnos plenamente con esa 
criatura de carne y hueso, creación lírica por antono
masia, como dijera múltiples veces Dámaso Alonso 
al definir la armonía y fusión del poeta con su paisaje 
y terruño. 

En «Sonetos en el clavo", Carlos Muñiz Romero 
ha logrado encerrar en el breve espacio de diecisiete 
sonetos el encanto mágico de Priego, la ciudad 
barroca cordobesa por excelencia, aunando con 

agudísima intuición el ser y la esencia de 
aquella tierra. 

De este libro escribió Antonio Cruz Casado 
las siguientes esclarecedoras palabras: «Por 
otra parte, el rosario de sonetos es una peque
ña guía espiritual de Priego, en la que están 
representados aspectos del paisaje urbano y 
sentimental de la ciudad. Desde la Fuente del 
Rey, los Adarves, el castillo o el barrio de la 
Villa, hasta las magníficas iglesias barrocas, 
las capillas, las figuras venerables de Jesús 
atado a la columna o el Nazareno. Un conoci
miento íntimo de Priego, sentido directamente 
con el corazón y transmutado en palabra por 
la mente del artista, se ha encerrado entre las 
páginas de este libro". 

Completando esta nómina de excelentes 
poetas,la Subbética ha merecido ser exaltada 
por celebrados novelistas cordobeses que le 
han rendido justo homenaje de admiración, en 
encantadoras descripciones y narraciones de 
excelsa calidad lírica. 

Junto a la figura señera del Realismo espa
ñol, don Juan Valera y Alcalá Galiano, recor
daremos los nombres de Carlos Valverde 
López y Cristóbal de Castro, como autores de 
encantadores relatos, insertos en obras tan 
conocidas como «Pepita Jiménez", «Juanita 
la Larga", «Morsamop> y «Las ilusiones del 
Doctor Faustino", de Valera; «Gaspar de 
Montellano", de Valverde López; «Cortesa
nas y cortijeras" y «Mariquilla, barre, barre", 

de Cristóbal de Castro. 
Bellísimas son las descripciones que sobre la 

Nava de Cabra y de Zuheros escribieron Juan Valera 
Luis María de las Casas-Deza. 

En la carta que Luis de Vargas dirige a su tío, el 
señor Deán, con fecha 4 de mayo, encontramos una 
completa descripción topográfica, verdadera 
hipotiposis, del Pozo de la Solana. Tras destacar la 
existencia en aquel lugar de un bosque de encinas 
de las más corpulentas que aún quedaban en pie en 
Andalucía, don Juan Valera nos sumerge amorosa y 
líricamente en el embrujo de la excursión programa
da para que Pepita Jiménez conociera aquellos 
idílicos parajes de raigambre venusina. 

Cristóbal de Castro, celebrado periodista y nove
lista de Iznájar, nos ha dejado encantadoras descrip
ciones de la rocosa comarca en la obrita «Mariquilla, 
barre, barre". 

Podemos afirmar que los más destacados escri
tores cordobeses han cantado las excelencias de 
esta región, que día a día se va abriendo paso para 
ser conocida y recorrida en sus más amplios bastio
nes geográficos. Autores como Luis Jiménez Martos, 
Leopoldo de Luis, Concha Lagos y González Ripoll, 
entre otros, han situado sus relatos en lugares distin
tos de la Subbética cordobesa. 

• Académico Numerario de Córdoba, de la Real de 
Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes. 
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RENAULT 
EXPRESS 

Tiempo para todo, 
siempre funcional 

HNOS. GALAN 
Rihuelo, s/n - Tlf. 540189 
Fax: 700924 
14800 PRIEGO 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

¡¡SE APROXIMA LA NAVIDAD!! 
La fiesta más entrañable y familiar que existe. 

Por este motivo empiece ya a degustar los más exquisitos dulces de Navidad que hay en el mercado; estos dulces 
no pueden ser otros que los que elabora LA FLOR DE RUTE. 
Este año y como novedad más importante LA FLOR DE RUTE ofrece los deliciosos ROSCOS DE ANIS, un nuevo 
artículo que se suma a la gran gama de dulces que esta firma elabora cada año. 
Igualmente LA FLOR DE RUTE pone a su disposición los surtidos más selectos que tiene como son: 
• SURTIDO FAMILIAR (en los formatos de 800, 1.500,2.500 Y 4.000 grs.) 
• ESPECIALIDADES DE ALTA CONFITERIA (de 800,2.500 Y 4.000 grs.) 
• ALTA CONFITERIA ESPECIAL (de 2.500 grs.) 
• En este año y también como novedad LA FLOR DE RUTE presenta un nuevo estuche denominado 
"LOS VILLANCICOS" de peso 2.200 grs. y a un precio muy ~sequible. No olviden las exquisitas PORCIONES 
DE TURRON DE ALMENDRA. 
La Junta de Andalucía acaba de conceder a LA FLOR DE RUTE el distintivo de "Alimentos de Andalucía" por su 
calidad, única empresa de dulces de Navidad que ha merecido tal distinción. 
LA FLOR DE RUTE. La marca que puesto nombre a los dulces de NAVIDAD. Para información, teléfono 54 0591 . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• 
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· MUNICIPIO 
El Ayuntamiento aprueba la contratación 
de una nueva operación de tesorería por 

110 millones de pesetas 

El ayuntamiento aprueba la contrata
ción de una nueva operación de tesore
ría por 110 millones de peseta. 

A propuesta del concejal delegado 
de Hacienda, el pleno de la corporación 
municipal aprobó la contratación de una 
nueva operación de tesorería por im
porte de 110 millones de pesetas, dada 
la proximidad del vencimiento de otra 
operación anterior del mismo importe. 

Al parecer, esta petición ha sido 
motivada por el retraso experimentado 
en la confección de diversos padrones 
cobratorios, que ha propiciado un sensi
ble retraso en el cobro de algunos im
puestos municipales, circunstancias que 
impiden que la tesorería municipal pue
da desenvolverse adecuadamente. El 
partido andalucista votó a favor de la 
propuesta, pero hizo la observación de 
que el pasado año pasó igual y esto 
supone convertir la operación en un 
préstamo permanente. 

El grupo popular e IU se abstuvieron 
en la votación. No obstante, los popula
res preguntaron de quién era la culpa de 
que no se hayan podido tener a punto 
los padrones, a lo que el delegado de 
Hacienda Gabriel Tarrías contestó que 
el problema viene originado por el cam
bio del anterior sistema informático a 
uno nuevo. 

Se incluyen en las tarifas 
fiscales la recogida de RSU 
en diseminado 

El Pleno de la corporación municipal 
ha admitido la propuesta formulada por 
el concejal delegado de Hacienda de la 
inclusión del diseminado en la tarifa de 
la Ordenanza con la modificación apro
bada por el Pleno en la sesión del 27 de 
septiembre, con efectos del uno de ene
ro de 1996. 

Dicha propuesta viene formulada por 
la prestación del servicio de recogida de 
residuos sólidos urbanos en inmuebles 
sitos en diseminados a los que desde 
hace tiempo se viene prestando el ser
vicio. 

Al mismo tiempo, se consideró la 
imposibilidad jurídica de aplicar el pre
sente año esta modificación, toda vez 
que los diseminados no se encontraban 
incluidos en la tarifa vigente durante el 
presente ejercicio. 

La oficina de Rentas deberá notificar 
a los interesados la inclusión en el pa
drón correspondiente, con indicación 
de los elementos que constituyen el 
hecho imponible y recursos que contra 
dicha inclusión puedan interponer. 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE CORDOBA 

ANUNCIO 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba en sesión celebra

da el 6 de noviembre de 1995 ha aprobado las Bases que han de regir en la 
convocatoria para la contratación laboral de un Ingeniero Técnico por un periodo 
de seis meses. 

Las Bases de la convocatoria podrán ser consultadas en el tablón de 
anuncios de la Corporación, pudiendo los interesados obtener copia de las 
mismas en las oficinas de Secretaría General , Oficialía Mayor (planta primera de 
la Casa Consistorial) . 

El plazo de presentación de solicitudes para participar en el proceso selectivo 
convocado será de veinte días naturales a partir de la publicación de este 
anuncio, habiendo de ir dirigidas al IItmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de Priego de Córdoba, y presentarse en el Registro General de 
entrada de documentos del Ayuntamiento siguiendo cualquiera de las formas 
previstas en el arto 38.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, junto con 
la documentación reflejada en la base segunda de la convocatoria. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Priego de Córdoba, 14 de noviembre de 1995. 
El Alcalde, 

Tomás R. Delgado Toro 

Rehabilitación de viviendas 

En el BOJA número 143, de 14 de 
noviembre de 1995, se publica la Or
den de 17 de octubre, por la que se 
designan los Municipios de Actuación 
Preferente en Rehabilitación de Vi
viendas de la provincia de Córdoba. 

Como quiera que en dicha relación 
figura este Municipio, con la presente 
se pone en conocimiento de los intere
sados en obtener los posibles benefi
cios establecidos en los Decretos 238/ 
85 Y 213/88 para la conservación de 
sus viviendas, las condiciones para la 
obtención de las mismas: 

Requisitos de los solicitantes: 
- Han de ser propietarios de la vi 

vienda o inquilinos con autorización 
del propietario. 

-Tener unos ingresos familiares 
totales de 2'5 veces el Salario Mínimo 
Interprofesional, equivalente a la can
tidad de 2.048.550 pesetas, o que 
superándolo sea inferior a 0'7 del men
cionado salario por miembro de la 
unidad familiar. 

- Poder aportar económicamente 
o en mano de obra la mitad del importe 
de la obra; la Junta de Andalucía abo
nará la otra mitad con un tope máximo 
de 600.000 ptas. 

Requisitos de las viviendas: 
- La vivienda objeto de rehabilita

ción no podrá ser para segunda resi
dencia. 

- Deberá tener una antigüedad su
perior a los 10 años. 

- Tener una superficie útil mínima 
de 24 metros cuadrados o que como 
resultado de la actuación alcance un 
mínimo de 36 metros cuadrados úti
les. 

- No estar calificada urbanística
mente como fuera de ordenación. 

- Que no esté en ruina total la vi
vienda, ni ser infraviviendas. 

-El importe de la ayuda no podrá 
servir para acabar obras nuevas que 
se encuentren paradas. 

- No podrán acogerse a las ayudas 
las obras que hayan empezado. 

Tipos de obras que se protegen: 
- Estabilidad y seguridad estructu-

ralo constructiva. 
-Estanqueidad frente a la lluvia. 
-Supresión de humedades. 
- Instalaciones de agua fría y ca-

liente, saneamiento, electricidad, gas 
o cuartos de baño completos, y otras. 

- Obras de redistribución interior. 

- Adecuación de las viviendas y 
sus accesos para el uso de minus
válidos. 

- Apertura y modificación de hue
cos. 

- Carpinterías y acabados exterio
res. 

- Ampliación de superficie siempre 
que el total resultante no supere los 90 
metros cuadrados útiles de vivienda. 

- El importe de contrata de las obras 
no podrá superar el 1.200.000 ptas. 

Ayudas que se conceden : 
La Consejería de Obras Públicas y 

Transportes subvenciona a fondo per
dido el 50% del presupuesto de con
trata, y se hace cargo directamente 
del abono de los honorarios técnicos 
del Proyecto y Dirección de Obra. 

El Ayuntamiento bonificará en por
centaje el tipo impositivo sobre el im
puesto de construcciones de las obras 
contempladas en dichos proyectos. 

¿Cómo se sol icitan estas ayu
das?: 

Habrán de dirigirse a la sede de la 
Empresa Municipal (GESVI P, S.L.), 
ubicada en la primera planta del 
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, 
Area de Urbanismo, donde se les en
tregarán los impresos de solicitud de 
ayuda, los cuales una vez comple
mentados, deberán presentarlos 
acompañados de la siguiente docu
mentación: 

- Fotocopia del D.N.I. del solici
tante. 

- Acreditación del número de miem
bros de la unidad familiar mediante 
Libro de Familia u otro medio. 

- Acreditación de los ingresos fa
miliares mediante fotocopia de la de
claración de la renta, nóminas u otro 
medio. 

- Acreditación de la titularidad del 
inmueble mediante escritura pública o 
recibo del impuesto de bienes 
inmuebles. 

- Los inquilinos deberán presentar 
el contrato de arrendamiento y la auto
rización del propietario. 

- Acuerdo de los propietarios del 
inmueble, cuando la actuación incluya 
obras de conservación y mejora de 
elementos comunes. 

- Memoria descriptiva de las obras 
que se pretenden realizar y avance 
del presupuesto. 

Plazo de presentación de solicitu
des hasta el 14 de enero de 1996 
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Se reunió la comisión de 
seguimiento "Fuente del Rey" 

El día 14 de noviembre, en el Salón de 
Plenos del Ayuntamiento, tuvo lugar 
una reunión de la comisión de segui
miento de la Fuente del Rey, cuya cons
titución fue aprobada en el pasado Ple
no de la Corporación el día 6 de noviem
bre. 

A la reunión asistieron el alcalde
presidente, los portavoces de los gru
pos políticos con representación muni
cipal , concejales, técnicos redactores 
del proyecto, representante de la em
presa EXISA, adjudicataria del mismo, 
Técnicos Municipales y representantes 
de las asociaciones ANASS y «Amigos 
del Museo Histórico». 

En primer lugar, el alcalde realizó 
una introducción, en la que agradeció a 
todos su presencia, y resaltó la necesi
dad de que un proyecto tan importante 
y de tanta trascendencia como el de la 
Fuente del Rey fuera asumido por todos 
y consensuado en la medida de lo posi
ble dada le resonancia que el mismo 
produce entre todos los ciudadanos. No 
obstante, indicó, que si esto no fuera 
posible, la propia magnitud del proyecto 
obliga a que el equipo de gobierno, junto 
con los arquitectos redactores, impul
sen el que éste vaya adelante. 

Seguidamente, los técnicos redac
tores pasaron a explicar a todos los 
asistentes las líneas fundamentales del 
mismo, separando, porun lado la actua
ción en la Fuente del Rey y Fuente de la 
Salud y por otro, todo el entorno que 

rodea a las fuentes en el que se distin
guieron tres zonas fundamentales: la 
correspondiente al actual teatro María 
Cristina, la zona de pavimento que ro
dea a la Fuente del Rey y la zona de la 
ladera, correspondiente a los jardines 
que lindan con calle Cervantes. 

A medida que los arquitectos fueron 
dando la información sobre cada zona 
del proyecto, tanto los grupos políticos, 
como las asociaciones y resto de asis
tentes, manifestaron su opinión respec
to a lo que se refleja en el mismo. 

En síntesis, el resultado de esta re
unión fue el compromiso, por parte de 
todas las partes representadas, de va
lorar las aportaciones realizadas por 
todos los asistentes, con el objetivo, 
que quedó manifiesto por parte de to
dos, de conseguir que la actuación que 
se va a realizar en la Fuente del Rey sea 
la más adecuada a lo que este espacio, 
de singular belleza, requiere. 

Posteriormente, el técnico munici
pal , Antonio Martas, informó, en una 
breve explicación, de la intervención 
que se va a llevar a cabo respecto a la 
pérdida de agua del manantial. En este 
sentido, indicó que se han descubierto 
bastantes filtraciones que van a ser 
eliminadas casi en su totalidad, lo cual 
va a contribuir a que el suministro de 
agua a Priego se vea garantizado, posi
blemente sin recurrir a tener que hacer 
captaciones de agua en ningún otro 
lugar. 

BANDO 
Campaña de matanzas de cerdos 95/96 

para consumo familiar 

D. Tomás R. Delgado Toro, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamien
to de Priego de Córdoba hace saber: 

Dado que se aproximan las fechas en que comienza la tradicional 
práctica de la matanza domiciliaria de cerdos, para consumo familiar, es por 
lo que esta Alcaldía pone en conocimiento de los ciudadanos lo siguiente: 

Primero: La campaña de sacrificio de cerdos 95/96 para consumo 
familiar, se desarrollará en Priego dentro del período comprendido entre el 
13 de noviembre de 1995 y el 28 de febrero de 1996. 

Segundo: Los propietarios de cerdos que deseen realizar el sacrificio de 
dichos animales para consumo familiar, de Priego y Aldeas, deberán 
dirigirse a la oficina instalada en el Mercado de Abastos en horario de 9 a 
13'00 horas, durante toda la semana, tanto para la autorización de la 
matanza domiciliaria como para la entrega de las muestras del animal 
sacrificado, para proceder al análisis correspondiente con el fin de que 
mediante el mismo, se pueda prevenir el riesgo que para la salud conlleva, 
la matanza para consumo familiar, donde abonarán las tasas establecidas 
por cada animal sacrificado, las cuales ascienden a la cantidad de 1.000 
pesetas, corriendo el Ayuntamiento con el resto de los gastos que se deriven 
de la campaña. 

Tercero: Los productos obtenidos de los animales sacrificados, se 
destinarán exclusivamente al consumo familiar, quedando prohibida la 
venta de los mismos ya sean frescos , cocidos o curados. 

Asimismo, queda prohibido destinar las canales, jamones, paletillas, 
despiece, embutidos y vísceras de estos animales (en fresco, cocidos o 
curados) al abastecimiento de carnicerías u otros establecimientos de venta 
directa o indirecta al público. 

Cuarto: En todo caso será de obligado cumplimiento lo preceptuado en 
el Real Decreto 147/93, 1904/93,2087/94, en cuanto sea de aplicación a la 
materia objeto de la Resolución de la Consejería de Salud de 20 de 
noviembre de 1990, sobre reconocimiento de cerdos sacrificados para 
consumo familiar (Resolución 83/90) , así como el Reglamento de Epizootías 
y disposiciones concordantes. 

Priego de Córdoba, noviembre de 1995. 
El Alcalde 

Tomás R. Delgado Toro 

CLINICA DENTAL 
Si tiene alguna foto 
antigua, de algún 
grupo o reunión de 
personas, rogamos 
nos la ceda para pu
blicarla en nuestra 
sección «Tal como éra
mas». Indíquenos el 
nombre de las perso
nas que aparezcan en 
la foto y se la devolve
remos una vez publi
cada. 

La Ribera, 22-2° B . Teléfono 5423 48 

M ANUEL PEIX SANTOS 
MÉDICO-ODONTÓLOGO 

Licenciado en Ciencias Dentarias 
Diplomado Superior en Estomatología y Cirugía Buco-dental 

Atendemos las sigu ientes compañías: 

ASISA - ADESLAS - MEDITEC - PREVIASA 

Consulta: Lunes, martes y miércoles en horario de mañana y tarde. 

Suscríbase a ADARVE 
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Gracias. 
ADARVE 
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Concurso de Christmas 
La Delegación de Juventud y De

portes del Excmo. Ayuntamiento de 
Priego de Córdoba quiere sumarse a 
la Campaña Europea contra el Racis
mo, la Xenofobia, el Antisemitismo y 
la Intolerancia, para ello, convoca este 
concurso de Christmas, para que to
dos podamos manifestar, a través de 
la labor artística del dibujo, nuestro 
deseo más sincero de una sociedad 
más solidaria y justa. 

1º.- Tema "Somos Diferentes So
mos, Iguales!): Trabajos que versen 
sobre la lucha contra el racismo, la 
xenofobia ... 

22.- Técnica: Libre. 

3º.- Participantes: Personas perte
necientes al término municipal de Prie
go de Córdoba. 

El Alcalde-Presidente del 
Excmo. Ayuntamiento de esta 
Ciudad de Priego de Córdo
ba . 

HACE SABER: Que, solicitada 
por el vecino de esta localidad, D. 
Evaristo Aguayo Fuentes, licencia 
municipal para la instalación in
dustrial para el ejercicio de la acti
vidad de Industria de engrase y 
lavado de vehículos, en local sito 
encalle Manuel de Falla, n2 7; con 
arreglo al Proyecto técnico presen
tado, se hace público, para que los 
que pudieran resultar afectados de 
algún modo por la mencionada ac
tividad que se pretende instalar, 
puedan formular las observacio
nes pertinentes en el plazo de DIEZ 
DIAS, contados a partir del siguien
te al de la publicación de este edic
to, en el periódico Adarve. 

Lo que se hace público en cum
plimiento de lo establecido en el 
artículo treinta del Reglamento so
bre Actividades Molestas, Insalu
bres, Nocivas y Peligrosas, de 30 
de noviembre de 1961 y preceptos 
complementarios. 

Priego de Córdoba, 1 de Di
ciembre de 1995. 

El Alcalde, 

Concursos navideños 

4º.- Categorías: dades de Priego, afines al ámbito cul- Festejos. 
-Infantil : A) Preescolar B) 1Q ciclo tural y social. Organiza: Cofradía María Santísi-

de primaria, C) 22 ciclo de primaria O) 102. - La entrega de premios se ma de los Dolores y Cristo de la Buena 
3º ciclo de primaria E) 72 Y 82 de realizará el día 3 de enero de 1996, a Muerte. 
E.G.B. las 20 horas, en la Casa de la Juven-

- Juvenil: De 15 a 30 años. tud. 
Bases: 

- Popular: de 30 años en adelante. 1.- Podrán tomar parte los conjun-
5Q

.- Presentación de Trabajos: Se 
11 2.- Las obras se expondrán en el 

tos Corales, Grupos Rocieros y Com-
Salón de exposiciones de la Casa de 

podrá presentar un solo trabajo por la Juventud, del 22 de diciembre de 
parsas: campanilleros, mochileros, sin 

persona, en soporte tamaño folio . Al 1995 al12 de enero de 1996. 
distinción de edad y con un mínimo de 

dorso de cada obra deberá constar: cinco personas. 
Nombre y Apellidos, Edad, Domicilio, 122.- Las obras que resulten pre-

2.- Se establecen tres modalida-
Teléfono, Fecha, Colegio y Ciclo al miadas quedarán en poder del Excmo. 

des: 
que pertenece (en el caso de catego- Ayuntamiento de Priego, que podrá - Agrupaciones Corales. 
ría Infantil). publicarlas libremente, según la Ley - Grupos Rocieros. 

Plazo de entrega de trabajos: El de Propiedad Intelectual; el resto de - Comparsas: Campanilleros , 
plazo de entrega de obras será hasta trabajos se podrán retirar a partir del 

Mochileros. 
el19 de diciembre de 1995. 24 de enero. 

Lugar de entrega: Casa de la Ju- 13Q
. - La participación en este con-

3.- Premios: 

ventud (CI Enmedio Palenque, 7), en curso implica la aceptación de estas 
- Agrupaciones Corales: 1 Q 50.000 

horario de 6 a 10 de la tarde. bases. 
ptas. 

6Q
. - Premios: 

- Grupos Rocieros: 1 Q 50.000 ptas. 
22 25.000 ptas. 

Categoría Infantil: (Igual para cada 
Concurso de Belenes - Comparsas: 12 50.000 ptas. 

ciclo: A, B, C, O, E). 2Q 25.000 ptas. 
1 Q.- Material didáctico por importe La Delegación de Festejos del 

de 6.000 pesetas. Excmo. Ayuntamiento de Priego co- 4.- Cada grupo participante habrá 

22.- Material didáctico por importe munica que hasta el15 de diciembre de interpretar tres villancicos libres. 

de 4.000 pesetas. del95 está abierto el plazo para inscri- 5.- Los premios no podrán ser de-
32. - Material didáctico por importe birse en el Concurso de Belenes, que clarados desiertos y solo lo serán en 

de 2.000 pesetas. tendrá las categorías de Tradicional y alguno de ellos, en caso de no reunir 
Accesit de 6.000 pesetas para los Monumental, con un único premio por la suficiente calidad. (Caso de empa-

colegios a que pertenezcan los prime- cada modalidad y placa para cada te los premios se compartirán entre 
ros premios, pudiendo recaer los cin- uno de los participantes. los mismos) . 
ca en el mismo. Los interesados deberán dirigirse 

6. -Toda agrupación, al actuar, que-
Categorfa Juvenil y Categoría Po- al Area de Cultura, Ocio y Tiempo da comprometida a aceptar las pre-

pular: Libre del Ayuntamiento. TII. 70 84 43. sentes bases, así como el veredicto 
1 º. - 10.000 pesetas en metálico. del jurado. Caso de no presentarse 
2º.- 6.000 pesetas en metálico. 

XVI Concurso Regional 
ningún grupo de alguna modalidad o 

3Q
.- 4.000 pesetas en metálico. no presentarse más de uno en las que 

7Q
.- Las obras deberán ser origina- de Villancicos tienen establecidos dos premios, el 

les e inéditas, no premiándose aque- Día: Sábado, 23 de diciembre. importe de los mismos se repartirá 

lIos trabajos que sean copias o repro- Hora: 19 horas. 
como los miembros del Jurado esti-
men conveniente. ducciones de otras. Lugar: Teatro cine Gran Capitán. 

82.- Los premios podrán dejarse Inscripciones: Gráficas Arroyo. 
7.- El jurado estará formado por un 

miembro de cada grupo y un repre-desiertos, si así lo considera el jurado. La Ribera, 31 . TII. 540945. (Hasta el sentante de la Cofradía, que actuará 
9Q

.- El jurado estará compuesto día de antes). de secretario, con voz, pero sin voto, 
por representantes de la Delegación Patrocina: Excmo. Ayuntamiento emitiendo un fallo que será in apela-
de Juventud y Deportes, y personali- de Priego de Córdoba. Delegación de ble. 

ANUNCIESE EN ADARVE 
Contactando con nuestro departamento de publicidad. 

Telé fono: 54 08 63 
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... y con el mazo dando 
• Hay veces que esta sección surte efecto antes 

de que salga a la luz. 
Alguien debió ver a nuestro fotógrafo en el cruce 

de Zagrilla y rápidamente fue cambiada de sitio la 
señal de la Villa Turística que restaba visibilidad a 
los conductores. Enhorabuena a la persona res
ponsable del cambio por la celeridad mostrada. 

• Se anunció una novillada para el día 5 de 
septiembre y fue suspendida por la lluvia. Se anun
ció un festival benéfico para el día 11 de noviembre 
en Córdoba donde tenía que torear Paco Aguilera 
y Finito y volvió a llover. Se anunció la tradicional 
capea de Finito en Priego para el día 25 de noviem
bre y llueve de nuevo. Está visto que ya tenemos la 
solución para provocar la lluvia. Dejémonos de 
rogativas a los santos y organicemos espectáculos 
taurinos. 

• Siguiendo con la lluvia, caen cuatro gotas y ya 
tenemos todas las alcantari llas taponadas. Al pare
cer la sequía es la culpable de que estas no se 
limpien. Ant iguamente se limpiaban durante los 
veranos a la espera de las primeras aguas del 
otoño. 

• Por cierto, en otoño sabemos que a los árboles 
se les caen las hojas. Resulta hasta romántico un 
suelo cubierto de hojas secas. Lo que no tiene nada 
de romántico es lo sucio que está el Paseo de 
Colombia y no precisamente por las hojas caídas. 

• La calle Velero - la que hay debajo de los 
balcones del Paseo- se ha convertido en lugar de 
concentración de jóvenes, que se hartan de beber 
mientras escuchan música bakalao. Por las maña
nas aparece todo lleno de botellas rotas. Sería 
aconsejable que nuestra primera autoridad lanzara 

un Bando, llamando al civismo para que se eviten 
las gamberradas nocturnas. 

• Desde el día 10 de octubre, el Juzgado carece 
de personal de limpieza, pues a la mujer que 
realizaba esta faena se le terminó el contrato. 
Ahora la suciedad y basura se acumula por estas 
dependencias como puede apreciarse en las foto
grafías. 

La crisis que llega a todas partes, es la culpable 
de que lugares tan respetuosos den ahora una 
imagen tan deteriorada. 

• En los Villares y en el puente la Media Legua, 
había unas casetas para la espera del transporte 

M Osuna 

M Osuna 

Estado de suciedad del Juzgado de Priego. Arriba, puerta de entrada a la 
Sala de Audiencias con la basura del dla. 
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escolar. Ahora éstas han desaparecido y los esco
lares no tienen donde guarecerse mientras llega el 
autobús. De nuevo la crisis económica tiene la 
culpa. 

• En la calle Ribera existe un edificio con un 
cartel luminoso que se encuentra desprendido y 
que amenaza con caerse. Habría que instar al 
dueño para que lo afiance o para que lo quite. Lo 
que está visto, es que dejarlo como ésta es un 
peligro inminente. 

• Este año la fiesta de nuestro patrón San 
Nicasio, la han pasado del14 a115. Para el próximo 
año ya han decidido quitar esta fiesta. Ya lo adver
Hamos hace unos años, que teníamos un patrón al 
que no hacíamos NI CASIO. 

PREMIO BOVEDILLA 

El valor de este premio se conforma en su fachada, 
plenamente definido y recuperada con respeto a su 
catalogación. De esta forma, tanto el prieguense 
como el turista, puede hacer una lectura por el 
recorrido de esta calle de una gran entidad urbana. 

También se valora positivamente el resu ltado 
formal del interior, su aprovechamiento y los as
pectos constructivos y definición de los elementos 
que contiene. 

Se consigue y se demuestra, de esta forma, el 
equilibro necesario que permite recuperar y no 
falsear ante la opinión pública el objetivo de ese 
legado histórico de nuestra ciudad, siendo compa
tible la historia y el momento actual. 



Movimiento 
demográfico 

Nacimientos 
Antonio María Galisteo Pérez, de 

Antonio María y Encarnación, 3-11 -95, 
Fátima Moral Jiménez, de Isidro y 

Alicia, 31-10-95, 
Isabel Coba Mérida, de José Anto

nio y María Ascensión , 2-11-95, 
Noelia Villegas Nogales, de José 

María y Rosa María, 3-11 -95. 
Francisco Javier Rojas Sánchez, de 

Francisco y María Inés, 5-11-95. 
Antonio Jesús Ordóñez Comino, de 

Antonio Jesús y María José, 2-11 -95. 
Marina Castro Rojas, de Julián y 

Encarnación, 6-11-95, 
Juan José Coba Ordóñez, de Juan y 

M Angeles, 30-10-95. 
Elisabet María Caballero López, de 

Antonio y Encarnación, 10-11 -95. 
Sergio García Luque, de Antonio 

Manuel y María Mercedes, 12-11 -95. 
Pedro Jesús Ortiz Carrillo, de Pedro 

y María Rosario, 13-11 -95. 
Jesús Bermúdez Zurita, de Facundo 

y Trinidad, 13-11 -95, 
Patricia Ramírez Ortiz, de José y 

Sampedro, 7-11-95. 
Carmen Coba Aguilera, de Manuel y 

Mari Carmen, 14-11 -95, 

Matrimonios 
Emilio Ramírez Serrano y María 

Rosario Córdoba Martas, 25-10-95, p, 
Asunción. 

Manuel Montes Redondo y María 
Teresa Sánchez Valdivia, 13-10-95, p, 
Asunción. 

Antonio García Márquez y Rosa 
María Malina Aguilera, 14-10-95, P. 
Asunción. 

Antonio Ramón Roldán Marín y 
Jacinta López Llamas, 25-10-95, p, Tri
nidad. 

Antonio Jesús Carrillo Bravo y María 
Balbina Malagón Ordóñez, 4-11-95, P. 
Carmen, 

Sergio López Ronchel y María José 
García Malina, 4-11-95. P. Asunción. 

Rafael Ordóñez Povedano y María 
AlbaJurado, 28-1 0-95, P. Rosario (Castil 
de Campos) . 

José Aguilera Aranda y Francisca 
Rucian Aguilera, 16-10-95, Las Merce
des. 

Defunciones 
María López Miranda, 1-11 -95, 65 

años, cl Dr. Marañón. 
Dolores Castro Domínguez, 5-11-

95, 82 años, cl Cardenal Cisneros, 
Sebastián Vega Salguero, 10-11-95, 

90 años, Almorzara. 

SOC'IEDAD 
Nueva directiva 

de la Peña 
Madridista 

La Junta Electoral Social , ha proclama
do como nueva Junta Directiva de la 
Peña Madridista de Priego de Córdoba, 
a la única candidatura presentada a las 
elecciones, por lo que no ha sido nece
sario la celebración de la jornada elec
toral prevista para el 26 de noviembre. 

La nueva Junta Directiva ha queda
do conformada de la siguiente manera: 

Presidente: Antonio Aguilera Ruiz, 
Vicepresidente: Daniel Palomar Sán
chez, Secretario: José López Ramírez, 
Tesorero: Francisco Sánchez Cubero, 
Contador: Juan Alcalá-Zamora Macha
do, Vocal Auxiliar de Secretaría: Rafael 
López Ramírez, Vocal de Relaciones 
Públicas: Rafael Ramírez Torres, Vocal 
Asesor a la Presidencia: Manuel Pulido 
Jiménez, Vocal ActividadJuventud: José 
Gutiérrez Gómez, Vocal de Deportes: 
Francisco Pulido Pulido. 

Pluviómetro 
11m2 

Del1 de octubre al 12 de 
noviembre """,,,,,,, .... .. , .. ,,,,,,,,,. 65 

Día 17 de noviembre.... ........... 5 

Día 25 de noviembre """" .. "... 10 

Total........................................ 80 

t 
PRIMER ANIVERSARIO 

Rogad a Dios en Caridad por el alma de 

D. Antonio Barrón Yepes 
que falleció el día 13 de 

Diciembre de 1994. 

Sus hijos, hijos políticos, nietos 
y demás familia les invitan a la 
Misa que por el eterno descan
so de su alma se celebrará el 
día 9 de Diciembre, a las seis 
de la tarde, en la iglesia de San 
Juan de Dios, por cuyo favor les 
quedarán muy agradecidos. 

Priego, Diciembre 1995 

Conferencias coloquio sobre etapas 
clave en la vida familiar, 

organizadas por la Iglesia Evangélica 

Con el título "Cuando los hijos vienen" a celebrar el sábado, 9 de diciembre, 
a las ocho de la noche en la sala de actos de la Iglesia Evangélica en calle 
San Francisco, 8 dará comienzo la primera de las dos conferencias coloquio 
que esta entidad tiene previsto celebrar en ese fin de semana. "Cuando los 
hijos se van" a celebrar el domingo, 10, a la misma hora y lugar, será el tema 
de la segunda conferencia, ambas impartidas por la psicóloga y conferen
ciante Sara Ais. Ambas conferencias serán seguidas de coloquio y tratarán, 
de manera práctica, las etapas claves en la vida de la pareja como son el 
nacimiento y educación de los hijos, así como el momento en que estos se 
marchan del hogar, dando lugar a lo que algunos califican como "El 
síndrome del nido vacío» y el enfrentarse a lo que también se conoce como 
"La edad dorada» o envejecimiento. 

Queremos extender desde aquí, nuestra invitación más cordial a todos 
cuantos les pudiera interesar. 

Aclaración 

En relación con la noticia aparecida en 
nuestro número 460 de fecha 1-8-95 
(sección sucesos), en la que se daba la 
noticia de la muerte del joven F.J.N.C. , 
queremos aclarar mediante el presente 
comunicado, que la causa del falleci 
miento sobrevino a consecuencia de 
una hepatitis crónica, según informe del 
Instituto Nacional de Toxicología de 
Sevilla. 

El proxlmo número de 
Adarve será el extraordi
nario de Navidad. 

Aparecerá sobre el día 
20 de diciembre y com
prenderá los números 
269 (de 15 de diciembre) 
y 270 (de 1 de enero de 
1996). 

NO 
MAlGASTE 
AGUA 

Nuestra ciudad también puede 
verse afectada 

por las restricciones 
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Miembros de la Adoración Nocturna de Priego, en la celebración de la fiesta de Espigas en Torredonjimeno en 17 de junio de 1956, que fue 
concelebrada por el señor Obispo de la Diócesis de Jaén don Félix Romero Mengrbar. 

Nombres por orden de izquierda a derecha: Antonio Jesús García-Obledo Mengíbar, Manuellbáñez, José Delgado Malina, ( ... ) , Manuel Alcoba 
Gómez, Manuel García Sánchez, José Portales, Custodio López Arjona, Francisco Flores Callavas, Antonio Onieva Luque, Baldomero Ruiz, José 
Villena, José Ortiz Serrano. Sentado: D. Félix Romero Mengíbar. 

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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DEPORTES 
José Gallardo Hernández, un 
campeón residente en Priego 

Hoy traemos a nuestras páginas depor
tivas a José Gallardo Hernández, un 
catalán nacido en Barcelona hace 34 
años, que, casado con una joven 
prieguense, lleva ya dos años residien
do en nuestra ciudad. 

Aunque parezca un poco raro, José 
Gallardo es poco conocido en Priego, a 
pesar de que se trata de todo un cam
peón que viene a engrosar la larga lista 
de deportes que se practican en esta 
localidad; destacando que dentro de su 
especialidad puede considerársele un 
deportista de cierta élite. 

Gallardo se inició en el año 78 en 
Kung-Fu, siendo el actual campeón de 
Cataluña y habiendo sido campeón de 
España desde el 80 al 88. 

Actualmente, es campeón de Cata
luña y de España amateur en la moda
lidad de Kick Boxing (Boxeo con brazos 
y piernas) . También cuenta con el titulo 
de campeón amateur de Boxeo de Ca
taluña, en categoría de pesos ligeros 
(58 a 60 Kg) . 

El primer reto con el que Gallardo se 
enfrenta tendrá lugar mañana, día 2, en 
Sevilla, donde disputará el campeonato 
de España profesional de Kick Boxing a 

8 asaltos. Su entrenador actual es el 
cordobés José Angel Casado, puesto 
que una vez desligado de la federación 
catalana y al estar empadronado en 
Priego a todos los efectos, se presenta
rá como un púgil prieguense. 

Cabe destacar que ha sido prese
leccionado para el campeonato mun
dial a celebrar en Ucrania, siendo su 
máxima aspiración disputar el campeo
nato Europeo de Kick Boxing y que éste 
pudiera celebrarse en Priego. 

De momento, todos los días se pre
para concienzudamente para. afrontar 
estos compromisos. Nos comenta que 
todas las mañanas se levanta a las 6,30 
para comenzar su preparación física y 
que Puerta Granada abajo se va a co
rrer al río Salado. 

Como todos los deportes minorita
rios, la falta de medios e instalaciones 
es su mayor obstáculo, por lo que pide 
que resaltemos en estas páginas la 
necesidad que tiene de que le cedan un 
local municipal donde pueda llevar a 
cabo sus entrenamientos y dar clase a 
los alumnos interesados. 

Manuel Pulido 

TENIS DE MESA - DIVISION DE HONOR 

El Cajasur resuelve de nuevo 
a su favor el derby local 

contra el Rumari 

Confecciones Rumadi, 1 
Mateo Cibantos: 1 - Isidro Ruiz: O 

- Grande: O) 

Cajasur TM 
(Ahmed: 1,5 - Caymel: 1,5 -Carlos 

Machado: 1) 

Partidos: 
Cibantos-Ahmed (22-20) (21-23) 

(22-20). 
Isidro Ruiz-Carlos David Machado 

(9-21) (21-17) (13-21). 
Antonio Grande-Ismael Caymel 

(14-21) (17-21). 
Cibantos y Ruiz- Ahmed y Caymel 

(13-21) (17-21). 
Isidro Ruiz-Ahmed (21-16) (15-21) 

(11-21 ). 

Comentario.- El Rumadi que en 
esta ocasión actuaba como equipo 
local se enfrentaba de nuevo a su rival 
el Cajasur T.M. Apenas hacía un mes 
que ambos equipos habían jugado en 
la primera vuelta cuando de nuevo 
tenían que volver a verse las caras. 

Comenzó el partido con los dos 
números uno de cada equipo en liza, 
duelo este que ya se repitió en el 
anterior partido y que de nuevo se 
decantó a favor de Mateo Cibantos 
que parece tenerle cogida la medida al 
nigeriano Ahmed. Este partido fue el 
más disputado ya que en los tres sets 
se llegó al empate a 20 con lo que 
tuvieron que ser resueltos con los dos 
puntos obligatorios de diferencia. 

El segundo partido enfrentaba al 
número dos del Rumadi Isidro Ruiz 
frente al jugador número tres del 
Cajasur el joven Carlos David Macha
do. En el primero de los juegos el 
menor de los Machado no dio opción a 
Isidro Ruiz que muy descentrado solo 
pudo hacer 9 tantos. El segundo set se 
los anotaría Ruiz en una espléndida 
reacción, pero no logró llevarla a efec
to al tercer y definitivo set, donde nue
vamente Carlos Machado se impuso 
con clara diferencia. 

En el tercer juego Caymel derrotó a 
Antonio Grande con más facilidad que 
en el partido de la primera vuelta, pues-

El nigeriano Ahmed, 
jugador del Cajasur TM 

de Priego. 

to que en esta ocasión Caymel no se 
dejó sorprender en ningún juego re
solviendo por 2-0. 

En el dobles Cibantos formado 
pareja con Ruiz, se enfrentaban a 
Ahmed y Caymel que de nuevo suma
ban un punto para el Cajasur con lo 
que el partido se ponra con un claro 1-
3 que parecía ya definitivo, puesto 
que después habrían de enfrentarse 
Isidro Ruiz frente Ahmed. 

En este último y a lo postre defini
tivo partido comenzó el jugador del 
Rumadi sorprendiendo al nigeriano al 
que venció por 21-16. Pero en los dos 
juegos siguientes Ruiz hubo de ren
dirse ante la superioridad del jugador 
del Cajasur, terminado el partido con 
la derrota del Rumadi por 1-4. 

Redacción 
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TENIS DE MESA 

El jugador del 
Rumadi, 

Luis Martín, 
ganador del 

torneo zonal de 
Dos Hermanas 

El jugador del Rumadi Promesas 
Luis Martín, hasta la pasada tempo
rada perteneciente a la disciplina de 
La General de Granada se hizo con 
el torneo zonal de clasificación cele
brado en la localidad sevillana de 
Dos Hermanas al imponerse en la 
final al albaceteño Andreu por dos 
sets a uno. 

De esta manera el joven jugador 
de 16 años se coloca entre los tres 
primeros del ranking nacional de ju
veniles y da un gran paso adelante 
para obtener una buena posición de 
partida cara al torneo nacional que 
reunirá a los treinta mejores jugado
res de la categoría. 

Por su parte José Antonio Ruiz 
no hizo honor a su condición de 
favorito pasando sin embargo el cor
te para estar con garantías en el 
nacional junto a su compañero de 
equipo. 

El Rumadi Promesas se 
mantiene en cabeza del grupo 

octavo de la Primera División 

El joven conjunto que defiende 
los colores de Confecciones Rumadi 
en la Primera División Española, 
compuesto casi exclusivamente de 
jugadores juveniles ocupa la prime
ra posición de la clasificación gene
ral del grupo 8 con 3 victorias y O 
derrotas al cierre de esta informa
ción. Con este resultado se mantie
nen por parte del Rumadi Promesas 
las expectativas de poder jugar in
cluso la fase de ascenso a División 
de Honor. Para ello le quedan aún 
tres grandes escollos que superar 
con la presencia en el grupo del 
Priego-La General compuesto de 
jugadores mucho mayores, el 
Cajasur Promesas y La Zubia T.M. 

La presencia en el conjunto 
prieguense de José Antonio Ruiz, 
José María Sánchez y Luis Martín 
además de conformar una de las 
plantillas más jóvenes de la compe
tición, permitirá, si mantienen una 
línea de juego, estar entre los mejo
res equipos del país y preparar al 
mismo tiempo el campeonato de 
España de categoría juvenil que 
puede permitir al Rumadi Promesas 
optar nuevamente al título de Cam
peón de España en la campaña 95/ 

_ 96 que acaba de iniciarse. 
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BALONCESTO 

Segunda División 

El Prieguense toca fondo en la clasificación 

Jornada 19 (19-11-95) 

Prieguense, 59 

Unicaja,77 
Comentario.- El Prieguense comen

zó la segunda vuelta de la competición, 
cosechando una nueva derrota, en esta 
ocasión frente al equipo malagueño de 
Unicaja que a su paso por Priego dejó 
constancia de su superioridad, mos
trándose como un equipo bien armado 
a pesar de la juventud de sus compo
nentes. 

Comenzó el partido a romperse ya 
desde sus primeros compases, pues 
los visitantes no tardaron más de 3 
minutos en situarse 10 puntos arriba. 

Los pivots locales muy inseguros 
bajo el tablero, eran dominados por los 
pivots visitantes que merced a su mayor 
altura ganaban claramente la partida 
tanto en el rebote ofensivo como defen
sivo. 

Al filo del descanso el Prieguense 
fue arreglando un poco los guarismos 
del marcador, pues hasta el minuto 15 
su cifra de anotación había sido muy 
raquítica. 

En la segunda parte los locales sa
len decididos a dar el do de pecho y 
consiguen rebajar la barrera de los 10 
puntos (38-47) , pero en ningún momen
to llegaron a inquietar al conjunto visi
tante, que cada vez que apretaban un 
poco el acelerador, se disparaban en el 
electrónico. 

De esta forma el Prieguense siem
pre fue a remolque además en ningún 
momento dieron sensación de confiar 
en sus posibilidades. 

Por parte local hay que señalar que 
hombres como Alvarez y Barrientos 
verdaderos líderes del equipo la pasada 
temporada, este año hasta la presente 
no están alcanzando el nivel de juego 
que de ellos hay que esperar. 

Jornada 20: 
Una falta técnica hunde 
al final al Prieguense 

Castor, 85 
Prieguense,74 
Castor: Luis(17),Joaquín (12), Rafa 

(8). Gonzalo (11), David (7) -cinco ini
cial-, Manolo (6) , Ismael (4). Ferris (14). 
Roberto (6) y Moreno. 

Prieguense: Ocaña (4), Alvarez (19), 
Muñoz (9). Zurita (23) , Barrientos (9) -
cinco inicial-, Muñoz R., Muñoz L, Jimé
nez y Ruiz (10). 

Marcador al descanso: 41-29. 

Arbitros: Pérez y Nieto. Bien. 
Comentario.- En un partido con 

alternancias, se llegó al descanso con 
un 41-29 que no reflejaba lo sucedido 
en el campo, puesto que el Prieguense 
tuvo oportunidad de ponerse por delan
te en el marcador pero no supo rematar. 

Tras el descanso, el Limpiezas Cas
tor mantuvo más control del partido. A 

falta de 1 '38 los cordobeses tenían una 
desventaja en el marcador de tres pun
tos (72-69) y se produjo una jugada 
clave: el banquillo, que saltó tras la 
señalización de una personal, recibió 
una técnica con el consiguiente lanza
miento de dos tiros y posesión para el 
conjunto granadino. De 3 puntos se 
pasó a 7 de desventaja. 

Primera carrera popular 
"contra la droga" 

Día: 5 de diciembre de 1995. 
Hora de salida: 12'30 h. Hora 

aproximada llegada: 12'50 h. 
Lugar de salida: I.F.P. Fernando 

111 "El Santo». 
Recorrido: Avda. España, San 

Marcos, Carmen, Haza Luna, San 
Guido, Mag. Romero Mengíbar, 
Obispo Pérez Muñoz, Málaga, An
cha, Río y Paseíllo. 

Número de corredores previsto: 
1.500 alumnos (aproximadamente). 

Centros implicados: IFP Fernan
do 111 "El Santo»; INB Alvarez Cube
ro; Colegio Angel Carrillo; Colegio 
Carmen Pantión ; Colegio Luque 
Onieva; Colegio Camacho Melendo; 
Colegio H.H. Maristas; Colegio 
Niceto Alcalá-Zamora; Colegio Vir
gen de la Cabeza; Colegio Ntra. Sra. 
de las Angustias. 

Los alumnos de los Institutos, 
realizarán la salida, en sus respecti
vos Centros a un ritmo lento que 
permanecerá durante toda la carre
ra. El resto de los centros, realizarán 
su salida desde el colegio Luque 
Onieva y Carmen Pantión, donde 
estarán esperando previamente el 
paso de los corredores de Enseñan
zas Medias, incorporándose a la mis
ma, al paso de éstos y produciéndo
se el relevo de las antorchas, co
rriendo todos los alumnos conjunta
mente hasta el final de la carrera. 

Al llegar al Ayuntamiento, se pro
cederá a la lectura de un manifiesto 
en contra de la Droga. 

Inscripción: Voluntaria y gratuita. 
Organiza: Excmo. Ayuntamiento 

de Priego de Córdoba Delegación 
de Juventud y Deportes. 



BALONCESTO 

Debut del 
ca Trompalitros 

en primera 
división andaluza 

Ya en nuestro anterior número de 
Adarve, informábamos de un en
cuentro disputado por el club balon
cesto Trompalitros en esta catego
ría. Vamos ahora a realizar un breve 
análisis de como marcha la compe
tición hasta el momento, en lo que al 
equipo prieguense se refiere . 

El C.B. Trompalitros, ascendió la 
pasada campaña a Primera División 
Andaluza al quedar segundo clasifi
cado en la Liga Provincial 94-95. 
Afronta el equipo esta nueva cate
goría, prácticamente, con la misma 
plantilla del año anterior. Es su prin
cipal objetivo mantener la categoría, 
tarea arduo difícil , ya que tenemos 
que tener en cuenta que en esta 
categoría todos los equipos tienen a 
la mayoría de sus jugadores cobran
do, mientras que el club prieguense 
tienen sus jugadores que pagarse 
hasta sus propios desplazamientos 
e incluso los bocadillos o refrescos 
que se toman. 

Hasta este momento se han dis
putado 5 partidos, de los cuales los 
Trompalitros han ganado 2 y perdi
do 3. 

Se inició la competición jugando 
en Villanueva del Rosario (Málaga), 
donde el equipo prieguense realizó 
un fenomenal partido y acabó impo
niéndose por 4 puntos de diferencia. 

El segundo partido se disputó en 
Priego, contra el equipo MKIT-ADAL 
de Alcaudete, volviéndose a impo
ner los nuestros por el marcador de 
80-70. Hay que destacar que en el 
equipo visitante tan solo hay 3 juga
dores de Alcaudete, siendo los de
más fichados de Jaén. 

Los otros 3 partidos acabaron 
con sendas derrotas bastante claras 
del C.B. Trompalitros, ya que tuvie
ron que enfrentarse a los cc gallitos" 
del grupo: CAB Granada, CB Cazorla 
y CB Fuengirola. Sin embargo a pun
to estuvo de saltar la sorpresa en el 
encuentro disputado contra Cazorla, 
ya que se fue por delante gran parte 
del partido, pero a falta de 6 minutos 
unas decisiones perjudiciales de los 
árbitros, decidieron el partido. 

Como resumen podemos decir 
que se ha comenzado la liga brillan
temente y que puede estar cerca el 
objetivo de permanencia en la cate
goría. Recordar que todos los com
ponentes son de Priego y que no 
cuentan con sponsor alguno que 
pueda facilitarles su trabajo. 

M. Osuna 

FUTBOL REGIONAL PREFERENTE 
-------------------------
El Posadas frena la buena racha del Rumadi Priego 
Poco a poco el Priego va tomando posi
ciones en la competición, y de esta 
forma consolida, que en esta nueva 
etapa para el fútbol prieguense; el tra
bajo y el sacrificio comienzan a dar sus 
frutos. 

Si al principio de temporada los re
sultados cosechados eran malos, yen 
consecuencia los rivales del Priego apro
vechaban el bajón moral para ganarles, 
ahora la situación ha dado un giro total
mente diferente; y prueba de ello es que 
equipos como ellucentino, proveniente 
de tercera división o Fernán Núñez que 
jugó la pasada temporada la fase de 
ascenso, sucumben ante el joven equi
po prieguense que lucha hasta la sacie
dad por conseguir la victoria y de esta 
manera poder agradar a la afición. 

En Cañete, el Priego 
vapuleó a su rival 

Un 1-4 es un resultado que lo dice 
todo de un partido, donde evidentemen
te el vencedor sin duda es muy superior 
a su rival de turno. 

En tan sólo media hora de juego los 
prieguenses dejaron sentenciado el 
encuentro merced a dos extraordina
rios goles de Paquito que abrió el mar
cador en el minuto 6 consiguiendo el 
doblete en el minuto 30. 

A partir de ahí la única historia que 
tuvo el encuentro fue que el Priego tuvo 
al Cañete a su merced, realizando un 
extraordinario partido donde se pudie
ron ver jugadas de gran calidad técnica. 
En la segunda parte; Panadero y Peluso 
contribuyeron a aumentar el marcador 
ambos con un gol cada uno. Esta abul
tada victoria sin duda es de las que dan 
moral y sirven para que el equipo sea 
temido y respetado por el resto de los 
rivales. 

El Priego consolida su buen 
momento con victoria sobre 
el Fernán Núñez 

El Priego suma su octava jornada 
consecutiva sin conocer la derrota y tras 
vencer al Fernán Núñez consolida el 
buen momento de juego que atraviesa 
este joven equipo que definitivamente 
ha tomado el pulso a la competición. 

Desde los primeros minutos de par
tido el conjunto local se volcó sobre la 
portería visitante, propiciando claras 
ocasiones de gol en los minutos 3 y 8 
por mediación de Paquito y Julio que 
resolvió bien el meta visitante. 

El dominio prieguense se tradujo 
positivamente en el minuto 24 en un 
soberbio gol del juvenil Hidalgo 11. 

A partir de este instante el Fernán
Núñez comenzó a estirarse tímidamen-

Jornada 13 (12-11 -95) 

Cañete, 1 
Priego, 4 

Jornada 14 (19-1 1-95) 

Priego, 1 
Fernán Núñez, O 

Jorn.ada 15 (26-11-95) 

Posadas, 1 
Priego, O 

te, pero la línea de cobertura local, que 
estuvo muy segura toda la tarde, no dio 
opción al ataque visitante. 

Tras el descanso los visitantes apos
taron más por el fútbol ofensivo en bus
ca de un posible empate que a medida 
que pasaban los minutos lo veían más 
lejano, pues al contragolpe el Priego 
pudo haber aumentado la cuenta en 
varias ocasiones en los últimos cinco 
minutos. 

Destacar que la afición prieguense 
ha despertado del letargo inicial de esta 
liga y de nuevo acuden al polideportivo 
municipal a animar a este equipo prie
guense formado por jóvenes de la can
tera.- Rafael Ramírez 

El Posadas frena al 
Rumadi Priego 

El primer tiempo fue bastante dispu
tado, con dominio inicial del Priego, que 
falló una clarísima ocasión por medio de 
Panadero, que solo ante el portero tiró 
fuera. A partir de ahí, el dominio y el 
peso del encuentro correspondió al 
Posadas, teniendo varias ocasiones 
para marcar, la más clara, un penalti 
fallado por Pedro en el minuto 30 de 
este periodo, con lo que llegaría al des
canso con empate a cero goles. El se
gundo tiempo fue de dominio visitante, 
teniendo varias ocasiones para adelan
tarse en el marcador, pero la expulsión 
de Mein, mediado este segundo perio
do, fue decisiva y el partido se igualaría, 
marcando el Posadas el gol de la victo
ria. Con diez jugadores el Priego lo 
intentó y pudo incluso empatar en los 
últimos instantes, pero no marcó el gol 
que hubiera hecho justicia en el marca
dor, pues lo más justo hubiera sido el 
reparto de los puntos. 

Trofeo a la regularidad "Bar Niza" 
1° Pepe: 9 puntos; 2° David: 9 pun

tos; 3° Nei: 7 puntos. 

Trofeo máximo goleador 
"Pinturas Pitica y Moreno" 

1 ° Julio: 2 goles; 2° Pepe: 2 goles; 3° 
David: 2 goles; 4° Paquito: 2 goles; 5° 
Panadero: 2 goles. 

Más de 200 alumnos participan en la 
escuela deportiva municipal de fútbol 

El pasado mes de octubre dio comienzo 
el XI Curso Deportivo 95/96, en las 
categorías de pre-benjamines, benja
mines y alevines. 

Los técnicos profesionales que im
parten las clases son: Félix Bermúdez 
Ochoa como director técnico y Antonio 
Jesús Canónigo Aguilera como monitor 
deportivo. Los días de las clases son de 
lunes a domingos, tres horas por alum
no durante la semana, en el pabellón 
cubierto y polideportivo municipal de 
Priego. 

Asignaturas que se imparten: Pre
paración física de base Ouegos de coor
dinación, dinámica general. Juegos para 
el desarrollo de la coordinación. Juegos 
para la afirmación de la lateralidad, jue
gos de actitud, juegos de equilibrio. Ejer
cicios coordinación, flexibilidad, circui
tos etc.). 

Técnica táctica, estrategia, reglas 
de juego, salud e higiene y psicología. 

La escuela deportiva cumple los as
pectos formativos y de iniciación al fút
bol . También tiene las estructuras nece
sarias tanto en instalaciones como en 
personal dirigente y técnicos para desa
rrollar con éxito los programas deporti
vos. En la Escuela de Fútbol se conside
ra a los niños como verdaderos alum
nos de una actividad docente, desarro
llando los programas con intención pe
dagógica y de contenido didáctico. En 
estos programas la competición será 
una forma de evaluar el progreso del 
alumno y nunca una actividad con inten
ción agonística y de lucha por los resul
tados. 

Actividades 95/96 cc Escuela Munici
pal Federativa de Fútbol ,,: Ligas inter
nas, Campeonato Provincial Alevín, 
Campeonato de Andalucía de Fútbol 7 
en Benjamines y Alevines, Mundialito 
en Jaén. 

Félix Bermúdez Ochoa 
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Antonio López Matas, campeón de Andalucía de Enduro 

El prieguense Antonio López Matas, de 
28 años de edad, se ha proclamado 
recientemente campeón de Andalucía 
en la especialidad de motociclismo de 
Enduro, tras vencer en seis pruebas 
puntuables del campeonato. 

Desde muy joven, Antonio comenzó 
a mostrar interés por este deporte; pero 
no fue hasta el año 1992 cuando se 
produjo su debut en carreras federadas. 
Ese año, a pesar de ser el primero, su 
participación se saldó con un notable 
éxito, preámbulo de lo que iban a ser los 
tres años siguientes. 

En 1993 quedó subcampeón; preci
samente aquel año perdió el campeo
nato en la prueba disputada en Priego, 
por culpa de una inoportuna caída que 
le relegó a un segundo puesto. 

Similar suerte tuvo en 1994 cuando 
volvió a perder el primer puesto de nue
vo en la prueba disputada en Priego. Sin 
embargo, como bien dice el dicho popu
lar "a la tercera va la vencida», este año 
95 ha sido una gran temporada para 
este deportista Prieguense. Gracias a 
los buenos resultados obtenidos, fue 
elegido para integrar el equipo de Anda
lucía y a la cual representó en el cam
peonato de España por autonomías. La 
prueba se celebró en Granada, consi
guiendo un dignísimo tercer puesto, por 
detrás de Galicia y Cataluña, estos últi
mos, según palabras de Antonio, "son 
auténticos profesionales, casi imposi
bles de batir». 

Para Antonio, el poderparticiparcada 
año en estas pruebas supone un signi
ficativo esfuerzo, tanto personal como 
económico. Para él, ésto es una afición, 
y como tal, no le reporta ningún benefi
cio económico. Sin embargo, para po-
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han contestado nada a la solicitud. 
El Enduro es una especialidad don

de se corre a campo abierto en recorri
dos de 50 kilómetros en donde se dan 
tres vueltas al circuito. Dentro de esos 
50 kilómetros hay tramos cronome
trados; todo esto dentro de unos tiem
pos máximos que dan para poder supe
rar la prueba. Para poder ganar tienes 
que superar ese tiempo y luego ser el 
más rápido en los tramos crono. 

En definitiva, es muy difícil ganar 
una prueba, y muestra de ello es que 
casi nunca terminan dentro del tiempo 
delimitado más de 4 ó 5 corredores. 

El Enduro es el paso previo a los 
grandes raid como, por ejemplo, el Gra
nada-Dakar. Antonio López ya ha parti
cipado en un raid en España, de dos 
días de duración y con un recorrido de 
700 kilómetros. 

Antonio López en la prueba celebrada en Priego. 

Además de él, en Priego también 
hay otros corredores como son Antonio 
Ochoa y Liborio Cabezas; este último 
aún sufre secuelas de una lesión en el 
hombro consecuencia de una caída 
sufrida en la prueba de las autonomías 
el año pasado. 

der competir, no sólo ha de sacrificar 
muchas horas libres, sino que el des
embolso económico es muy considera
ble. Para empezar, cada año se ve 
obligado a comprar una moto nueva 
para poder competir con ciertas garan
!fas de éxito; el precio de éstas oscila 
entre las 800.000 y 900.000 pesetas. La 
licencia anual para participar en dichas 
pruebas es de 25.000 pesetas, por la 
participación en cada carrera de Anda
lucía son 2.500 pesetas y 10.000 pese
tas por las de España. Aparte, los des
plazamientos y estancias, así como la 

compra de unas ruedas nuevas des
pués de cada carrera, por lo que la 
media por prueba oscila entre las 30.000 
ó 40.000 pesetas. 

El único apoyo que recibe es el de la 
firma catalana "Bradol» que le suminis
tra gratuitamente el aceite para la moto. 

En el año 1992 Antonio López solici
tó una subvención al Ayuntamiento para 
poder paliar los excesivos gastos que 
esto le producía, y al fin y al cabo estaba 
representando a un motoclub prie
guense dejando nuestro pabellón muy 
dignamente. A la fecha de hoy aún no 

Según confesó Antonio López, es 
más conocido fuera que dentro, pues al 
parecer muy poca gente de Priego co
noce su trayectoria y títulos obtenidos 
en esta disciplina deportiva. Sin embar
go, manifiesta que le sorprende la can
tidad de gente que fuera de Priego, le 
conoce por su afición. 

Decir, por último, que su nombre ya 
suele aparecer con frecuencia en revis
tas especializadas como "Sólo moto» o 
"Motociclismo» . 

Rafael Ramírez 

Antonio López junto al presidente de la 
Federación Española de Motociclismo. 


