


Continúan a buen ritmo las obras de la Fuente del Rey 
SE HA PREVISTO SUAVIZAR LOS MUROS DE ATERRAZAMIENTO y RESPETAR GRAN CANTIDAD DE PLANTAS Y ARBOLES 

En el mes de Julio del pasado año a través de estas mismas páginas dábamos 
a conocer el proyecto de obras de reordenación del recinto de la Fuente del Rey. 

Con fecha 29 de agosto diversas asociaciones y colectivos de Priego pedían 
una serie de cambios al proyecto inicial , entre los que destacaban tres puntos 
concretos: Máximo respeto hacia los elementos originales; replanteo de los 
jardines que lindan con la fuente de la salud con eliminación del proyecto de muros 
y; saneamiento integral del sistema de retención y captación de aguas. 

En visita girada a nuestro municipio el 28 de septiembre por el Consejero de 
Obras Públicas yTransportes de la Junta de Andalucía Francisco Vallejo Serrano, 
hacía unas declaraciones destacando que: El saneamiento del manantial eras lo 
más prioritario y por tanto se hacía necesario su inclusión en el proyecto, para lo 
cual se libraría una partida extraordinaria de 20 millones. 

A últimos de octubre la empresa Exisa daba comienzo a las obras quedando 
el recinto cerrado al público. 

-¿Actualmente en que proceso se encuentran 
las obras de la Fuente del Rey? 

- Actualmente las obras llevan un buen ritmo de 
trabajo, habiéndose finalizado la construcción de los 
muros del antiguo paseo de María Cristina pendien
tes de su revestimiento y las bancadas del lateral 
izquierdo de la Fuente de la Salud. 

Se ha replanteado la caseta donde se ubican los 
motores de impulsión y se va a iniciar la construcción 
del aljibe para el aumento de la capacidad de alma
cenamiento. 

- ¿Cuáles son los cambios más importantes 
que se han producido con respecto al proyecto 
inicial? 

- Realmente no ha habido ningún modificado de 
proyecto, entendido literalmente o de forma oficial, 
pero si se han producido replanteos diferentes en 
algunos aspectos puntuales del proyecto de acuerdo 
con las directrices marcadas en la Comisión de 
Seguimiento. 

Concretamente, se ha previsto suavizar de forma 
notoria las bancadas o muros de aterrazamiento de 
los jardines para que causen el menor impacto visual 
posible. 

También se han respetado gran cantidad de plan
tas y árboles intentando respetar el aspecto inicial del 
recinto. 

-Háblenos un poco de la anterior red de cana
lización que existía en la Fuente del Rey y de la 
que ahora se está creando, cuáles son las dife
rencias, las ventajas, etc ... 

Aunque no soy la persona indicada, ya que esta 
pregunta la deberían contestar los técnicos y encar
gados, desde un punto de vista totalmente profano, 
pero con las explicaciones de los responsables téc
nicos de la obra trataré de responder. 

El manantial de la Fuente de la Salud proporciona 
tres tipos de abastecimiento de agua a la población: 

a) Agua elevada que se impulsa directamente 
desde los motores hacia los depósitos de la calle 
Rute y posteriormente a los del Calvario. 

b) Agua rodada a través de otra salida y que 
discurre por una tubería de 600 milímetros y que 
abastece a varias zonas de Priego. 

c) Agua de uso industrial. 
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EI14 de noviembre se reunía por primera vez la comisión de seguimiento de 
las obras, una comisión esta cuya constitución había sido aprobada en un pleno 
municipal celebrado 8 días antes. 

Al poco tiempo de esta primera reunión de seguimiento la asociación ANASS 
hacía público un comunicado señalando que dejaban de seguir formando parte de 
la comisión de seguimiento de las obras por entender que estaban en las mismas 
para salvaguardar los valores naturales y ambientales del recinto y que sus 
peticiones de cambios al proyecto no se estaban teniendo en cuenta, por lo que 
no querían ser convidados de piedra. 

Ahora cuando las obras están prácticamente en su ecuador, 
Adarve ha recabado información sobre el proceso actual de las mismas, para 

lo cual hemos mantenido la siguiente entrevista con Luis Rey Yébenes primer 
Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Aguas. 

Redacción 

M. Osuna 



Este sistema de abastecimiento adolecía de va
rios problemas que se había solucionado parcial
mente en varias actuaciones puntuales anteriores, 
pero que necesitaban un nuevo replanteamiento 
definitivo. 

Dentro de estos problemas destacaban funda
mentalmente dos: 

-La poca capacidad del depósito de absorción, y 
que obligaba a los motores a estar trabajando en 
torno a las 20 horas diarias, con el consiguiente coste 
económico de la factura de Sevillana. 

-Las pérdidas que se presuponían que existían en 
los muros de impermeabilización del entorno. 

Después de varios estudios por parte de personal 
especializado y con el asesoramiento del Técnico 
Municipal y del Encargado de Aguas se adoptó la 
solución en la que se está trabajando y que va dirigida 
a tres objetivos: 

a) Realización de muros impermeables que per
mitan retener y controlar todas las aguas del manan
tial. 

b) Construcción de un aljibe de 400 m3 que permi
ta reducir el tiempo de funcionamiento de los motores 
de impulsión. 

c) Independizar totalmente el agua de consumo 
para garantizar su total salubridad y potenciales 
peligros. 

Con la actuación propuesta se garantiza el cum
plimiento de los tres objetivos. 

-¿Los cambios que se han producido aumen
tarán el presupuesto inicial o lo reducirán? 

En cuanto a modificación de alineaciones, banca-

das, y otros capítulos menores, en principio no deben 
suponer ningún aumento, aunque habrá que ver el 
transcurso de la obra, sobre todo cuando se acometa 
el saneamiento del vaso de la Fuente del Rey y los 
directores de la obra analicen lo que realmente nece
sita modificación. 

Lo que sí ha supuesto aumento del costo de la 
obra es la actuación en el tema de aguas que no 
venía contemplado en el proyecto, pero que va a ser 

M. Osuna 

financiado por la Dirección General de Arquitectura y 
Vivienda. 

-¿Para cuándo se tiene prevista la finalización 
de las obras? 

- Inicialmente estaba prevista la finalización para 
noviembre de 1996 según adjudicación, pero debido 
a la complejidad de la obra, se va a retrasar, y 
esperamos que esté finalizada en los primeros me
ses de 1997. 
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RENAULT 
solo en RENAULT encontrará 

los auténticos vehículos de Ocasión 
• TALBOT HORIZON 1.5 GL 

• RENAULT CLlO 1.2 RL 5 PUERTAS 

• RENAULT 11 TSE 1.4 

• CITROEN AX 1.1 

• CITROEN AX 1.4 

• RANGE ROVER 2.4 TURBO DI SEL 

TENEMOS LO QUE BUSCA 
Y SE LO GARANTIZAMOS 

• RENAULT 7 TL 

• R NAULT EXPRESS GTL 

• OPEL KADET 1.6 S 

• RENAULT 11 GTS 

• RENAULT 21 TXI 

• PEUGEOT 30 9 GTI 

HNOS. GALAN CANALES, S.L. 
Rihuelo, sIn - Teléfono 54 01 89 - Fax 70 09 24 
14800 PRIEGO DE CORDOBA 

Clínica Dr. J. Careta 8ierra 
PULMON • CORAZON • ALERG IA • ELECTRODIAG NOSTICO 

CHEQUEOS COMPLETOS CAROlO PULMONARES 

Tratamiento del dolor: 
Ciática - Lumbalgias - Artrosis - Cervic ales - Dolor d e c abeza 

- Reumatismo - Varices - Hemorroides - etc . 

No abuse de los ant i inflamatorios con dolenc ias gastrointestinales. Utilice la Medic ina 
Alternativa : Electroacupuntura, Rayos Láser, Magnetoterapia. 

Consulta diaria: Mañana desde las 10 horas. 
Tarde desde las 18 horas. 

ATENDEMOS LAS SIGUIENTES COMPAÑIAS: ADESLAS - ASISA - SAN ITAS. 

Previa petición de hora les atendemos en nuestro domicilio: 

ANTONIO DE LA BARRERA, 3 • Teléfonos 54 09 21 - 540909 
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Editorial Violencia a flor de piel 
Ultimamente con bastante frecuencia, nos encontramos con noticias 

donde la violencia juvenil es la triste protagonista de hechos luctuosos. De 
esta manera nos estamos acostumbrado a oír, de como un joven apuñala 
y mata a otro por una moneda de 500 pesetas; como una niña es apaleada 
por más de 30 compañeros; como un joven le clava una navaja a otro en el 
corazón porque lo ha mirado mal; como un hermano mata a otro por un 
pantalón vaquero y, así un largo etcétera de acontecimientos violentos, que 
se repiten casi a diario, en una continua escalada de violencia. 

Son muchos los elementos que pueden influir en que cada vez haya más 
individuos violentos en la sociedad actual, pero hay factores muy determi
nantes que inciden muy notablemente sobre los jóvenes que todavía no han 
alcanzado una sólida formación como personas. 

Uno de los elementos más negativos de los últimos tiempos es la 
televisión, donde las películas violentas y los programas de corte morboso 
y de mal gusto se han instalado de forma permanente. Hasta incluso los 
dibujos animados ya no son lo que eran, ahora tienen que llevar una dosis 
de violencia para que resulten comerciales. 

Los valores tradicionales que se exaltaban antes en las pel ículas, como 
eran: la justicia, la honradez y el trabajo, ahora son presentados como pura 
mojigatería. Ahora los héroes, tienen que ser violentos o psicópatas asesi
nos. 

También algunos medios de comunicación se empeñan en presentarnos 
algunos modas como aspectos normales de la juventud: tribus urbanas 
(colectivos con un mismo patrón de imagen); ravepat1Vs(fiestas con mucho 
éxtasis y que duran un par de días) etc. 

Algunos programas de televisión, se han convertido en verdaderos 
apologistas de estas modas, intentando trasmitir la idea que para estar al día 
hay que pertenecer a una banda que haga cualquier tipo de estas anorma
lidades. 

Si este tipo de cine, televisión o situaciones comienzan a presentarse 

GAL, ¿punto final? 

como normales, no es de extrañar que cada vez haya más individuos que 
en su paranoia lleguen a confundir la realidad con la ficción . 

Otro factor determinante y generador de violencia, es el desencanto 
reinante entre la juventud, por la falta de perspectivas laborales y su 
inadaptación a la sociedad. 

La fuerte competitividad impuesta en los últimos años a los jóvenes en 
su formación, donde parece que lo único importante en la vida es el culto al 
dinero y al consumismo desenfrenado, ha desembocado en la frustración de 
muchos jóvenes, que al no alcanzar las metas previstas, intentan buscar la 
felicidad por un camino poco aconsejable, como es la droga, la cual por 
supuesto genera una violencia diarias, no sólo entre sus adictos, ya que sus 
efectos salpican a toda la sociedad. 

En las grandes ciudades el problema de la violencia está tomando unas 
dimensiones desproporcionadas, y poco a poco sus efectos se van trasla
dando a núcleos más pequeños, donde parte de la juventud es muy 
vulnerable al seguimiento de (T1odas y patrones exportados por las grandes 
urbes. 

En nuestro pueblo a pesar de que todavía disfrutamos de una relativa 
tranquilidad, ya es raro el día que no se produce un suceso de carácter 
delictivo, como pueden ser: agresiones, malos tratos, robos, daños contra 
la propiedad, amenazas, etc., lo que ocurre que hasta ahora estos hechos 
no han alcanzado una relevancia que nos alarme, si los comparamos con 
los sucesos que a diario escuchamos por televisión. Pero lo que si es 
preocupante es el notable aumento de este tipo de delitos, habiéndose 
registrado, según hemos podido constatar hasta 129 casos en Priego en lo 
que va de año. 

Por tanto cada día se hace más indispensable, que cada cual desde su 
posición contribuya con una actitud positiva y optimista ante las adversida
des que la vida nos plantea a diario en lugar de exhibir ese impulso violento 
que en los últimos tiempos llevamos tan a flor de piel. 

ANA GARCIA 

Los que hemos hecho alguna vez un dictado o 
garabateado unas cuartillas sabemos lo que significa 
el punto final. Tras este signo de puntuación se 
esconde la parte más dura del trabajo: buscar las 
incoherencias que se han podido cometer al escribir, 
eliminar una frase innecesaria, buscar los sinónimos 
de esa palabra tan repetida, corregir las posibles 
faltas de ortografía. Punto final que algunos ansían 
poner al llamado "caso GAL." tras pasar la página 
negra de la historia reciente en al que se ha escrito. 

Porque todo el "caso G.A.L." y los sumarios en los 
que se ha desglosado es un largo texto en el que no 
se puede pasar ni página ni la página. Para escribirlo 
completamente falta mucho tiempo e información. A 

este texto se le puso título en 1983 cuando un 
autodenominado Grupo Antiterrorista de Liberación 
se atribuyó el secuestro de Segundo Marey, un 
ciudadano vasco francés. Marey fue liberado, pero 
los G.AL siguieron actuando: mataron y secuestra
ron. En el texto intitulado G.AL fueron escritos 
párrafos con los nombres de Monbar, Oñaederra, 
García Goena, Lasa y Zabala, entre otros. Estos 
secuestros y asesinatos, cometidos en el sur de 
Francia, eran justificados diciendo que se pagaba 
con la misma moneda a aquellos que mataban en 
España a policías y guardias civiles. Estos asesinos 
del sur de la frontera eran, y son, los miembros de 
E.T.A., los que luchan por su tierra regándola con 
sangre tan roja como la suya y, quién sabe, quizá con 
su mismo Rh. Sin embargo, había diferencias entre 

los asesinos del norte y los del sur de la frontera. Los 
asesinos del norte, los G.A.L. , formaban una banda 
de mercenarios bastante chapucera, acabaron sus 
crímenes apenas cinco años después sin que ningún 
partido político los apoyara y sin que se conocieran 
sus cabecillas, aunque se sospechara quienes eran 
(n9 había pruebas, y sin pruebas no podían ser 
encauzados en sumario alguno). Los asesinos del 
sur, la E.T.A., forman una banda organizada que 
sigue matando, se ampara en H.B. y sus 200.000 
votos, Y sus cabecillas primero vivieron refugiados en 
el país vasco-francés, más tarde en Méjico y Vene
zuela, países con una importante colonia vasca. 
Ahora tienen otro santuario, Bélgica, país que ha 
denegado varias extradiciones al considerar que los 
presos etarras en España son "presos políticos". 

En este texto de los G.A.L. se han escrito más 
párrafos. El texto, ya muy extenso, está dividido en 
tomos y cada tomo se escribe en un escenario, un 
juzgado distinto. Así nos encontramos que se escribe 
actualmente en la Sala Segunda de lo Penal del 
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Tribunal Supremo. ¿Cómo ha llegado hasta allí? Ha 
llegado allí porque, tras su fracasada aventura políti
ca como número dos en la candidatura del P.S.O.E. 
por Madrid, el juez Baltasar Garzón volvió al Juzgado 
Central de Instrucción número 5 de la Audiencia 
Nacional. Allí, primero reabrió el sumario sobre el 
secuestro de Segundo Marey; después los de los 
casos "Oñaederra" y "García Goena". Este sumario 
del "caso Marey" llevó a la cárcel, y más tarde a la 
calle previo pago de una elevada fianza, a Vera 
(recuerdo que la fianza la pagó el P.S.O.E. gracias a 
nuestros impuestos), Sancristóbal, Planchuelo, Al
varez y García Damborenea. En esas fechas José 
Barrionuevo declaraba a todo aquel que le pusiera un 
micrófono delante que quería declarar ante el juez 
Garzón, que era una injusticia que sus antiguos 
subordinados estuvieran en prisión; mientras se afe
rraba con las dos manos al escaño, a su condición de 
diputado y a su privilegio de ser juzgado sólo por el 
Tribunal Supremo. Por esto este tomo del texto de los 
G.A.L. se escribe hoy por el juez Móner, el que en 
principio se negó a citar al expresidente del gobierno, 
señor González, como testigo. Cuando escribo esto 
se anuncian novedades. Al parecer el señor juez 
puede citar al señor González como testigo (todos los 
testimonios apuntan a él como la X de los G.A.L.). 
También va a escribir algunas frases el señor 
Domínguez, ya condenado por el secuestro de Se
gundo Marey a más de cien años de cárcel de los que 
sólo cumplió seis, atacando al juez Garzón. El señor 
Domínguez quiere hablar con el señor juez Móner 
sobre unas conversaciones mantenidas en 1993 que 
fueron investigadas por orden el Presidente de la 
Audiencia Nacional, Clemente Auger, sin que se 
observara ninguna irregularidad. Declaración sobre 
unas entrevistas en la que muchos encausados bus
can la anulación de las actuaciones del juez Garzón. 
Tan poco ha cambiado la situación en los últimos 
meses que el señor Barrionuevo continúa siendo 
diputado después de las elecciones del tres de mar
zo. Continúa aferrado al escaño y al sumario en el 
Tribunal Supremo que le permite esquivar a los 
jueces de la Audiencia Nacional. 

Otro tomo de los que conforman actualmente el 
texto se encuentra depositado en un anaquel del 
Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Au
diencia Nacional, donde el juez Garzón continúa la 
investigación de los casos "Oñaederra" y "García 
Goena", sumarios en los que es posible que sean 
encausados Vera, Elgorriaga". encausamiento que 
el fiscal , de momento, ha desaconsejado. De mo
mento. 

Otro tomo está residenciado en el Juzgado Cen
tral de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacio
nal. En este juzgado se instruye el sumario del 
llamado "caso Lasa y Zabala" desde que en 1995 se 
identificaran como pertenecientes a estos dos etarras 
los restos hallados en Alicante diez años antes. El 
titular de este juzgado era hasta hace pocos meses 
Carlos Bueren, el cual abandonó la Audiencia Nacio
nal alegando intereses económicos para incorporar
se a un conocido bufete de abogados mercantilistas. 
Carlos Bueren fue sustituido por Javier Gómez de 
Liaño, exmiembro del Consejo General del Poder 
Judicial, del que un periódico madrileño recuerda 
siempre que le es posible que es hermano del aboga
do, de Mario Conde. Este juez ha impulsado, en poco 
más de dos meses, la investigación del caso. Resul
tado: dos exagentes de la Guardia Civil (expulsados 
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del Cuerpo tras ser condenados, con sentencia firme, 
por tortura y atraco), Bayo y Dorado Villalobos, el 
teniente Gómez Nieto, y el entonces coronel del 
cuartel de Inchaurrondo, Rodríguez Galindo, en pri
sión. El abogado Jorge Argote, al que nadie puede 
obligar a violar el secreto profesional , Vera y Julen 
Elgorriaga (exgobernador civil de Guipúzcoa), proce
sados. Carlos Bueren tuvo el sumario un año para su 
instrucción, sin embargo no lo hizo y abandonó, ¿se 
fue por los intereses económicos que alegó o por las 
presiones que sufrió, las mismas a las que ha hecho 
caso omiso el juez Gómez de Liaño? Es muy duro 
ver cómo un general de la Guardia Civil entra en la 
cárcel después de dirigir durante años uno de los 
cuarteles más importantes de la Benemérita. Un 
general responsable de la desarticulación de más de 
cien comandos terroristas. En defensa de estos en
carcelados han hecho declaraciones los señores 
Vera; acusado en el mismo caso; Corcuera, procesa
do por malversación de caudales públicos ; 
Barrionuevo, con su acta de diputado; Belloch, 
exministro de Justicia e Interior, entre otros. Dicen 
estos defensores que quieren compartir la misma 
suerte de los encarcelados; dicen también que no se 
puede encarcelar a una persona basándose sólo en 
el testimonio de Luis Roldán, procesado, entre otras 
cosas, por apropiación indebida, por el mal uso de los 
fondos reservados de los que disponía, y cuando 
todavía se investigan los papeles que lo trajeron 
desde Laos a España el año pasado, un hombre que 
ha sido prófugo de la Justicia durante meses. Dicen 
estos defensores que el señor Roldán siempre habla 
por referencias, que no aporta pruebas. Es conve
niente para estos señores que se den un paseo por 
las cárceles españolas, donde verán que la mayoría 
de los presos preventivos lo son en sumarios basa
dos en testimonios de testigos. Además, un exdirector 
general que sacó tanto dinero de su cargo pudo, 
también, sacar documentos. 

Parece que el señor Roldán va a tener un volumen 

propio. En el Juzgado Central de Instrucción número 
2 de la Audiencia Nacional se ha identificado a 
máximo responsable del G.A.L. en Navarra en los 
años en que, precisamente, era delegado del gobier
no Luis Roldán. El titular de este juzgado es el juez 
Ismael Moreno. 
. El del GAL. es un caso desglosado en muchas 
ramas en el que ni está todo dicho, ni investigado, ni 
juzgado. Por eso no se puede poner el punto final a 
un tema que trata de un grupo terrorista que se creó 
con los fondos reservados del Ministerio del Interior, 
fondos detraídos de nuestros impuestos y con los 
que se podían haber hecho cosas. No puede acabar
se así un caso en el que están implicados los dirigen
tes del ministerio en esas fechas : los señores que 
debían velar por nuestra seguridad están hundidos 
en veintiocho asesinatos. No es válida la excusa de 
que con estas muertes se evitaron otras al sur de la 
frontera. Mataron terroristas y a otros que no tenían 
que ver con ellos. Al delincuente, al terrorista no hay 
que combatirlo con sus mismas armas porque, en
tonces, se es igual que él y si el terrorista es un 
asesino, el que lo combate también lo es. Al terroris
mo hay que combatirlo con el Código Penal en la 
mano, no con la ley del talión. Hay que detenerlo. Y 
hay que dejar que la Justicia, la doncella ciega de la 
espada y la balanza, últimamente tan mancillada y 
parece que algo fondona por los casos acumulados, 
trabaje otorgándole los medios que le sean necesa
rios para ello. No se desprestigia a la Guardia Civil al 
quitarle los garbanzos negros que le sobran, llámen
se como se llamen, el uniforme verde no es una 
patente para hacer lo que cada uno de los que lo 
visten quiera. Las leyes están por encima de todos 
los ciudadanos, no importa su clase y condición. Las 
leyes están para cumplirlas, su desconocimiento no 
exime de su cumplimiento. Dejemos a los jueces 
trabajar. Que hablen los mudos de este caso. Que los 
jueces juzguen y sentencien y que ellos pongan el 
punto final a este texto largo, farragoso e inacabado. 

Un comentario ilógico 
En el último número de Adarve y en la sección 
"".Y con el mazo dando" hemos leído un párrafo 
dedicado a la Hermandad de la Columna que 
creemos injusto, desacertado e ilógico. Si hubo 
que buscar costaleros, si hay que quitarle peso al 
nuevo trono, es cosa nuestra; lo que sí está claro 
es que estamos muy orgullosos de nuestro trono 
porque es un gran trono, pero eso no se ha dicho 
en Adarve. 

Ahora bien, decir por el uso de walkie-talkie 
en una procesión, que "no es lógico que las 
cofradías con tanta antigüedad como tienen va
yan introduciendo estos modernismos", eso es 
ya demasiado. 

12• El autor del comentario debería saber que 
hace ya 15 años que se utilizaron por primera vez 
los walkie-talkie para organizar una procesión en 
Priego. Y que no es sólo la Hermandad de la 
Columna la que los ha utilizado o utiliza. 

22. El autor del comentario debería compren
der que muchas tradiciones - casi todas- sólo se 

mantienen con dignidad gracias precisamente a 
que aceptan las aportaciones de la técnica mo
derna. Podríamos hacer aquí una lista intermina
ble sin salir del ámbito de las cofradías: ilumina
ción de los retablos, micrófonos en los altares y 
en las rifas , conjuntos musicales electrónicos en 
rifas o verbenas, promesarios eléctricos, etc. 

32• El autor del comentario debería saber 
como lo sabe todo Priego que la imagen deJesús 
Nazareno da la bendición por medio de un com
plejo aparato electrónico, cosa que todos hemos 
visto bien porque ayudaba a hacer las cosas con 
dignidad y a evitar un mayor deterioro de la 
imagen. Yeso sí que es introducir la más moder
na tecnología "en la propia imagen de Jesús". 

¿ O es que de lo que se trata es de "dar con el 
mazo" a unos sí y a otros no, en dependencia de 
las propias afiliaciones cofradieras? 

La Junta de Gobierno de la 
Hermandad de Jesús en la Columna 



Ciudadanos libres y felices 
JOSÉ MI DEL PINO ------

.. . Y decidieron comprar el piso subvencionado de 
ochenta metros. Entrada millonaria más hipoteca al 
agobio por ciento durante todos sus años de salud; y 
no repararon en un pequeño detalle que la heroicidad 
que se traían entre manos nubló y anuló completa
mente: el constructor había colocado por su cuenta el 
número y situación de los enchufes e interruptores, 
los cables de salida de antena y teléfono, la situación 
de griferías y lámparas; todo, con el riesgo evidente 
de que al meter los muebles no encajara en su sitio 
absolutamente nada. Pero eso no ocurrió; cuando 
eligieron libremente el dormitorio de entre varias 
decenas de maravillosos modelos elaborados en 
auténtica viruta prensada, todo encajó en su sitio 
como anillo al dedo; incluso los lamentables apliques 
de cristal de perra gorda pareciera que habían sido 
pensados para este lugar, porque los cables llegaban 
justa y graciosamente a los enchufes sin que faltara 
o sobrara un centímetro. Aquello se acoplaba como 
mecanismo de precisión. 

Cuando después de probar cien formas y dar mil 
vueltas por la cocina decidieron que tal rincón era el 
más adecuado para el frigorífico, descubrieron en
cantados que el enchufe estaba justo a la al tura y 
distancia adecuada para que el cable quedara disi
mulado e invisible; lo mismo ocurrió con la lavadora, 
el horno y el resto de las macanas electrodomésticas 
que con tanto esfuerzo habían adquirido. Al final, 
terminaron creyendo en la intervención de algún 
Santo protector porque era imposible tanta conjun
ción casual. 

No se que fuerzas misteriosas, forjadoras del 
destino de los hombres, hacen que en todas las 
casas populares haya un tresillo; grande o pequeño, 
blanco o negro, pero un tresillo. Ellos también lo 
compraron y pienso que, aparte del fatum y esas 
cosas, probablemente fuera porque en las tiendas de 
muebles sólo se puede comprar un tresillo con el 
presupuesto que manejamos muchos mortales. Y 
menos mal que ya no va obligatoriamente acompa
ñado por uno de aquellos cuadros al óleo con moldu
ra de purpurina dorada, en los que un ciervo o unos 
caballos azules pateaban el agua bajo la luna, segu
ramente desesperados por la falta de talento del 
pintor. Ahora sólo se exigen unas espantosas y ba
ratas litografías de las que duele la vista al mirarlas. 

El conjunto se completó con el "mueble bar"; una 
especie de librería diseñada para familias que no 
leen, pero cómo es la estructura más sencilla y que 
mejor permite fabricar a bajo precio un mueble gran
de y vistoso, el sino o quién sea ha decidido introdu
cirlo en el ajuar doméstico del común de las gentes. 
Hace años comenzó siendo un insulto de contracha
pado plástico con un cubículo que, al abrirlo, ilumina
ba un interior tapizado de espejos, a veces con 
musiquilla, que mostraba en todo su esplendor tres o 
cuatro rancias botellas de marca imposible acompa
ñadas de un, siempre desportillado e incompleto, 
juego de copas que jamás llegaron a estrenarse. Más 
tarde evolucionó en forma de retablo o altar dedicado 
al culto del televisor y fue decorado con variopintos y 
profusos géneros de flores de plástico, porcelanas de 

escayola y portarretratos con fotografías de la más 
variada parentela en traje de novia o primera comu
nión. En la actualidad se muestra cómo un conjunto 
de módulos independientes con posibilidad de mon
taje multiforme y personalizado; pero su función 
sigue siendo, como siempre, la de asentadero de las 
figurillas de adorno, regalos de boda cuasi vengati
vos, de diseño infame y gusto delictivo que, en 
número considerable, acompañan cada nuevo ho
gar. Es curioso cómo con el paso del tiempo y en 
proporción directa al crecimiento de los hijos, su 
número va decreciendo y su ubicación ascendiendo 
de estantería hasta que, al final, los últimos acaban 
llenos de polvo y recompuestos con pegamento 
imedio en lo más alto del ya decrépito mueble. 

Si, como en la película de Tatí, la fachada del 
bloque de pisos se nos hiciera transparente un mo
mento, veríamos la fila vertical de tresillos alineados, 
digamos a la izquierda, ocupados por sus vertical
mente alineados inquilinos que miran atentamente 
las pantallas de sus alineados televisores que se 
sitúan a la derecha, dentro de la perfecta fila vertical 
de muebles estantería y cómo, en el momento justo 
de terminar el melodrama correspondiente, dentro de 
los veinte segundos que dura el primer anuncio 
publicitario, todos los vecinos se levantan simultá
neamente, apagan sus televisores de forma 
sincronizada y desaparecen al unísono por las verti
calmente alineadas e idénticas puertas que condu
cen a los dormitorios. 

La vida tiene mucho de rutina, pero muy pocos 
son conscientes del grado de manipulación al que 
estamos sometidos por una sociedad que valora el 
dinero más que la dignidad. Quizás por eso, esta 
joven pareja nunca tuvo conciencia de vivir en liber
tad controlada y bajo fianza; al contrario, fueron 
relativamente felices durante unos años, se soporta
ron otros tantos y terminaron separándose a los once 
años justos de haber montado aquel precioso piso 
que aún está a medio pagar. 

y es que, aunque la industria está suficientemen
te capacitada y desarrollada para poder fabricar 
productos que duren mucho tiempo, los intereses 
económicos y los estudios de mercado aconsejan 
que la vida media de éstos oscile entre los diez o doce 
años máximo según el uso al que se sometan. Es por 
tanto normal que, justo en el momento en que crecen 
niños y gastos, se estropee definitivamente la lava
dora, explote un día el televisor, haya que sustituir el 
coche porque ya está imposible, empiece a dar 
calambrazos el frigorífico, se descompongan los gri
fos, se atasquen las tuberías, salten los muelles del 
sofá y el colchón, cedan las bisagras y se desencajen 
puertas y cajones en los muebles de cocina, armarios 
y mesitas de noche, aparezcan manchas de hume
dad y goteras, y ya no queden ni restos de las 
sábanas, toallas y mantelerías o vasos, platos y 
cubiertos del discreto y humilde ajuar que aportaron 
en su día. Así, claro está, hace falta muchísimo amor 
para seguir conviviendo, pero resulta que el amor 
también se fue con la primera juventud y ahora sólo 
quedan las trampas. Las estadísticas demuestran 
que la mayoría de los divorcios se dan a los diez o 
doce años de la boda; y yo lo comprendo. 

Actividades de la Asociación 
de Propietarios de la 

Comarca Subbética "Inder" 
Nuestra Asociación sigue trabajando para que la vida de 
los agricultores y ganaderos del Parque Natural de las 
Sierras Sub béticas, sea lo menos gravosa para nues
tros intereses y que se haga efectivo de hecho la tan 
cacareada frase: "Hacer compatible el desarrollo de 
nuestra región con la conservación de nuestro entorno"; 
para lo cual asistimos con voz y voto a las Juntas 
Rectoras del Parque Natural de las Sierras Subbéticas 
a fin de representar los intereses de nosotros, agriculto
res y ganaderos, que hemos sido y somos los principa
les mantenedores de nuestro entorno. 

Hemos tenido numerosas reuniones con los respon
sables de la Agencia de Medio Ambiente en nuestro 
Parque, para intentar que las trabas que nos ponen sean 
las menos y en resumen que se reduzcan al mfnimo las 
labores para las que hay que pedir permiso, logrando 
que de una forma clara y concisa quede por escrito, que 
las labores de siempre, sigan realizándose sin necesitar 
autorización previa. 

Asf que después de múltiples reuniones mantenidas 
en los años 94, 95 Y 96 hemos conseguido la tan ansiada 
lista de Actuaciones que no requieren autorización y que 
seguiremos trabajando para ampliarla. 

Actuaciones que no requieren autorización previa de 
la Consejería de Medio Ambiente para proceder a 
realizar determinados trabajos en el Parque Natural de 
las Sierras Subbéticas. 

12.- Recogida de piedras procedentes de las labores 
agrícolas. 

22.- Roza o corta de matas existentes dentro del 
olivar, a excepción de las situadas en las lindes y 
aquellos rodales o manchas de vegetación que tradicio
nalmente han coexistido con el cultivo del olivar, por sus 
particulares condiciones. 

32.- Apertura de hoyos para reponerfaltas de plantas 
en los cultivos, siempre que esta actuación no suponga 
ampliación de la superficie cultivada, ni tampoco cambio 
de cultivo. 

42.- Aumento de la densidad en el cultivo o en su 
caso, la sustitución de unos ejemplares por otros, dentro 
de la misma especie. 

52.- Mantenimiento de caminos existentes, siempre 
y cuando no supongan cambio de trazado, anchura y/o 
firme. 

62.- Mantenimiento, arreglo y conservación de ace
quias existentes. 

72.- Obras de limpieza y mantenimiento de pozos sin 
que implique aumento de anchura y/o profundidad. 

82.- Construcción de albarradas de piedra seca, en 
zonas cultivadas. 

92.- Construcción de muros y valladares, de piedra 
seca en linderos de fincas. 

Esta relación de tareas se irá ampliando con sucesi
vas reuniones y se comunicará a todos los afectados. 

Otro de los acuerdos importantes a los que se ha 
llegado es el siguiente: Todo permiso solicitado presun
tamente denegable será objeto de estudio por la comi
sión creada a tal efecto. Comisión creada a iniciativa de 
nuestra asociación para tratar más objetivamente e 
intentar dar soluciones en caso de que lo solicitado no 
se encuentre dentro de las actividades normales de la 
agricultura. 

Se hará un seguimiento de los expedientes abiertos 
dentro del Parque para hacer un estudio por miembros 
de' la Asociación y tratar desde la óptica del agricultor y 
ganadero el problema planteado, para dar solución al 
expediente. 

y por último comunicar una vez más que tenemos 
abierta la oficina en Carcabuey, con horario de martes y 
jueves de 7 a 9 de la tarde, para atender a todos nuestros 
asociados. Disponemos de asesoramiento jurídico gra
tuito para todo lo que sea necesario. 

Junta Rectora de Inder 
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Cursos de actualización científico didáctica para 
profesores de Historia 

Interesante ponencia de 
José Luis Casas acerca de 
la 11 República 

La segunda ponencia que se ha 
celebrado dentro de las jornadas que el 
C.E.P. ha organizado bajo el título "Si
glo XX", estuvo llena de un importante 
contenido, su título, La 11 República a 
través de la Memoria y las "Memorias" 
de sus protagonistas. 

Numerosos profesores de historia y 
geografía se dieron cita en el salón de 
actos del C.E.P. para escuchar atenta
mente la ponencia del catedrático de 
historia José Luis Casas Sánchez. 

El objetivo fundamental del ponente 
fue el contribuir a que toda la sociedad 
nos planteemos la existencia de un 
marco social en el que vivimos y por 
tanto poder denominar una memoria 
colectiva. Este aspecto concreto de la 
memoria colectiva la trasladó el confe
renciante a un período determinado, el 
de la II República ya que fue un período 
de tanto impacto político que provocó 
que muchos personajes de primera fila 
redactasen sus libros de memorias. 

Teniendo en cuenta la importancia 
de aquel momento y aprovechando que 
todo fue plasmado por los intelectuales 
de la época en cada una de sus memo
rias, el ponente disertó sobre más de 
cincuenta obras recopiladas de aquella 
fecha, tratando de ofrecer la visión de 
cada uno de los personajes, las lagu
nas que aún existen sobre lo escrito, lo 
que olvidaron y lo que se recuerda. 

Javier Tusell pronunció 
una conferencia sobre 
"La monarquía" 

Dentro del Curso de Actualización 
Científico Didáctica para profesores de 
Historia que ha organizado el C.E.P de 
Priego (Centro de Profesores), se cele
bró el martes día cuatro de los corrien
tes una importante conferencia a cargo 
del prestigioso y conocido catedrático 
de Historia Contemporánea de la UNED 
de Madrid, Javier Tusell GÓmez. 

Tusell Gómez habló durante más de 
una hora sobre la Monarquía, y en su 
ponencia trató sobre todo que la restau
ración de ésta en 1975 no se puede 
entender en primer lugar sin la estrechí
sima vinculación entre don Juan de 
Borbón y don Juan Carlos, de tal mane
ra que el programa del hijo es el mismo 
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que en esencia que el del padre, aun
que desarrollado de una forma distinta, 
consistiendo posteriormente en hacer 
un sistema político que sea para todos 
los españoles la superación de la gue
rra civil sirviéndonos de conciliación. 

El ponente matizó que, estas pue
den ser las claves interpretativas de un 
acontecimiento excepcional como es la 
restauración de una monarquía, ya que 
normalmente en estos tiempos no se 
suele restaurar, y dándose el caso que 
en España sí sucedió así, de una forma 
un tanto peculiar, siendo además el 
único caso de transición de democracia 
que ha ido vinculada con la institución 
monárquica. 

T usell Gómez nos contesto a la pre
gunta sobre la consolidación en Espa
ña de nuestra monarquía que, "actual
mente se encuentra muy bien asentada 
y consolidada; el problema puede ser 
más bien en una Europa unida en don
de la instituciones nacionales cada vez 
representan menos, también la monar
quía probablemente representará me
nos, por eso puede ser que para don 
Felipe lo puede tener más fácil , pero al 
mismo tiempo lo puede tener distinto, 
siendo posible también que como per
sonificación de las instituciones demo
cráticas tenga un papel importante de 
cara al exterior como puede ser 
Iberoamérica". 

M. Osuna 

Javier Tusell y Marcelino Camacho. 

Marcelino Camacho y 
Santiago Carrillo disertaron 
sobre el Movimiento 
Sindical en la Democracia y 
la Transición 

Dos personajes tan carismáticos e 
importantes en la transición y la demo
cracia, pronunciaron el pasado día diez 
y once de los corrientes unas interesan
tes conferencias, dentro del curso de 
actualización científico didáctica para 
profesores de historia que ha organiza
do el C.E.P. de Priego (Centro de Pro
fesores) . 

La conferencia del que fuera líder 
sindical de c.c.a.a. Marcelino 
Camacho, llevaba por título "El movi
miento Sindical en la democracia". Du
rante la misma, Marcelino Camacho 
comenzó dando a conocer el estrecha
miento que existió entre el movimiento 
sindical y la historia de la transición en 
gran medida, pasando por señalar el 
paso que se daba al dejar la dictadura 
y entrar en una etapa de transición 
hasta consolidar la actual democracia. 
Este tránsito se realizó consiguiendo 
un restablecimiento de las libertades 
democráticas y por tanto llegando a la 
elecciones del congreso constituyente 
(las Cortes Democráticas) , donde se 
elaboraría una Constitución, y a partir 
de ahí se legalizarían los sindicatos, 
aunque con una gran espina aún clava
da ya que no devolvieron a los mismos 
parte de su anterior patrimonio . 
Camacho manifestó que "Los sindica
tos siempre fueron los parientes po
bres, es decir, que la transición no llegó 
a entrar en los centros de trabajo, para 
que los trabajadores pudiésemos deci
dir libremente sobre los intereses que 
se habían creado". 

Santiago Carrillo 
"La Transición" 

Por su parte, Santiago Carrillo habló 
durante algo más de una hora sobre La 
Transición. Durante su conferencia, 
Carrillo analizó como la Transición fue 
el producto de un acercamiento de los 
reformista del régimen y de la oposición 
democrática, y como la legalización en 
España del Partido Comunista influyó 
decisivamente para que se produjera 
en las mismas fuerzas del régimen que 
comenzaron la transición, una ruptura 



entre los que sí eran demócratas y los 
que lo único que quería era "cambiar 
algo para que no cambiase nada". Con 
todo esto se permitió llegar a una Cons
titución avanzada como la del 78 y 
viendo como la monarquía -concreta
mente el Rey don Juan Carlos- desem
peñó un papel muy positivo en toda la 
transición, para llegar hoya tener lo que 
se podía pasar a llamar una república 
coronada, en la que gobierna el gobier
no elegido por el pueblo y no gobierna 
el Rey. Tras su larga conferencia los 
asistentes a la misma realizaron varias 
preguntas relacionadas con la historia 
de la transición y la democracia, alar
gando la interesante charla por un es
pacio de tres horas. 

Clausura 
Jordi Solé Tura, Diputado Nacional 

y ex-ministro de cu ltura del PSOE, fue 
el último de los conferenciantes que 
han pasado por el ciclo de conferencias 
de Actualización Científico Didáctica 
para Profesores de Historia, que desde 
el pasado 24 de mayo y hasta el12 de 
junio ha venido celebrando el Centro de 
Profesores de Priego. 

Solé Tura, habló en su conferencia 
sobre "Autonomías y Constitución", y 
durante la misma hizo un profundo aná
lisis de lo que fue la elaboración de la 
Constitución y sobre todo el tema de las 

Autonomías, -según Solé Tura- la 
Constitución fue sobre todo una gran 
reflexión sobre nuestro pasado, para 
ver el porqué la democracia nunca ha
bía conseguido estabilizarse en Espa
ña; por que cada intento de conseguir 
una democracia había terminado mal; 
porqué la democracia siempre había 
sido derrotada por la transición, las 
fuerzas autoritarias, por las dictaduras 
militares y otras causas. Por con sigui en
te se trató de hacer una Constitución 
que durase y que fuese capaz de esta
blecer un sistema democrático durade
ro y seguro. Durante su elaboración se 
reflexionó mucho sobre los problemas 
del pasado, del concepto del Nación en 
España, si era una sociedad uniforme 
centralista, o si por cambio era una 
sociedad diversa y si se tenía que orga
nizar de otra manera. Partiendo de todo 
esto, eso fue lo que se hizo, organizarla 
de otra manera para dar respuesta a 
una sociedad que es mucho más plural 
y diferente de lo que se decía inicial
mente. 

Solé Tura manifestó que la Demo
cracia se encuentra bien consolidada 
en España, pero que a pesar de eso, 
aún queda algún fleco suelto que con
vendría atar, como puede ser todo el 
sistema de aparatos del Estado, que 
necesita unas reformas importantes, 
por que lo que tenemos fue un sistema 

Programa de la octava semana 
musical de primavera 

Del 17 al 22 de Junio de 1996, 
organizada por el Conservatorio 
de Música. Priego de Córdoba. 

Lunes 17 de Junio. Iglesia de 
San Pedro 10 de la noche. 

Gala lírica: Pedro Lavirgen. 
Tenor. 

Elisa Belmonte. Soprano. 
Marisa F. Arderius. Piano. 

Martes 18 de Junio. Iglesia de 
San Pedro 10 de la noche. 

Concierto de Profesores de 
Viento del Conservatorio 

Antonio Mata (Saxofón). 
Juan Miguel Ortega (Clarine

te) . 
Pascual Garcfa (Clarinete). 
Ruben Pascual (Trombón

Tuba). 

Miércoles 19 de Junio. Iglesia 
de San Pedro 9'30 noche. 

Concierto de Profesores de 
Guitarra Piano y Canto del Con-

servatorio. 
Roberto Gant (Guitarra). 
Juanjo Monroy (Guitarra). 
Luis IIlescas (Gitarra). 
Antonio López (Piano). 
Luciana Mª García (Piano). 
Francisco José Serrano (Pia-

no). 
Fernando Carmona (Tenor). 

Jueves 20 de Junio. Iglesia San 
Pedro 9'30 noche. 

Concierto de Alumnos de Can
to del Conservatorio. 

Viernes 21 de Junio. Iglesia San 
Pedro 9'30 noche. 

Guitarra. José María Gallardo 
del Rey. 

Sábado 22 de Junio. Iglesia San 
Pedro 9'30 noche. 

Orquesta de Laúdes "Velasco 
Villegas" de Baza. 

Directora: Pilar Alonso Gallar
do. 

Tenor: Pablo Alonso. 

M. Osuna 

Clausura de las jornadas. 

heredado del régimen anterior que tuvo 
que adaptarse y en gran parte está 
adaptado, pero algunos aspectos ha
bría que actualizarlos. Tras la confe
rencia, el Alcalde de Priego Tomás 
Delgado procedió a la clausura de las 
conferencias, animando a los coordina
dores del CEP a seguir impulsando 
este tipo de cultura dirigido a profesio
nales de la enseñanza, añadiendo tam
bién que la Corporación Municipal de 
Priego siempre estará dispuesta a apo
yar estas iniciativas. 

Por su parte Francisco Durán Alca-

lá, coordinador de las conferencias, 
manifestó sentirse muy satisfecho por 
el desarrollo de las mismas, ya que el 
nivel de los conferenciante ha sido muy 
elevado, los cuales han aportado infor
maciones nuevas y de primera mano; 
además se han revisado algunos con
ceptos históricos "tópicos"; ya todo ello 
se le une el aprovechamiento para una 
comunidad educativa como son los 
profesores y en ese sentido los más 
beneficiados serán los alumnos a los 
que se le enfocará estos nuevos apren
dizajes. 

~ 
~ JUnm D[ AnDJ\lUClJ\ 

Conservatorio de 
Música de Priego 

Se comunica que el plazo de 
preinscripción para el curso 
96-97 estará abierto del 17 
de junio al 1 de julio, en las 
dependencias del Conserva
torio, calle Río 52. Teléfono 
700042. 
Edad mínima de matricula
ción: 8 años. 
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Celebradas en Almedinilla unas jornadas sobre 
Patrimonio y desarrollo rural 

El futuro museo "Molino Fuente Ribera" 
ha sido el escenario ideal en el que se 
han desarrollado las I Jornadas sobre 
Patrimonio y Desarrollo Rural en Alme
dinilla, durante los días 30,31 de mayo 
y 1 de junio. Las jornadas han sido 
organizadas por el Museo Histórico de 
Almedinilla, la asociación "Surcos" y el 
Museo Histórico Municipal de Priego. 
Han colaborado distintas entidades 
económicas y culturales de la provin
cia: la Delegación Provincial de Cultura 
de la Junta de Andalucía, el CEP de 
Priego, el C.P. "Rodríguez Vega" de 
Almedinilla, la Mancomunidad de Muni
cipios de la Subbética, la Caja Rural, 
Cajasur y Unicaja. 

La Delegada Provincial de Cultura, 
Rafaela Valenzuela Jiménez, en la que 
ha sido su primera visita oficial, asistió 
a la inauguración de las mismas. Res
pondió a las palabras de bienvenida del 
alcalde, Antonio Pulido Muñoz, con un 
cálido aliento a la labor que se está 
realizando en materia de patrimonio. 
Reconoció que Almedinilla cuenta con 
una infraestructura y una riqueza fuera 
de lo común. Alentó para que se prosi
ga con la labor emprendida y destacó la 
importancia del Proyecto museológico 
que la Corporación municipal quiere 
desarrollar. Manifestó que el programa 
de las jornadas era muy atractivo e 
interdisciplinar, conjugando todos los 
elementos que lo integran. 

Rafael Carmona Avila, arqueólogo
director del Museo Histórico Municipal 
de Priego, resaltó el éxito conseguido 
en cuanto a participación, gestión y 
organización. Más de setenta personas 
se han inscrito en las mismas, proce
dentes de distintos ámbitos de interés: 
arquitectos, licenciados, agentes dede
sarrollo y otras profesiones. El respon
sable municipal de la arqueología en 
Almedinilla, Ignacio Muñiz Jaén, decla
ró que, pese a lo reducido del presu
puesto, se han organizado y desarrolla
do con mucha ilusión. Destacó la dispo
nibilidad del Ayuntamiento de Almedi
nilla, así como el enorme esfuerzo rea
lizado por el personal que la institución 
municipal ha puesto al servicio de la 
organización. 

El día 30 de mayo, tras el acto de 
inauguración, se continuó con la diser
tación de dos ponencias. La primera 
titulada "Los ecomuseos como motor 
de desarrollo. El proyecto museológico 
de Almedinilla", a cargo de Ignacio Muñiz 
Jaén. La segunda, "El patrimonio ar
queológico de la Subbética Cordobesa: 
realidades y contradicciones", imparti
da por Rafael Carmona Avila. Cerraron 
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los actos de ese primer día un 
concierto de la agrupación mu
sical "Medina Bahiga" y una in
vitación a los asistentes de pro
ductos de la tierra. 

La visita a la villa romana de 
"El Ruedo" y a la Exposición 
Permanente de Materiales Ar
queológicos se realizó el se
gundo día de sesiones, 31 de 
mayo. Tres ponencias sobre el 
patrimonio medioambiental e 
histórico sirvieron de soporte 
teórico para la profundización 
en este campo. "La protección 
legal del patrimonio histórico: 
problemas y posibles solucio
nes", por Francisco Cabello 
Mohedano, profesor de Dere
cho Penal de la Universidad de 
Córdoba. "Erosión en el olivar y 
desertización: La solución de la 
agricultura ecológica", por Emi
lio Ruiz Cabello, técnico en 
Medio Ambiente. Luis Alberto 
López Palomo, arqueólogo y 
coordinador del Gabinete Pedagógico 
de Bellas Artes de Córdoba, finalizó 
ese día el ciclo con la ponencia "Patri
monio y educación". 

El sábado, 1 de junio, comenzaron 
las actividades con la ponencia "Arqui
tectura tradicional y el legado oral en la 
Subbética Cordobesa", a cargo de Ra
fael Requerey Ballesteros, cronista ofi
cial de la villa; Marcos Campos Sán
chez, investigador de artes y costum
bres populares , y José Martínez 
Peñarroya, arqueólogo. Finalizada la 
intervención se sirvió un desayuno tra
dicional. La jornada se reanudó con la 
intervención de Inmaculada Puche Ro
mero, Agente de Desarrollo de Almedi
nilla, con la ponencia "El tejido social 
como motor de desarrollo: asociacio
nes, cooperativas, sociedades". El pro
grama de conferencias lo cerró 
Baldomero Moreno Arroyo, biólogo del 
Cuerpo Superior de la Junta de Andalu
cía, con la ponencia "Patrimonio 
medioambiental: conservación-explota
ción . Una comida romana y una 
escenificación teatral de los trabajos de 
Hércules, por las calles de la población, 
pusieron el colofón a las I Jornadas 
sobre Patrimonio y Desarrollo Rural de 
Almedinilla . 

En la primera planta del "Molino 
Fuente Ribera" se colocaron una serie 
de paneles informativos sobre diferen
tes aspectos del patrimonio municipal. 
Destacaron las vitrinas dedicadas a los 
aceites de Brácana, reconocidos 
internacionalmente por haber obtenido 

un primer premio en Alemania, y los 
expositores, con una excelente mues-

Dio comienzo 
en Priego un 
curso para 

voluntarios de 
Protección Civil 

Del día 12 al 27 del presente mes se 
está impartiendo un curso para vo
luntarios de protección civil, en las 
dependencias del C.E.P. Este curso 
de nivel I está orientado para un 
total de 30 alumnos que son instrui
dos en materias propias del 
voluntariado, adquiriendo un primer 
nivel que ofrece plenas garantías de 
cara a su puesta en desarrollo, a la 
hora de cualquier eventualidad a la 
que tengan que asistir como miem
bros del cuerpo de protección civil. 
Las áreas impartidas en el curso 
son: 

Transmisiones, primeros auxi
lios, incendios, acción social y pro
tección civil. Para enseñar dichas 
materias se cuenta con la colabora
ción de los profesores: Juan Balles
teros Montes , Pilar Higueras 
Barniea, Joaquín Sánchez Romero, 
Jesús Abelardo Barea Granados y 
componentes del parque de bom
beros, el curso está dirigido por An
tonio Montoro Montoro. 

R.R. 

tra bibliográfica y documental, 
de las diferentes publicaciones 
que se han realizado sobre el 
municipio; así como distintas 
muestras de guías turísticas y 
otros materiales sobre la Man
comunidad de la Subbética y de 
la Asociación Provincial de Mu
seos Locales. 

La filosofía y objetivos que 
se han perseguido con el desa
rrollo de dicha actividad quedan 
patentes en la justificación que 
los organizadores han hecho 
de la misma: "Actualmente el 
patrimonio histórico-cultural y 
medioambien-tal estáadquirien
do una dimensión añadida a la 
cultura, de conservación y de 
dinamización social que posee. 
Nos estamos refiriendo a la ver
tiente económica y a la labor de 
motor de la actividad empresa
rial en los ámbitos rurales, ya 
sea fomentando el turismo rural 
y cultural ya posibilitando foros 

de debate y de encuentro". 
Rafael Requerey Ballesteros 

Antonio José 
Barrientos, 

gana un concur
so de grabado 

El prieguense Antonio José Ba
rrientos, Catedrático de Dibujo del 
Instituto "Isbi lia" de Sevilla, ha resul 
tado ganador del Concurso de Gra
bado "Fundación Sevillana de Elec
tricidad", convocado por el Ateneo 
hispalense dentro del Certamen 
Andaluz de Bellas Artes, y dotado 
con un premio de medio millón de 
pesetas. 

El grabado que resultó premiado 
lleva por título "Arbol2 ", y se trata 
de un árbol seco en un fondo de 
pinos y sacado del Coto de Doñana. 

Anteriormente Antonio José 
Barrientos había ganado otros pre
mios en grabados, pinturas, carte
les, etcétera. En total posee veinti 
cuatro, habiendo realizado una quin
cena de exposiciones individuales y 
bastantes colectivas. 

Su gran maestro en el arte del 
grabado fue Ignacio Berriobena, re
sidente en Madrid, el cual fue cate
drático de esta especialidad en la 
Facultad de Bellas Artes. 



Se crea una asociación de productores y consumidores 
ecológicos con sedes en Priego y Baena 

A partir de una iniciativa surgida en un 
curso de Agricultura y Medio Ambiente 
organizado por el Ayuntamiento de 
Baena se están elaborando los estatu
tos de una Asociación de Consumido
res y Productores Ecológicos que ten
drá sedes en Baena y Priego. Este tipo 
de Asociaciones existen ya en varias 
capitales andaluzas y todas funcionan 
de una forma similar y mantienen con
tactos entre sí, siendo inminente la for
mación de una federación entre dichas 
asociaciones. 

En una asociación de este tipo los 
consumidores mantenemos un contac
to directo con los agricultores, elimi
nando todo tipo de intermediarios. Existe 
un reparto semanal de los productos 
que traen los agricultores según lo que 
el socio encargó la semana anterior. 
Cada socio que lo desee acudirá sema
nalmente al local a recoger los produc
tos y/o hacer el siguiente pedido partici
pando siempre que pueda en las distin
tas tareas: compra, venta, controles de 
calidad, divulgación, visitas a fincas, 
relaciones con otras asociaciones simi
lares, etc. 

Una alimentación saludable al 
alcance de todos 

En nuestros tiempos comemos más, 
pero no mejor. La calidad de los alimen
tos ha bajado notablemente. La capaci
dad nutritiva, el gusto y el olor de los 
alimentos es cada vez peor. Además el 
uso de productos químicos en agricul
tura y en la elaboración de alimentos 
puede provocar importantes conse
cuencias para la salud. 

El consumo de productos carentes 
de restos de plaguicidas, fertilizantes, 
aditivos, hormonas de crecimiento o 
cualquier otro producto nocivo para la 
salud no debe ser un lujo, sino un dere
cho de todos los ciudadanos. 

En Centroeuropa estos productos 
son muy caros y sólo los consumen una 
clase social con suficiente dinero para 
pagarse una alimentación sana. En las 
grandes ciudades españolas también 
existen tiendas especializadas en este 
tipo de productos con precios abusivos 
que no repercuten directamente sobre 
el agricultor y que no son en ningún 
caso justificables. 

Las asociaciones de consumidores 
llevan a sus socios estos productos a 
un precio razonable, en algunos casos 
incluso inferior a los productos de la 
agricultura convencional. Esto se logra 
eliminando intermediarios y consumien
do productos lo más cercanos geográ
ficamente posible. 

Dignificación de la Agricultura 
Unamuno en su obra "Dignidad Hu-

mana" sitúa el punto más alto de la 
misma en el cultivo de la tierra. Sin 
embargo en la actualidad el agricultor y 
ganadero ha pasado de plantar, cuidar 
y cosechar en plena armonía con la 
naturaleza a ser productores "industria
les" de alimentos contaminados. La 
contaminación de suelos, alimentos y 
aguas recaerá tarde o temprano sobre 
el Hombre que los provoca pasando 
factura . 

El agricultor debe adaptar sus culti
vos a las condiciones climáticas y 
edáficas del medio y no a políticas 
alejadas de la realidad en que se des
envuelve y mucho menos a intereses 
económicos de multinacionales produc
toras de venenos químicos. 

No se trata de volver a un tipo de 
Agricultura Primitiva sino de mezclar lo 
bueno de la agricultura tradicional con 
las mejoras tecnológicas existentes en 
la actualidad, pero siempre tendente a 
producir alimentos de alta calidad y a 
mantener el suelo vivo. 

Potenciación de las 
economías locales 

La Agricultura Ecológica genera más 
empleo y riqueza que la agricultura 
convencional, por ello algunos sindica
tos como la Confederación General de 
Trabajadores o el Sindicato de Obreros 
del Campo apoyan sin reservar este 
tipo de iniciativas. También algunos 
grandes propietarios se animan a 
reconvertir sus latifundios al cultivo 
ecológico por resultar más rentable. 
Tenemos casos muy cercanos en 
Baena y Luque de producción en canti
dades industriales de aceite biológico 
destinado en su mayor parte a la expor
tación. 

Por otra parte la Agricultura Ecoló
gica puede hacer rentables productos 
autóctonos que están tendiendo a des
aparecer. En nuestra comarca existen 
muchos ejemplos: frutales como la 
camuesa, pero ruiz, manzana de cris
tal, melocotón de "pico de gorrión", 
caqui; legumbres como el figüelo y nu
merosas variedades de hortalizas. 

La Ganadería Ecológica también es 
mucho más rentable que la convencio
nal y tienen una comercialización rela
tivamente fácil dadas las grandes va
riaciones en el sabor de huevos, leche 
y carne con respecto a las producidas 
por la ganadería intensiva. 

Actividades complementarias como 
el Agroturismo y los cursos de agricul
tura biológica en la propia finca tienen 
también un mayor interés y demanda 
que en la agricultura convencional. Pero 
todo esto se debe contemplar como un 
complemento a las rentas del agricultor 
y no como la actividad principal a reali-

zar en la finca. Las subvenciones que 
se dan a partir de este año son una 
ayuda para el agricultor que reconvierte 
sus tierras, sin embargo no debe ser 
éste el motivo que impulse a los agricul
tores a dar un paso tan importante. 

Protección efectiva del medio 
ambiente 

Desde que en los años cincuenta se 
empezaron a usar sistemática y masi
vamente fertilizantes y plaguicidas, se 
ha laboreado abusivamente y se ha 
optado por la intensificación de la agri
cultura y los monocultivos el deterioro 
del medio natural ha sido progresivo 
rompiéndose la alianza entre agricultu
ra y naturaleza. Las consecuencias son 
nefastas: 

- Contaminación de suelos, aguas y 
atmósfera. 

- Aumento espectacular de la ero
sión y desertificación. 

-Destrucción de bosques y dehe
sas para cambiar el uso del suelo. 

- Disminución de la biodiversidad y 
desequilibrios ecológicos. 

- Envenenamiento de personas, 
animales domésticos y fauna salvaje. 

Actualmente nos encontramos con 
un enfrentamiento entre desarrollo agrí
cola y conservación de la naturaleza, 
fomentado por parte de las Administra
ciones Públicas. La falta de informa
ción y diálogo con los agricultores y las 
pocas ayudas y asesoramiento para la 
agricultura ecológica son un . hecho. 
Tanto la Consejería de Medio Ambien
te como la de Agricultura, Pesca y Ali
mentación deberían darse cuenta que 

la única solución para compatibilizar la 
conservación de la naturaleza con el 
desarrollo rural está en la Agricultura 
Ecológica. Fomentar el abandono de 
tierras y el turismo rural sin implicar a la 
población local no deberían ser las prio
ridades de estos organismos. 

La pretendida, y en ningún caso 
conseguida, conservación a ultranza 
de espacios naturales con límites geo
gráficos artificiales desde un despacho 
de una ciudad sin tener en cuenta a los 
propietarios, cazadores o ecologistas y 
la falta de vigilancia de otros espacios 
naturales aledaños de igual interés 
ecológico crea agravios comparativos 
y enfrentamientos que son contrapro
ducentes con el fin perseguido. 

A medida que hay más gente dis
puesta a consumir productos 
ecológicos, hay más agricultores que 
cambian su sistema de cultivo liberan
do más tierra de una producción 
industrializada contaminante. Por todo 
ello el funcionamiento de las asociacio
nes de consumidores de productos 
ecológicos está provocando indirecta
mente la conservación de la naturaleza 
al promover un tipo de agricultura res
petuosa con el entorno, siendo además 
un revulsivo para que se dé un cambio 
en la sociedad, una mejora en la cali
dad de vida y una disminución del paro 
agrícola. 

F. Povedano AguiJera 

Nota: Todos los interesados en for
mar parte de dicha asociación pueden 
informarse llamando por teléfono al 
540003 (Magdalena Sánchez). 

Salud bucodental en el CP Virgen de la Cabeza 
Desde comienzos del segundo trimestre del presente curso escolar, se 

han venido desarrollando en el C.P. Virgen de la Cabeza de nuestra ciudad 
una serie de actuaciones en torno a temas de Salud Bucodental. 

Constituidos los maestros (y algunos padres colaboradores) como 
Grupo de Trabajo, asesorados desde el Centro de Profesores de esta 
ciudad y odontólogos locales, han acometido actividades motivadoras, 
lúdicas, significativas para más de ciento sesenta niños/as para favorecer 
en ellos hábitos de higiene bucodental. 

Videos, cuentos, talleres, actividades plásticas, de investigación, entre
vistas con especialistas ... han constituido el grueso de las actividades 
desarrolladas hasta hace pocas semanas. 

Destacan la colaboración de padres, Residencia Escolar "Virgen de la 
Cabeza", asesores del CEP, del Equipo de Orientación Educativa, Centro 
de Salud de Priego y profesorado en general del Centro, que desde un 
principio apoyaron entusiá.sticamente el proyecto de trabajo dirigido a 
escolares de nuestra ciudad, en fechas tan importantes para este Colegio, 
como es su veinticinco aniversario. 

Vicente Córdoba Arroyo 
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Fiestas de 
mayo 

Un año más las distintas cofradías ce
lebraron sus tradicionales fiestas de 
mayo, aunque corrieron desigual suer
te, pues mientras unas sufrieron un 
tiempo invernal otras gozaron de un 
tiempo veraniego y, es que este año no 
ha habido término medio, el domingo 
de la Soledad con abrigo y el domingo 
de Jesús Nazareno en mangas de ca
misa. 

Para comenzar hay que reseñar que 
la Hermandad de la Caridad no pudo 
dar salida a su titular al igual que le 
ocurriera en Semana Santa, pues en 
ambos casos las inclemencias meteo
rológicas se lo impidieron. 

Unos días mas tarde la Hermandad 
del Buen Suceso, celebraba sus cultos 
y procesión de su titular, dando paso al 
primer domingo de mayo, en la que 
muchos prieguenses acompañaron en 
su desfile a esta imagen de devoción 
Mariana. 

La hermandad de la Columna tam
poco tuvo suerte con la climatología, 
tanto en las vísperas, teniendo que 
celebrar la rifa bajo una carpa, como en 
la procesión, ya que la baja temperatu
ra contribuyó a que el número de da
mas ataviadas con la tradicional manti
lla, se viese mermado con respecto a 
otros años. 

Las fiestas de la hermandad de la 
Soledad comenzaban con un Septe
nario en honor de su titular. El viernes y 
sábado, quinto y sexto día del Septe
nario se celebraron sendas Misas 
Rocieras cantadas por los grupos prie
guenses "Compases Rocieros" y "Gru
po Rociero" ocupando la Sagrada Cá
tedra D. Felipe Reina Hurtado párroco 
de Nuestra Señora de la Amargura de 
Málaga, muy conocido por sus largos 
años de estancia en Priego y que este 
año ha sido invitado como Predicador. 

En cuanto a la procesión el tiempo 
desapacible, motivó que el desfile no 
brillará con todo el esplendor que le 
caracteriza. Igualmente la tradicional 
rifa hubo de celebrarse en local cubier
to, no pudiendo celebrarse en el llano 
de San Pedro. 

Por contra el último domingo de 
Mayo, perteneciente a la Hermandad 
de Jesús Nazareno, se visitó de prima
vera y una temperatura casi estival con
tribuyó a que el final de las fiestas 
brillará con luz propia. Las calles se 
abarrotaron de gente al paso de la 
procesión de Nuestro Padre Jesús Na
zareno, y las damas ataviadas con 
mantilla y que en esta ocasión eran 87 
batieron el récord de participación. 

El retablo, como siempre excepcio
nal, cuajado de flores y la rifa y con
currencia al compás de San Francisco 
masiva, pues no cabe duda que la ima-
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gen de Nuestro Padre Jesús Nazareno 
es la que despierta el mayor fervor 
entre los prieguenses. 

Para terminar con las fiestas, la Her
mandad de la Pollinica el primer día de 

Junio, en la iglesia de San Pedro expuso 
un retablo con su imagen titular la de 
Jesús en su Entrada a Jerusalén y la de 
Nuestra Señora de la Encarnación, cele
brándose por segundo año su verbena 

en el llano de San Pedro, la cual 
estuvo muy concurrida gozando nue
vamente del fervor popular. 

Redacción 

El barrio de la Villa celebró sus fiestas con 
un extenso programa de actividades 

LA PROCESION DEL CORPUS, DESPUES DE 5 AÑOS, VOLVIO AL JUEVES 

El pasado 5 de Junio se daba comienzo 
al extenso programa de fiestas del Cor
pus Christi y Barrio de la Villa. 

Para empezar se realizaba la expo
sición del Concurso de Fotografía so
bre el tema "Barrio de la Villa", la cual 
tuvo lugar en el Centro Cultural Lozano 
Sidra, resultando ganador del mismo la 
fotografía presentada por Pedro Rojas 
Parras. 

Posteriormente en la conocida como 
Plaza del Conde se iniciaba la verbena 
popular con la actuación del grupo "Chi
co Paredes". 

El jueves día 6 festividad del Cor
pus, los vecinos de la Villa desde muy 
temprano comenzaron a dar los últimos 
retoques, a colgar las últimas macetas 
ya perfilar la alfombra totalmente cons
truida a base de pétalos de flores, para 
dejar el barrio engalanado con ese sa
bor tan especial que saben darle. 

Al mediodía ofrecieron una degus
tación de sangría, mostrando su abier
ta hospitalidad a los numerosos visitan
tes que en ese momentos recorrían las 
calles del barrio. 

Por la tarde a las 7,30 Y de la Parro
quia de la Asunción, comenzaba la pro- Con las manos en la tarta. 



Izquierda, AgusUn GonzáLez "Marolo", recibiendo un premio por su dedicación y entrega a Lo Largo de l7'LUchos años. A La 
derecha, mayor y más joven de la ViLLa: María Viltena, 103 años; MarCa Pilar Pulido, mes y medio. 

cesión del Corpus, organizada por la 
Hermandad de la Caridad. Los niños y 
niñas que este año han hecho la prime
ra comunión alegraron con sus cánti
cos la larga comitiva, en la cual hubo 
una nutrida representación de todas las 
Cofradías de Priego y de la Corpora
ción Municipal. El desfile llegó hasta el 
altar que tradicionalmente se instala en 
la puerta del ayuntamiento, para volver 
de nuevo al barrio de la Villa entrando 
por el arco de Santa Ana y terminar el 
recorrido por toda la calle Real. Una vez 
entrada la procesión se celebró una 
Santa Misa Concelebrada. 

Mas tarde continuaba la fiesta en el 
Barrio con la actuación de la "Rondalla 
del hogar del pensionista de Priego", 
para dar paso después a los más jóve
nes que hicieron sus pinitos cantando 
con el "Karaoke". 

El viernes día 7 se iniciaban las 
actividades con la fase preliminar de 
"Subastao" y Dominó donde los mayo
res pudieron demostrar sus habilida
des en estos juegos de mesa. 

Por la noche actuó la "Orquesta 
Latino", en la que pudimos apreciar que 
han aumentado su plantilla, pues son 7 
los miembros con los que ya cuenta 
esta orquesta. 

Con algún retraso sobre el horario 
previsto, llegó la Tuna Universitaria de 
Veterinaria de Córdoba, poniendo el 
toque alegre y jaranero que los caracte
riza, llevando su embrujo por las estre
chas calles del barrio. 

El sábado día 8, por la mañana en el 
pabellón cubierto, se celebraron parti
dos de fútbol sala en distintas catego
rías y por la tarde el día más esperado 
por los más pequeños, con los juegos 
tradicionales de rotura de botijos, cuca
ña, juego de la tarta etc., para terminar 
en una suculenta merienda a base de 
chocolate con hojaldres. 

Por su dedicación y entrega demos
trada a lo largo de muchos años por la 

J . Puyuelo 

Los "GüiLson" durante su actuación. 

organización y continuidad de estos 
juegos, se le hizo entrega a Agustín 
González "Maroto" de una placa con
memorativa. 

Por la noche el grupo local "Compa
ses Rocieros", se encargó de amenizar 
la verbena. 

El domingo día 9, último día de las 
fiestas se comenzaba por la mañana 
con un concurso de pintura y dibujo 
infantil, que congregó a numerosos ni
ños, al igual que la segunda actuación 
de "Los Güilson" unos payasos estos 
que lograron reunir a más de 150 niños 
en torno a su actuación. 

Para terminar las fiestas se proce
dió a la entrega de regalos al mayor y 

Tuna universitaria de 
Veterinaria . Córdoba. 

más joven del Barrio, en este caso dos 
mujeres: 

la mayor María Villena que el próxi
mo mes de agosto cumplirá 103 años y 
la más pequeña María del Pilar Pulido 
Serrano de mes y medio, nada más y 

menos que un siglo de separación en
tre ambas. 

Como colofón y final de fiestas hubo 
una degustación de una gigantesca 
paella. 

Hay que reseñar que este extenso 
programa de actos, ha sido patrocina
do por el ayuntamiento de Priego, pero 
la organización del mismo se ha llevado 
a cabo por la Hermandad de la Caridad 
con la colaboración especial de todos 
los vecinos. 

Con esta fiestas se ha puesto de 
manifiesto, que cuando existe colabo
ración y apoyo de un colectivo impor
tante de personas, se puede realizar 
una largo programa de actividades, que 
sin tener que contar necesariamente 
con un presupuesto elevado, pueden 
organizar un largo programa de activi
dades todas ellas con un gran carácter 
participativo. 

Este año las fiestas del Barrio de la 
Villa han sido ejemplo de convivencia y 
participación, logrando que el progra
ma de actividades previsto se haya 
podido desarrollar íntegramente sin nin
gún tipo de problema. 

Manuel Pulido 
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Comienza el IX Curso de Paisaje con actividades hasta 
el 15 de septiembre 

El próximo día 1 de julio se inaugurará 
en el Centro Cultural "Lozano Sidra" la 
novena edición de los cursos de paisaje 
que, bajo la dirección del pintor Antonio 
Povedano, organiza este Patronato 
Municipal. 

En el acto de inauguración pronun
ciará una conferencia D. Tomás Pare
des, crítico de arte, que hablará sobre 
temas del campo artístico de la pintura. 

Ese mismo día o bien el 2 de julio 
comenzarán las actividades del curso 
que este año, en lo que se refiere a la 
pintura del natural, tendrán como pri
mer escenario los parajes de la aldea 
de Zagrilla ya que los alumnos sin resi
dencia en Priego estarán alojados en la 
Villa Turística. 

La estructura general del curso no 
varía en relación con ediciones anterio
res. En Julio tendrá lugar el curso de 
Paisaje y Retrato y de sólo Paisaje, 
para aficionados, así como el curso de 
iniciación para alumnos de los centros 
educativos de Priego. En agosto se 
desarrollará el curso de Dibujo, Mode
lado y Fundición que estará a cargo del 
escultor Venancio Blanco y del 15 de 
Agosto al15 de septiembre tendrá lu-

gar el curso de Paisaje para aficiona
dos que tienen como profesor al Cate
drático de la Facultad de Bellas Artes 
de Madrid, Antonio Zarco. 

Como novedades del IX Curso de 
Paisaje, señalar que durante el mes de 
julio se hará una semana de iniciación 
a la técnica de la acuarela y que a lo 
largo de todo el verano se van a poten
ciar los actos culturales abiertos a todo 
el público, estando previstas interven
ciones de José Sánchez-Carralero, 
ganador del último Certamen Nacional 
"Adolfo Lozano Sidra", así como de 
Francisco Ortega Alba, de la Uníversi
dad de Granada y de José Guirao, 
director del Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía. Estos actos se anun
ciarán oportunamente. 

Exposición deJuanma Pérez 
El próximo día 22 se inaugurará en 

el Centro Cultural "Lozano Sidra" la 
exposición de pintura de Juanma Pérez 
que estará abierta hasta el día 10 de 
Julio. 

Juanma Pérez, joven pintor nacido 
en Priego aunque formado en la Facul
tad de Bellas Artes de la Universidad de 

Valencia y en los Cursos de Paisaje de 
Priego, a los que asistió en sus cinco 
primeras ediciones, es conocido en 
nuestro pueblo entre otras cosas por 
haber sido durante los dos últimos años 
profesor de los Cursos de Paisaje junto 
a Antonio Povedano y por haber traba
jado en la restauración de distintos cua
dros de cofradías o de particulares. En 
el 11 Certamen Nacional "Adolfo Lozano 
Sidra" (1995) su obra obtuvo una Men
ción de Honor. 

Aunque ha realizado algunas expo
siciones individuales y colectivas en la 
región valenciana, es la primera vez 
que expone de forma individual en Prie-

go. Su obra se caracteriza por el 
esquematismo de las formas y la 
rotundidad del colorido, reflejando muy 
acertadamente los ambientes y la luz 
de Andalucía. 

Esta exposición será la primera, de 
las organizadas por el Patronato "Adol
fo Lozano Sidra" que cuente con patro
cinio de una empresa de la localidad, se 
trata de la empresa Rumenex, del sec
tor de la construcción. La exposición de 
Juanma Pérez será trasladada poste
riormente a Rute donde se organiza 
igualmente con la colaboración de 
Rumenex y de la Delegación de Cultura 
del Ayuntamiento de Rute. 

Para la publicación de los artículos de opinión y cartas al director, es 
imprescindible que vengan firmados y que en ellos quede constan
cia del D.N.I. y domicilio O teléfono de contacto de su autor. No 
obstante, pueden ser publicados bajo seudónimo si así consta en el 
escrito. 

ADARVE se reserva el derecho de publicar tales colaboraciones. 
No se devolverán los originales de los escritos publicados. 

MAYORISTAS ALlMENTACION, 
BEBIDAS y DROGUERIA. ~ Carretera Fuente Alhama, km. 0'800 

Teléfono 54 15 96 - Fax 54 12 77 
PRIEGO DE CORDOBA 

SEI.EX 

LA CALIDAD AL MEJOR PRECIO • Distribuido porALMAcENES YÉBENES, S.A. 
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INfORMACION MUNICIPAl 
PAGINA CONTRATADA POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PRIEGO PARA INFORMACION EXCLUSIVAMENTE MUNICIPAL 

ANUNCIO 
El Pleno de la Corporación Municipal de esta ciudad en sesión celebra

da el pasado 30 de mayo aprobó las BASES DE LA CONVOCATORIA 
PARA PROVEER INTERINAMENTE UNA PLAZA LABORAL DE INS
PECTOR DE OBRAS AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO, Y formuló la 
convocatoria pública de las pruebas selectivas. 

Las Bases estarán a disposición y podrán ser consultadas por toda 
persona que esté interesada en participar en el proceso selectivo, a través 
de la copia que con esta misma fecha queda fijada en el tablón de anuncios 
de la Oficina de Información Municipal. 

Las solicitudes se presentarán en el Registro General de Entrada de 
Documentos del Ayuntamiento siguiendo cualquiera de las formas deter
minadas en el arto 38.4 de la Ley 30/1992, en el plazo DE LOS VEINTE DIAS 
NATURALES SIGUIENTES (computándose por tanto domingos y festivos) 
al de publicación del presente anuncio en el Tablón de Edictos de la 
Corporación. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Priego de Córdoba, 13 de junio de 1996. 

El Alcalde, 

Consejo Local de Servicios Sociales 
INFORMACION 

La Asociación Pueblos sin Fronteras, lleva varios años organizan
do la estancia en Andalucía durante los meses de verano de niñosl 
as de Bielorusia afectados por la catástrofe nuclear de Chernobil. 

El Consejo Local de Servicios Sociales ha considerado de 
interés adherirse a este proyecto y hacer posible que el pueblo de 
Priego muestre su solidaridad con estos/as niños/as. 

Pretendemos que las familias prieguenses que lo deseen, aco
jan en su seno, durante el mes de Agosto a niños/as de entre 8 y 16 
años y a las monitorasltraductoras que les acompañan. 

Si está interesado en el tema, recibirá toda la información 
necesaria en el Centro Municipal de Servicios Sociales, CI San Luis, 
2 (junto a Carnicerías Reales) o llamando al Tlf.: 700974, en horario 
de 10 a 13 h., de lunes a viernes, hasta el próximo día 28 de Junio. 

Priego de Córdoba, junio de 1996. 
El Presidente del Consejo Local, 

TOMÁS DELGADO TORO 

El Excmo. 
Ayuntamiento de 

Priego de Córdoba 

El Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba 

COMUNICA 

El Ser vicio M unicipal 
de Deportes 
INFORMA 

COMUNICA 
Que se va a proceder a la contratación 
de una Empresa de Servicios Deporti
vos para la dirección y ejecución de los 
CURSOS DE NATACION relativos a la 
Campaña Verano 96. 

Las empresas interesadas deberán 
presentar solicitud y proyectos, hasta el 
día 19 de junio de 1996, en el Registro 
de Entrada de la Oficina de Información 
del Ayuntamiento o conforme a las nor
mas establecidas por la Ley de Proce
dimiento Administrativo Común. 

Para más información en Oficina del 
Servicio Municipal de Deportes. Pabe
llón Cubierto. TII. : 70 11 13. 

Priego de Córdoba, 4 de mayo de 
1996. 

Gabinete de Prensa 

Que en la Oficina de Información Muni
cipal y en el Centro Municipal de Servi
cios Sociales están expuestas las ba
ses para la concesión de ayudas a 
organizaciones no gubernamentales 
que realicen proyectos de cooperación 
internacional al desarrollo. 

Objetivo: El Excmo. Ayuntamiento 
de Priego de Córdoba a través del Con
sejo Local de Servicios Sociales y de la 
Comisión Especial de trabajo del 0'7% 
destina siete millones de pesetas a 
proyectos de Cooperación y Desarrollo 
al Tercer Mundo. 

Documentación: 
- Instancia dirigida a la comisión es

pecial de Trabajo del 0'7%. 
-Proyecto en el que se detalle: jus

tificación , objetivos, destinatarios, ac
tuaciones, temporalización, recursos y 
presupuesto. 

El Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba 
COMUNICA 

Que del3 de junio al6 de agosto del 96 está abierto el plazo en voluntaria 
para el pago de: 

- Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica para el ejercicio de 
1996. 

Aquellas personas que no tengan el abonaré correspondiente, pueden 
solicitarlo en la Oficina de Información del Ayuntamiento. 

Priego de Córdoba, 28 de mayo de 1996. 

- Acreditación legal de la entidad 
solicitante. 

- Datos bancarios diligenciados por 
la entidad financiera correspondiente. 

- Obligación de dar cuenta de la 
percepción de otras ayudas para el 
mismo proyecto, consignándolo docu
mentalmente. 

- Las entidades que hubieran perci
bido ayudas en años anteriores debe
rán haber justificado documentalmente 
las cantidades percibidas. 

Lugar de Presentación de Solicitu
des: 

- Los proyectos se presentarán en 
el registro del Centro Municipal de Ser
vicios Sociales en CI San Luis, 2, o 
conforme a las normas establecidas 
por la Ley de Procedimiento Adminis
trativo Común. 

Plazo de Presentación: Hasta el 20 
de junio de 1996. 

Priego de Córdoba, 29 de mayo de 
1996. 

Gabinete de Prensa 

Que hasta el día 21 de junio está 
abierto el plazo para la presentación de 
ofertas para cubrir el servicio de trans
porte para los Cursos de Natación en 
Priego y Aldeas. 

Para más información en Oficina de 
Deportes, en el Pabellón Cubierto, o 
llamando al teléfono 70 12 13. 

Priego de Córdoba, 12 de junio de 
1996. 

CUENTA 
CUENTOS 

Días 24, 25 Y 26 de Junio. Hora: 
5 a 8 de la tarde. 

Lugar: Biblioteca Pública 
Municipal. 

Organiza: Alumnos del Cur
so "Cuenta-Fábula" de la Man
comunidad de la Subbética 

Colabora: Excmo. Ayunta
miento de Priego. 

El Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba 
COMUNICA 

Que del15 de junio al15 de septiembre la Oficina de Información, sita 
en la planta baja, no abrirá por las tardes, permaneciendo abierta única
mente en horario de mañana. 

Priego de Córdoba, 12 de junio de 1996. 
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HI6TOQIA LOCAL 

La Gran Cruz de la Orden de Carlos III y su concesión al 
Arzobispo Virrey Caballero y Cón80ra 

RAFAEL FERNANDEZ LOPEZ 

En el Archivo Histórico Nacional se encuentran la 
mayoría de los expedientes formados a todos aque
llos que en el siglo XVIII y parte del siguiente fueron 
condecorados con la real y Muy Distinguida Orden de 
Carlos 111 , pero entre los que faltan se encuentra el de 
nuestro paisano D. Antonio Caballero y Góngora, 
después de investigar en varios archivos donde su
puestamente se podría encontrar hasta la presente 
esta búsqueda ha sido infructuosa, pero fortuitamen
te he encontrado por casualidad una copia no del 
expediente completo como hubiese yo deseado, sino 
una copia trascrita del Título por el cual se le fue 
concedida al Arzobispo Virrey tan preciada condeco
ración. 

Creación de la Real y 
Muy Distinguida Orden de Carlos 111 

Esta fue creada el19 de Septiembre de 1771 por 
el Rey Carlos 111 , quien quiso dejar para la posteridad 
un testimonio público y permanente de su profunda 
gratitud y reverencia al Altísimo, el motivo para tan 
grata creación fue el nacimiento de su nieto el Infante 
D. Carlos Clemente, hijo del entonces Príncipe de 
Asturias y más tarde Carlos IV, esta nueva Orden la 
más antigua de todas las españolas (el Toison de Oro 
en su creación no fue una Orden española, ya que fue 
instituida en Brujas por Felipe el Bueno, Duque de 
Borgoña y Conde de Flandes, con motivo de sus 
bodas con Isabel de Portugal el1 O de Enero de 1452, 
el Gran Maestre de la misma es el jefe de la casa de 
Borgoña, motivo por lo cual pasó a la Corona espa
ñola, por la alianza del Archiduque Felipe el Hermo
so, heredero de dicha Casa con Doña Juana la Loca, 
hija de los Reyes Católicos, por lo tanto desde Carlos 
I de España y V de Alemania, el Gran Maestre de a 
misma es el Rey de España, aunque también está 
facultado para otorgarla el Jefe de la Casa de los 
Hansburgos de Austria) y nombrando como Patrona 
y Protectora de la misma a María Santísima en el 
Misterio de su Inmaculada Concepción (ya anterior
mente Carlos 111 había conseguido que el Papa nom
brara Patrona de España a la Inmaculada Concep
ción) y siendo su lema "Virtuti et Merito" estando 
formado sus estatutos por 38 artículos, teniendo esta 
Orden como objeto desde su creación premiar ex
traordinarios y muy meritorios servicios prestados a 
la Patria por personalidades españolas o extranjeras, 
llevando consigo la nobleza personal en caso de que 
no se poseyera, además de condecorar a sujetos 
beneméritos y aceptos a la persona real, que hubieren 
acreditado celo y amor al servicio, así como distin
guirse por su talento y virtud, fijándose en un principio 
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el número de Grandes Cruces de 60 sin contabilizar 
entre estas a los miembros de la familia real. 

Todos ellos para su ingreso debían presentar a la 
Asamblea de la Orden sus pruebas de nobleza, 
haciendo constar su buena vida y arregladas costum
bres, su limpieza de sangre y la de sus padres, 
abuelos y bisabuelos, tanto paternos como maternos 
y por último la nobleza de sangre, y no de privilegio. 
La insignia que usaban los Caballeros Grandes Cru
ces consistía en un collar de eslabones de oro con la 
cifra de Carlos 111 y al extremo la Cruz que era 
semejante a la que usaba la Orden del Espíritu Santo 
francesa, pero con la imagen de la Concepción en el 
anverso y la citada cifra en el reverso, y una corona 
real superpuesta, llevándose este collar sobre los 
hombros, solo en los días solemnes, siendo sustitui
do los demás días por una banda ancha de color azul 
que iba desde el hombro derecho a la fatriquera 
izquierda, unida por un lazo de la misma cinta, 
pendiendo de la misma la Cruz antedicha, los Prela
dos ostentarían la Cruz con la misma banda pero 
colgada del cuello, estos Grandes Caballeros goza
rían del tratamiento de Excelencia y gozarían de libre 
entrada en el Real Palacio, además de otras prerro
gativas, siendo aprobada y confirmada por el Papa 
Clemente XIV el 21 de Febrero de 1771 en su Bula 
"Benedictus Deus" concediéndole además el mismo 
Papa por un Breve de la misma fecha en tan ansiado 
"Privilegio de anima". 

(Esta documentación ha sido facilitada por el 
Excmo. Sr. D. Luis Carvajal Raggio, General Jefe de 
la Brigada Paracaidista y General Jefe de las Fuerzas 
de Implantación Españolas, (integradas en la OTAN) 
en Bosnia Hezegobina, único militar español que 
actualmente posee tan prestigiosa condecoración y 

descendiente directo por vía materna de D. José de 
Gálvez, Marques de la Sonora y Ministro de Indias 
(1785-89) de Carlos 111, amigo del Arzobispo-Virrey 
D. Antonio Caballero y GÓngora). 

Breve Reseña del Arzobispo Virrey 
D. Antonio Caballero y Góngora 

El 24 de Mayo de 1723 nació el niño que fue 
bautizado con los nombres de Antonio Pascual de 
San Pedro Alcántara, hijo de D. Juan Caballero 
Espinar y de Di! Ana Antonia de Góngora, siendo su 
compadre D. Francisco Espinar Vefixar, Comisario 
Teniente del Santo Oficio de la Inquisición de Córdo
ba y Juan Manuel Ruiz Colodrero. Fue colegial en el 
Imperial de Santa Catalina de la ciudad de Granada, 
Capellán de Su Magestad en la Real Capilla de la 
subdicha ciudad, Canónigo lector de la Santa Cate
dral de Córdoba, Obispo de Chiapas y Yucatán, 
Arzobispo de Santa Fe de Bogotá, Caballero Gran 
Cruz de la Real y Distinguida Orden de Carlos 111 , 

Virrey Gobernador y Capitán General del Nuevo 
Reyno de Granada. 

Habiendo pasado a petición propia a ocupar la 
silla de Osi o el18 de Septiembre de 1788, llevando 
en esta diócesis una intensa labor tanto pastoral 
como cultural, pasando los Reyes de España por 
Córdoba se hospedaron en su palacio, quedando tan 
complacidos con el Arzobispo que le hicieron mu
chas expresiones del cariño que le afectaban yabra
zándole en su despedida (cosa poco habitual yextre
madamente inusual) quedando tan agradecidos que 
desde la Carolina escribieron al Príncipe de la Paz y 
a su Consejo, notificándole que con fecha de 16 de 
Marzo de 1796 había pedido a Su Santidad el Capelo 
Cardenalicio para el dicho Señor Caballero. 

Pero repentinamente el Arzobispo Virrey falleció 
el día 24 del mismo mes a las seis menos cuarto de 

CLINICA DENTAL 
La Ribera, 22-2° B • Teléfono 542348 

MANUEL PEIX SANTOS 
MÉDICO-ODONTÓLOGO 

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

Atendemos las siguientes compañías: 

ASISA - ADESLAS - MEDITEC - PREVIASA 

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



la mañana, sin haberse producido su nombra
miento como Cardenal. 

El título de Caballero Gran Cruz de 
la Orden de Carlos 111 

Para acreditar la limpieza de sangre de su 
familia un sobrino del Arzobispo Virrey, con el 
propósito de sentar plaza en la Real Academia 
de Guardiasmarinas de San Fernando, (Archivo 
Naval legajo 2292) el padre de Francisco Ruiz y 
Caballero presentó al escribano mayor del Cabil
do, Ayuntamiento , Alcabalas, Propios y Arbitrios, 
Marina y Guerra de la villa de Priego el Título de 
la Real y Distinguida Orden Española de Carlos 
111 , que a su tenor extractado dice así: D. Carlos 
V por la gracia de Dios Rey de Castilla, de León, 
de Aragón, de las Sicilias, de Jerusalén, de 
Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de 
Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de 
Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los 
Algarves, de Algeciras, de Gibraltar, de las islas 
Canarias, de las Indias Orientales y Occidenta
les, islas y tierra firme del marOceano, Archiduque 
de Austria, Duque de Borgoña, de Brabante, y de 
Milán, Conde de Abipung, de Flandes, Tirol y 
Barcelona, Señor de Vizcaya y Molina, Jefe y 
Soberano de la Real Orden de Carlos Tercero. 

Por cuanto atendiendo a el mérito y circuns
tancias que concurren en Vos Don Antonio Ca
ballero y Góngora, Arzobispo, Virrey de Santa 
Fe, tuve a bien nombraros Caballero Gran Cruz 
Prelado de Mi Real y Distinguida Orden de Car
los Tercero por decreto del tres de mayo de mil 
setecientos ochenta y dos habéis cumplido con 
lo que previenen sus Estatutos, mis Reales De
cretos y disposiciones que se requieren para que 
tenga efecto nuestra voluntad. Por tanto declara
mos, os concedemos las gracias, franquicias, 
honores y distinciones y el uso de las insignias 
que os corresponden a tenor de las Constitucio
nes; confiando por las calidades que os hicieron 
digno de este elevado honor, y por el celo hacia 
nuestra persona, que tenéis acreditado, os es
meraréis en la puntual observancia de las mis
mas Constituciones, y en cuanto contribuyere al 
mayor lustre de la Orden y a conservaros en 
nuestra gracia. Y de este Título ha de tomar 
razón al Contador de la misma Orden. 

Dado en San Idelfonso a quatro de Octubre 
de mil setecientos ochenta y tres. Yo el Rey Yo 
Don Miguel de Otamendi, Secretario del Rey 
Nuestro Señor lo hice escrivi por su mandato, 
tiene un Real sello. 

Antonino Gran Canciller, El Duque 
de Lazada, Francisco Montes. 

Título de Caballero Gran Cruz Prelado de la 
Real y Distinguida Orden de Carlos Tercero, de 
que V~ Mª hizo merced a D. Antonio Caballero y 
Góngora, Arzobispo Virrey de Santa Fe. 

En el reverso hay una nota que dice así: tomo 
razón Josepli Faustino Medina. 

El Real Título preinscrito está conforme con 
su original que devorvi a la parte, y para que así 
conste cumpliendo con lo mandado por esta Real 
Justicia, libro la presente en Priego a quince de 
Marzo del año de mil ochocientos seis, Filmado 
Balverde, Vicente Madrid y García. 
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Candelas y rincoros 

ENRIQUE ALCALA ORTIZ 

Lo más celebrado de todo por los chicos mayores y 
menores. Sin discotecas, sin salas de fiestas y con 
escaso poder adquisitivo, la juventud tendría que dar 
rienda suelta a esa fuerza de la sangre que se le sale 
por cada uno de los poros de su piel. Para celebrar la 
Candelaria, además de las roscas que te bendecían 
en la Asunción, por la tarde se hacían cucañas y 
juegos populares. El más corriente era coger los 
cántaros y cacharros de cocina averiados y echarle 
un poco de agua o serrín de madera. Puestos en 
círculo, los participantes se iban pasando el cántaro 
hasta que una fallaba, rompiéndose en el suelo y 
provocando la natural algarabía entre jugadores y 
público espectador. 

Los rincoros empezaban con la Candelaria. A 
primeros de febrero, se tenía preparado leña, mue
bles viejos, esteras, trapos y cualquier cosa combus
tible. Con ellos se hacía un gran fuego al anochecer 
y alrededor de él se bailaban y se cantaban durante 
horas y horas los corros, en Priego llamados n'ncoros. 
La juventud nos tirábamos horas y horas de cante y 
baile en vueltas y carreras sin fin donde sólo estaba 
permitido verse y tocarse las manos. Los únicos 
instrumentos necesarios eran las manos (para hacer 
palmas) y las cuerdas vocales (para cantar incansa
blemente), además de unas ganas intensas de pa
sarlo bien, y a estas edades ya se sabe que con poco 
basta. Los bailes continuaban todos los días siguien
tes, incrementándose con las fiestas de Carnaval 
para terminar definitivamente con la llegada de la 
Cuaresma, en la que se interrumpfa toda actividad 
festivalera. Esta tradición de cantar y bailar ha sido 
una de las más importantes de Priego, y su 
magnitud la tenemos recogida en seis tomos 
con el nombre genérico de Cancionero Po
pular de Priego, Poesia cordobesa de can/e 
y baIle. Entre 1500 y 2000 páginas de tradi
ción oral, forman un testimonio escrito muy 
difícil de superar que viene a demostrar la 
magnitud de la obra. El recuerdo de los 
muchos momentos agradables pasados ha
ciendo rincoros, me motivó para que en el 
año 1983 me decidiera a recopilar unas 
pocas coplas, y lo que fue afición se convirtió 
en un inmenso e intenso trabajo al que dedi
qué miles de horas durante diez años. Lo 
pasé estupendamente. Entrevistas, encues
tas a los alumnos del colegio, visitas, viajes 
a aldeas, recibir en mi casa a mujeres para 
que me dieran materia y cintas de cassette a 
montones. Y después, clasificar todo el ma
terial, ordenarlo, estructurarlo y por fin publi
carlo cuando se conseguía una subvención. 
Aunque mi agradecimiento lo hago extensi
vo a todos los que me ayudaron en esta 
laboriosa obra, he de resaltar a María Pérez 
Fuentes, Gloria Jurado Serrano y María 
Cano Huertas, a quienes he dedicado algún 
tomo, y, además, al joven músico José Ra-

món Córdoba Rodríguez que realizó la transcrip
ción musical de muchas coplas. 

La personalidad del barrio se incrementaba con la 
llegada de agosto. El día 15, Asunción de Nuestra 
Señora se celebraban, y se celebran, las fiestas del 
Rostro. Estas eran nuestras insignias y estandartes 
de identidad. Todo el barrio acudía a las celebracio
nes religiosas y a la procesión del día 15 con las 
imágenes titulares de la Hermandad. La Virgen Ma
ría con el Niño Jesús en sus rodillas, y San José con 
su vara florida. Con la vela encendida en la mano, se 
hacían filas en la calle Belén y se subía por San Luis. 
Es la única procesión que pasa por estas calles , ya 
que las de Semana Santa y domingos de Mayo, 
sóJo lo hacen por las principales del pueblo. Las gotas 
de cera caídas sobre las piedras del suelo eran 
testimonio resbaladizo de un patrimonio cultural en el 
que se atrincheraban los vecinos. El portal de Belén , 
paseando por las calles de Priego en pleno mes de 
agosto con la calor, es un fuerte contraste para los 
que contemplen la procesión. La conmemoración de 
las fiestas se cerraba con la celebración de una rifa de 
objetos donados a la Virgen con lo que se proveía de 
unos pocos fondos a la Hermandad. 

No todo eran fiestas . Como la vida misma, tam
bién hubo sus momentos tristes y estos se producían 
cuando moría algún vecino del barrio. A veces, por 
comodidad, y para no tenerlo que subir a la Asun
ción y después bajarlo, se celebraban las exequias 
en el portal de Belén . El mismo sitio donde se 
agasajaba al acto de nacer, se despedía a la muerte. 
La campana de la ermita gemía lastimosamente 
esparciendo en círculos concéntricos un sonido elo
cuente y comprensivo: alguien se nos iba. 
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El ayuntamiento solicitará un préstamo de 926 millones 
para refinanciar la deuda municipal 

En el último Pleno celebrado por la 
Corporación Municipal, se aprobó por 
mayoría, con los votos a favor del 
grupo socialista, las abstenciones de 
los grupos IU y PA Y el voto en contra 
del PP, la solicitud de un préstamo 
bancario para la refinanciación de la 
deuda municipal por un valor de 926 
millones de pesetas. La idea de 
refinanciar las deudas municipales en 
diversos municipios de la provincia, 
surgió a raíz de una reunión mantenida 
meses atrás en la localidad de Baena, 
entre los ocho alcaldes de las ciuda
des más importantes de la provincia, 
incluido el Alcalde del Ayuntamiento 
de la capital. En esta reunión cada 
alcalde expuso su situación y tras ana
lizar cada problemática se decidió 
mantener una serie de contacto con el 
Banco de Crédito Local y Cajasur, para 
así poder estudiar cada propuesta y 
posteriormente decidir cual sería la 

más beneficiosa para cada municipio. 
El Ayuntamiento de Priego decidió que 
dicha operación se realizara con la 
entidad bancaria Cajasur, a pesar de 
existir una propuesta más favorable 
por parte del Banco de Crédito Local, 
que supondría un ahorro de unos dos 
millones de pesetas en el coste total de 
la operación, cuyo plazo de amortiza
ción es de 15 años. 

El motivo por el cual la corporación 
ha decidido inclinarse por la propuesta 
de Cajasur ha sido por la mínima dife
rencia existente entre ambas propues
tas, pues señalan habertenido en cuen
ta la labor que esta entidad, Cajasur, 
está desarrollando a través de su obra 
cultural en materia de subvenciones, 
no sólo hacia el Ayuntamiento de Prie
go, sino también a diversas empresas 
privadas de nuestra localidad. El prés
tamo se formalizará a través de cuota 
fija , lo que significa que con el tiempo, 

si los intereses económicos se desfasa
ran, se tendría siempre una cuota fija y 
constante, repercutiendo este caso en 
alargar el plazo de amortización, que 
pasaría de 15 años a varios más. Otra 
de la ventajas reseñadas a favor de la 
propuesta de Cajasur es la de que este 
préstamo tiene techo, es decir, que 
dentro del período de los quince años 
de amortización, si la economía del 
país se dispara, el máximo de interés 
no sobrepasaría el 12.60%. Con esta 
operación se ha conseguido abaratar 
la carga financiera para estar alrede
dor del 13%, lo que permitirá más 
tranquilamente al ayuntamiento en pen
sar en nuevas inversiones. 

Por su parte el portavoz del grupo 
popular en el Ayuntamiento de Priego, 
Miguel Angel Serrano, ha manifestado 
que el voto en contra del grupo del PP 
se ha debido a que su grupo entiende 
que refinanciar la deuda de 926 millo-

nesde pesetas, supone hipotecarnue
vamente al Ayuntamiento de Priego 
por un plazo de quince años más, ya 
que el problema que existe es que hay 
préstamos que su vencimiento es de 
cinco años y su vencimiento es a corto 
plazo, con ello se podía quitar con un 
poco de esfuerzo casi la mitad de los 
préstamo que ahora se refinancian, 
ello implica que se pueda relajar el 
equipo de gobierno en cuanto a solici
tar nuevos préstamos al tener un nue
vo período mucho más amplio que el 
que actualmente existía, eso conlleva 
también relativamente hipotecar a tres 
corporaciones más en cuanto a asumir 
una deuda que en principio se podía 
rebajar considerablemente; por tanto y 
por esa falta de esfuerzo que supone 
el ampliar el plazo, es fundamental
mente por lo que el grupo del PP de 
Priego ha votado en contra de la 
refinanciación. 

Encuentro de mayores de Priego y aldeas en la Villa Turística 

El pasado día 21 de Mayo se celebró 
un encuentro de Mayores de Priego y 
Aldeas, esta actividad fue organizada 
por el Centro de Día de Mayores y los 
Servicios Sociales Municipales de 
Priego de Córdoba, participando un 
total de 168 personas procedentes 
de las aldeas de Lagunillas, Los 
Villares, Jaula-Navasequilla, el Sala
do, y del casco urbano de Priego. 

Por la mañana los participantes 
realizaron una visita a la Aldea de 
Zagrilla, contemplando el manantial, 
los lavaderos públicos y la ermita; 
trasladándose posteriormente al re
cinto de la Villa Turística. El Gerente 
de la Villa recibió a los mayores y en 
varios grupos realizaron una visita 
detallada de todo el recinto y sus 
instalaciones. 

Al mediodía se celebró una comi
da a la que asistió el Alcalde de Prie
go D. Tomás Delgado Toro y la 
Concejala Delegada de Servicios 
Sociales y Mujer Dª Gracia Reyes 
Quiles. El Alcalde se dirigió a los 
participantes haciendo mención a la 
importancia que para él tienen las 
actividades destinadas a nuestros 
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mayores, destacando como esta ac
tividad se llevaba a cabo fruto de la 
colaboración entre el Centro de Día y 
los Servicios Sociales Municipales, 
colaboración que impulsará aún más 

en un futuro y de la que han de nacer 
nuevos proyectos y actividades. 

Tras la comida se celebró un ani
mado baile amenizado por un conjun
to vocal, actuando también la ronda-

lIa del Centro de Día que deleitó a los 
asistentes con canciones algunas de 
ellas ideadas para este aconteci
miento. 

Gabinete de Prensa 



... y con el mazo dando 
• Los componentes de una peña bética egabrense 

de reciente creación, fueron a Sevilla a presenciar el 
partido Setis-Español. Al final del encuentro tuvieron 
oportunidad de hablar con nuestro paisano y jugador 
del RCD Español, Cristóbal Parralo. La cuestión es, 
que en un artículo de un periódico de la Subbética 
aparece una crónica del referido viaje y entre otras 
cosas se dice: Quizá muchos paisanos de Priego no 
sepan que una persona nacida en su ciudad, se 
encuentra disputando la primera división del fútbol 
español. 

Por supuesto que tiene que haber gente que no lo 
sabe, pero lo que sí estamos seguros es que los 
aficionados al fútbol lo saben todos. 

¿No sería que ellos se enterarían ese mismo día 
a través de la Peña Sética de Priego que también se 
encontraba en el partido? 

• Un colaborador de "La Hojilla" de Castil de 
Campos, escribe sorprendido en dicho medio que en 
Adarve no haya aparecido el homenaje tributado al 
párroco de la aldea D. Antonio Aranda con motivo de 
su jubilación. 

Adarve no puede adivinar todos los actos que van 
a celebrarse en Priego y aldeas. Lo lógico hubiera 
sido que se nos hubiera cursado una invitación o en 
su defecto nos enviasen una reseña para su publica
ción, cosa que hubiéramos hecho con sumo gusto. Al 
final del artículo el referido colaborador enmienda un 
poco la papeleta diciendo que la omisión es un poco 
culpa de todos. 

• ¿Sabía usted que con tres cajas puede reservar 
aparcamiento en la puerta de su casa? Pues es muy 
fácil, sólo basta tener tres cajas a mano y plantarlas 
en la puerta acotando el sitio. Así cuando usted llegue 
se lo encontrará libre y expedito (para mayor com
prensión véase la foto) . Lo malo del caso es que 
llegue uno más listo que usted y le pegue tres "patás" 
a las cajas, y aparque antes que usted llegue. Y ya 
tenemos el "follón formao". 

• El pavimento de la calle Fuenclara está de pena. 
Los vecinos se quejan de que allí aparcan máquinas 
y camiones pesados, que están produciendo socavo
nes de hasta 20 y 30 centímetros, aparte del polvo 
que continuamente están levantando. 

• Estaba previsto homenajear en un pleno del 
Ayuntamiento a un empleado municipal con motivo 
de su jubilación. Pero se había olvidado lo más 
importante: avisar al interesado. 

Como éste no se presentaba (como se iba a 
presentar si no sabía nada), se pasó a otro punto del 
orden del día, mientras iban a mandarle aviso. Pero 
nuevo error al canto, se le avisó a otra persona 
distinta. El ciudadano avisado, no salía de su asom
bro cuando le hicieron personarse en el Ayuntamien
to para tributarle el aludido homenaje. El entuerto se 
pudo resolver al final, enviando a un compañero de 
trabajo del homenajeado para que lo fuese a buscar 
y por fin llevara la persona correcta al salón de 
plenos. 

• Se han repartido por las casas los impresos para 
la cumplimentación del padrón municipal. La verdad 
es que se solicitan menos datos que antes, pero por 
contra el impreso tiene un diseño un tanto enrevesa
do y los casilleros muy pequeños para escribir a 

mano. Sugerimos que para la próxi
ma ocasión cambien el diseño y lo 
hagan más grande y más claro o en 
su defecto que venga acompañado 
de una lupa. 

• Nuevo éxito de la verbena de la 
Pollinica en su segunda edición. 
Aunque la hermandad debía ras
carse el bolsillo y para la próxima 
edición traer un nuevo grupo para 
amenizar la fiesta. Pues una repeti
ción de los "Amigos de Fátima", 
sería ya demasiado empalagoso. 

• Después de caso 20 años al fin 
los atléticos pudieron desmelenarse 
y tras la consecución del título liguero 
se echaron a la calle formando una 
caravana para celebrar el campeo
nato. La marcha triunfal que acabó 
en la rifa del Nazareno en San Fran
cisco, sirvió para dos cosas, prime
ro para formar un atasco y segundo 
para que pudiésemos contar los afi
cionados que el equipo de Gil tiene 
en Priego y que son aproximada-
mente unos 24 (8 coches por 3 de 
media). De todas formas merecen una especial en
horabuena, porque han sabido esperar paciente
mente. 

• Los pasos de cebra están necesitando una 
urgente mano de pintura pues están todos práctica
mente borrados. Vamos, que más que pasos de 
cebra, parecen pasos de burra. 

• Enhorabuena a la Hermandad de la Caridad y 
vecinos de la Villa , por el variado y extenso programa 
de actos que han hecho este año para las largas 
fiestas del barrio. Se repartió sangría y paella entre 
todos los asistentes. Un buen ejemplo de conviven
cia. El barrio presentaba un aspecto extraordinario 

M. Osuna 

Reservando aparcamiento. 

de flores y colorido, aunque hay que decir que la casa 
número 13 de la calle Real fue la única cuya fachada 
se encontraba sin encalar. 

• Como anécdota de las fiestas , hay que reseñar, 
que un empleado del Ayuntamiento conocido por los 
radioaficionados como "Urko", se prestó con su esca
lera a preparar la cucaña para untarle la pringue. 
Cuando estaba en plena faena, con la orza arriba se 
le movió la escalera y toda la pringue y alguna que 
otra "tajá de chorizo" se le derramó en la cabeza. 
Como el accidente no llegó a mayores y la situación 
era lo suficientemente cómica, el público asistente se 
partió de risa. 

M. Osuno 

Calle Fuenclara. 
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Primera actuación de Paco Aguilera en la presente temporada 
DIO LA VUELTA AL RUEDO EN LA MONUMENTAL DE BARCELONA, TRAS INSISTENTE PETICION DE OREJA 

El pasado 26 de Mayo y después de alguna que otra 
tarde de mala suerte al no poder torear por suspen
sión de la corrida en diversas plazas de toros, por fin, 
nuestro paisano Paco Aguilera pudo iniciar el paseillo 
este temporada. 

La tarde del 26 de Mayo se lidiaron en la Monu
mental de Barcelona reses de cuatro ganaderías 
distintas; tres de José Luis Vasconcellos, uno de El 
Pizar, otro de Río Frío y otro de la ganadería 
portuguesa propiedad de El Lupi. El ganado en 
general fue de bella estampa, pero su juego fue muy 
desigual y demostrando grandes dotes de manse
dumbre. El segundo fue condenado a banderillas 
negras. 

Corrida para toreros con pocas oportunidades, 
que merecen mayor atención por parte de los tauri
nos si este no fuera un negocio que, como todos, 
sólo buscan la rentabilidad económica inmediata. 

El primero de la tarde le correspondió a Paco 
Aguilera, al que le tocó el mejor toro de la corrida, el 
animal tuvo recorrido y nobleza, aunque manseó en 
varas. Aguilera tuvo el triunfo en sus manos de no 
haber fallado con la espada y el mal uso del desca
bello; muy bien con el capote lanceando de recibo y 

en el quite. Con la muleta toreó citando en la 
distancia, dando emoción a los muletazos, varios de 
ellos de bella factura, especialmente los redondos 
de arriba a bajo y algunos remates de pecho. La 
faena tuvo altibajos, pero estuvo plena de fe y 
entrega, sobre todo si tenemos en cuenta lo poco 
que torea Paco Aguilera, al igual que sus compañe
ros de cartel. Mató a su primer enemigo de una 
estocada perpendicular y tres descabellos, dio una 
vuelta al ruedo, tras petición de oreja. Con su 
segundo enemigo nada pudo hacer, el toro fue muy 
difícil , derrotando sobre el derecho e impidiendo 
cosechar algún pase que otro; por el izquierdo se le 
paraba y a pesar de aguantarle y exponer con 
mucho peligro tampoco pude sacarle un solo pase. 

Por su parte los compañeros de terna José 
Navarro "El Andujano" y Javier Rodríguez, cosecha
ron respectivamente aviso en el primero y dos 
avisos con ovación en el segundo; y aviso en el 
primero y ovación con petición de oreja en que 
cerraba plaza. (Información contrastada del crítico 
taurino Juan Soto Viñolo, "El Periódico del Lunes" 
Barcelona.) 

Manolo Osuna 

Francisco Ruiz Gálvez 

AGENTE DE SEGUROS DE: 
Nº 760/169 

ALLIANZ-RAS Seguros y Reaseguros, S.A. 
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y nuestro servicio de 

ASESORIA 
le comunica que el plazo para realizar la DECLARACION 
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA comenzó el día uno 
de mayo, para lo cual puede pasarse por estas oficinas. 

DISPONEMOS DE GABINETE TECNICO de medición y parcelación de fincas. 

Estamos a su disposición en nuestro nuevo domicilio: 
Calle Huerto Almarcha, 6 bajo - Teléfono/Fax 70 18 79 



SOCIEDAD :,~ 
Movimiento demográfico 

Nacimientos 
Lourdes Sicilia Alférez, de Jaime y M9 

Rosario, 10-5-96, 
Cristina Sánchez Muñoz, de Laureano 

y Carmen Remedios, 14-5-96. 
Inmaculada Ruiz Serrano, de Juan M. 

y Josefa, 17-5-96. 
Beatriz Zurita Domínguez, de José 

Antonio y Visitación, 17-5-96. 
Sonia Martínez García, de Juan A. y 

M9 Carmen, 24-5-96. 
M Elena Sánchez Onieva, de Emilio 

y M9 Elena, 28-5-96. 
Mirella Gutiérrez Caracuel, de Juan 

Antonio y Dolores, 30-5-96. 
Rodrigo Cubero García, de Francisco 

Javier y Rosario, 21-5-96. 
Alba Morales Morales, de Manuel y 

Susana, 2-6-96. 
María Isabel Caballero Pérez, de Juan 

José y M9 Isabel, 29-5-96. 
Jaime Pérez Malina, de Francisco y 

M9 Inmaculada, 16-5-96. 
Silverio Anguita Pérez, de Silverio y 

Paula Aurora, 5-6-96. 
María Córdoba Sánchez, de Antonio y 

M Inmaculada, 5-6-96. 
Matrimonios 

Manuel Osuna Ruiz y M9 Victoria Gar
cía Ruiz, 18-5-96. 

Pablo del Caño Delgado y Antonia 
Coba Padilla, 19-5-96., P. Asunción. 

Antonio Jesús Conejo Sánchez e 
Inmaculada Bermúdez Malina, 25-5-96, 
Las Mercedes. 

Emilio Ordóñez Ordóñez y M9 Car
men Aguilera Castro, 18-5-96, P. Asun
ción. 

Fco. José Aguilera Aguilera e Isabel 
Cabezas Medina, 25-5-96, Las Merce
des. 
Defunciones 

Antonio Campaña Camacho, 22-5-96, 

85 años, cl Cañadas. 
Antonio Fernández Porras, 22-5-96, 

67 años, cl Nueva. 
José Sánchez López, 23-5-96, 76 

años, cl Tucumán. 
José Ruiz Sicilia, 28-5-96, 86 años, 

Aldea Esparragal. 
Antonio Aguilera Vega, 31-5-96, 70 

años, cl Mirador. 
Antonio Serrano Jiménez, 31-5-96, 

86 años, Aldea Poleo. 
Micaela Trillo López, 1-6-96, 98 años, 

Plaza de la Constitución. 
Bernardina Aguilera González, 2-6-

96, 60 años, El Salado. 
Concepción Ocaña Cruz, 5-6-96, 89 

años, cl Puertas Nuevas. 
Manuel Nieto Montes, 5-6-96,75 años, 

Aldea Castil de Campos. 
Carmen Delgado Cañadas, 6-6-96, 

71 años, Avda. de España. 
Leonor Arjona Pérez, 9-6-96, 58 años, 

Aldea de Esparragal. 

Nota de la Peña 
Barcelonista de Priego 

Se comunica a todo aquel que se sienta 
simpatizante, aficionado o seguidor del 
Fútbol Club Barcelona, que se ha creado 
recientemente la Peña Barcelonista de 
Priego, con Estatutos en vigor aprobados 
por la Delegación Provincial de Goberna
ción de la Junta de Andalucía. 

Todo aquel que quiera recibir informa
ción sobre las actividades de la Peña y 
requisitos para pertenecer a la misma, 
puede hacerlo en la sede de la Peña, en 
la calle San Juan de Dios número 11 , en 
horario de tarde y noche. 

Animo, te esperamos pronto, somos 
ya casi un ciento. 

t 
Rogad a Dios en Caridad por el alma de 

Dª. MARIA JOSEFA CEBALLOS CARRILLO 
que falleció el día 21 de Mayo de 1996. 

D.E.P. 

Su familia agradece desde aquí, ante la imposibilidad de hacerlo 
personalmente, las numerosas muestras de pésame recibidas y el 
acompañamiento al sepelio, 

y les invitan a la Misa que, por el eterno descanso de su alma, se 
celebrará el día 21 de Junio, a las nueve de la noche, en la iglesia de la 
Asunción. 

Priego, Junio 1996 

Hermandad de la Pollinica 

El Hermano Mayor y la Junta de Gobierno 
de la Hermandad agradece al pueblo de 
Priego, ya todos los hermanos y colabo
radores su asistencia y colaboración en la 
11 Verbena que nuestra Hermandad reali
zó el primer sábado de junio. 

Gracias al apoyo y al cariño que todos 
estáis demostrando para con nuestra 
Hermandad es por lo que podemos dis
frutar de una velada de convivencia y 

esparcimiento. 
Agradecemos también a nuestro Ayun

tamiento todo el apoyo que nos presta 
para llevar a cabo dicha Verbena. 

Pedimos disculpas por las molestias y 
trastornos que hayamos podido ocasio
nar y les animamos a todos a que año tras 
año se unan a nuestra verbena para pa
sar con nosotros un rato agradable. 

Gracias. 

Agradecimiento 

La Hermandad de Jesús en la Columna agradece su colaboración a todos los 
prieguenses que enviaron regalos para la rifa y a los que participaron de distintas 
formas en los actos celebrados con motivo de las fiestas de Mayo de 1996. 

La Junta de Gobierno 

Pluviómetro: Año agrícola 1995-96 

Día Oc! Nov Die Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 

1 9 10 6 7 

2 20 

3 8 48 

4 

5 30 25 7 

6 15 30 2 9 27 

7 10 8 

8 15 

9 15 38 12 10 

10 22 5 5 

11 35 10 4 

12 5 10 

13 4 11 

14 6 29 3 

15 4 5 

16 9 

17 5 

18 16 

19 5 3 2 6 

20 3 

21 30 

22 10 17 2 

23 34 20 

24 3 9 

25 10 15 

26 4 4 5 

27 6 10 

28 11 13 

29 26 3 6 8 

30 4 30 5 

31 15 17 

Tolal 3 81 201 240 106 69 45 145 LITROS I METRO 

Oet Nov Die Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 

1 6 16 17 7 9 6 4 OlAS LLUVIA 
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La fotografía es del año 1935 y corresponde a las escuelas del Palenque, siendo maestra DI Amparo Bellido. 
11 Fila arriba.- Concepción Penche, Consuelo Flores, Carmen Ruiz Porras, Carmen del Caño, Rosario Pareja, Concepción Ariza, Manuela Yepes 

Fernández, Carmen Cal maestra. 
21 Fila.- Encarnación Gutiérrez, Ana Carazo, María Guzmán, Aciscla Montoro, Carmen Morales, Luz Montoro. 
31 Fi la.- Cecil ia, Ana Yébenes, Carmen Henares, DI Amparo Bellido (maestra) , Joaquina Pérez-Rosas, María Luisa Ariza, María Vi llar Cuenca. 
41 Fi la abajo.- Ana Penche, Dolores Yébenes, Carmen Abalos, Araceli Sol, Carmen Bizarro y Mercedes Expósito. 

HUMOR 
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ANÚ vd o..VE 

MIiNTERA. o (J¡()[; VAN 

Nota de la 
Administración 

de Adarve 
12.- Se ruega que cuando cambien 

de dirección, lo comuniquen a la Ad
ministración, pues aunque tengan pa
gada la suscripción, al devolver el 
Periódico, tenemos que dejar de en
viarlo. 

22.- A los que tienen domiciliados 
sus pagos, por Bancos y Cajas de 
Ahorro que tienen sucursal en esta 
Localidad y que por diversos motivos, 
nos han devuelto sus recibos , y cuyo 
hecho le ha sido notificado, también 
dejaremos de enviarle su Adarve, has
ta tanto envíen cheque nominativo o 
giro postal . 

32.- A los señores que lo tienen por 
giro, esperamos, que lo hagan a la 
mayor brevedad posible, caso contra
rio, también se interrumpirán sus en
víos. 

Estas medidas hay que tomarlas, 
para la buena marcha económica de 
nuestro periódico. 

Perdonen las molestias y muchas 
gracias. 



FUTBOL SALA 

En una disputadísima final, 
el equipo Rincón de la Perdiz se 
hizo con el trofeo Primavera 96 

34 equipos se inscribieron para dis
putar este tradicional torneo, que 
como viene siendo costumbre se 
celebra coincidiendo con la entrada 
de la primavera. Divididos en seis 
grupos, se desarrolló la liguilla pre
liminar que daba opción a disputar 
los cuartos de final, a la vez de 
continuar jugando eliminatorias que 
se jugaban a un solo encuentro. 
Hasta las semifinales llegaron tres 
equipos de los que a priori se desta
caban como favoritos, que son: Rin
cón de la Perdiz, Rumadi y Seguros 
Catalana Occidente, yde su parte el 
club Dolce Vita también se metió en 
semifinales protagonizando así la 
sorpresa del campeonato. Ya en 
semifinales el Rumadi se impuso al 
Dolce Vita, y el Rincón de la Perdiz 
se deshacía en un intenso y emocio
nante encuentro del Catalana Occi-

dente, que veía así esfumarse la 
posibilidad de conseguir un trofeo 
más para llevar a sus vitrinas, te
niendo en cuenta que este es el club 
que más trofeos ha obtenido en fút
bol sala en nuestra ciudad. 

En la gran final se dieron cita dos 
equipos de similares características 
que dejaban abierta cualquier posi
bilidad de cara a adjudicarse el tro
feo, tanto es así que después de 
disputarse los 40 minutos reglamen
tarios, el marcador reflejó un empa
te a tres tantos que obligaba a am
bos equipos a tenerse que jugar el 
torneo en la tanda de penaltis donde 
la suerte es el factor más determi
nante, y en esta ocasión ésta estuvo 
a favor del Rincón de la Perdiz que 
a la postre se alzó con este presti
gioso torneo. 

Rafael Ramírez 

El primer trofeo de cofradías 
organizado por la Hermandad de 

la Pollinica, se salda con un 
sobresaliente 

Con motivo de las fiestas de primavera 
que se celebran en honor de la cofradía 
de "La Pollinica"; dentro del programa 
de actos se ha disputado un peculiar 
torneo de fútbol sala, organizado sólo 
para las hermandades de Priego. En el 
mismo han participado un total de ocho 
equipos correspondientes a las her
mandades de la Virgen de los Dolores, 
la Caridad, las Angustias, la Soledad, el 
Buen Suceso, Jesús en la Columna, 
Jesús Nazareno, y la Hermandad de la 
Pollinica. Esta iniciativa puesta en mar
cha para este año, ha sido todo un 
éxito, tanto de participación como del 
nivel alcanzado por los equipos, igual
mente cabe destacar que la afluencia 
de público a los partidos fue tan nume
rosa, que sorprendió a propios y a ex
traños. De otra parte, es muy de agra
decer a la Hermandad de la Pollinica, 
que haya tomado esta iniciativa, que ha 
venido de nuevo a demostrar que el 

deporte es un buen medio, mediante el 
cual se aúnan esfuerzos en pro de la 
convivencia y la amistad, habiendo po
dido comprobar durante el transcurso 
del torneo, que las diferencias y "pi
ques" que siempre existen entre her
mandades, se diluían tanto en el terre
no de juego, como en las gradas, todo 
ello para confluir en un evento donde la 
camaradería, la deportividad y el am
biente de Hermandad reinaban sobre 
todo lo demás. ¡Enhorabuena! 

Clasificación final 
1 ° La Dolores. 
2° Nazareno. 
3° Soledad. 
4° Columna. 
5° Caridad. 
So Buen Suceso. 
7° Pollinica. 
8° Angustias. 

Rafael Ramírez 

FUTBOL 

Aficionados del Atlético de Madrid 
celebran en Priego la consecución 

del título liguero 

Un nutrido número de aficionados sim
patizantes del club Atlético Madrid se 
dieron cita en el bar Tomasín - sede de 
dichos seguidores-, para presenciar el 
último encuentro de liga, donde el equi
po colchonero se jugaba el título frente 
al Albacete. Tras final izar el encuentro 
que se saldó con victoria rojiblanca, la 
alegría y la euforia se apoderó de los 
asistentes que festejaban con júbilo el 
tan ansiado título conseguido por su 
equipo. Posteriormente se lanzaron a 
la calle de una forma correcta y cívica, 
organizando una caravana de vehícu-

los ataviados con banderas con los 
colores del club, que recorrió las princi
pales vías de nuestro pueblo. 

Esta moda futbolística de organizar 
caravanas de vehículos tras la conse
cución de un campeonato liguero, es la 
segunda vez que se observa en Priego, 
pues cabe recordar que el año pasado 
la peña Madridista también organizó 
otra caravana similar después de que 
su equipo se alzara como campeón de 
liga. 

A.R. 

Le contamos cada 15 días 
todo lo que pasa en Priego 
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TENIS DE MESA 

Carlos David Machado, del Cajasur, disputa el Open de Dinamarca 

El jugador del Cajasur, Carlos David 
Machado ha vuelto ha ser convocado 
por la Selección Nacional Juvenil para 
disputar el próximo torneo internacio
nal al que ha sido invitada nuestra 
selección nacional. Dicho Open se 
celebrará en la localidad de Aarhus 
(Dinamarca), del 17 al23 de Junio. El 
jugador prieguense se desplazará 
hasta el Centro de Alto Rendimiento 
de Sant Cugat (Barcelona). el día 11 
del presente mes donde junto a sus 
compañeros de Selección Alfredo 
Carneros, Cristóbal García y Juan 
Guisado realizaran una concentra
ción con el fin de acudir a dicho Open 
en el mejor momento de forma posi
ble, partiendo como favoritos a ocu
par uno de los lugares más altos del 
podium. Esta concentración y el Open 

de Dinamarca les servirá al conjunto 
nacional para preparar el campeona
to de Europa de Selecciones juveni
les que se disputa en Frydek-Mister 
(Checoslovaquia) deiS al14 de Julio. 

Comentar que este Open juvenil 
es uno de los más importantes y de 
mayor calidad que se disputan en el 
Mundo, ya que acudirán combinados 
de gran índole como son Japón, 
Corea, Alemania (Campeona de Eu
ropa), Italia, Francia, Rusia, Suecia, 
etc. , siendo un total de 23 paises los 
que participaran. El jugador prieguen
se ocupa en estos momentos el pues
to número 19 del Ranking Europeo 
Juvenil , siendo el jugador más joven 
de nuestra selección, además de ser 
el único andaluz que nos representa. 

Gabinete de Prensa C.P. 

Los jugadores del Rumadi, copan 
los primeros lugares en el torneo 

de La Zubia 

El torneo de las 20 horas de la Zubia, 
primero de los que se disputan en la 
pretemporada ya en curso, resultó 
brillante para los jugadores del Con
fecciones Rumadi. En categoría ab
soluta de los tres lugares de podium 
dos fueron para jugadores del Club 
Prieguense. La plata obtenida por 
Mateo Cibantos al disputar la final 
ante el jugador de La General, Víctor 
Sánchez y el bronce obtenido por 
Antonio Grande, que a punto estuvo 
de disputar la final frente a su compa
ñero de Club después de ir venciendo 
en semifinales a Sánchez por 1 a O 
dejaron claro el estado de forma por 
el que atraviesan los jugadores del 
Rumadi. 

El encuentro más significativo de 
la actuación de los prieguenses en 
estas 20 horas de la Zubia fue el 
disputado por Antonio Grande ante el 
campeón, Víctor Sánchez en semifi
nales. Después de un primer set real
mente bueno de Antonio Grande todo 
parecía indicar que el prieguense 
podía dar la sorpresa de vencer a uno 
de los internacionales más jóvenes 
de la selección absoluta . El 
mundialista Sánchez, sin embargo, 
se encargó de deshacer las expecta
tivas de victoria de un agresivo Anto-
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nio Grande e impuso su mejor forma 
física a partir de la mitad del segundo 
set, momento en el que se llegaba 
con igualdad a 13 puntos en el marca
dor. Las 20 horas de encuentros con
tinuados se notaron a partir de este 
momento en el juego del prieguense 
que sin embargo demostró estar cada 
día más cerca de los mejores jugado
res de la liga española. 

El mejor resultado de este 
maratoniano torneo lo conseguiría 
José Antonio Ruiz al cosechar la 
medalla de oro en la categoría juvenil 
deshaciéndose del jugador de La 
General Redondo en dos cómodos 
sets. 

El joven jugador Prieguense pro
longó su estancia en las instalacio
nes deportivas del Ayuntamiento de 
La Zubia para disputar el torneo ab
soluto, y no lo hizo nada mal ya que se 
convirtió en el mejor juvenil clasifica
do al perder en cuartos de final ante 
J.B. Sevilla en un partido muy reñido 
en el que el dominio fue alterno pe
sando en ambos contrincantes elló
gico cansancio al no haber parado de 
jugar en toda la noche. 

Manuel Ruiz Rico 
Delegado Club 

Confecciones Rumadi 

Carlos David Machado, del Cajasur. 
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